CONDICIONES GENERALES
GARANTÍAS ADUANERAS - FALTA DE DOCUMENTACIÓN

1- EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES
Este seguro rige hasta la extinción definitiva de las obligaciones del proponente, y/o hasta la devolución de este
documento, y/o hasta la fecha que establezcan las Condiciones Particulares, y/o de acuerdo al contrato que
regula las partes, lo que cronológicamente ocurra primero.
2 - CONDICIONES GENERALES A APLICAR
Rigen para este seguro las Condiciones Generales de GARANTÍAS ADUANERAS, que el Asegurado y el
Proponente reciben en este acto, declarando conocerlas y aceptarlas integralmente.
LEY DE LAS PARTES
Art. 1º - Queda expresamente convenido que las partes contratantes se someten a todas las estipulaciones
impresas y mecanografiadas de la presente póliza como a la ley misma. Las disposiciones del Código de
Comercio y demás leyes solamente se aplicarán en las cuestiones no contempladas en esta póliza y en cuanto
ello sea compatible. En caso de discordancia entre las Condiciones Generales y las Particulares predominarán
estas últimas.
VÍNCULO Y CONDUCTA DEL PROPONENTE
Art. 2º - Las relaciones entre el Proponente y el Asegurador se rigen por la solicitud presentada por aquel y que
forma parte integrante del presente contrato. Las disposiciones de la solicitud no podrán ser opuestas a la
Dirección Nacional de Aduanas.
Los actos, declaraciones, acciones y omisiones del Proponente de la póliza, no afectarán los derechos de la
Dirección Nacional de Aduanas frente al Asegurador.
DETERMINACIÓN DEL SINIESTRO Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Art. 3º - Una vez firme, dentro del ámbito interno de la Dirección Nacional de Aduanas, la resolución dictada que
establezca la responsabilidad del Proponente y el monto por el cual corresponda afectar las garantías objeto de
la presente póliza, si el Proponente no lo abonare dentro de tres días de requerido, el Asegurador indemnizará al
Asegurado el importe correspondiente hasta la suma máxima fijada en las Condiciones Particulares de esta
póliza.
RIESGOS NO ASEGURADOS
Art. 4º - La Compañía quedará liberada del pago de las sumas aseguradas:
a) Cuando pruebe que el incumplimiento del Proponente acaeciera a consecuencia de estado de guerra, invasión
o cualquier otro acto de hostilidad por enemigo extranjero o actos de terrorismo nacional o internacional; de
guerra civil u otras conmociones interiores: revolución, insurrección, rebelión, motín y sedición a mano armada o
no armada, poder militar, naval o aéreo, usurpado o usurpante; de huelgas generales, cierres patronales (no
propios), así como del ejercicio de algún acto de autoridad pública para reprimir o defenderse de cualquiera de
estos hechos; de confiscación, requisa, destrucción o daños a los bienes por orden de cualquier gobierno o
autoridad pública, de terremotos, temblores, erupción volcánica, tifón, huracán, tornado, ciclón u otra convulsión
de la naturaleza o perturbación atmosférica.
b) Cuando el incumplimiento derive de disposiciones legales o reglamentarias de las autoridades del país.
SUBROGACION
Art. 5º - Los derechos que correspondan al Asegurado contra el Proponente, en razón del siniestro cubierto por
esta póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagada por este.
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CONDICIONES GENERALES
GARANTÍAS ADUANERAS - FALTA DE DOCUMENTACIÓN

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA
Art. 6º - La acción para reclamar el pago de la indemnización del siniestro prescribe en el plazo de un año
contado desde la fecha en que dicha obligación es exigible.
COMUNICACIONES
Art. 7º - Toda comunicación entre el Asegurador y el Asegurado, deberá realizarse por carta certificada,
telegrama colacionado u otro medio hábil al efecto.
COMPUTO DE PLAZOS
Art. 8° - Todos los plazos referidos en la presente póliza se computarán por días hábiles, salvo especificación en
contrario.
JURISDICCIÓN
Art. 9° - Las cuestiones que surgieren entre el Asegurado y el Asegurador y que no puedan resolverse
amigablemente, se sustanciarán en la vía judicial de acuerdo a las normas procesales pertinentes.
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POLIZA DE SEGURO DE FIANZA
GARANTÍAS ADUANERAS - FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CONDICIONES PARTICULARES

POLIZA Nº PROFORMA

ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. en adelante "Asegurador", emite la presente póliza de conformidad con
la propuesta de seguros debidamente firmada, a favor del Asegurado, y bajo las Condiciones Generales,
Especiales y Particulares, que a continuación se expresan, todas las cuales forman parte del presente contrato.
Asegurado: XXXXXX
Proponente: XXXXXXX
Moneda Expresión del Capital: PESOS URUGUAYOS
Suma Asegurada: XXXX
Cobertura: GARANTIAS ADUANERAS
Producto: Falta de Documentacion
Códigos de Clausulas Aplicables:
1- EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES
2 - CONDICIONES GENERALES A APLICAR

El presente seguro regirá desde la cero horas del día XX de XXXX de 2018 hasta la extinción de las
obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, conforme a lo establecido en el Punto 1 de las Condiciones
Generales.

Montevideo, XX de XXXX de 2018
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
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CONDICIONES GENERALES
GARANTÍAS ADUANERAS - TRÁNSITO TERRESTRE

1- EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES
Este seguro rige hasta la extinción definitiva de las obligaciones del proponente, y/o hasta la devolución de este
documento, y/o hasta la fecha que establezcan las Condiciones Particulares, y/o de acuerdo al contrato que
regula las partes, lo que cronológicamente ocurra primero.
2 - CONDICIONES GENERALES A APLICAR
Rigen para este seguro las Condiciones Generales de GARANTÍAS ADUANERAS, que el Asegurado y el
Proponente reciben en este acto, declarando conocerlas y aceptarlas integralmente.
LEY DE LAS PARTES
Art. 1º - Queda expresamente convenido que las partes contratantes se someten a todas las estipulaciones
impresas y mecanografiadas de la presente póliza como a la ley misma. Las disposiciones del Código de
Comercio y demás leyes solamente se aplicarán en las cuestiones no contempladas en esta póliza y en cuanto
ello sea compatible. En caso de discordancia entre las Condiciones Generales y las Particulares predominarán
estas últimas.
VÍNCULO Y CONDUCTA DEL PROPONENTE
Art. 2º - Las relaciones entre el Proponente y el Asegurador se rigen por la solicitud presentada por aquel y que
forma parte integrante del presente contrato. Las disposiciones de la solicitud no podrán ser opuestas a la
Dirección Nacional de Aduanas.
Los actos, declaraciones, acciones y omisiones del Proponente de la póliza, no afectarán los derechos de la
Dirección Nacional de Aduanas frente al Asegurador.
DETERMINACIÓN DEL SINIESTRO Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Art. 3º - Una vez firme, dentro del ámbito interno de la Dirección Nacional de Aduanas, la resolución dictada que
establezca la responsabilidad del Proponente y el monto por el cual corresponda afectar las garantías objeto de
la presente póliza, si el Proponente no lo abonare dentro de tres días de requerido, el Asegurador indemnizará al
Asegurado el importe correspondiente hasta la suma máxima fijada en las Condiciones Particulares de esta
póliza.
RIESGOS NO ASEGURADOS
Art. 4º - La Compañía quedará liberada del pago de las sumas aseguradas:
a) Cuando pruebe que el incumplimiento del Proponente acaeciera a consecuencia de estado de guerra, invasión
o cualquier otro acto de hostilidad por enemigo extranjero o actos de terrorismo nacional o internacional; de
guerra civil u otras conmociones interiores: revolución, insurrección, rebelión, motín y sedición a mano armada o
no armada, poder militar, naval o aéreo, usurpado o usurpante; de huelgas generales, cierres patronales (no
propios), así como del ejercicio de algún acto de autoridad pública para reprimir o defenderse de cualquiera de
estos hechos; de confiscación, requisa, destrucción o daños a los bienes por orden de cualquier gobierno o
autoridad pública, de terremotos, temblores, erupción volcánica, tifón, huracán, tornado, ciclón u otra convulsión
de la naturaleza o perturbación atmosférica.
b) Cuando el incumplimiento derive de disposiciones legales o reglamentarias de las autoridades del país.
SUBROGACION
Art. 5º - Los derechos que correspondan al Asegurado contra el Proponente, en razón del siniestro cubierto por
esta póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagada por este.
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CONDICIONES GENERALES
GARANTIAS ADUANERAS - TRÁNSITO TERRESTRE

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA
Art. 6º - La acción para reclamar el pago de la indemnización del siniestro prescribe en el plazo de un año
contado desde la fecha en que dicha obligación es exigible.
COMUNICACIONES
Art. 7º - Toda comunicación entre el Asegurador y el Asegurado, deberá realizarse por carta certificada,
telegrama colacionado u otro medio hábil al efecto.
COMPUTO DE PLAZOS
Art. 8° - Todos los plazos referidos en la presente póliza se computarán por días hábiles, salvo especificación en
contrario.
JURISDICCIÓN
Art. 9° - Las cuestiones que surgieren entre el Asegurado y el Asegurador y que no puedan resolverse
amigablemente, se sustanciarán en la vía judicial de acuerdo a las normas procesales pertinentes.
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PÓLIZA DE SEGURO DE FIANZA
GARANTÍAS ADUANERAS - TRÁNSITO TERRESTRE
POLIZA N” PROFORMA

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. en adelante "Asegurador", emite la presente póliza de conformidad con
la propuesta de seguros debidamente firmada, a favor del Asegurado, y bajo las Condiciones Generales,
Especiales y Particulares, que a continuación se expresan, todas las cuales forman parte del presente contrato.
Asegurado: XXXXXX
Proponente: XXXXXX
Moneda Expresión del Capital: PESOS URUGUAYOS
Suma Asegurada: XXXX
Cobertura: GARANTIAS ADUANERAS
Producto: Decreto 353/96 - Transito Terrestre para whisky y cigarrillos
Códigos de Clausulas Aplicables:
1- EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES
2 - CONDICIONES GENERALES A APLICAR

El presente seguro regirá desde la cero horas del día XX de XXXX de 2018 hasta la extinción de las
obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, conforme a lo establecido en el Punto 1 de las Condiciones
Generales.

Montevideo, XX de XXXX de 2018
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
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CONDICIONES GENERALES
GARANTÍAS ADUANERAS - DEPÓSITOS FISCALES PARTICULARES

1- EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES
Este seguro rige hasta la extinción definitiva de las obligaciones del proponente, y/o hasta la devolución de este
documento, y/o hasta la fecha que establezcan las Condiciones Particulares, y/o de acuerdo al contrato que
regula las partes, lo que cronológicamente ocurra primero.
2 - CONDICIONES GENERALES A APLICAR
Rigen para este seguro las Condiciones Generales de GARANTÍAS ADUANERAS, que el Asegurado y el
Proponente reciben en este acto, declarando conocerlas y aceptarlas integralmente.
LEY DE LAS PARTES
Art. 1º - Queda expresamente convenido que las partes contratantes se someten a todas las estipulaciones
impresas y mecanografiadas de la presente póliza como a la ley misma. Las disposiciones del Código de
Comercio y demás leyes solamente se aplicarán en las cuestiones no contempladas en esta póliza y en cuanto
ello sea compatible. En caso de discordancia entre las Condiciones Generales y las Particulares predominarán
estas últimas.
VÍNCULO Y CONDUCTA DEL PROPONENTE
Art. 2º - Las relaciones entre el Proponente y el Asegurador se rigen por la solicitud presentada por aquel y que
forma parte integrante del presente contrato. Las disposiciones de la solicitud no podrán ser opuestas a la
Dirección Nacional de Aduanas.
Los actos, declaraciones, acciones y omisiones del Proponente de la póliza, no afectarán los derechos de la
Dirección Nacional de Aduanas frente al Asegurador.
DETERMINACIÓN DEL SINIESTRO Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Art. 3º - Una vez firme, dentro del ámbito interno de la Dirección Nacional de Aduanas, la resolución dictada que
establezca la responsabilidad del Proponente y el monto por el cual corresponda afectar las garantías objeto de
la presente póliza, si el Proponente no lo abonare dentro de tres días de requerido, el Asegurador indemnizará al
Asegurado el importe correspondiente hasta la suma máxima fijada en las Condiciones Particulares de esta
póliza.
RIESGOS NO ASEGURADOS
Art. 4º - La Compañía quedará liberada del pago de las sumas aseguradas:
a) Cuando pruebe que el incumplimiento del Proponente acaeciera a consecuencia de estado de guerra, invasión
o cualquier otro acto de hostilidad por enemigo extranjero o actos de terrorismo nacional o internacional; de
guerra civil u otras conmociones interiores: revolución, insurrección, rebelión, motín y sedición a mano armada o
no armada, poder militar, naval o aéreo, usurpado o usurpante; de huelgas generales, cierres patronales (no
propios), así como del ejercicio de algún acto de autoridad pública para reprimir o defenderse de cualquiera de
estos hechos; de confiscación, requisa, destrucción o daños a los bienes por orden de cualquier gobierno o
autoridad pública, de terremotos, temblores, erupción volcánica, tifón, huracán, tornado, ciclón u otra convulsión
de la naturaleza o perturbación atmosférica.
b) Cuando el incumplimiento derive de disposiciones legales o reglamentarias de las autoridades del país.
SUBROGACION
Art. 5º - Los derechos que correspondan al Asegurado contra el Proponente, en razón del siniestro cubierto por
esta póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagada por este.

Aseguradores de Cauciones S.A. - www.cauciones.com

CONDICIONES GENERALES
GARANTÍAS ADUANERAS - DEPÓSITOS FISCALES PARTICULARES

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA
Art. 6º - La acción para reclamar el pago de la indemnización del siniestro prescribe en el plazo de un año
contado desde la fecha en que dicha obligación es exigible.
COMUNICACIONES
Art. 7º - Toda comunicación entre el Asegurador y el Asegurado, deberá realizarse por carta certificada,
telegrama colacionado u otro medio hábil al efecto.
COMPUTO DE PLAZOS
Art. 8° - Todos los plazos referidos en la presente póliza se computarán por días hábiles, salvo especificación en
contrario.
JURISDICCIÓN
Art. 9° - Las cuestiones que surgieren entre el Asegurado y el Asegurador y que no puedan resolverse
amigablemente, se sustanciarán en la vía judicial de acuerdo a las normas procesales pertinentes.
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PÓLIZA DE SEGURO DE FIANZA
GARANTÍAS ADUANERAS - DEPÓSITOS FISCALES PARTICULARES
CONDICIONES PARTICULARES

POLIZA Nº PROFORMA

ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. en adelante "Asegurador", emite la presente póliza de conformidad con
la propuesta de seguros debidamente firmada, a favor del Asegurado, y bajo las Condiciones Generales,
Especiales y Particulares, que a continuación se expresan, todas las cuales forman parte del presente contrato.
Asegurado: XXXXXX
Proponente: XXXXXX
Moneda Expresión del Capital: PESOS URUGUAYOS
Suma Asegurada: XXXXX
Cobertura: GARANTIAS ADUANERAS
Producto: Decreto 216/06 - Depositos Fiscales Particulares
Códigos de Clausulas Aplicables:
1- EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES
2 - CONDICIONES GENERALES A APLICAR

El presente seguro regirá desde la cero horas del día XX de XXXX de 2018 hasta las cero horas del día 17 de
Agosto de 2017

Montevideo, XX de XXXX de 2018
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
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CONDICIONES GENERALES
GARANTÍAS ADUANERAS ADMISIÓN TEMPORAL

1- EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES
Este seguro rige hasta la extinción definitiva de las obligaciones del proponente, y/o hasta la devolución de este
documento, y/o hasta la fecha que establezcan las Condiciones Particulares, y/o de acuerdo al contrato que
regula las partes, lo que cronológicamente ocurra primero.
2 - CONDICIONES GENERALES A APLICAR
Rigen para este seguro las Condiciones Generales de GARANTÍAS ADUANERAS, que el Asegurado y el
Proponente reciben en este acto, declarando conocerlas y aceptarlas integralmente.
LEY DE LAS PARTES
Art. 1º - Queda expresamente convenido que las partes contratantes se someten a todas las estipulaciones
impresas y mecanografiadas de la presente póliza como a la ley misma. Las disposiciones del Código de
Comercio y demás leyes solamente se aplicarán en las cuestiones no contempladas en esta póliza y en cuanto
ello sea compatible. En caso de discordancia entre las Condiciones Generales y las Particulares predominarán
estas últimas.
VÍNCULO Y CONDUCTA DEL PROPONENTE
Art. 2º - Las relaciones entre el Proponente y el Asegurador se rigen por la solicitud presentada por aquel y que
forma parte integrante del presente contrato. Las disposiciones de la solicitud no podrán ser opuestas a la
Dirección Nacional de Aduanas.
Los actos, declaraciones, acciones y omisiones del Proponente de la póliza, no afectarán los derechos de la
Dirección Nacional de Aduanas frente al Asegurador.
DETERMINACIÓN DEL SINIESTRO Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Art. 3º - Una vez firme, dentro del ámbito interno de la Dirección Nacional de Aduanas, la resolución dictada que
establezca la responsabilidad del Proponente y el monto por el cual corresponda afectar las garantías objeto de
la presente póliza, si el Proponente no lo abonare dentro de tres días de requerido, el Asegurador indemnizará al
Asegurado el importe correspondiente hasta la suma máxima fijada en las Condiciones Particulares de esta
póliza.
RIESGOS NO ASEGURADOS
Art. 4º - La Compañía quedará liberada del pago de las sumas aseguradas:
a) Cuando pruebe que el incumplimiento del Proponente acaeciera a consecuencia de estado de guerra, invasión
o cualquier otro acto de hostilidad por enemigo extranjero o actos de terrorismo nacional o internacional; de
guerra civil u otras conmociones interiores: revolución, insurrección, rebelión, motín y sedición a mano armada o
no armada, poder militar, naval o aéreo, usurpado o usurpante; de huelgas generales, cierres patronales (no
propios), así como del ejercicio de algún acto de autoridad pública para reprimir o defenderse de cualquiera de
estos hechos; de confiscación, requisa, destrucción o daños a los bienes por orden de cualquier gobierno o
autoridad pública, de terremotos, temblores, erupción volcánica, tifón, huracán, tornado, ciclón u otra convulsión
de la naturaleza o perturbación atmosférica.
b) Cuando el incumplimiento derive de disposiciones legales o reglamentarias de las autoridades del país.
SUBROGACION
Art. 5º - Los derechos que correspondan al Asegurado contra el Proponente, en razón del siniestro cubierto por
esta póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagada por este.
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CONDICIONES GENERALESGARANTÍAS
ADUANERAS ADMISIÓN TEMPORAL

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA
Art. 6º - La acción para reclamar el pago de la indemnización del siniestro prescribe en el plazo de un año
contado desde la fecha en que dicha obligación es exigible.
COMUNICACIONES
Art. 7º - Toda comunicación entre el Asegurador y el Asegurado, deberá realizarse por carta certificada,
telegrama colacionado u otro medio hábil al efecto.
COMPUTO DE PLAZOS
Art. 8° - Todos los plazos referidos en la presente póliza se computarán por días hábiles, salvo especificación en
contrario.
JURISDICCIÓN
Art. 9° - Las cuestiones que surgieren entre el Asegurado y el Asegurador y que no puedan resolverse
amigablemente, se sustanciarán en la vía judicial de acuerdo a las normas procesales pertinentes.
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PÓLIZA DE SEGURO DE FIANZA GARANTÍAS
ADUANERAS ADMISIÓN TEMPORAL
CONDICIONES PARTICULARES

POLIZA N” PROFORMA

ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. en adelante "Asegurador", emite la presente póliza de conformidad con
la propuesta de seguros debidamente firmada, a favor del Asegurado, y bajo las Condiciones Generales,
Especiales y Particulares, que a continuación se expresan, todas las cuales forman parte del presente contrato.
Asegurado: XXXX
Proponente: XXXX
Moneda Expresión del Capital: PESOS URUGUAYOS
Suma Asegurada: XXXX
Cobertura: GARANTIAS ADUANERAS
Producto: Admisión Temporal
Códigos de Clausulas Aplicables:
1- EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES
2 - CONDICIONES GENERALES A APLICAR

El presente seguro regirá desde la cero horas del día XX de XXXX de 2018 hasta la extinción de las
obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, conforme a lo establecido en el Punto 1 de las Condiciones
Generales.

Montevideo, XX de XXXX de 2018
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
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