C
Condicio
ones Esp
peciales Todo Riiesgo Eq
quipos E
Electróniccos
RIISKMEDIIA INTE
ERNATIO
ONAL
aleza de los
l bienes
s asegura
ados
Natura
-

Equipos móviles:
m
Cá
ámaras, mezcladore
m
es, teleobjetivos, óp
pticas, filtrros, focos,,
portátiles, trípodes, micrófon
nos y demás equipos y acccesorios propios y
necesarioss para roda
ajes y prod
ducciones audiovisual
a
les y/o foto
ográficas.

Situac
ción del riesgo
Los eq
quipos mó
óviles están garantizzados en el ámbito
o geográfiico indicad
do en lass
condiciones partiiculares, tanto
t
en reposo,
r
en
n curso de
e utilizació
ón como durante
d
ell
transpo
orte terresttre, marítim
mo (o fluvial) y aéreo
o.

Capita
ales asegu
urados
La base de cálcu
ulo es el valor
v
que correspond
de a los equipos
e
téccnicos garrantizados,,
sobre la base de las facturras de su adquisición
a
n, que deb
berá ser ju
ustificada en
e caso de
e
siniestrro.
mática
Garanttía autom
Se convviene que toda nuevva adquisicción de ma
aterial dura
ante el perríodo de se
eguro está
á
cubierta automá
áticamente, sin decclaración previa,
p
co
on tal que el imp
porte totall
garantizado no exceda
e
un
n 125% de
e la suma
a asegurad
da, con un
n límite máximo
m
de
e
indemn
nización de
e 50.000 €..
Regula
arización
Queda establecid
do un plazzo de 3 me
eses a partir del vencimiento de la anu
ualidad dell
seguro en el que el asegura
ado queda obligado a comunica
ar a la com
mpañía los aumentoss
reales que
q se hayyan produccido duran
nte esa anu
ualidad, co
onstituyend
do la nueva
a base dell
seguro.
Con el fin de pro
oceder a la
l regularizzación de la prima, se emitirá
á un suple
emento de
e
prima calculado
c
s
sobre
el 50
0 por cientto del resu
ultado de la diferencia de capittales entre
e
el valorr al vencim
miento de la
a anualidad
d y el valor a asegura
ar en la nu
ueva anualidad.

os Cubierttos
Riesgo
El obje
eto de estte seguro es garantizar al ase
egurado la
a indemnizzación de los dañoss
materia
ales, robo o tentativa
as de robo
o, y de los daños deb
bidos a cualquier circcunstancia
a
súbita y fortuita a excepció
ón de las exclusiones
e
s indicadass en el apa
artado "Exxclusiones""
erogan y sustituyen
n a cualqu
uier otra exclusión
e
contenida en las co
ondicioness
que de
generales y condiciones esp
peciales.

Indem
mnización
estro parcia
al, la compañía reem
mbolsará los
l gastos de repara
ación bajo
o
En caso de sinie
deduccción del valor de resccate y dentro del lím
mite del vallor de repo
osición de los bieness
asegura
ados.
En caso
o de siniesstro total, tanto
t
si el coste de reparación
r
es igual o superior al
a valor de
e
sustitucción a nue
evo, ya se
ea repuestto el mate
erial o no,, la compa
añía reem
mbolsará all
asegura
ado sobre la base del
d valor de
d reposicción a nue
evo de un equipo equivalente
e
e
durante
e los 36 primeros meses que seguirán
s
la
a fecha de
e adquisició
ón, previa exhibición
n
de la fa
actura de adquisición
a
n del nuevo
o equipo.
Para lo
os equipos de más de
e tres año
os, la indem
mnización se
s efectua
ará sobre la
a base dell
valor de reposició
ón a nuevo
o, bajo ded
ducción de
e una depre
eciación ca
alculada en
n razón de
e
un 6%
% anual desde la fecha de adq
quisición y sin que la
a deprecia
ación máxima pueda
a
excede
er del 70%,, previa exxhibición de
e la factura
a de adquisición del n
nuevo equipo.
siones
Exclus
o todos los daños y pérdidas:
Se excluyen de esste seguro
a) Caussados direcctamente por
p actos fraudulento
f
os o la falta
a intencion
nal del aseg
gurado
b) Deb
bidos al usso normal sobre bie
enes que requieren
r
una sustittución freccuente y/o
o
perió
ódico o ressultante de
e la acción
n progresiv
va y contin
nuada de a
agentes de
estructivoss
como
o la acción
n del agua
a y los vap
pores. Asim
mismo que
edan exclu
uidos los rasguños a
supe
erficies pin
ntadas, pu
ulidas o esmaltadas
e
s y todos los daños estéticos excepto
o
cuan
ndo se orig
ginan debid
do a un riesgo garanttizado y no
o excluido.
c) Resu
ultantes de pruebass y de exp
perimentacciones disttintos a lo
os que ten
ndrían porr
objeto la comp
probación del buen funcionam
f
miento o la seguridad
d de los eq
quipos, asíí
como
o las pérdiidas y daño
os ocurrido
os despuéss de un de
eterioro y a
antes de la
a ejecución
n
de la
as reparaciiones cuan
ndo los bien
nes siguen
n siendo utilizados.
d) Resu
ultantes de
e hechos de guerra extranjera
e
y guerra ciivil.

e) Tam
mbién se exxcluyen loss daños con
nsecuencia
ales o inma
ateriales cu
ualquiera que
q sea su
u
natu
uraleza.
f) Que afecten a equipos que hayan
n sido exp
puestos a radiacione
es radioacttivas o de
e
partíículas, inclu
uso si esto
os daños re
esultan de una causa
a garantizad
da en el co
ontrato.
esponsable
e legal o contractua
almente ell
g) Los daños y pérdidas de los que sea re
fabrican
nte o proveedor de la
a maquina
aria.
h) En lo
os tubos ca
atódicos de
e las panta
allas, salvo
o en caso de
d daño exxterno.
i) Caussados por la sequía, la humed
dad, el excceso de temperatura
a, la acumulación de
e
polvo
o en el intterior de lo
os locales si
s no se ha
an respeta
ado las norrmas del constructor
c
r
en materia
m
de climatizaci
c
ón. No obsstante la garantía se mantiene si el daño resulta de
e
la im
mperfección
n repentina
a o imprevvisible del sistema de climatiza
ación o la no puesta
a
en se
ervicio com
mo consecu
uencia de un
u acto de mala fe.
j) Caussados por reparacio
ones provisionales que
q
no tenían el co
onsentimie
ento de la
a
comp
pañía o de los peritoss de la com
mpañía.
k) Deb
bidos a una
u
explottación que
e no se adecuaba a las disposicione
es escritass
entre
egadas porr los prove
eedores y fa
abricantes.
l) A cau
usa de la malversació
m
ón o la esta
afa.
m) Ocurridos en
n robos co
ometidos en vehícu
ulos que no
n estuvie
eran cerrad
dos en ell
mento de lo
os hechos.
mom
bidos a la lluvia, nievve o granizzo sobre bienes que no hubierran sido ub
bicados en
n
n) Deb
un sitio a resg
guardo cerrado y cub
bierto. No obstante, la exposicción de ma
ateriales a
taless inclemenccias queda
a cubierta si
s es conse
ecuencia de la destru
ucción tota
al o parciall
de esste resguardo. Esta exclusión
e
q
queda
dero
ogada si se
e trata de m
materiales móviles.
o) De origen
o
interno (de fab
bricación o materiale
es).
p) Tam
mbién quedan excluidas las falta
as descubie
ertas al hacer inventa
ario y el hu
urto.
q) Los siniestros producidoss con motivvo o a consecuencia de:
1) Conflicttos armado
os o guerra
a (civil o in
nternaciona
al), aunque no haya precedido
o
la decla
aración oficcial de gue
erra y terro
orismo.
2 Confisccación req
2)
quisa o destrucción
d
n de bien
nes por o
orden de cualquierr
autoridad.
3 Los calificados po
3)
or el Gobie
erno como "Catástroffe o Calam
midad Nacio
onal".

4 Aconte
4)
ecimientos Extraordin
narios cuya
a cobertura correspo
onde al Consorcio de
e
Compensación de Seguross, aún cuando dich
ha Entidad
d no la admita porr
incump
plimiento de
d alguna de las no
ormas esta
ablecidas e
en su Reglamento y
Disposiciones vigentes en la fecha de
e ocurrenccia del sinie
estro, cuyo
o resumen
n
figura en la clá
áusula de
e indemnizzación de
e las pérd
didas deriivadas de
e
aconteccimientos extraordin
narios acae
ecidos en España (a
artículo 20
0 de estass
Condiciiones Gen
nerales). El
E asegura
ador tamp
poco se h
hará carg
go de lass
diferencias entre los dañoss producido
os y las ca
antidades indemnizadas por ell
Consorcio de Co
ompensaciión de Se
eguros en
n razón d
de la aplicación de
e
franquicias, detra
acciones, re
eglas propo
orcionales u otras lim
mitaciones.
r) Los perjuicios
p
y pérdidass indirectoss de cualqu
uier clase que se pro
oduzcan co
on ocasión
n
del sin
niestro, como falta de alquile
er o uso, suspensió
ón o parallización de
el trabajo,,
incump
plimiento o rescisión de contra
atos, multa
as contracttuales y, e
en general,, cualquierr
perjuiciio o pérd
dida de beneficios resultantes y respo
onsabilidad
d civil de cualquierr
naturaleza.
s) Defe
ectos o vicios ya existtentes al contratar ell seguro.
t) Desg
gaste o detterioro pau
ulatino com
mo consecu
uencia del uso o funcionamientto normal,,
erosión
n, corrosión
n, oxidació
ón, cavitación, herrum
mbre o incrrustacioness.
u) Para
a daños fue
era del terrritorio naciional españ
ñol:
-

Queda exxcluidos lo
Q
os riesgoss extraordinarios cu
uyas cobe
erturas en territorio
o
e
español
so
on asumida
as por el Co
onsorcio de Compensación de Seguros.
El Tomado
or se oblig
ga a repattriar a su cargo los equipos ssiniestrado
os para su
u
peritación..
El pago de
d las ind
demnizaciones se effectuará en
e España y en Euros, salvo
o
imposibilid
dad manifiiesta (robo
o, orden de las au
utoridades o acuerd
do con ell
A
Asegurado
or.

