REGLAS DE 2020

The Shipowners’ Club
CAMBIOS A LAS REGLAS PARA 2020
Se recuerdan a los Miembros los cambios en las Reglas para 2020. Se han hecho cambios en:
Regla 2

Regla 25
Regla 28	
Regla 29	

Regla 46
Regla 47
Apéndices

Cobertura Estándar:
Sección 11: Responsabilidad derivada de ciertas indemnizaciones y contratos
Sección 18: Compensación especial para salvadores
Exclusión de responsabilidad por riesgos de guerra
Responsabilidades excluidas en relación con navíos de salvamento, navíos
de prospección, dragas y otras operaciones especializadas
Responsabilidades excluidas sobre personal no marinero
Revisión de los navíos y auditoría de gestión
Inscripciones conjuntas coasegurados
Cese de Seguro
Efectos del cese del seguro
Cláusula de extensión del riesgo de guerra

Los datos completos de los cambios se peuden ver en nuestro sitio web:
www.shipownersclub.com, y se exponen en la circular de la Junta General Extraordinaria del
miércoles 22 de enero 2020, publicada el 27 de noviembre 2019, y en la publicacíon de EGM
y Reunión del Consejo de Administracion emitida el 22 de enero 2020.
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Equipo de Gestión
Director Ejecutivo
Simon Swallow
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Director Reclamaciones y Jurídica
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Georgia Maltezou
M: +44 7392 081 230
E: georgia.maltezou@shipownersclub.com

Oliver Shelmerdine
M: +44 7795 598322
E: oliver.shelmerdine@shipownersclub.com

Giselle Villanueva
M: +44 7769 112986
E: giselle.villanueva@shipownersclub.com

Susana Ruiz
M: +44 7917 096346
E: susana.ruiz@shipownersclub.com

Robert Shearer
M: +44 7788 318398
E: robert.shearer@shipownersclub.com
Emma Thompson
M: +44 7788 238696
E: emma.thompson@shipownersclub.com
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Daisy Rayner
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E: charlie.weatherill@shipownersclub.com
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Sindicato Offshore
Oriente Medio e India
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En todo el mondo
Rob Cook
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E: rob.cook@shipownersclub.com
Jennifer Dadds
M: +44 7823 776200
E: jennifer.dadds@shipownersclub.com
Andrew Meech
M: +44 7876 347782
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Andreina Facello
M: +44 7786 476332
E: andreina.facello@shipownersclub.com
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Steven John
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Jo Goodall
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Director – Prevención de Pérdidas
Louise Hall
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Charlie Cooper
M: +44 7867 369892
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Hayley Gill
E: hayley.gill@shipownersclub.com

Jurídica
Consejero de Reclamaciones y Jurídica
Britt Pickering
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E: britt.pickering@shipownersclub.com
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Oficina de Singapur
9 Temasek Boulevard
Suntec Tower Two, #22–02
Singapore 038989
Director Ejecutivo
Darren Mison
M: +65 9324 6188
E: darren.mison@shipownersclub.com

E: info@shipownersclub.com.sg
F: +65 6593 0449
T: +65 6593 0420
Director Comercial
Steve Randall
M: +65 9221 6826
E: steve.randall@shipownersclub.com

Jefe de Suscripciones
Jeremy Slater
M: +65 8366 0768
E: jeremy.slater@shipownersclub.com

Jefe de Reclamaciones
Paul Smit
M: +65 8500 9532
E: paul.smit@shipownersclub.com

Suscripción
Robert Hunt
M: +65 8500 9528
E: robert.hunt@shipownersclub.com
Neville Seet
M: +65 8666 8441
E: neville.seet@shipownersclub.com
Brian Liew
M: +65 8666 8445
E: brian.liew@shipownersclub.com
Celinne Lim
M: +65 8666 8443
E: celinne.lim@shipownersclub.com
Dolf Ng
M: +65 9687 6135
E: dolf.ng@shipownersclub.com
Gary Machin
M: +65 8444 6211
E: gary.machin@shipownersclub.com
Shayne Tan
M: +65 8683 6277
E: shayne.tan@shipownersclub.com
Vivian Lin
M: +65 8715 8500
E: vivian.lin@shipownersclub.com

Reclamaciones
Gho Sze Kee
M: +65 8366 6302
E: sze.kee.gho@shipownersclub.com
Maggie-Jo McGregor
M: +65 9099 8601
E: maggie.jo@shipownersclub.com
Surani de Mel
M: +65 8666 8440
E: surani.demel@shipownersclub.com
Danielle Pereira
M: +65 9325 8697
E: danielle.pereira@shipownersclub.com
Fazlina Sapuan
M: +65 8368 8224
E: fazlina.sapuan@shipownersclub.com
Indu Chitran
M: +65 8444 6212
E: indu.chitran@shipownersclub.com
Madhavi Arya
M: +65 8666 8442
E: madhavi.arya@shipownersclub.com
Serene Ong
M: +65 8484 8732
E: serene.ong@shipownersclub.com

Regional Head – ePEME & Business Relations
Hari Subramaniam
M: +65 9320 8728
E: hari.subramaniam@shipownersclub.com
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Prevención de Pérdidas
Louise Hall
M: +44 7771 665655
E: louise.hall@shipownersclub.com

Bhaskar Nigam
M: +65 8500 9531
E: bhaskar.nigam@shipownersclub.com

Oficina de Hong Kong
Suite 1612 Lippo Centre Tower 2
89 Queensway Admiralty
Hong Kong

E: info@shipownersclub.com
F: +852 2522 0977
T: +852 2522 2118

Director Ejecutivo
Andrew Law
M: +852 9289 0198 (HK)
+86 159 8989 7382 (PRC)
E: andrew.law@shipownersclub.com

Reclamaciones
Sherry Chen
M: +852 9090 1153
E: sherry.chen@shipownersclub.com

Corresponsales
Nuestros Miembros y operadores están respaldados por una red mundial de Corresponsales,
a su servicio para ofrecer asesoramiento y soporte práctico y local. Los datos de contacto
de todos los Corresponsales del Club los encontrará en línea en
www.shipownersclub.com/correspondents.
Emergencia en Reclamaciones
El servicio de respuesta a reclamaciones está a su disposición 24 horas al día, 7 días a la
semana donde nuestros Miembros recibirán asistencia mundial inmediata .
Una llamada al número de contacto de emergencia ofrece una forma rápida y efectiva para
hablar directamente con un encargado de turno en reclamaciones en Shipowners’ en caso
de accidente o desastre de un navío suscrito.
Durante las horas de oficina, el número de emergencia se desviará a la centralita de la
oficina correspondiente y pertinente.
Oficina de Londres
+44 203 829 5858

Oficina de Singapur/Hong Kong
+65 8683 3190
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PARTE I
INTRODUCCIÓN
Regla
1

Página
Base de cobertura

20

Reglas de 2019
PARTE I: INTRODUCCIÓN
REGLA 1 BASE DE COBERTURA
1

T odos los contratos de seguro ofrecidos por la Asociación a sus Miembros incluyen
todas las disposiciones de estas Reglas y cualesquier Reglamento establecido a
continuación.

2

La cobertura general ofrecida por la Asociación a sus Miembros aparece en la Regla 2.

3

E n virtud de las Reglas 3 y 4, todo miembro puede recibir una cobertura especial
contra riesgos distintos de los contenidos en la Regla 2, siempre que los
Administradores hayan aceptado dicha cobertura especial por escrito.

4

E n virtud de la Regla 6, todo Miembro puede recibir asistencia jurídica y Defensa
según se establece en la Regla 6 siempre que los Administradores hayan
aceptado dicha cobertura por escrito.

5

L a cobertura ofrecida por la Asociación conforme a las Reglas 2, 3, 4 y 6 está siempre
sujeta a los procesos, limitaciones y exclusiones contenidos en las Partes IV y V y
en el resto de estas Reglas, a menos que los Administradores hayan convenido lo
contrario por escrito.

6

Todo Miembro está cubierto exclusivamente contra los riesgos que surjan:

A

de sucesos que ocurran durante el período de seguro de un navío en la Asociación;

B

en relación con la operación de un Miembro en el navío asegurado; y

C

en relación con la operación del navío asegurado por o en nombre del Miembro.

7

L a cobertura ofrecida por la Asociación conforme a las Reglas 2, 3, 4 y 6 está
condicionada al pago de las cuotas o primas establecidas conforme a las Reglas
50 a 55, a menos que los Administradores hayan convenido lo contrario por escrito.

8

 inguna acción, omisión, relación comercial, disculpa, demora o indulgencia de
N
la Asociación en la ejecución de cualquiera de estas Reglas o de cualquiera de los
términos o condiciones de sus contratos con los Miembros y ningún plazo de gracia
concedido por la Asociación afectará los derechos y recursos de la Asociación bajo
estas Reglas ni a dichos contratos, no pudiendo considerarse que ninguna de las
citadas circunstancias constituye prueba de la renuncia a los consiguientes

20

Parte I

derechos de la Asociación ni que implican tolerancia alguna del incumplimiento por
un Miembro de dichas Reglas o contratos como renuncia a cualquier incumplimiento
posterior de las mismas. La Asociación tendrá derecho, en todo momento y sin
notificación, a exigir la estricta aplicación de estas Reglas y la estricta ejecución
de los contratos con los Miembros.
9

I ndependiente de los disposiciones de la Regla 16, cuando un Miembro no haya
cumplido con su responsabilidad legal de pagar daños o indemnización por lesión
personal, enfermedad o fallecimiento de un marinero, la Asociación liquidará o
pagará dicha reclamación en nombre del Miembro directamente a dicho marinero
o sus dependientes.
AUNQUE
i

e l marinero dependiente no tenga derecho ejecutable de recuperación
contra ninguna otra parte y no esté compensado de otro modo,

ii

la cantidad a pagar por la Asociación no exceda en ninguna circunstancia la
cantidad que el Miembro pueda haber recuperado de la Asociación al amparo
de las Reglas y los términos de entrada del Miembro.

iii

c uando la Asociación no tenga ninguna responsabilidad ante el Miembro en
relación con la reclamación solamente por razón de la Regla 49, la Asociación
no obstante descargará o pagará la reclamación pero solo como agente del
Miembro, y éste tendrá la obligación de reembolsar la Asociación por el total
de dicha reclamación.

10
A

T odos los contratos de seguro ofrecidos por la Asociación a sus Miembros y estas
Reglas y Reglamento contenidos en el presente estarán gobernados por, e
interpretados de conformidad con, la Legislación Británica. En particular están
sujetos a, e incluyen, la Ley en materia de Seguro Marítimo de 1906 y a su entrada
en vigor, la Ley de Seguro de 2015, salvo en lo que dichas Leyes estén modificadas
o excluidas por las Reglas o por los términos de cualquier contrato de seguro.

B

L as siguientes disposiciones de la Ley del Seguro de 2015 (’la Ley’) están
excluidas de las Reglas y cualquier contrato de seguro como sigue:
i
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 ección 8 de la Ley queda excluida. Como resultado, cualquier incumplimiento
S
del deber de presentación justa dará derecho a la Asociación a evitar la
política, sin importar si el incumplimiento del deber de presentación justa
es inocente, deliberado o imprudente.

C

22

ii

 ección 10 de la Ley queda excluida. Como resultado, se debe cumplir con
S
todas las garantías en estas Reglas o en cualquier contrato de seguro y si el
Miembro y cualquier Co Miembro o Co Asegurado deja de cumplir con
cualquier garantía, la Asociación quedará eximida de la responsabilidad a
partir de la fecha de incumplimiento, sin importar si se pone remedio al
incumplimiento posteriormente.

iii

 ección 11 de la Ley queda excluida. Como resultado, se debe cumplir
S
estrictamente con las Reglas y todos los términos de los contratos de seguro
entre la Asociación y el Miembro y cualquier Co-Miembro o Co-Asegurado,
incluidos los términos que tienden a reducir un tipo de pérdida en particular,
pérdida en una sede en particular y/o a una hora en particular, y si el Miembro
y cualquier Co-Miembro o Co-Asegurado deja de cumplir con cualquiera de
los términos, se podrá excluir, limitar o descargar la responsabilidad de la
Asociación de conformidad con estas Reglas, a pesar de que el incumplimiento
no podría haber aumentado el riesgo de pérdida realmente ocurrido en las
circunstancias en las que ocurrió.

iv

 ección 13 de la Ley queda excluida. Como resultado, la Asociación tendrá
S
derecho a ejercer su derecho de rescisión de los contratos de seguro
referentes al Miembro y a cualquier Co Miembro o Co Asegurado en el caso
de que se presente una reclamación fraudulenta por, o en nombre de, el
Miembro y/o Co Miembro y/o Co Asegurado.

v

 ección 13 de la Ley queda excluida. Como resultado las Reglas y todos los
S
contratos entre la Asociación y el Miembro y cualquier asegurado no estarán
sujetas a, ni la Asociación incumplirá ningún término implícito, que pague
cualquier suma vencida referente a cualquier demanda dentro de un período
razonable, salvo cuando el incumplimiento sea deliberado o imprudente y
la Sección 13A de la Ley queda excluida al efecto.

vi

 ección 14 de la Ley queda excluida. Como resultado, los contratos de seguro
S
entre la Asociación, el Miembro y cualquier Co Miembro o Co Asegurado se
considerarán contratos de extremada buena fe, y cualquier incumplimiento
de deber de extremada buena fe dará derecho a la Asociación a evitar el
contrato de seguro.

 alvo en lo previsto en la Regla 1.9, la cobertura ofrecida por la Asociación, según
S
se indica en estas Reglas, es únicamente para beneficio del Miembro. No se considera,
salvo en lo previsto en la Regla 1.9, que cualquier tercero deba adquirir derechos
por la operación de la Ley de Contratos (Derechos de Terceros) del Reino Unido
o legislación similar.
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INDEMNIZACIÓN CUBIERTOS
REGLA 2 COBERTURA GENERAL
1

 menos que los Administradores acuerden lo contrario por escrito, todo Miembro
A
se encuentra cubierto contra los riesgos establecidos en las Secciones 1 a 22 a
continuación en relación con cualquier navío asegurado.

SECCIÓN 1: Responsabilidades sobre los marineros
A

ENFERMEDAD, LESIÓN, FALLECIMIENTO, RECONOCIMIENTO MÉDICO
i
Responsabilidad por el pago de daños o indemnización por lesión personal,
enfermedad o fallecimiento de cualquier marinero, a bordo o no de un navío,
y los gastos hospitalarios, médicos, funerarios u otros gastos incurridos en
relación con dicha lesión, enfermedad o fallecimiento.

B

GASTOS DE REPATRIACIÓN Y SUSTITUTOS
i
Gasto de repatriación de un marinero del navío asegurado que se
encuentre enfermo o lesionado, haya fallecido o cuya repatriación sea
necesaria por un siniestro del navío asegurado.
ii

E l gasto de enviar y repatriar a un cónyuge, hijo o, en el caso de un marinero
soltero, padre de un marinero que haya muerto o esté gravemente enfermo
cuando sea imprescindible la presencia de dicho cónyuge, hijo, o familiar.

iii

 asto de repatriación de un marinero que se haya quedado en tierra
G
cuando exista una obligación estatutaria de hacerlo, excepto una obligación
al amparo del Convenio de Trabajo Marítimo de 2006.

iv

 asto de repatriación de un marinero al amparo de cualquier ley o
G
disposición estatutaria que entre en vigor o sea equivalente al Convenio
Laboral Marítimo de 2006.

v

L os gastos de sustitución de un marinero que se haya quedado en tierra o
repatriado por causa de enfermedad o lesión, o por una obligación
estatutaria al amparo del Convenio de Trabajo Marítimo de 2006.

SIEMPRE QUE
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El apartado B de esta Sección no cubra los gastos derivados o consecuentes:
a

 el vencimiento del plazo de contratación del marinero en el navío asegurado,
d
ya sea conforme a los términos de un contrato de tripulación, o por
consentimiento mutuo de las partes de dicho contrato, o

b

del incumplimiento por un Miembro de cualquier contrato de tripulación, o

c

de la venta del navío.

s alvo que son pagaderos por el Miembro al amparo de cualquier ley estatutaria o
disposiciones en vigor o equivalentes al Convenio Laboral Marítimo de 2006.
C

SUELDOS E INDEMNIZACIÓN POR DESEMPLEO POR NAUFRAGIO
i
Responsabilidad del pago de sueldos a cualquier marinero del navío asegurado
durante tratamiento médico u hospitalario o durante la repatriación consecuente
a su lesión o enfermedad o, en el caso de un marinero contratado como sustituto,
mientras se encuentre a la espera de la repatriación y durante ésta.
ii

D

 esponsabilidad de remunerar a todo marinero por la pérdida de su empleo
R
como consecuencia de la pérdida total real o constructiva de un navío asegurado.

PÉRDIDAS O DAÑOS A LOS EFECTOS DE LOS MARINEROS
Responsabilidad de pagar daños o indemnización por pérdidas de o daños a los
efectos de cualquier marinero.
AUNQUE
 o existirá derecho de recuperación respecto a reclamaciones relacionadas con
N
dinero en metálico, títulos negociables, metales preciosos o piedras preciosas o
raras, u objetos de naturaleza rara o preciosa.
 alvo cuando los Administradores hayan acordado lo contrario por escrito, la máxima
S
recuperación por marinero bajo esta sección 1D estará limitada a US$5.000.

E
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ESTIPULACIÓN
Si cualquiera de las responsabilidades o gastos identificados en los párrafos A-D de
esta Sección se incurren al amparo de los términos de contratación de tripulación,
y no hubieran surgido excepto por dichos términos, no existirá derecho de
recuperación de dichas responsabilidades o gastos a menos que dichos términos
del contrato de tripulación esté acordado por los Administradores por escrito.

SECCIÓN 2: Responsabilidad sobre los pasajeros
A

ENFERMEDAD, LESIÓN O FALLECIMIENTO
Responsabilidad derivada de un contrato de transporte de pagar daños o
compensación por lesión personal, enfermedad o fallecimiento de cualquier
pasajero y los gastos hospitalarios, médicos, funerarios u otros gastos incurridos
en relación con dicha lesión, enfermedad o fallecimiento.

B

SINIESTRO DEL NAVÍO ASEGURADO
Responsabilidad derivada de un contrato de transporte de pagar daños o
compensación a los pasajeros a bordo de un navío asegurado que surjan como
consecuencia de un siniestro del navío asegurado, incluido el coste de envío
de los pasajeros a su destino o de su retorno al puerto de embarque y el
mantenimiento de los pasajeros en tierra.

C

 ÉRDIDA O DAÑO DE EFECTOS
P
Responsabilidad derivada de un contrato de transporte de pagar daños o
compensación por la pérdida o daño a los efectos de cualquier pasajero,
incluidos los vehículos transportados al amparo del contrato.
AUNQUE
No existirá derecho a recuperación en reclamaciones relativas a dinero en efectivo,
instrumentos negociables, metales o piedras preciosas o raras, cosas u objetos de
carácter raro o precioso.

D

28

ESTIPULACIONES
i
No existirá derecho a recuperación respecto a las responsabilidades señaladas
en los apartados A-C de esta Sección salvo cuando los términos del contrato
de transporte hayan sido aceptados por los Administradores por escrito.
ii

 o existirá derecho a recuperación respecto a las responsabilidades señaladas
N
en los apartados A-C de esta Sección, que se deriven del transporte de cualquier
pasajero por avión excepto cuando dicha responsabilidad se produzca
durante la repatriación por avión de pasajeros lesionados o enfermos o de
pasajeros después de un siniestro del navío asegurado.

iii

 o existirá derecho a recuperación respecto a las responsabilidades señaladas
N
en los apartados A-C de esta Sección cuando el pasajero se encuentre de
excursión fuera del navío asegurado en circunstancias en que:

Parte II

a

e l pasajero haya suscrito para la excursión un contrato separado con el
Miembro o no; o

b

e l Miembro haya renunciado a cualquier derecho de recurso contra
cualquier sub contratista o tercero en relación con la excursión.

SECCIÓN 3: Responsabilidades sobre personas que no sean marineros o pasajeros
A

ENFERMEDAD, LESIÓN O FALLECIMIENTO
La responsabilidad de abonar daños o compensación por lesión personal, enfermedad
o fallecimiento de cualquier persona y los gastos hospitalarios, médicos o de entierro
en que se incurra en relación con dicha lesión, enfermedad o fallecimiento.

B

PÉRDIDA O DAÑO DE EFECTOS
La responsabilidad de abonar daños o compensación por la pérdida o el daño a
los efectos de cualquier persona a bordo de un navío asegurado.
AUNQUE
No existirá derecho de recuperación respecto a reclamaciones relativas a dinero
en efectivo, instrumentos negociables, metales o piedras preciosas o raras, cosas
u objetos de carácter raro o precioso.

C

ii

 i, conforme a los términos de un contrato, se incurre en cualquiera de las
S
responsabilidades señaladas en los apartados A y B de esta Sección, que no
habrían surgido excepto en virtud de dichos términos, no existirá derecho
de recuperación respecto a dichas responsabilidades salvo cuando los
Administradores hayan aceptado por escrito los términos del contrato.

iii

L a cobertura derivada de los apartados A y B de esta Sección está limitada a
las responsabilidades resultantes de un acto u omisión negligentes a bordo,
en relación con un navío asegurado o en relación con la manipulación de su
carga desde el momento de la recepción de la misma en el puerto de
embarque hasta la entrega de dicha carga en el puerto de descarga.
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ESTIPULACIONES
i
La cobertura de esta sección no amparará las responsabilidades hacia los
marineros o pasajeros transportados conforme a un contrato de transporte
que puedan estar amparadas por las Secciones 1 ó 2 de esta Regla.

SECCIÓN 4: Gastos de cambio de derrota
 astos de combustible, seguro, salarios, bodegas, provisiones y cargos portuarios
G
incurridos como consecuencia del cambio de derrota o demora de un navío
asegurado (adicionales a los que hubieran ocurrido sin cambio de derrota o
demora) que fueran necesarios por las siguientes razones:
A

 btener el tratamiento necesario en tierra de personas enfermas o lesionadas o
O
disponer la repatriación de los cadáveres a bordo del navío asegurado.

B

E sperar al sustituto de un marinero enfermo o lesionado que haya sido
desembarcado para su tratamiento.

C

Desembarcar polizones, refugiados o personas salvadas en el mar.

D

Con el fin de salvar o tratar de salvar vidas en el mar.

SECCIÓN 5: Responsabilidades y gastos en relación con desertores,
polizones y refugiados
Responsabilidades y gastos, excepto los cubiertos por la Sección 4 de esta Regla,
incurridos por el Miembro en el cumplimiento de sus obligaciones para organizar
las disposiciones necesarias referentes a desertores, polizones y refugiados o
personas salvadas en el mar, incluidos gastos de salvamento, pero sólo si, y en la
medida en que, el Miembro sea legalmente responsable de tales gastos o se
hayan sido incurridos con el consentimiento de los Administradores.
SECCIÓN 6: Responsabilidades por salvamento de vidas humanas
Sumas legalmente debidas a terceros por haber salvado o tratado de salvar la vida
de cualquier persona que se encuentre en un navío asegurado o procedente del
mismo, pero sólo si, y en la medida en que, dichos pagos no sean recuperables
dentro de las pólizas de casco del navío asegurado, o de los propietarios o
aseguradores de la carga o de los subscriptores.
SECCIÓN 7: Colisión con otros navíos
Responsabilidades, costes y gastos incurridos como resultado de una colisión
entre un navío asegurado y cualquier otro navío según se indica en los siguientes
párrafos A-D

30

Parte II

A

Contacto con otros navíos o con la carga o propiedad en otros navíos
La cuarta parte, o cualquier otra proporción que se pueda haber acordado por
escrito con los Directores, de los costes de responsabilidades del Miembro y
gastos no recuperables al amparo de la cláusula 8 de las Cláusulas de Tiempo del
Instituto (Cascos) 1/10/83 o bajo otras formas de otras pólizas de casco en el
navío asegurado y aprobado por los Directores por escrito

B

OTRAS RESPONSABILIDADES
Cien por cien de las responsabilidades, costes y gastos relacionados con:

C

e l levantamiento, retirada, vertido, destrucción, iluminación o marcado de
obstáculos, restos de naufragio, cargas o cualquier otra cosa siempre que
dicha responsabilidad pueda estar cubierta por la Regla 2 sección 12;

ii

c ualquier propiedad inmobiliaria o personal de todo tipo (excepto otros
navíos o la propiedad en otros navíos);

iii

 olución o contaminación de toda propiedad inmobiliaria o personal excepto
p
otros navíos con los que haya colisionado el navío asegurado y la propiedad
en dichos navíos siempre que dicha responsabilidad pueda estar cubierta por
la Regla 2 sección 9;

iv

la carga u otra propiedad del navío asegurado, o responsabilidad del
Miembro por contribuciones a la avería gruesa, gastos o salvamento
especiales abonados por los armadores de dicho cargamento o propiedad
siempre que dicha responsabilidad pueda estar cubierta por la Regla 2
sección 14, sección 15 y sección 16;

v

 érdida de vida, lesión personal o enfermedad siempre que dicha
p
responsabilidad pueda estar cubierta por la Regla 2 Secciones 1, 2 y 3.

vi

 umas pagadas conforme a la Cláusula de Compensación Especial del P&I
S
Club SCOPIC), según inclusión en el Modelo Abierto de Lloyd’s del Acuerdo
de Salvamento referente al salvamento de n navío en colisión con el navío
registrado.

EXCEDENTES DE RESPONSABILIDADES POR COLISIÓN
La parte de la responsabilidad del Miembro derivada de la colisión que exceda
la suma recuperable, al amparo de las pólizas de casco del navío asegurado,
exclusivamente por razón del hecho de que la responsabilidad exceda la
valoración del navío en dichas pólizas.
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DAÑO SIN CONTACTO A NAVÍOS
Responsabilidades en que un Miembro puede incurrir, con costas y gastos
incidentales derivados, como resultado del daño causado a otro navío excepto
por colisión entre el otro navío y el navío asegurado como sigue:
i

 esponsabilidad por pérdida o daño a cualquier otro navío, otro cargo o
R
propiedad en el mismo

ii

 esponsabilidad por lesión a, o muerte de otros marineros siempre que dicha
R
responsabilidad pueda estar cubierta dentro de la Regla 2 Secciones a, 2 y 3.

iii

 esponsabilidad en relación con un escape o descarga o amenaza de
R
escape o descarga de crudo o cualquier otra substancia siempre que dicha
responsabilidad pueda estar cubierta dentro de la Regla 2 Sección 9.

iv

 esponsabilidad por la retirada de naufragios siempre que dicha
R
responsabilidad pueda estar cubierta dentro de la Regla 2 Sección 12.

ESTIPULACIONES
i
Para efectos de evaluar cualquier suma recuperable conforme al párrafo C
de esta Sección, el Consejo podrá determinar el valor al que se debería haber
asegurado el navío si se hubiera ‘asegurado totalmente’ de conformidad
con la Regla 24. Habrá un derecho de recuperación sólo en relación con el
exceso, si hubiera, de la cantidad que hubiera sido recuperable bajo dichas
pólizas si el navío asegurado se hubiera asegurado después a dicho valor.
ii

 menos que el consejo determine lo contrario, no habrá ningún derecho
A
de recuperación de ninguna franquicia o deducible a pagar por el Miembro
bajo las pólizas de casco del navío asegurado.

iii

 i el navío asegurado entrara en colisión con, o cause daño sin contacto a,
S
otro navío propiedad total o parcial del Miembro, éste tendrá el mismo
derecho de recuperación de la Asociación, y ésta tendrá los mismos derechos
como si dicho navío fuera propiedad total de diferentes armadores.

iv

 i ambos navíos son culpables, entonces donde la responsabilidad de cualquiera de
S
los navíos en colisión, o de ambos, esté limitada por la ley, las reclamaciones dentro
de esta sección se liquidarán ante el principio de responsabilidad singular, pero en
todos los demás casos las reclamaciones dentro de esta sección se liquidarán ante
el principio de responsabilidades cruzadas, como si el armador de cada navío se
hubiera visto obligado a pagar al armador del otro navío la proporción de daños del
último, que se hayan permitido debidamente al establecer el saldo o suma a pagar
por, o al Miembro como consecuencia de la colisión.

v

 on el fin de evaluar cualquier suma recuperable dentro de esta Sección, la
C
cobertura está sujeta siempre a la Regla 21, si procede
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SECCIÓN 8: Pérdida o daño a la propiedad
Responsabilidad por el pago de daños o compensación por cualquier pérdida o
daño a cualquier propiedad, o por infracción de derechos, se encuentre en tierra
o en el mar y sea fija o móvil.
AUNQUE
A

No existirá derecho de recuperación en virtud de esta Sección relación con:
i

las responsabilidades que surjan de los términos de cualquier contrato o
indemnización en la medida en que no hubieren sido procedentes de no
ser por tales términos;

ii

las responsabilidades contra las que exista cobertura al amparo de las
siguientes Secciones de esta Regla:

	Sección 1D, 2C, 3B: Responsabilidades respecto a efectos.
Sección 7: Colisión con otros navíos.
Sección 9: Contaminación.
Sección 10: Remolque.
Sección 12: Naufragio.
Sección 14: Responsabilidades por Cargamento.
Sección 17: Propiedad a bordo del navío asegurado;

B

iii

las responsabilidades excluidas de cualquiera de las Secciones relacionadas
en el apartado ii anterior por razón exclusivamente de alguna estipulación,
garantía, condición, excepción, limitación u otra condición especial aplicable
a las reclamaciones derivadas de dicha Sección;

iv

c ualquier franquicia o deducible sufragado por el Miembro conforme a las
pólizas de casco del navío asegurado.

 i el navío asegurado causa pérdida o daño a la propiedad o infringe derechos que
S
pertenecientes total o parcialmente al Miembro, éste tendrá los mismos derechos
de recuperación de la Asociación, y ésta tendrá los mismos derechos como si dicha
propiedad o derechos pertenecieran totalmente a diferentes armadores.

SECCIÓN 9: Contaminación

Parte II
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 in perjuicio de la Regla 21, las responsabilidades, pérdidas, daños, costes y gastos
S
contenidos en los apartados A-E siguientes, cuando y en la medida en que hayan
sido causados o en que se haya incurrido en ellos a consecuencia de la descarga
o escape desde el navío asegurado, de petróleo o cualquier otra sustancia o de la
amenaza de dicha descarga o escape.

A

Responsabilidad por pérdida, daño o contaminación.

B

T oda pérdida, daño o gasto en que incurra el Miembro, o del que sea responsable,
como parte vinculada a un acuerdo aprobado por el Consejo, incluidos los costes
y gastos en que incurra el Miembro en cumplimiento de sus obligaciones
derivadas de dichos acuerdos.

C

L os costes de cuantas medidas se adopten razonablemente con la finalidad de
evitar o reducir al mínimo la contaminación o cualquier pérdida o daño consiguiente
junto con toda responsabilidad por la pérdida o daño a la propiedad causado por
las medidas así adoptadas.

D

L os costes de cuantas medidas se adopten razonablemente para prevenir un
peligro inminente de descarga o escape desde el navío asegurado, de petróleo o
de cualquier otra sustancia.

E

L os costes o responsabilidades incurridas a consecuencia del cumplimiento de
cualquier orden o instrucción impartida por cualquier gobierno o autoridad con
la finalidad de prevenir o reducir la contaminación, o el riesgo de la misma, a
condición, en todo caso, de que dichos costes o responsabilidades no sean
objeto de recuperación al amparo de las pólizas de casco del navío asegurado.

F

 n Miembro asegurado con respecto a una nave que es un ‘navío pertinente’ con
U
arreglo a la definición en la Small Tanker Owners Pollution Indemnification
Agreement (STOPIA) 2006 (según enmienda 2017), y a menos que los gestores
acuerden otra cosa por escrito, será parte de STOPIA 2006 (según enmienda
2017) para el período de entrada de la nave en el Club.
 menos que los Gestores acuerden lo contrario o los Administradores
A
establezcan otra cosa, no habrá cobertura con arreglo a la Sección 9 de la Regla 2
en relación con ningún navío de estas características durante el periodo en que
el Miembro en cuestión no sea parte del TOPIA 2006 (según enmienda 2017).

G

L os Miembros asegurados en relación con una nave que sea un “navío pertinente,
de acuerdo con la definición estipulada en el Tanker Oil Pollution Indemnity
Agreement (TOPIA) 2006 (según enmienda 2017, deberán ser parte del TOPIA
2006 (según enmienda 2017) durante el período de registro del navío en el Club.
A menos que los Gestores acuerden lo contrario o los Administradores establezcan
otra cosa, no habrá cobertura con arreglo a la Sección 9 de la Regla 2 en relación
con ningún navío de estas características durante el periodo en que el Miembro en
cuestión no sea parte del TOPIA 2006 (según enmienda 2017).
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H

ESTIPULACIONES
i
Si la descarga o escape del navío asegurado causa pérdida, daño o
contaminación en propiedad parcial o total del Miembro, éste tendrá los
mismos derechos de recuperación de la Asociación, y ésta tendrá los
mismos derechos como si dicha propiedad perteneciera en su totalidad
a diferentes propietarios.
ii

E l valor de todo navío o restos de naufragio del mismo así como el de cualesquiera
pertrechos y materiales, carga u otra propiedad extraídos y salvados a consecuencia
de toda medida adoptada en la forma indicada en esta sección se acreditará a la
Asociación o se deducirá de cualquier recuperación pagadera por ésta.

iii

 alvo cuando el Consejo, por su propia discreción, decida otra cosa, no existirá
S
derecho de recuperación de ninguna responsabilidad, pérdida, daños y perjuicios,
costes o gastos derivados de la descarga o escape de residuos peligrosos,
previamente transportados en el navío asegurado, procedentes de un vertedero,
almacén o instalación de proceso y vertido situados en tierra.

iv

En esta sección no habrá derecho de recuperación de la Asociación en caso de:
a

una reclamación que no sea de avería gruesa, y

b

bien:

i		la responsabilidad, pérdida, coste o gasto se pueda recuperar en
avería gruesa bajo los términos del contrato de transporte, o
v

ii

la responsabilidad, pérdida, coste o gasto no será permitido en
avería gruesa bajo los términos del contrato de transporte, pero
estará permitido si en el contrato de transporte se hubiera incluido
cualquier versión enmendada de las Reglas de York y Amberes.

SECCIÓN 10: Remolque
Responsabilidades que surjan del remolque de un navío asegurado, siempre que
no haya derecho de recuperación de la Asociación por responsabilidades que
surjan de un contrato de remolque de un navío asegurado, excepto como se
indica en el párrafo A y B de esta sección.
A

REMOLQUE HABITUAL DE UN NAVÍO ASEGURADO
La responsabilidad conforme a los términos de un contrato de remolque habitual
de un navío asegurado, es decir:

Parte II

r emolque con la finalidad de entrar o salir de un puerto o de maniobrar en el
mismo durante el curso ordinario del comercio; o
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i

ii

B

r emolque de los navíos asegurados que habitualmente son remolcados en
el curso ordinario del comercio de puerto a puerto o de un lugar a otro.

 EMOLQUE DE UN NAVÍO ASEGURADO DISTINTO
R
DEL REMOLQUE HABITUAL
La responsabilidad conforme a los términos de un contrato de remolque de un
navío asegurado distinto del remolque habitual objeto del apartado A de esta
Sección pero sólo si y en la medida en que los Administradores hayan convenido
en su cobertura por escrito.
Responsabilidades que surjan del remolque por un navío asegurado como se
indica en los párrafos C, D y E de esta sección. .

C

REMOLQUE POR UN NAVÍO ASEGURADO
La responsabilidad que surge del remolque de otro navío u objeto por un navío
asegurado.
Aunque
La responsabilidad por pérdida o daños o transporte de los restos naufragados
del navío u objeto remolcado o de cualquier carga o propiedad del mismo (junto
con los costes y gastos afines) queda excluida salvo cuando:

D
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i

 icho remolque fue necesario para salvar la vida humana o la propiedad en
d
el mar, o

ii

e l navío asegurado está efectuando el remolque en virtud de un contrato
aprobado, o

iii

la cobertura ha sido de otro modo acordada por escrito por los
Administradores.

 ONDE EXISTA UN CONTRATO CON EL ARMADOR DEL REMOLCADOR,
D
ESTARÁN APROBADOS LOS SIGIENTES CONTRATOS PARA EFECTOS DE
LA SECCIÓN 10C ii:
i
Las condiciones normales de remolque del Reino Unido, Países Bajos,
Escandinavia y Alemán;
ii

“ Towhire” o “Towcon”;

iii

E l Modelo actual Estándar de Lloyd’s del Acuerdo de Salvamento de (1980,
1990, 1995, 2000 o 2011, si incluye o no SCOPIC) si no hay cura, no hay pago;
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E

iv

los términos entre, por una parte, el armador del navío asegurado, y por otra
parte, el armador del remolque y los propietarios de cualquier carga o propiedad a
bordo del remolque, referentes a que cada uno será responsable de toda
pérdida o daño a su propio navío, carga u otra propiedad en su propio navío
y de la pérdida de las vidas o lesiones personales de sus propios empleados
o contratistas, sin ningún recurso contra el otro, es decir términos “golpe
por golpe”.

v

 ontratos de los términos establecidos en la Sección 10D iv anterior, que
C
son, o es posible que sean, no ejecutables total o parcialmente, donde el
contrato no imponga a los armadores del navío asegurado ninguna
responsabilidad a ninguna persona, y que surja de cualquier acto,
negligencia o incumplimiento del armador del remolcador o de cualquier
otra persona; y el contrato limita la responsabilidad del armador del navío
asegurado en el contrato o de otra forma en la medida de lo posible o por el
contrato, en la medida de lo posible, permitido por la ley.

 UANDO NO EXISTE RELACIÓN CONTRACTUAL CON EL ARMADOR DEL
C
REMOLQUE
Los Gestores pueden acordar por escrito ofrecer cobertura, a efectos de la
Sección 10C ii para fletes que en su opinión incluyan:
a	los términos establecidos en 10D iv anterior, que cubran la propiedad de
subfletadores, así como la propiedad de los fletadores en sí; o
b	una cláusula por separado que exija que todo el remolque se transporte
bajo términos no peores que los establecidos en la Sección 10D iv; o
c

Fletes que no obstante cumplan con la Sección 10D v.

SECCIÓN 11: Responsabilidad derivada de ciertas indemnizaciones y contratos
Responsabilidades, gastos y costes dentro de una entrada P&I, que surjan de los
términos de una indemnización o contrato dados por o en nombre del Miembro,
en relación con las instalaciones o servicios prestados o a prestar, o en relación
con un navío registrado, pero sólo si, y hasta el punto en que:
A

los Administradores hayan aceptado la cobertura por escrito en los términos que
puedan exigir; o

B

el Consejo decida libremente que el Miembro debe ser compensado.
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NOTA
La Asociación podría cubrir las responsabilidades que surjan de acuerdos Choque
por Choque. Para efectos de esta Nota, esto incluye un acuerdo que satisfaga la
definición de Choque por Choque salvo que contenga una cláusula de excepción
de negligencia grave recíproca (ej. Una cláusula que excluya las demandas dentro
del acuerdo de Choque por Choque que surjan de negligencia grave).
Sin embargo, la Asociación no cubre las reclamaciones derivadas de la explotación
de submarinos o mini-submarinos ni las reclamaciones derivadas de la utilización
de buzos mientras participen en operaciones de buceo.
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SECCIÓN 12: Responsabilidades por naufragio
A

 esponsabilidades y gastos relacionados con la izada, retirada, destrucción,
R
alumbramiento o marcado del naufragio del navío asegurado o de cualquier equipo
de carga u otra propiedad que lleve, o haya llevado a bordo el naufragio del navío
asegurado, cuando dicha izada, retirada, destrucción, alumbramiento o marcado
sean obligatorios por la ley o los costes afines sean recuperables del Miembro.

B

L as responsabilidades y gastos en que incurra el Miembro a consecuencia de tal
levantamiento, retirada, destrucción, iluminación o marcado de los restos del
naufragio del navío asegurado o de tal cargamento u otra propiedad o de todo
intento en tal sentido.

C

L as responsabilidades y gastos en que incurra el Miembro a consecuencia de la
presencia o del desplazamiento involuntario de los restos del naufragio del navío
asegurado o de cualquier cargamento u otra propiedad que se encuentre o hubiere
sido transportado a bordo de dicho navío naufragado o como consecuencia de
haberse abstenido de levantar, retirar, destruir, iluminar o marcar dicho navío
naufragado o tal cargamento u otra propiedad.

D

ESTIPULACIONES
i
No existirá derecho de recuperación de la Asociación a menos que el navío
asegurado naufrague a consecuencia de un siniestro o suceso que se produzca
durante el plazo de seguro del navío; pero, en este caso, la Asociación continuará
siendo responsable de la reclamación a pesar de que, a otros efectos, se haya
extinguido la responsabilidad de la Asociación conforme a la Regla 45.
r especto a una reclamación consiguiente al apartado A de esta Sección, el
valor de todos los pertrechos y materiales salvados del navío, así como el de
los propios restos del naufragio, el valor de todo el cargamento u otra propiedad
salvados del que sea titular el Miembro, la remuneración por salvamento
recibida por el Miembro y cualquier suma recuperable por éste de terceros
se deducirá en primer lugar o se compensará con dichas responsabilidades
o gastos y sólo el saldo, en su caso, resultará compensado por la Asociación.

iii

 o existirá derecho de recuperación de la Asociación conforme a esta Sección
N
cuando el Miembro, sin el consentimiento escrito de los Administradores,
ha transferido su interés en el navío naufragado (excepto mediante el abandono
a los administradores de su casco y maquinaria) antes del levantamiento,
retirada, destrucción, iluminación o marcado de los restos del navío naufragado
o antes del incidente que haya dado lugar a responsabilidad.

iv

 uando, conforme a los términos de un contrato o indemnización, surgen
C
responsabilidades o se incurre en gastos que no habrían existido de no ser
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ii

por dichos términos, tales responsabilidades o gastos sólo se encuentran
cubiertos si y en la medida en que:
a

los Administradores hayan aceptado dichos términos por escrito, o

b

el Consejo decida libremente que el Miembro sea compensado.

v

 menos que el Consejo determine lo contrario a su discreción, no habrá
A
derecho de recuperación de la Asociación dentro de esta Sección cuando
las responsabilidades, costes y gastos o cualquier parte afín:

a

 o habría incurrido si el navío hubiera estado ‘totalmente asegurado’
n
conforme al significado de estas palabras en la Regla 24, o

b

s urjen más de dos años después del naufragio o pérdida del navío, carga,
equipo u otra propiedad.

SECCIÓN 13: Gastos por cuarentena
Los gastos adicionales en que incurra un Miembro como consecuencia directa
de la declaración de una enfermedad infecciosa, lo que incluye los gastos por
cuarentena y de desinfección así como la pérdida neta para el Miembro (por
encima y además de los gastos en que habría incurrido de no ser por tal declaración),
respecto a combustible, salarios, pertrechos, provisiones y tasas portuarias.
SECCIÓN 14: Responsabilidad por cargamento
Las responsabilidades y gastos contenidos en los apartados A-D siguientes cuando
y en la medida en que afecten al cargamento destinado a ser transportado o que
sea o haya sido transportado en el navío asegurado.
A

PÉRDIDA, MERMA, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD
La responsabilidad por pérdida, merma, daño u otra responsabilidad derivada de
cualquier incumplimiento por el Miembro, o por cualquier persona de cuyas acciones,
negligencia o incumplimiento pueda ser legalmente responsable, de su obligación
de cargar, manipular, estibar, transportar, conservar, cuidar, descargar o entregar
adecuadamente el cargamento o de la ausencia de navegabilidad o idoneidad del
navío asegurado.

B

DISPOSICIÓN DEL CARGAMENTO DAÑADO
Los costes y gastos adicionales, además y por encima de aquellos en los que se
habría incurrido en todo caso conforme al contrato de transporte, en que incurra
el Miembro para descargar o disponer del cargamento dañado o carente de valor,
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pero sólo si y en la medida en que el Miembro no pueda recuperar esos costes de
ninguna otra persona.
C

ABSTENCIÓN DEL CONSIGNATARIO DE RETIRAR EL CARGAMENTO
Las responsabilidades y costes adicionales en que incurra el Miembro, además y
por encima de aquellos en los que se habría incurrido si el cargamento se hubiera
recogido o retirado, exclusivamente en razón de la abstención total del consignatario
de recoger o retirar el cargamento en el puerto de descarga o lugar de entrega,
pero sólo si y en la medida en que dichas responsabilidades o costes excedan del
producto de la venta del cargamento y el Miembro no pueda repetir para
recuperar tales responsabilidades o costes de ninguna tercera persona.

D

CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE CORRIDOS O CON TRANSBORDO
La responsabilidad por pérdida, merma, daño u otra responsabilidad respecto del
cargamento transportado por un medio de transporte distinto del navío asegurado
cuando la responsabilidad derive de un conocimiento de embarque corrido o
con transbordo, u otra forma de contrato aprobado por los Administradores por
escrito, que establezca que el transporte se realice en parte por el navío asegurado.

E

ESTIPULACIONES
i
REGLAS DE LA HAYA Y LA HAYA-VISBY
	Salvo cuando el Miembro haya previamente obtenido la correspondiente
cobertura especial mediante acuerdo con los Administradores o cuando el
Consejo determinase libremente otra cosa, no se producirá recuperación
de la Asociación respecto a las responsabilidades en que no se habría
incurrido ni de sumas que no habrían sido pagaderas por el Miembro si el
cargamento se ha acarreado en condiciones no menos favorables para el
Miembro que las establecidas en las Reglas de la Haya o la Haya-Visby, a
excepción de cuando el contrato de transporte estipule unas condiciones
menos favorables para el Miembro que las establecidas en las Reglas de la
Haya o la Haya-Visby solamente en virtud de que las condiciones de
transporte pertinentes sean de aplicación preceptiva.
 EGLAMENTOS SOBRE LAS CONDICIONES Y MÉTODOS
R
DE TRANSPORTE
	El Consejo tendrá la facultad de establecer ocasionalmente Reglamentos que
establezcan la utilización de cualquier determinada cláusula o forma de
contrato, y ello tanto con carácter general como en un determinado comercio
o en relación con el sistema y método de porte, almacenaje, transporte, custodia
y manipulación del cargamento destinado a ser transportado, o que lo sea o
haya sido, en un navío asegurado. El Consejo podrá discrecionalmente rechazar
o reducir toda reclamación presentada a la Asociación que se produzca como
consecuencia de que el Miembro se haya abstenido de cumplir los términos
ii
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de dichas Reglamentaciones.
iii
CAMBIO DE DERROTA
	Salvo cuando el Consejo determine libremente lo contrario o que los
Administradores hayan aceptado su cobertura por escrito antes del cambio
de derrota, no procederá recuperación de la Asociación respecto a
responsabilidades, costes y gastos derivados de un cambio de derrota,
en el sentido de desviación o demora en el seguimiento del viaje o riesgo
contractualmente convenido, ni de los hechos que acaezcan durante o con
posterioridad a dicho cambio de derrota, si, como consecuencia de dicho
cambio, el Miembro carece de la posibilidad de confiar en cualesquiera
defensas o derechos de limitación que le habrían asistido en otro caso para
eludir o reducir su responsabilidad.
iv
CIERTAS EXCLUSIONES DE LA COBERTURA
	Salvo cuando el Consejo haya determinado lo contrario en su discreción,
no existirá derecho de recuperación de la Asociación respecto a cualquier
responsabilidad, costes o gastos resultantes de:

42

a

L a extensión de un conocimiento de embarque, carta de porte u otro documento
que contenga o pruebe la extensión del contrato de transporte, a sabiendas
del Miembro o de su Capitán, con una descripción incorrecta del cargamento
o de su cantidad o estado.

b

L a extensión de un conocimiento de embarque, carta de porte u otro
documento que contenga o pruebe la extensión del contrato de transporte
que incorpore una declaración fraudulenta, incluida, aunque con carácter
meramente enunciativo, la extensión de un conocimiento de embarque
predatado o postdatado.

c

E ntrega de la carga transportada bajo un conocimiento de embarque
negociable o documento similar (incluido un conocimiento de embarque
electrónico) sin producción de dicho conocimiento de embarque por la
persona a quien se haga la entrega (o el equivalente del mismo en el caso
de un conocimiento de embarque electrónico). Excepto cuando la carga se
haya transportado en el navío asegurado bajo los términos de un conocimiento
de embarque no negociable, carta de porte u otro documento no negociable,
carta de porte u otro documento no negociable, y a pesar de haberse entregado
debidamente según lo exigido por dicho documento, la responsabilidad no
obstante surge bajo los términos de un conocimiento de embarque negociable
u otro documento de título similar (emitido por o en nombre de una parte,
excepto el Miembro) que ofrece el transporte en parte en el navío asegurado
y en parte en otro navío o por otro modo de transporte.
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d

L a entrega del cargamento transportado al amparo de una carta de porte o
de un documento similar no negociable a una persona distinta de la designada
por el cargador como la persona a la que debe efectuarse la entrega.

e

L a entrega del cargamento en un puerto o lugar distinto del contenido en el
contrato de transporte.

f

L legada demorada o llegada no ocurrida del navío asegurado a un puerto o
lugar de carga, o la no realización de la carga o la demora en la carga de un
cargamento específico, salvo las responsabilidades y gastos que surgen de
un conocimiento de embarque ya expedido.

g

 ualquier contravención deliberada del contrato de transporte por parte
C
del Miembro o de su superior.

v
VALOR DECLARADO EN EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE
	Cuando el valor de cualquier cargamento sea declarado en el conocimiento
de embarque a una cifra superior a 2.500 $USA (o su equivalente en la moneda
en que se exprese el valor declarado) por unidad, pieza o bulto, el derecho
de recuperación de la Asociación conforme a esta Sección no excederá de
2.500 $USA por unidad, pieza o bulto salvo cuando los Administradores
convengan otra modalidad por escrito.
vi
CARGAMENTO RARO Y VALIOSO
	No existirá derecho de recuperación de la Asociación respecto a reclamaciones
relativas al transporte de dinero en efectivo, lingotes de oro, metales o piedras
preciosos, plata, obras de arte u otros objetos de un carácter raro o precioso,
billetes de banco u otras forma de moneda, bonos u otros instrumentos
negociables salvo cuando los Administradores hayan convenido otra
modalidad por escrito.
vii PROPIEDAD DEL MIEMBRO
	En el caso de que cualquier cargamento perdido o dañado a bordo del navío
asegurado sea propiedad del Miembro, éste tendrá el mismo derecho a
recuperación de la Asociación, y a ésta le asistirán los mismos derechos
como si el cargamento hubiese pertenecido a una tercera persona y ésta
hubiese suscrito con el Miembro un contrato de transporte en condiciones
como mínimo tan favorables para el Miembro como las Reglas de La Haya-Visby.
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viii NAVÍOS DE PESCA
	Cuando el navío asegurado sea un navío de pesca, no existirá derecho de
recuperación conforme a esta Sección por responsabilidades y gastos
relativos a la captura de ese navío ni a la pesca o productos de ésta
transportados en el mismo.

ix
COMERCIO INDOCUMENTADO
	No se beneficiarán de recuperación de la Asociación aquellas
responsabilidades, costes o gastos dimanantes o derivados de: el uso que
haga un Miembro de un Sistema electrónico de negociación, excepto el uso
que haga de un Sistema electrónico de negociación aprobado por los
Directores por escrito, hasta el ámbito en que dichas responsabilidades,
pérdidas, costes o gastos no hubieran surgido en un Sistema de
negociación en papel (a menos que sea a discreción del Consejo).
Para efectos de este párrafo,
a

 n sistema electrónico de negociación es cualquier sistema que reemplaza,
u
o tiene como fin reemplazar, los documentos en papel usados para la venta
de mercancías y/o su transporte por mar o parte por mar y otros medios de
transporte que:

i

sean documentos de título; o ; o

ii

 an derecho al titular a entregar o tomar posesión de las mercancías
d
indicadas en dichos documentos, o

iii

 an evidencia de un contrato de transporte bajo el cual se pueden transferir
d
los derechos y obligaciones de cualquiera de las partes contratantes a un
tercero; o

b

s ignifica cualquier aparato en el que se registra la información de cualquier
descripción, incluido, pero sin límite a, información informática u otra
información generada electrónicamente.

AUNQUE
El Consejo podrá, a su entera discreción, abonar una proporción o la totalidad de
dichas responsabilidades, costes o gastos en la medida en que determine que los
mismos se habrían generado e incluido en la cobertura estipulada por la Asociación
aunque el Miembro no hubiese participado o utilizado un sistema indocumentado
y hubiese existido un documento en formato papel que incluyese o diese fe del
contrato de transporte.
SECCIÓN 15: Contribuciones en avería gruesa no recuperables
L a proporción de gastos en avería gruesa, gastos especiales o salvamento que el
Miembro tenga o tendría derecho a reclamar del cargamento o de cualquier otro
partícipe en el riesgo marítimo y que no sea legalmente compensable tras agotar
todos los remedios jurídicos, por razón exclusiva de una violación del contrato de
transporte.
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AUNQUE
i

 e aplicarán asimismo a las reclamaciones consiguientes a esta Sección
S
todas las estipulaciones de la Sección 14.

ii

 menos que el Miembro haya obtenido previamente la correspondiente
A
cobertura especial mediante acuerdo con los Administradores, las
proporciones del gasto en avería gruesa que el Miembro tenga o pudiera tener
derecho a reclamar del cargamento o de cualquier otro partícipe en el riesgo
marítimo se considerarán ajustadas conforme a cualquier versión sin
enmendar de las Normas de York/Amberes de 1974, 1994 ó 2004, limitándose
consecuentemente el derecho del Miembro a recuperación de la Asociación.

SECCIÓN 16: Proporción del navío en la avería gruesa
La proporción del navío en la avería gruesa, cargos especiales o salvamento no
recuperable al amparo de las pólizas de casco y maquinaria exclusivamente en
razón de que, para su contribución a la avería gruesa, cargos especiales o salvamento,
se haya tenido en cuenta como valor justo del navío asegurado un valor superior
al importe en el que dicho navío debiera haber sido asegurado si se encontrase
“totalmente asegurado” conforme al sentido que tienen esas palabras en la Regla 24.
SECCIÓN 17: Propiedad a bordo del navío asegurado
La responsabilidad por pérdida o daño a cualquier elemento del equipo,
combustible u otra propiedad que se encuentre a bordo del navío asegurado
distinto del cargamento y de los efectos de toda persona que se encuentre a
bordo del navío asegurado.
AUNQUE
A

 o existirá derecho de recuperación conforme a esta Sección por pérdida o daño
N
a propiedad alguna que forme parte del navío asegurado o que sea propiedad o
se encuentre alquilada por el Miembro o por cualquier compañía asociada que
tenga o se encuentre bajo la misma dirección que el Miembro; y

B

 alvo cuando el Miembro haya obtenido la correspondiente cobertura especial
S
mediante acuerdo con los Administradores, no existirá derecho de recuperación
de la Asociación de responsabilidad alguna que se derive de un contrato o
indemnización suscrito por él y que no habría existido en ausencia de dicho
contrato o indemnización.

45

RIESGOS DE PROTECCIÓN
E INDEMNIZACIÓN
CUBIERTOS

Parte II

SECCIÓN 18: Remuneración especial a los salvadores
A

L a responsabilidad del Miembro de reembolsar al salvador del navío asegurado
los “gastos realizados razonablemente” (junto con cualquier incremento adicional
de los mismos) consiguiente a la excepción del principio según el cual “si no se
salva, no se paga” contenido en la Cláusula 1(a) del Modelo Estándar de Contrato
de Salvamento 1980 de Lloyd’s (LOF 1980).

B

L a responsabilidad del Miembro de abonar a un salvador del navío asegurado una
“remuneración especial”, dentro del significado del Artículo 14 del Convenio
Internacional sobre Salvamento de 1989, incorporado en el Modelo Estándar de
Lloyd’s en materia del Acuerdo de Salvamento, o en cualquier otro modelo
estándar de acuerdo de salvamento equivalente al mismo y aprobado por la
Asociación en operaciones para evitar o reducir el daño al medio ambiente.

C

L a responsabilidad del Miembro de abonar a un salvador del navío asegurado
compensación especial dentro de los términos de la Cláusula de Compensación
especial del P&I Club (SCOPIC) según está incluida en el Modelo Abierto de
Lloyd’s en el Acuerdo de Salvamento o cualquier otro contrato de salvamento “Si
no hay Cura, no hay Pago” aprobado por la Asociación
AUNQUE
i

 especto a una reclamación consiguiente al apartado C de esta Sección, en
R
el caso de que el salvamento del navío o de toda propiedad existente sobre
éste y de que, en conformidad con la Cláusula Scopic, no exista la recompensa
del Artículo 13, el valor residual del navío y de toda propiedad a la que tenga
derecho el Miembro se deducirá en primer lugar o se compensará con dicha
responsabilidad, siendo sólo recuperable de la Asociación el saldo restante.

ii

 menos que el Consejo determine lo contrario a su entera discreción, no se
A
generará ningún derecho de recuperación de manos de la Asociación en virtud
de la presente Sección en aquellos supuestos en que no se habría incurrido
en las responsabilidades, costes y gastos, o en una parte de los mismos, de
haberse “asegurado totalmente” el navío asegurado, de acuerdo con el
significado de esta expresión estipulado en la Regla 24.

SECCIÓN 19: Multas
Las multas señaladas en los apartados A-G siguientes cuando y en la medida en
que hayan sido impuestas respecto a un navío asegurado por cualquier juzgado,
tribunal o autoridad competente y hayan recaído sobre el Miembro o cualquier
marinero a quien el Miembro pueda ser legalmente responsable de compensar o
a quien compense razonablemente con la conformidad de los Administradores.
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A

 or entrega insuficiente o excesiva de carga o por haberse abstenido de cumplir
P
los reglamentos relativos a la declaración de bienes, o la documentación de la
carga, a condición de que el Miembro se encuentre cubierto por la Asociación
respecto a responsabilidades por la carga conforme a la Norma 2 Sección 14 y
sujetas a las disposiciones de esa Norma.

B

Por el incumplimiento de cualquier ley de inmigración o reglamento de inmigración.

C

 especto a escapes o descargas accidentales de petróleo u otra sustancia desde
R
el navío asegurado.

D

 or contrabando o cualquier infracción del capitán o de la tripulación de cualquier ley
P
o normativa arancelaria excepto en relación con la carga transportada en el navío.

E

 ualquier otra multa cuando el Miembro haya satisfecho al Consejo que tomó las
C
medidas necesarias que parecen razonables para el Consejo para evitar que el
caso dé lugar a dicha multa o penalidad y que el Consejo, a su discreción, decide
que el Miembro debe recobrar.

F

SALVEDADES
i
Con independencia de los términos de la Regla 24, párrafo 1, el Consejo podrá
admitir libremente reclamaciones por la pérdida de un navío asegurado
consiguiente a la confiscación firme del navío dictada por un juzgado,
tribunal o autoridad competente en razón de la infracción de cualquier ley
o reglamento aduanero en la medida en que lo estime conveniente.
	El importe recuperable no podrá exceder del valor del navío asegurado en
el mercado en la fecha de la confiscación firme sin tenerse en cuenta
cualquier fletamento u otros compromisos que afectan al navío.
 o existirá derecho a recuperación conforme a esta Sección por multas
N
derivadas de infracciones o violaciones o por incumplimiento de las
disposiciones relativas a construcción, adaptación y equipamiento de navíos
contenidos en el Convenio Internacional de 1973 sobre la Prevención de la
Contaminación procedente de Navíos, modificado por el Protocolo de 1978 y
modificado o enmendado por cualquier protocolo posterior, o de la legislación
de cualquier estado dictada en aplicación de dicho Convenio, pero el Consejo,
según su libre facultad discrecional, podrá admitir reclamaciones por tales
multas según lo estime conveniente.

iii

E sta Parte deroga el derecho de recuperación por multas que surgen por
contravenciones o violaciones de o por el incumplimiento de las disposiciones
de los Códigos ISM o ISPS; no obstante el Consejo tiene discreción y
atribuciones para admitir reclamaciones por dichas multas en la manera
que lo considere oportuno.
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ii

SECCIÓN 20: Investigaciones y procesos penales
A

L os gastos en que incurra el Miembro para proteger sus intereses en el marco de
una investigación realizada por un gobierno o autoridad sobre la pérdida o un
siniestro que afecte al navío asegurado.

B

L os gastos en que incurra el Miembro en relación con la defensa de procesos
penales incoados contra el Capitán o un marinero a bordo del navío asegurado,
cualquier otro subordinado o representante del Miembro o cualquier otra
persona asociada a éste.

C

ESTIPULACIONES
No será recuperable conforme a esta Sección ningún coste o gasto a menos que:
i

s e hubiese incurrido en él con el consentimiento escrito de los
Administradores; o

ii

el Consejo decida libremente que sea recuperable de la Asociación.

SECCIÓN 21: Responsabilidades y gastos incurridos por orden de los Administradores
Las responsabilidades y gastos razonable y necesariamente incurridos por el Miembro
con la finalidad o como consecuencia del cumplimiento de una determinada
orden escrita de los Administradores en relación con el navío asegurado.
SECCIÓN 22: Costas judiciales y de medidas preventivas
A

L os costes y gastos extraordinarios (distintos de los contenidos en el apartado B
de esta sección) en que se incurra razonablemente tras el suceso de cualquier
siniestro, hecho o circunstancia susceptible de dar lugar a un derecho de
recuperación de la Asociación e incurridos exclusivamente con la finalidad de
evitar o reducir al mínimo cualquier responsabilidad o gasto contra el que el
Miembro se encuentre totalmente asegurado o, en razón de un importe
deducible u otra causa, parcialmente asegurado por la Asociación.

B

L os costes y gastos de defensa jurídica relativos a toda responsabilidad o gasto
contra el que el Miembro se encuentre totalmente asegurado o, en razón de un
deducible u otra causa, parcialmente asegurado por la Asociación, pero sólo en
la medida en que dichos costes y gastos fueran incurridos con el consentimiento
de los Administradores o en la medida en que el Consejo decida libremente que
el Miembro debe ser compensado por la Asociación.
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AUNQUE
Con arreglo a esta Regla no habrá derecho de recuperación de ningún coste o
gasto relacionado con las exigencias de rescate, la extorsión, el chantaje, el
soborno o algún pago ilegal.
REGLA 3 COBERTURA ESPECIAL
1

L os Directores podrán aceptar inscripciones de navíos en condiciones especiales
en cuanto a cuotas o prima o que proporcionen cobertura contra riesgos
especiales o adicionales. La naturaleza y el alcance de los riesgos y los términos y
condiciones del seguro que incorpore tales términos especiales serán los que
convengan los Directores por escrito.

2

 on independencia de la Regla 1, apartado 6, todo Miembro puede ser asegurado
C
bajo la condición especial de que los riesgos asegurados puedan producirse de
forma distinta que respecto del navío asegurado o de forma distinta que en
relación con la explotación del navío asegurado, si bien ello deberá haberse
convenido por los Administradores por escrito.

REGLA 4 	COBERTURA ESPECIAL DE SALVADORES, FLETADORES Y
OPERACIONES DE ESPECIALISTAS
1

Salvadores
A pesar de la Regla 28, siempre que los Directores hayan acordado cobertura
especial por escrito y suscrito en el Certificado de Seguro, y siempre que se
hayan pagado dichas cuotas o primas suplementarias exigidas por los Directores,
cualquier Miembro que sea armador u operador de un remolcador de
salvamento u otro navío destinado a usar para operaciones de salvamento
(incluido para fines de esta Regla 4, retirada de naufragio) puede estar cubierto
para lo siguiente:
Las responsabilidades y gastos derivados de los riesgos cubiertos por la Regla 2.

B

L as responsabilidades y gastos causados por la contaminación del petróleo
durante las operaciones de salvamento, se produzcan o no respecto del interés
del Miembro en el navío asegurado.

C

L as responsabilidades y gastos, no cubiertos por el apartado 1A o B de esta Regla,
causados por sucesos que tengan lugar en el curso de operaciones de salvamento,
se produzcan o no respecto del interés del Miembro en el navío asegurado. Sólo
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A

se dispondrá de cobertura conforme a este apartado 1C de esta Regla en la forma
que convengan expresamente los Administradores por escrito y que se endose al
certificado de inscripción y previo pago de las cuotas adicionales que los
Administradores puedan exigir.
AUNQUE

2

i

 o existirá ningún derecho de recuperación conforme a esta Regla por ninguna
N
responsabilidad o gasto incurridos al amparo de los términos de una
indemnización o contrato salvo cuando los términos de tal indemnización o
contrato hayan sido aceptados por los Administradores por escrito.

ii

L a cobertura prestada al amparo de esta Regla en relación con cualquier
operación de salvamento, o de intento de salvamento, será en todos sus
aspectos la misma que la prestada al amparo de la Regla 2 respecto a las
operaciones del navío asegurado salvo en cuanto que, en el caso de la
cobertura prestada conforme al apartado 1B o 1C de esta Regla, no será
necesario que las responsabilidades y gastos se produzcan respecto a un
navío asegurado ni de la explotación de un navío asegurado, a condición de
que se produzcan en relación con las actividades del Miembro como salvador.

iii

 erá condición de la cobertura conforme a esta Regla que el Miembro solicite
S
la inscripción para su seguro en la Asociación de todo navío destinado a ser
utilizado en relación con operaciones de salvamento en el momento en que
se extienda el seguro y, con posterioridad, como mínimo 30 días antes del
inicio del año de cada póliza.

Fletadores
Cuando la inscripción de un navío asegurado en la Asociación esté a nombre, o
en nombre de un fletador del navío asegurado o parte del mismo (excepto una
desaparición o fletamento de buque sin tripulación), se pueden cubrir las siguientes
responsabilidades y gastos bajo los términos y condiciones acordadas por los
Directores por escrito.

A

L a responsabilidad del fletador, junto con los gastos conexos a dicha responsabilidad,
de indemnizar al propietario o al propietario-armador del navío asegurado respecto
a los riesgos contenidos en la Regla 2.

B

 on independencia de las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 de la Regla 27,
C
la responsabilidad del fletador, junto con los costes y gastos conexos a dicha
responsabilidad, por pérdida o daño al navío asegurado.
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C

 on independencia de las disposiciones del apartado 2 de la Regla 27, la pérdida
C
en que haya incurrido el fletador como consecuencia de la pérdida o daño de los
depósitos de combustible, el combustible u otra propiedad del fletador que se
encuentre a bordo del navío asegurado.

3

Operaciones de especialistas
Todo Miembro puede quedar cubierto contra cualquiera de las responsabilidades
o gastos que se produzcan como consecuencia o durante cualquiera de las
operaciones respecto a las cuales se excluye o restringe la cobertura conforme a
la Regla 28 o de otro modo conforme a estas Reglas en los términos y condiciones
que los Administradores puedan convenir por escrito.

REGLA 5 REGLA GENERAL
Con independencia de lo que puedan contener esta Reglas en sentido contrario,
el Consejo tendrá la libre facultad de admitir el derecho de recuperación de un
Miembro respecto a responsabilidades o gastos conexos a las actividades de
titularidad, explotación o dirección de navíos que, en la opinión del Consejo, se
encuentren dentro del ámbito de la cobertura de las Reglas 2, 3 ó 4.
AUNQUE
A

T odo importe reclamado al amparo de esta Regla que, en la ausencia de esta
Regla, se encontrase expresamente excluido de las disposiciones de cualquier
otra Regla sólo podrá ser objeto de recuperación si resulta unánime la decisión
de los miembros del Consejo presentes cuando se analice la reclamación.

B

T odo importe reclamado conforme a esta Regla será objeto de recuperación
exclusivamente en la medida en que el Consejo lo estime conveniente.
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 PARTE III: COBERTURA DE COSTAS JURÍDICAS
REGLA 6 COBERTURA DE COSTAS JURÍDICAS
1

L os Administradores podrán aceptar la inscripción de un navío que necesite Asistencia
Jurídica y de Defensa conforme a lo establecido en esta Regla 6 pero no se prestará
cobertura alguna a un Miembro sin el acuerdo escrito de los Administradores.

2

 ujeto a los párrafos 6, 7, 8 y 9 de esta Regla 6 y de la Regla 21C, la Cobertura de
S
Costas Jurídicas en relación con “Costas Jurídicas” para efectos de esta Regla
significa lo siguiente:

A

L as costas y gastos incurridos para obtener asesoramiento en relación con
cualquier reclamación, disputa o proceso que hayan surgido durante el período
en que se haya registrado el navío en la Asociación para Cobertura de Costas
Jurídicas y que sean como se describe en el párrafo 3 de esta Regla;

B

las costas y gastos de, relacionados con, o correspondientes a, dichas
reclamaciones, disputas o procesos, incluidas las costas que puedan ser
responsabilidad de pago del Miembro o cualquier otra parte en dichas
reclamaciones, disputas o procesos:

3

L a Cobertura de Costas Jurídicas ofrecidas por la Asociación se aplicará a las
reclamaciones, disputas o procesos
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i

 erivados de todo contrato de fletamento, conocimiento de embarque u
d
otro contrato, incluido, pero sin límite a reclamaciones y disputas referentes
a fletamento u otro contrato, incluidas, pero sin límite las reclamaciones y
disputas relativas a alquiler, extinción del alquiler, compensación, flete, falso
flete, días de plancha, sobreestadía y/o daños por detención, despacho,
velocidad, conducta y descripción de un navío, seguridad portuaria y
órdenes impartidas a un navío asegurado;

ii

 erivados de todo contrato de fletamento, conocimiento de embarque u otro
d
contrato, el ejercicio o alegación de cualquier derecho consiguiente resultantes
o que le asistan con carácter general, incluido, pero sin límite, el derecho de
retirada, el ejercicio de cargas y las reclamaciones consiguientes;

iii

respecto a la cancelación de un contrato de fletamento o de otro contrato;
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respecto a la pérdida, daño o detención de un navío asegurado;

v

r especto al suministro de combustible, materiales o equipo u otros efectos
de inferior calidad, insatisfactorios o inadecuados;

vi

por la reparación o alteración negligente o inadecuada de un navío asegurado;

vii

respecto a contribuciones o cargos a la avería gruesa y/o simple;

viii

r especto a la carga, gabarrage, estiba, equilibrio de calados o descarga
inadecuada del cargamento;

ix

r especto a y en relación con cargamentos, desembolsos, cuentas recibidas
de agentes, estibadores, proveedores navales, agentes, autoridades aduaneras,
portuarias u otras u otros relacionados con el funcionamiento, gestión y
explotación de un navío asegurado;

x

r especto a importes a pagar por o a subscriptores y cualquier otra persona
y/o empresas que desempeñe actividades de seguro marítimo, excepto los
importes a pagar a o por la Asociación;

xi

r especto a servicios de salvamento o remolque prestados por un navío asegurado
excepto cuando éste sea un remolcador de salvamento u otro navío utilizado
o destinado para operaciones de salvamento y la reclamación surge como
resultado de, o durante operaciones de salvamento o tentativas de
operaciones de salvamento;

xii

 or o contra pasajeros destinados a ser transportados, que lo sean o hayan sido,
p
en un navío asegurado o sus representantes personales o dependientes;

xiii

 or o contra oficiales, tripulaciones, polizones y otras personas que se
p
encuentren en un navío asegurado o relacionados con éste;

xiv

en relación con la hipoteca de un navío asegurado;

xv

e n relación con la representación de un Miembro en investigaciones,
encuestas u otras consultas oficiales de cualquier tipo en relación con un
navío asegurado.

xvi

en relación con la construcción, compra o venta de un navío asegurado;
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iv

AUNQUE
Para efectos de esta Parte 3, se considera que las demandas, disputas o procesos
han surgido:

4

5

i

c uando surjan fuera de contrato (excepto un acuerdo de compra-venta de
un edificio, en delito o estatuto, cuando surja la causa de acción ;

ii

L as reclamaciones que surjan en relación con la construcción, compra o
venta de un navío en la fecha del correspondiente contrato de construcción
naviera o el contrato de compra o venta del navío asegurado o la fecha que
los Directores hayan convenido por escrito.

iii

e n demandas por servicios de salvamento o remolque, cuando se había
formalizado el contrato por servicios, o concluidos los servicios, cualquiera
que sea el primero.

E l Consejo, a su discreción, tendrá la facultad de ampliar la cobertura a un
Miembro relacionada con cualquier reclamación, disputa o proceso que:
i

 o esté cubierta en párrafo 3 de esta Regla y que, en la opinión del Consejo,
n
entre dentro del ámbito de los riesgos de Cobertura de Costas Jurídicas; o

ii

los Directores no consideran tener posibilidades razonables de éxito según
lo establecido en el párrafo 6 de esta Regla.

 menos que se establezca lo contrario, la cobertura en esta Regla está sujeta a
A
los procesos de reclamación, límites y exclusiones establecidos en las Partes 4 y 5
y en el resto de estas Reglas.

6
A

 o habrá derecho de recuperación de la Asociación al amparo del párrafo 2 de
N
esta Regla a menos que los Administradores decidan que las reclamaciones, 		
disputas o procesos del Miembro tiene razonables posibilidades de éxito.

B

 uando se determinen razonables posibilidades de éxito a efectos de este
C
párrafo, los Administradores tendrán en cuenta cualquier tema que pueda
parecer relevante para ellos, incluido, pero no limitado a:
i

56

los méritos de las reclamaciones, disputas o procesos en relación con las
cuales el Miembro solicita cobertura por la Asociación;;
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7

ii

las posibilidades de ejecutar un aval y costes para la reclamación de un
Miembro;

iii

las posibilidades de ejecutar un aval o sentencia a favor de un Miembro; y

iv

el fundamento de la conducta del Miembro;

v

la cantidad de la suma en disputa frente a las costas jurídicas necesarias
para resolver la reclamación, disputa o proceso.

vi

 menos que los Administradores decidan lo contrario, no habrá derecho
A
de recuperación al amparo del párrafo 3 de esta Regla si la cantidad
principal de la reclamación, disputa o proceso es menor de US$5.000.

Sujeto siempre a la Regla 24, el derecho de recuperación conforme a la Regla 6,
Sección 3 iv se permite sólo hasta el ámbito en que la cantidad :
i

no esté cubierta por la política de casco del navío o

ii

s i está cubierta al amparo de la política de casco del navío, la cantidad está
por debajo del deducible en la póliza y dicho deducible se considerará que
no excede veinticinco por ciento del valor asegurado del navío .

Derechos de recuperación
E n la evaluación del derecho de recuperación del Miembro por parte de la
Asociación se tendrá en cuenta cualquier coste pagado o compensado por la
otra parte de la reclamación, disputa o proceso, y el derecho de recuperación del
Miembro se limitará a los costes netos a pagar por el Miembro.
E n el caso de la liquidación de una reclamación, disputa o proceso en el que la
otra parte no realice ninguna contribución a los costes del Miembro, el Consejo
decidirá libremente la suma con la que se limitará el derecho de recuperación del
Miembro de la Asociación.
8
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 on referencia a la Regla 24, apartado 2, todo derecho de recuperación conforme
C
a esta Regla se valorará basado en que cualquier franquicia, deducible o
deducción de las pólizas de casco no exceda el 25% del valor asegurado del
navío.

9

Derechos de recuperación
A En la evaluación del derecho de recuperación del Miembro por parte de la
Asociación se tendrá en cuenta cualquier coste pagado o compensado por la
otra parte de la reclamación, disputa o proceso, y el derecho de recuperación del
Miembro se limitará a los costes netos a pagar por el Miembro.
B En el caso de la liquidación de una reclamación, disputa o proceso en el que la
otra parte no realice ninguna contribución a los costes del Miembro, el Consejo
decidirá libremente la suma con la que se limitará el derecho de recuperación del
Miembro de la Asociación.
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PARTE IV: PROCESOS DE RECLAMACIÓN
REGLA 7 OBLIGACIÓN DE PARTICIPAR EN GASTOS DE MANO DE OBRA
1

E l Miembro y sus agentes tendrán la obligación en todo momento, tanto antes,
en el momento, durante o después de tener lugar el suceso, que pueda dar lugar
a un derecho de recuperación de un Miembro, de la Asociación, de adoptar todas
las medidas, tanto en relación con sus actividades como del navío asegurado o
de otros conceptos, que puedan ser razonables para evitar o reducir cualquier
gasto o responsabilidad que puedan estar cubiertos por la Asociación.

2

L a obligación sobre el Miembro y sus agentes conforme a esta Regla consistirá en
adoptar las medidas que pudieran razonablemente esperarse de un propietario
competente y prudente no asegurado en circunstancias idénticas o similares, sin
tener en cuenta ninguna circunstancia peculiar del Miembro como su falta de
medios o incapacidad de aportar los fondos precisos.

REGLA 8 NOTIFICACIÓN DE RECLAMACIONES
Todo Miembro está obligado a:
1

I nformar diligentemente a los Administradores de todo suceso o situación que
pudiera dar lugar a una reclamación a la Asociación y de todo suceso o situación,
incluido el inicio contra el Miembro de un proceso judicial o arbitral que pudiera
causar al Miembro incurrir en responsabilidades o gastos por los que pudiera
estar cubierto por la Asociación.

2

I nformar diligentemente a los Administradores de todo peritaje u oportunidad de
peritaje en relación con dicho suceso o situación.

3

I nformar diligentemente a los Administradores en todo momento de cualquier
información, documento o informe que se encuentre en su posesión, poder o
conocimiento, o en el de sus agentes, pertinente sobre dicho suceso o situación.

4

 iempre que lo soliciten los Administradores, presentarles diligentemente y/o permitir
S
que éstos o sus agentes inspeccionen, copien o fotografíen cuantos documentos
pertinentes de todo tipo se encuentren en su posesión o poder o en el de sus agentes.
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 ermitir que los Administradores o sus agentes entrevisten a cualquier servidor, agente
P
u otra persona que pudiera haber estado empleada por el Miembro en cualquier
momento y del que los Administradores consideren probable que posea algún
conocimiento directo o indirecto sobre el asunto o pudiera haber tenido la
obligación en cualquier momento de informar al Miembro a tal respecto.

REGLA 9

LÍMITE DE TIEMPO

1

 in perjuicio al deber de pronta notificación contenido en la Regla 8, si un
S
Miembro:

2

i

 eja de notificar a los Directores, de cualquier evento o tema indicado en la
d
Regla, dentro del año después de que se pone en su conocimiento el
mismo (o en la opinión del Consejo lo debe haber sabido), o

ii

 o presenta una reclamación a los Directores para reembolso de cualquier
n
pérdida, daño, responsabilidades, coste o gastos antes de un año después
de la descarga del mismo, vencerá la reclamación del Miembro contra la
Asociación y ésta no tendrá ninguna otra responsabilidad en relación con
dicha reclamación, a menos y hasta el ámbito en que el Consejo, a su sola
discreción, decida lo contrario .

 in perjuicio al párrafo (1) de esta Regla, a menos y hasta el ámbito en que el
S
Consejo, a su absoluta discreción, decida lo contrario, no se podrá recuperar
ninguna reclamación de la Asociación a menos que se haya dado aviso escrito a
los Directores antes de tres año desde la fecha del accidente u otro evento o
tema que dé lugar a la reclamación.

REGLA 10 ADMISIÓN DE RESPONSABILIDAD
Ningún Miembro liquidará ni admitirá responsabilidad por reclamación alguna por
la cual, o por cuyos gastos, pudiera encontrarse cubierto por la Asociación sin el
consentimiento escrito de los Administradores.
REGLA 11	EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DE LAS REGLAS 7, 8 Y 9
Si un Miembro comete cualquier incumplimiento de sus obligaciones de las Reglas 7, 8 y
9, el Consejo podrá libremente rechazar toda reclamación que haya presentado a la
Asociación resultante de cualquier suceso o situación, o reducir la suma en de otro
modo recuperable de la Asociación referente al importe que estime conveniente.
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REGLA 12 NOMBRAMIENTO DE ABOGADOS Y OTRAS PERSONAS
Sin perjuicio a cualquier otra disposición de estas reglas y sin que ello constituya
renuncia a cualquier derecho de la Asociación, los Administradores podrán designar
en cualquier momento, por cuenta de un Miembro, en los términos que estimen
conveniente, letrados, peritos u otras personas con el fin de tratar cualquier asunto
que pueda dar lugar a una reclamación del Miembro a la Asociación, incluido, pero
sin límite, la investigación o asesoramiento sobre cualquier asunto y la incoación
o defensa de procesos judiciales o de otro tipo al respecto. Los Administradores
podrán asimismo en cualquier momento suspender dicho empleo según lo
estimen conveniente.
REGLA 13 BASES DEL NOMBRAMIENTO
Se considerará en todo momento que todos los letrados, peritos y demás personas
designadas por los Administradores por cuenta de un Miembro o con el previo
consentimiento de los Administradores lo han sido en el sentido de que han
recibido instrucciones del Miembro para que asesoren e informen en todo momento
a los Administradores en relación con el asunto sin previa referencia al Miembro,
que deben presentar a los Administradores, sin referencia al Miembro, cuantos
documentos o información relativos a dicho asunto obren en su posesión o poder
como si dicha persona hubiese sido designada para actuar y hubiese obrado en
todo momento por cuenta de la Asociación y a pesar del hecho de que tal
asesoramiento, informes, documentos o información pudieran ser de otro modo
objeto de cualquier forma de privilegio jurídico o de otro tipo.
REGLA 14	FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES RELACIONADAS CON LA
TRAMITACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE RECLAMACIONES
1
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 i así lo deciden, los Administradores tendrán la facultad, aunque no la obligación,
S
de controlar o dirigir los trámites de toda reclamación u otro proceso judicial o de
otro tipo relativo a cualquier responsabilidad o gastos respecto a los cuales el
Miembro se encuentre o pudiera encontrarse cubierto total o parcialmente o que
pudieran dar lugar a una reclamación del Miembro contra la Asociación así como
exigir al Miembro liquidar, realizar un acuerdo conciliatorio o resolver de otro
modo dichas reclamaciones o procesos en la forma y en las condiciones que los
Administradores estimen conveniente.
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2

 i un miembro no liquida, no realiza un acuerdo conciliatorio, no resuelve ni adopta
S
medidas en relación con la tramitación de una reclamación o proceso en la forma
exigida por los Administradores de conformidad con el apartado 1 de esta Regla,
cualquier recuperación posterior del Miembro, de la Asociación, sobre dicha
reclamación o proceso quedará limitada al importe que le habría sido compensado
si hubiera obrado en la forma exigida por los Administradores.

3

 menos que esté acordado por los Administradores por escrito, cuando la
A
Asociación haya abonado una reclamación a un miembro o en su nombre, la
totalidad de cualquier recuperación de un tercero respecto a tal reclamación se
acreditará y abonará a la Asociación hasta el importe correspondiente a la suma
abonada por la Asociación junto con cuantos conceptos por intereses sobre
dicha suma se incluyan en la recuperación, si bien, no obstante, debido a la
existencia de un deducible en las condiciones de inscripción, el Miembro haya
contribuido a la liquidación de la reclamación, dicho concepto por interés se
distribuirá prorrata entre el Miembro y la Asociación teniendo en cuenta los
pagos efectuados por cada uno de ellos y las fechas de pago.

REGLA 15 FIANZA
1

L a Asociación no estará obligada a prestar ninguna fianza ni otro aval en relación
con reclamaciones presentadas contra un Miembro en circunstancia alguna.
Será condición previa a la consideración por parte de los Administradores de la
prestación de tal fianza que:

A

e l Miembro contraiga ante la Asociación un compromiso en la forma que los
Administradores estimen conveniente;

B

e l Miembro envíe a la Asociación todo deducible que pueda ser aplicado a dicha
reclamación así como toda cuota u otro importe pendiente con la Asociación;

C

la Asociación tenga derecho a una comisión del Miembro del 1% sobre el importe
de la fianza o aval que haya de prestarse. La Asociación no aportará en ningún
caso depósitos en efectivo.

2

 i la Asociación presta fianza u otro aval en relación con reclamaciones presentadas
S
contra un Miembro, será sin perjuicio a las obligaciones de dicho Miembro y de
los derechos de la Asociación derivados de estas Normas y no constituirá ninguna
admisión del derecho de recuperación de los fondos de la Asociación relativa
a la reclamación respecto a la cual se haya prestado dicha fianza o aval.
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 PARTE V: LIMITACIONES Y EXCLUSIONES
REGLA 15 BLANCO
REGLA 16 PAGO PRIMERO POR EL MIEMBRO
Salvo cuando el Consejo decida lo contrario a su discreción, es condición previa
al derecho del Miembro de recuperación de los fondos de la Asociación respecto
a toda responsabilidad coste o gasto, que los haya abonado o pagado
previamente.
REGLA 17 SIN RESPONSABILIDAD HASTA EL ABONO DE LAS CUOTAS O PRIMA
Sin perjuicio a lo contenido en estas Reglas, será condición previa al derecho del
Miembro de recuperación de los fondos de la Asociación respecto a cualquier
responsabilidad, coste o gasto, que se hayan abonado íntegramente, sin
compensación o descuento alguno, todas las cuotas o prima y demás importes
de todo tipo a pagar por el Miembro a la Asociación.
REGLA 18 INTERESES Y PÉRDIDAS CONSECUENTES
El Miembro no tendrá derecho alguno a la recuperación de intereses por las
reclamaciones que pueda tener contra la Asociación.
A menos que el Consejo, a su entera discreción, establezca lo contrario, los
Miembros no tendrán derecho a recuperar las pérdidas soportadas como
consecuencia de una demora o incumplimiento por parte de la Asociación en el
reembolso de importes dinerarios a favor del Miembro.
REGLA 19 COMPENSACIÓN
Sin perjuicio al contenido en cualquier otro lugar en estas Reglas, la Asociación
tendrá derecho a compensar cualquier cantidad a pagar por el Miembro contra
cualquier cantidad a pagar a dicho Miembro por la Asociación.
REGLA 20 DEDUCIBLES
El derecho del Miembro de recuperación de la Asociación sobre cualquier
reclamación estará sujeto a los deducibles que los Administradores puedan
determinar por escrito. Si un incidente individual diera lugar a diversas de
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reclamaciones con distintos deducibles, el total agregado de todas las
reclamaciones que surgen del incidente estará sujeto al mayor deducible
aplicable a cualquiera de esas reclamaciones.
REGLA 21A LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN POR
CONTAMINACIÓN DE HIDROCARBUROS
1

L a responsabilidad de la Asociación por reclamaciones relacionadas con
contaminación por hidrocarburos se limitará a 1.000 millones de $USA por cada
accidente o suceso.

2

E l límite de 1.000 millones de $USA se aplicará con independencia de que el
accidente o suceso suponga el escape de hidrocarburos de un navío o más y a
todas las reclamaciones presentadas por el Miembro o Miembros
mancomunados en relación con un navío asegurado respecto a dicho accidente
o suceso al amparo de una sección o más de la Regla 2. Si la suma de dichas
reclamaciones excede 1.000 millones de $USA, la responsabilidad de la
Asociación por cada reclamación será la proporción de 1.000 millones de $USA
correspondiente a dicha reclamación frente a todas las reclamaciones. Si, y en la
medida en que un Miembro disponga, en relación con una reclamación relativa a
contaminación por hidrocarburos, de otro seguro no relativo exclusivamente al
excedente de 1.000 millones de $USA, el límite de 1.000 millones de $USA se
reducirá por el importe del límite establecido de ese otro seguro, no existiendo
derecho alguno de recuperación respecto a dichas reclamaciones en la medida
en que éstas no excedan el límite establecido por ese otro seguro.

3

 uando el navío asegurado preste asistencia de salvamento o de otro tipo a otro
C
navío tras un siniestro, la reclamación del Miembro en relación con el navío
asegurado sobre contaminación resultante del salvamento, dicha asistencia o el
siniestro se sumarán a cualquier responsabilidad o gasto incurridos referentes a
la contaminación por hidrocarburos con el mismo siniestro cuando ese otro
navío se encuentre:
i

cubierto por la Asociación referente a contaminación por hidrocarburos o

ii

c ubierto contra esos riesgos por cualquier otra asociación que participe en
el Contrato Conjunto y en la póliza de reaseguro de excedentes del Grupo.

E n estas circunstancias, el límite de responsabilidad de la Asociación será la
proporción de 1.000 millones de $USA que la reclamación del Miembro en
relación con el navío asegurado represente respecto a la suma de todas esas
reclamaciones.
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REGLA 21B LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN EN CASO DE
RECLAMACIONES POR EXCEDENTES
Sin perjuicio a cualquier otro límite aplicable, no existirá derecho alguno de
recuperación referente a reclamaciones por excedentes excepto de conformidad
con la Regla 53.
REGLA 21C LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN PARA COBERTURA
DE COSTAS JURÍDICAS
Sin perjuicio al párrafo 6 de la Regla 6, la responsabilidad de la Asociación en
reclamaciones que surjan al amparo de la Regla 6, párrafo 3 xvi, estarán limitadas
en cualquier caso a US$ 1 millón total en relación con cualquier reclamación,
disputa o proceso.
REGLA 21D LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN SOBRE PASAJEROS,
MARINEROS Y OTRAS PERSONAS
1

L a responsabilidad de la Asociación relativa a reclamaciones relacionadas con
pasajeros se limitará en su totalidad a 2.000 millones de USD por cada accidente
o suceso.

2

L a responsabilidad de la Asociación por reclamaciones relacionadas con
pasajeros y marineros se limitará en su totalidad a 3.000 millones de USD
por accidente o suceso.
AUNQUE
En el caso de reclamaciones contra cualquier otra Asociación que forme parte
del Contrato Conjunto, el total de todas las reclamaciones derivadas de cada
accidente o suceso relacionadas con una responsabilidad sobre pasajeros o
marineros se limitará a los importes indicados anteriormente, y la responsabilidad
de cada una de las Asociaciones estará limitada a la proporción de los importes
equivalentes a las reclamaciones recuperables por dichas personas de la Asociación
en cuestión y la totalidad de las reclamaciones que puedan recuperarse tanto de
manos de la Asociación como de las demás Asociaciones.
A los efectos de la presente Regla solamente, se entenderá por “pasajero” una
persona transportada a bordo de un navío en virtud de un contrato de transporte
o que, con el consentimiento del transportista, acompañe a un vehículo o
animales vivos cubiertos por un contrato de transporte de bienes, y”marinero”
significará cualquier otra persona a bordo de un navío que no sea pasajero.
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REGLA 21E LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN SOBRE FLETADORES
En relación con los navíos asegurados por un Miembro fletador, o en su nombre,
excepto los fletadores a casco desnudo, o por, o en nombre de, un fletador
asegurado como Co-miembro o como Coasegurado en una entrada de Miembro
o Co-miembro, la responsabilidad de la Asociación hacia dicho Miembro
relacionada con todas las reclamaciones, se limitará a 350 millones de USD por
accidente o suceso. En el caso de que más de un fletador, excepto un fletador a
casco desnudo, esté asegurado por la Asociación, o cualquier otra Asociación
que forme parte del Contrato Conjunto y de la póliza de reaseguro de excedentes
del Grupo, la recuperación total referente a todas las reclamaciones presentadas
por todos los fletadores y que surjan de cualquier accidente o suceso
independiente no excederá la suma de 350 millones $USA, limitándose
la responsabilidad de la Asociación hacia cada fletador cubierto por la misma a
aquella proporción de 350 millones de USD que equivalga a la existente entre
la reclamación del fletador y la totalidad de las reclamaciones recuperables de
manos de la Asociación y cualquier otra Asociaciones.
REGLA 22 OTRAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN
1

LIMITACIÓN GENERAL
Sujeto a estas Reglas, la Asociación asegura la responsabilidad de un Miembro
relacionado con un navío asegurado según se determine su responsabilidad
finalmente al amparo de la ley, incluidas las leyes relativas al límite de
responsabilidad de los armadores de navíos. La Asociación no será en ningún
caso responsable de suma alguna superior a dicha responsabilidad legal. Si se
hubiese inscrito en la Asociación un tonelaje inferior al tonelaje bruto declarado,
el Miembro correspondiente sólo tendrá derecho a recuperación en la misma
proporción de su reclamación correspondiente a tonelaje bruto declarado.

2

LIMITACIONES SOBRE PERSONAS DISTINTAS DE ARMADORES DE NAVÍOS
Si un Miembro ha inscrito un navío en la Asociación y no fuera su armador registrado,
fletador de traspaso, naviero u operador de dicho navío, o un asegurador de riesgos
de protección e indemnización de estas descripciones, salvo cuando los
Administradores convengan de otro modo por escrito, la responsabilidad de la
Asociación respecto a toda reclamación presentada por el Miembro en relación
con tal navío no excederá del importe del límite de responsabilidad de dicho
Miembro por la reclamación si hubiera sido el propietario registrado y no se le
hubiese rechazado el derecho de limitación.
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REGLA 23 DOBLE SEGURO
1

 alvo cuando el Consejo determine lo contrario, no existirá derecho a recuperación
S
de la Asociación por reclamación alguna respecto a responsabilidades o gastos que
sean recuperables, o que puedan haberlo sido al amparo de cualquier otro seguro:

A

a parte de cualquier término que figureen en ese otro seguro que excluya o
limiten la responsabilidad por razón de doble seguro; y

B

s i no se hubiera inscrito en la Asociación el navío asegurado con cobertura contra
los riesgos contenidos en estas Reglas.

2

E n ningún caso será responsable la Asociación por cualquier deducible o
deducción alguna de naturaleza similar sufragada por un Miembro conforme a
ese otro seguro.

REGLA 24	E XCLUSIÓN DE LAS SUMAS ASEGURABLES EN PÓLIZAS DE CASCO
A menos que acuerde lo contrario los Administradores por escrito o cuando el
Consejo determine lo contrario, la Asociación no sufragará ninguna
responsabilidad o gasto en relación con un navío asegurado:
1

c ontra el que un Miembro se encontrase asegurado si el navío asegurado, en la
fecha del incidente que haya dado lugar a dicha responsabilidad o gasto, se
encontrase totalmente asegurado conforme a pólizas de casco en condiciones
no menos amplias que las de la Póliza Marítima de Lloyd’s con las Cláusulas
“Institute Time Clauses (Hulls)” del 1/10/83 adjuntas;

2

 ue no serían recuperables conforme a dichas pólizas por razón de algún
q
deducible o deducción de carácter similar contenido en dichas pólizas.
En el apartado 1 de esta Regla, “totalmente asegurado” significa asegurado por la
suma asegurada que, a discreción del Consejo, represente el valor justo de mercado
del navío asegurado, sin tener en cuenta cualquier fletamento u otro compromiso
al efecto.

REGLA 25	E XCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR RIESGOS DE GUERRA
No existirá derecho de recuperación de la Asociación respecto a responsabilidad
o gasto, sea o no una de las causas que contribuyan a que en el mismo se incurra
cualquier negligencia del Miembro o de sus servidores o agentes, cuando el
incidente que dé lugar a la responsabilidad o gasto haya sido causado por lo
siguiente:
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1

 uerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o lucha civil resultantes de
G
las mismas o cualquier acto hostil por o contra una potencia beligerante o por
acto de terrorismo.

2

 aptura, embargo, arresto, restricción o detención (excepto baratería o piratería)
C
y sus consecuencias o cualquier tentativa al respecto.

3

 inas, torpedos, bombas, cohetes, granadas, explosivos o armas de guerra similares
M
(exceptuadas las responsabilidades o gastos resultantes exclusivamente del transporte
de dichas armas a bordo o fuera del navío asegurado), a condición de que esta
exclusión no se aplique al uso de dichas armas, bien sea como consecuencia de
una orden de un gobierno, o en cumplimiento con una instrucción escrita
impartida por los Administradores o por el Consejo, cuando la razón de dicha
utilización sea evitar o mitigar responsabilidades, costes o gastos que de otro
modo resultarían incluidos en la cobertura prestada por la Asociación.

4


AUNQUE
 ualquier Miembro estará cubierto en relación con los riesgos indicados en
C
la Regla 2 que de otro modo no estarían cubiertos por razón de la Regla 25,
pero sólo conforme a los términos de la Cláusula de Extensión por Riesgos
de Guerra, según se anexa a estas Reglas.

ii

L a exclusión en la Regla 25 y Regla 26 no se aplicará a las responsabilidades,
costes y gastos de un Miembro único, siempre que estén descargadas por la
Asociación en nombre del Miembro conforme a una reclamación hecha
dentro de una garantía, promesa o certificado emitido por el Club de
conformidad con, o según cualquier otra ley, reglamento o convenio
internacional que entre en vigor durante el Período Anual en curso de la
Póliza. Cuando el Club ofrezca dicha garantía, promesa o certificado en
nombre del armador como aval u otro, éste acepta que:

a

c ualquier pago que haga el Club bajo cualquier garantía, promesa o certificado
anterior, en la descarga de dichas responsabilidades, costes y gastos, será,
hasta el ámbito de cualquier cantidad recuperada bajo cualquier otra póliza
de seguro o extensión a la cobertura contratada por la Asociación, en forma
de préstamo; y

b

s e cederá al Club, hasta el ámbito y bajo los términos que determinen los
Directores ser practicables, a su discreción, todos los derechos del armador
dentro de cualquier otro seguro y contra cualquier tercero; y
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i

c

a menos que los Directores determinen lo contrario, el armador deberá
indemnizar al Club, siempre que cualquier pago dentro de cualquier garantía,
promesa o certificado indicado anteriormente, en la descarga de dichas
responsabilidades, costes y gastos, es o habría sido recuperable dentro
de una póliza de seguro estándar P&I, si el armador hubiera cumplido con
todos los términos y condiciones de la misma, bajo la cual el navío se
considerará estar asegurado sin deducible por su valor total.

REGLA 26 EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR CIERTOS RIESGOS NUCLEARES
No existirá derecho de recuperación de la Asociación respecto a responsabilidades,
costes o gastos (excepto si se incurriesen parcialmente debido a una conducta
negligente por parte del armador asegurado o sus servidores o agentes) cuando
las pérdidas o daños, lesiones, enfermedad, fallecimiento u otro accidente en
cuyo marco se genere la responsabilidad o se incurra en coste o gasto fuesen
causados directa o indirectamente, o surgieran de:
A

r adiaciones ionizantes de o contaminación por radioactividad derivadas de
combustibles nucleares, de residuos o combustiones nucleares o cualquier
combustible nuclear;

B

 ropiedades radioactivas, tóxicas o explosivas, u otras de carácter contaminante
p
o peligroso, de cualquier instalación o reactor nuclear, o cualquier otro conjunto
o componente nuclear del mismo;

C

c ualquier arma bélica que use fisión y/o fusión nuclear o atómica, u otra reacción
análoga o potencia o materia radioactiva;

D

 ropiedades radioactivas, tóxicas o explosivas, u otras de carácter contaminante
p
o peligroso, relativas a cualquier materia radioactiva.
excluidas las responsabilidades, costes y gastos derivados del transporte de
“materias exceptuadas” (según define la Ley de Instalaciones Nucleares de 1965
del Reino Unido y en las reglamentaciones dictadas en su desarrollo) como
cargamento de un Navío Asegurado.

REGLA 27 EXCLUSIONES VARIAS
No habrá derecho de recuperación de la Asociación respecto a lo siguiente.
1

Pérdida o daño a un navío asegurado o a cualquier parte del mismo.

2

Pérdidas o daños a cualquier equipo a bordo de un navío asegurado, o a cualquier
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contenedor, amarres, provisiones o combustible en el mismo, siempre que los
mismos sean propiedad o están arrendados por el Miembro o por cualquier
compañía asociada con el Miembro o bajo la misma dirección que el Miembro.
3

El coste de las reparaciones de un navío asegurado o de cualquier cargo o gasto afín.

4

 érdida de flete o alquiler, o cualquier proporción del mismo, salvo cuando dicha
P
pérdida forme parte de una reclamación compensable al Miembro por pérdida
respecto al cargamento o, con el consentimiento escrito de los Administradores,
se incluya en la liquidación de dicha reclamación.

5

 alvamento de un navío asegurado o los servicios similares a los de salvamento
S
prestados a un navío asegurado y cualesquiera costes y gastos afines.

6

 érdida derivada de la cancelación de un fletamento u otro compromiso de un
P
navío asegurado.

7

 érdida derivada de deudas incobrables o de la quiebra de cualquier persona,
P
incluida la quiebra de agentes.

8

 eclamaciones relativas a sobreestadías o detención de un navío asegurado a
R
menos que dicha sobreestadía o detención forme parte de una reclamación que,
de lo contrario, habría estado cubierta por la afiliación del navío a la Asociación.
Los miembros no tendrán derecho en ningún caso a recuperar importes
superiores a los costes de funcionamiento reales del navío.
AUNQUE
Las anteriores exclusiones de responsabilidad no serán obstáculo a la recuperación
de reclamaciones conforme a las siguientes Secciones de la Regla 2:
Sección 4:
Gastos de cambio de derrota.
Sección 6:
Responsabilidades por salvamento de vida.
Sección 10: Remolque.
Sección 11: Responsabilidad derivada de ciertas indemnizaciones y contratos.
Sección 15: Contribuciones en avería gruesa no recuperables.
Sección 16: Proporción del navío en la avería gruesa.
Sección 18: Remuneración especial a los salvadores
Sección 21:	Responsabilidades y gastos incurridos por orden de los
Administradores.
Sección 22: Costes de medidas preventivas y de costas jurídicas.
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REGLA 28	RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS SOBRE NAVÍOS DE SALVAMENTO,
NAVÍOS DE PERFORACIÓN, DRAGAS Y OTRAS OPERACIONES ESPECIALES
A menos que los Directores hayan aceptado por escrito una cobertura especial
conforme a las Reglas 3 y 4, no habrá derecho de recuperación de la Asociación
por reclamación alguna relativa a responsabilidades, costas y gastos en que haya
incurrido un Miembro respecto a lo siguiente:
1

 n navío asegurado que sea un remolcador de salvamento u otro navío usado, o
U
con la intención de usarlo para operaciones de salvamento (incluida la retirada de
naufragio), cuando surja la reclamación como resultado de, o durante, cualquier
operación de salvamento u operaciones para intentar el salvamento, excepto las
operaciones de salvamento realizadas por el navío asegurado con el fin de salvar,
o intentar salvar, vida en el mar.

2

 n navío asegurado que sea un navío o gabarra de perforación o cualquier otro navío
U
o gabarra empleado para realizar operaciones de sondeo o producción relacionadas
con la exploración o extracción de hidrocarburos o gas, , siempre que dichas
responsabilidades y gastos se produzcan como consecuencia o durante las
operaciones de perforación o producción.

A

 n navío asegurado se considerará que realiza operaciones de producción si (entre
U
otras) es un petrolero de almacenamiento es un petrolero de almacenamiento u otro
navío dedicado al almacenamiento de crudo, y bien:

B
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i

e l crudo se transfiere directamente de un pozo de producción al petrolero
de almacenamiento; o

ii

e l navío de almacenamiento tiene a bordo equipo de separación de crudo y
gas y el gas se separa del crudo mientras está a bordo del petrolero, excepto
por la ventilación natural; y

 eferente a cualquier navío asegurado y usado para desempeñar operaciones de
R
producción en relación con la producción de crudo o gas, la exclusión se aplicará:
i

 esde el momento de establecer una conexión, directa o indirectamente,
d
entre el navío asegurado y el pozo, hasta el momento en que se desconecta
el navío asegurado del pozo, como parte de un proceso programado para
abandonar el punto para navegar a la costa o a otra sede de producción; o

ii

c uando el navío asegurado esté voluntaria o involuntariamente como
respuesta de emergencia, desconectado del pozo; o

iii

c uando el navío asegurado siga conectado al pozo, pero se ha cerrado la
producción, como respuesta de emergencia o no.
Parte V

3

L a realización de operaciones especiales, incluido, pero no limitado al dragado,
voladura, pilotaje, intervención de pozos, tendido de cables o tuberías, trabajo de
construcción, instalación o mantenimiento, desmantelamiento, toma de testigos,
depósito de escombros y generación de energía, en la medida en que dichas
responsabilidades y gastos se deriven de:

A

r eclamaciones presentadas por cualquier persona en cuyo beneficio se haya
realizado el trabajo, o por un tercero (relacionado o no con la persona en cuyo
beneficio se haya realizado el trabajo) respecto del carácter especializado de las
operaciones; o

B

la falta del Miembro de realizar tales operaciones especializadas o la idoneidad
para su finalidad y la calidad del trabajo, productos o servicios del Miembro,
incluido todo defecto del trabajo, los productos o servicios del Miembro; o

C

cualquier pérdida o daño al trabajo objeto del contrato.
Aunque esta exclusión no se aplicará siempre a las responsabilidades, costas y
gastos en que haya incurrido un Miembro respecto a:

4

 érdida de la vida, lesión o enfermedad de la tripulación y demás personal
p
que se encuentre a bordo del navío asegurado o,

ii

la retirada de los restos del navío asegurado, o

iii

 e la contaminación de hidrocarburos que emanen del navío asegurado
d
o la posibilidad, pero sólo en la medida en que dichas responsabilidades,
costas y gastos se encuentren de otro modo cubiertos por la Asociación
de conformidad con las Reglas.

L as actividades de buzos profesionales o comerciales, cuando el Miembro sea
responsable de tales actividades excepto
i

a ctividades derivadas de operaciones de salvamento realizadas por un
navío asegurado cuando los buzos formen parte de la tripulación de dicho
navío asegurado (o de campanas de buzo u otro equipo similar o de la
tripulación que opere desde el navío asegurado) y cuando el Miembro sea
responsable de las actividades de dichos buzos;

ii

actividades de buceo de recreo;

iii

a ctividades de buceo relacionadas y realizadas en relación con la inspección,
reparación o mantenimiento del navío asegurado o en relación con el daño
causado por el navío asegurado.
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i

5

Operaciones de incineración o vertido realizadas por el navío asegurado (excepto
esas mismas operaciones realizadas como parte incidental de otras actividades
comerciales).

6

Operaciones de submarinos, mini-submarinos, campanas de buceo o vehículos
operados a distancia.

7

Un navío asegurado que sea un navío de carga pesada semi sumergible, u otro
navío designado exclusivamente para el transporte de carga pesada, cuando
surja la demanda por pérdida, daño o retiro del naufragio de la carga, a menos
que la carga se transporte bajo un contrato Heavycon sin enmienda o cualquier
otro contrato aprobado por los Administradores por escrito.

REGLA 29	RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS SOBRE PERSONAL NO MARINERO
Personal, (excepto marineros), que se encuentre a bordo del navío asegurado, si
este navío desempeña funciones de alojamiento, no empleados por el Miembro,
donde:
1

2

 ersonal, (excepto marineros), que se encuentre a bordo del navío asegurado, si
P
este navío desempeña funciones de alojamiento, no empleados por el Miembro,
donde:
i

 icho navío está amarado o anclado dentro de 500 metros de una
d
instalación de producción o exploración de crudo o gas; o

ii

 o ha habido una asignación contractual de riesgos entre el Miembro y la
n
empresa del personal que se ha acordado por los Administradores por escrito.

 ersonas que se encuentren a bordo como huéspedes del navío en concepto de
P
hotel y restaurante y otros visitantes y la tripulación dedicada al aprovisionamiento
del navío asegurado cuando éste se encuentre amarrado pero no de forma
temporal, y abierto al público como hotel, restaurante, bar u otro lugar de recreo.

REGLA 30	RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS POR CONDUCTA IMPRUDENTE
No habrá derecho de recuperación de reclamaciones de la Asociación cuando las
mismas surjan de una conducta dolosa por parte del Miembro (siendo un acto
intencionado o una omisión deliberada del Miembro con conocimiento de que el
resultado probable de la actuación u omisión resultaría en el daño o pérdida, o un
acto hecho u omitido de tal forma que permita la inferencia de un descuido
imprudente para las posibles consecuencias).
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REGLA 31	RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS EN CASO DE AVENTURA ILEGAL,
PELIGROSA O INDEBIDA
No existirá derecho de recuperación de la Asociación por ninguna reclamación si
ésta se debe o es consecuente de un navío asegurado que transporta contrabando,
incumple un bloqueo o se emplea en comercio o pesca ilegal, o si el Consejo,
considerando todas las circunstancias, opina que el transporte, comercio, viaje o
cualquier otra actividad realizada a bordo o en relación con el navío asegurado
era imprudente, insegura, indebidamente peligrosa o impropia.
REGLA 32	RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS SI NO SE PUEDEN RECUPERAR DE LOS
ASEGURADORES
Sanciones, Prohibiciones o Restricciones
No habrá derecho de recuperación de la Sociedad en ninguna reclamación por
la parte de cualquier responsabilidad, costes o gastos que no pueda recuperar la
Sociedad de cualquier parte del Contrato Conjunto y/o del asegurador debido a
una merma en la recuperación de dicha parte o asegurador, debido a cualquier
sanción, prohibición o restricciones al amparo de las Disposiciones de la ONU,
comerciales o económica, leyes o normativas de la Unión Europea, Reino Unido
o Estados Unidos de Norteamérica o el riesgo afín si dicha parte o asegurador
hiciera el pago. Para fines de esta Regla, ‘merma’ incluye, pero no está limitado a,
cualquier falta o demora en la recuperación por parte de la Asociación por motivo
de que dicha parte o asegurador haga el pago en una cuenta designada en
cumplimiento con las normativas de cualquier autoridad o gobierno competente.
Cobertura Especial
Cuando los Directores hayan acordado cobertura especial por escrito, conforme
a la Regla 3, no habrá derecho de recuperación de ninguna reclamación de
ningún reasegurador a la Asociación sobre esa parte de responsabilidades,
costes o gastos que no estén cubiertos por la Asociación .
REGLA 33 CLASIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN ESTATUTARIA DEL NAVÍO
A menos que los Administradores acuerden lo contrario por escrito, las siguientes
son condiciones del seguro de cada navío asegurado.
1
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 urante el plazo de inscripción, el navío asegurado debe encontrarse y
D
permanecer 1 clasificado por una sociedad de clasificación aprobada por los
Administradores.

2

E l Miembro afectado debe declarar diligentemente a dicha sociedad de
clasificación, o a los peritos de la misma, cualquier incidente o condición que
haya dado o pudiera dar lugar a daños respecto a los cuales la sociedad de
clasificación pudiera efectuar recomendaciones sobre reparaciones u otras
medidas que el Miembro deba adoptar.

3

E l Miembro deberá cumplir todas las Reglas, recomendaciones y exigencias de
dicha sociedad de clasificación respecto al navío asegurado en el plazo o plazos
señalados por la sociedad.

4

E l Miembro deber informar inmediatamente a los Administradores si, en cualquier
momento del plazo de inscripción, cambia la sociedad de clasificación en la que
el navío se encuentre clasificado, debiendo poner en conocimiento de los
Administradores todas las recomendaciones, exigencias o restricciones pendientes
señaladas por cualquier sociedad de clasificación respecto al navío a la fecha de
dicho cambio.

5

E l Miembro autoriza a los Administradores a inspeccionar cualquier documento y
a obtener toda la información relativa al mantenimiento de la clase del navío
asegurado que se encuentre en posesión de cualquier sociedad de clasificación
en la que el navío se encuentre, o se haya encontrado, en cualquier momento
clasificado y, cuando sea preciso autorizará a dicha sociedad de clasificación a
comunicar y poner a disposición de los Administradores dichos documentos e
información, tras su solicitud, y con cualquier fin que los Administradores puedan
estimar necesaria.

6

E l Miembro debe cumplir con todas las disposiciones legales del estado de
abanderamiento y SOLAS, según proceda, referente a la gestión de seguridad,
personal, construcción, modificaciones, condición, aparejo, línea de carga y
equipo del navío asegurado, y debe mantener en todo momento la validez de los
certificados emitidos por, o en nombre del estado de abanderamiento en
relación con dichas disposiciones.
A menos y siempre que el Consejo decida lo contrario a su discreción, ningún
Miembro tendrá derecho a un derecho de recuperación de la Asociación en
relación con cualquier reclamación, de cualquier tipo, que surja durante el período
en que no haya cumplido con estas condiciones, a pesar de que dicha falta de
cumplimiento pueda no haber aumentado los riesgos de cualquier pérdida que
pueda haber tenido lugar.
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REGLA 34 REVISIÓN DE LOS NAVÍOS Y AUDITORÍA DE GESTIÓN
Los Directores pueden nombrar, en cualquier momento y a su discreción, un
perito o cualquier otra persona que consideren adecuada en nombre de la
Asociación:
i

para inspeccionar un navío asegurado o un navío propuesto para seguro, y,

ii

 ara realizar una auditoría de gestión del Miembro o Miembro propuesto
p
para seguro.

El Miembro o Miembro propuesto deberá:
A

proporcionar todas las facilidades necesarias para la realización de dicha inspección;

B

c umplir con todas las recomendaciones que los Directores puedan hacer
después de dicha inspección/auditoría y permitan a los Directores todas las
facilidades necesarias para realizar una inspección de seguimiento, por cuenta
del Miembro, para confirmar el cumplimiento de todas las recomendaciones;

C

 probar y autorizar la comunicación, por parte de los Administradores a cualquier
A
Asociación que sea parte del Contrato Conjunto, de los estudios o inspecciones
posteriores del navío, realizados en nombre de la misma de conformidad con una
solicitud, o tras la afiliación a la Asociación; y

D

r enunciar a cualquier tipo de derechos o reclamaciones contra la Asociación que
surjan en relación con, o relativos al contenido u opiniones incluidos en cualquiera
de los estudios o inspecciones así comunicados
AUNQUE SIEMPRE
a

e ste tipo de estudios o inspecciones tan sólo podrán comunicarse a otra
Asociación cuando se haya tramitado una solicitud de afiliación del navío a
la misma; y

b

la comunicación del estudio o inspección se realizará al objeto exclusivamente
de que la Asociación pueda valorar la solicitud de aseguramiento del navío.

Parte V

79

LIMITACIONES Y
EXCLUSIONES

A menos y siempre que el Consejo, a su discreción, decida lo contrario, cualquier
Miembro que cometa cualquier incumplimiento de sus obligaciones, conforme a
los párrafos A y B anteriores, no tendrá derecho a ningún derecho de recuperación
de la Asociación en relación con cualquier reclamación, cualquiera que sea, que
surja después de dicho incumplimiento hasta el momento en que el Miembro haya

cumplido con estas obligaciones. A pesar de que dicho incumplimiento no haya
aumentado el riesgo de cualquier pérdida que pueda haber ocurrido.
En ningún caso tendrá derecho el Miembro a recuperar ninguna responsabilidad
o gastos que surjan de cualquier defecto o problema referente al navío o a la gestión
del(os) navío(s) por el Miembro según surja durante el curso de dicha inspección
y/o auditoría.
REGLA 35 PERITAJE DE NAVÍOS DESPUÉS DE SU DESAPAREJO
1

 i un navío asegurado ha sido desaparejado durante un plazo de seis meses o más,
S
estuviera inscrito o no en la Asociación durante la totalidad o parte del período de
desaparejo y se hayan o no reclamado o abonado devoluciones por desaparejo
conforme a la Regla 56, el Miembro deberá comunicar a los Administradores que
el navío va a entrar de nuevo en servicio como mínimo siete días antes de que el
navío salga del lugar de desaparejo.

2

T ras la recepción de dicha comunicación, los Directores podrán designar
libremente, por cuenta del Miembro un perito o la persona que estimen
conveniente para que inspeccione el navío por cuenta de la Asociación, debiendo
el Miembro proporcionar todas las facilidades que puedan resultar precisas para
dicha inspección.

3

E l Miembro deberá cumplir todas las recomendaciones que puedan hacer los
Administradores después de dicha inspección.
Salvo cuando, y en la medida en que el Consejo adopte otra decisión discrecional,
el Miembro que incumpla sus obligaciones conforme a los apartados 1 a 3 anteriores,
no tendrá derecho a recuperación de la Asociación respecto a ninguna reclamación
producida con posterioridad a dicho incumplimiento hasta que el Miembro haya
cumplido dichas obligaciones.
En ningún caso tendrá un Miembro derecho a ninguna recuperación por las
obligaciones o gastos derivados de cualquier defecto o cuestión relativa al navío
y que se haya detectado en el curso de dicha inspección.
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 PARTE VI: INSCRIPCIÓN Y CESE DEL SEGURO
REGLA 36A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
1

 ualquier solicitante que desee inscribir un navío para seguro en la Asociación,
C
deberá hacer la solicitud de dicha inscripción en el modelo que periódicamente
exijan los Directores.

2

L os Directores tendrán derecho, a su absoluta discreción, a rechazar cualquier
solicitud de inscripción de un navío para seguro en la Asociación, sea o no el
solicitante Miembro de la Asociación.

3

L os Directores podrán aceptar la entrada del seguro de un navío siempre que el
Miembro se haga responsable del pago de una prima fija. .

4

E l solicitante y cualquier agente deberán hacer una presentación justa del riesgo
a los Directores, ofreciéndoles todos los detalles e información materiales, junto
con cualquier dato e información adicional que éstos exijan.

5

E l solicitante y cualquier agente se asegurarán que toda manifestación material
real sea sustancialmente correcta, y cada manifestación material de lo esperado
o creencia se hace de buena fe.

6

 e conformidad con la Regla 1.11.B(i), queda excluida la Sección 8 de la Ley de
D
Seguros de 2015. Cualquier incumplimiento de esta Regla 36A dará derecho a la
Asociación a rechazar el contrato de seguro, sin importar si el incumplimiento es
inocente, deliberado o imprudente.

REGLA 36B INSCRIPCIÓN
Los Miembros están obligados a comunicar cualquier cambio en cualquier
información material referente a una inscripción, incluido, pero no limitado a,
cambio de: directiva, bandera, sociedad de clasificación, autoridad gubernamental
responsable de la certificación del barco para el mercado en cuestión, nacionalidad
de la tripulación, área de comercio u operación, o naturaleza del comercio u operación.
Tras la comunicación, o incumplimiento de la comunicación, los Directores podrán
enmendar la clasificación de prima del Miembro o los términos de inscripción, o
rescindir la inscripción relacionada con dicho barco con efecto a partir del momento
de la comunicación o falta de comunicación.
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REGLA 37 TONELAJE DECLARADO: TARIFA BÁSICA DE CONTRIBUCIÓN
Antes de la aceptación de una solicitud de inscripción de un navío, el solicitante y
los Administradores acordarán el tonelaje a inscribir y la cuota básica de contribución.
Para decidir la cuota básica de contribución de cualquier navío, los Administradores
podrán tener en cuenta todos los aspectos que estimen pertinentes, inclusive
(sin perjuicio a la generalidad de lo anterior) el grado de riesgo estimado que haya
de concurrir en el seguro propuesto.
REGLA 38 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y RESGUARDO DE ACEPTACIÓN
7

 la mayor brevedad posible tras la aceptación de una solicitud de inscripción
A
de un navío para su seguro en la Asociación, los Administradores extenderán al
solicitante un certificado de inscripción en la forma que éstos puedan establecer
periódicamente, pero de forma que dicho certificado de inscripción contenga la
fecha del inicio del plazo de seguro y los términos y condiciones en los que el
navío haya sido aceptado para su seguro.

8

 i, en cualquier momento, o periódicamente, los Administradores y el Miembro
S
convienen en modificar los términos relativos a un navío asegurado, los
Administradores, tan pronto como sea razonablemente posible, extenderán al
Miembro un resguardo de aceptación que contenga los términos de tal
modificación y la fecha a partir de la cual entrará en vigor dicha modificación.

9

T odo certificado de inscripción y resguardo de aceptación extendido en la forma
antedicha constituirán prueba concluyente y vinculante a todos los efectos en
cuanto al inicio del plazo de seguro, los términos y condiciones en los que se ha
inscrito el navío para su seguro y los términos de cualquier modificación a partir
de cuya fecha entrará en vigor dicha modificación; no obstante, en caso de que
cualquier certificado de inscripción o resguardo de aceptación se destruya o
pierda o, en opinión de los Administradores, contenga un error u omisión, los
Administradores podrán a su discreción extender un nuevo certificado de
inscripción o resguardo de aceptación, que constituirá prueba concluyente y
vinculante en la forma antedicha.

REGLA 39 PERÍODO DE SEGURO
El plazo de seguro de un navío inscrito en la Asociación comenzará a la hora y
fecha indicadas en el certificado de inscripción y continuará hasta el mediodía de la
fecha de renovación inmediatamente siguiente y, con posterioridad, a menos que
se resuelva de conformidad con estas Reglas, de un año a otro de la póliza.
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REGLA 40 INICIO DE LA CUALIDAD DE MIEMBRO
1

 i la Asociación acepta una solicitud de inscripción de un navío para seguro por la
S
Asociación, de un solicitante que no sea ya Miembro de la misma, dicho solicitante,
desde el inicio del plazo de seguro de dicho navío, será y pasará a convertirse en
Miembro de la Asociación.

2

 iempre que la Asociación convenga en aceptar el reaseguro de cualquier riesgo
S
de conformidad con la Regla 42, los Administradores podrán decidir libremente que
el asegurador reasegurado por la Asociación y/o el asegurado de dicho asegurador
deben pasar a ser Miembros o que ninguno de ellos deba serlo, pudiendo aceptar
la solicitud en cualquiera de ambos conceptos.

REGLA 41 INSCRIPCIONES CONJUNTAS Y COASEGURADOS
1

2

84

 i la inscripción de un navío asegurado se efectúa a nombre, o por cuenta de, más
S
de una persona, bien se encuentren conjunta o separadamente interesadas (dichas
personas denominadas sucesivamente como “Co-Miembro” o “Miembros
conjuntos”, según proceda), los Administradores decidirán por escrito los términos
que regulan los derechos de recuperación de cada Co-Miembro con la Asociación
y por los que la misma tendrá derecho a cuotas o prima de los Miembros Conjuntos.
a

L os Administradores no estarán obligados a emitir más de un Certificado de
inscripción respecto a cada navío asegurado ni más de un resguardo de
aceptación, y la entrega de dicho certificado de inscripción o resguardo de
aceptación, según proceda, a uno de los varios Miembros conjuntamente
asegurados, constituirá entrega suficiente a todas y cada una de dichas personas.

b

L os Miembros conjuntos y cada uno de ellos serán solidariamente responsables
de abonar todas las cuotas o primas y demás sumas a pagar a la Asociación
respecto a dicha inscripción, y la recepción por la Asociación, de cualquiera
de dichos Miembros conjuntos de cualquier suma a pagar respecto a dicha
inscripción constituirá descargo suficiente de la Asociación al respecto.

c

L a cobertura ofrecida a un Co-Miembro deberá cubrir sólo los riesgos,
responsabilidades y gastos que surjan de operaciones y/o actividades
normalmente realizadas por, o por cuenta y riesgo de, los Miembros y que
estén dentro del ámbito de la cobertura permitida por las Reglas y cualquier
término especial establecido en el Certificado de Seguro.

L os Directores pueden aceptar una solicitud de un Miembro o Co-Miembro para
que otra(s) persona(s) sea(n) co-asegurado(s) en relación con la inscripción de
dicho Miembro o Co-Miembro como sigue:

Parte VI

 n fletador que esté afiliado o asociado con un Miembro o Co-miembro
U
siempre que dicho fletador sólo esté cubierto sobre los riesgos,
responsabilidades, costes y gastos que el Miembro o Co-miembro tengan
cubiertos. Para efectos de esta Regla, un fletador sólo estará afiliado a, o
asociado con, un Miembro o Co-miembro si:

i

t anto el Miembro como el Co-miembro y el fletador tengan la misma casa
matriz;

ii

 uno de los Miembros o Co miembros, o el fletador es la matriz del otro y una
o
matriz es una compañía propietaria de al menos 50% de las acciones y
derechos de voto de otro, o es posee una minoría de las acciones en la otra y
la posibilidad de que se administre y opere de conformidad con sus deseos.

b

 n fletador (incluido contratista) del Miembro o Co-miembro para la
U
prestación de servicios por o al navío asegurado, siempre que:

i

el contrato haya sido aprobado por la Asociación; y

ii

el contrato es de golpe-por golpe; y

iii

e l Co-asegurado sólo podrá estar cubierto por responsabilidades, costes y
gastos que deba cubrir el Miembro o Co-miembro bajo los términos del
contrato y son recuperables, si debe cubrir el Miembro o Co-miembro, por
dicho Miembro bajo los términos del contrato y serían recuperables de la
Asociación por dicho Miembro o Co-miembro.

c

otras personas, siempre que:

i

 ichas personas no hayan contratado con el Miembro o Co-miembro en
d
términos de golpe-por-golpe; y

ii

L os Directores han acordado por escrito ofrecer al Miembro o Co-miembro
una extensión para cubrir responsabilidades que de otra forma estarían
excluidas por estas Reglas; y

iii

e stas personas sólo estarán cubiertas por dichos costes y gastos de
responsabilidades que sean recuperables de la Asociación por el Miembro o
Co-miembro dentro de los términos de cobertura de la extensión
acordados por los Directores por escrito:

d

y otras personas siempre que la responsabilidad de la Asociación ante
dichas personas sólo cubra si se encuentra responsable de pagar las
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a

responsabilidades de pérdida o daño que sean responsabilidad del Miembro
o Co-Miembro asegurado en la misma entrada y nada de lo contenido en el
presente se considerará que da cobertura en relación con cualquier
cantidad que el Miembro o Co-miembro no pueda recuperar de la
Asociación, asegurada en la misma entrada si se hubiera hecho u obligado
la reclamación contra él. Una vez que la Asociación haya hecho la
indemnización bajo dicha cobertura, no se podrá crear bajo ninguna otra
responsabilidad y no se hará ningún otro pago a ninguna persona o
compañía en absoluto, incluido el Miembro o Co-miembro asegurado bajo
la misma entrada en relación con dicha pérdida o daño.
e

 tras personas, siempre que dichas personas estén asociadas o afiliadas a
O
un Miembro o Co-miembro asegurado bajo el mimo Certificado de Entrada,
siempre que:

i

dicha persona no se indica específicamente en el Certificado de Entrada;

ii

s i se hace u obliga una reclamación afín cuando un Miembro o Co miembro
indicado en este Certificado de Entrada esté asegurado por la Asociación, a
través de una persona o compañía afiliada con dicho Miembro o Co
miembro, la Asociación deberá indemnizar, si así lo solicita el Miembro o Co
miembro, a dicha persona o compañía por cualquier pérdida que, como
consecuencia de la misma, dicha persona o compañía haya incurrido en
dicha capacidad, siempre que no se interprete nada de lo contenido en el
presente que se extiende a cualquier cantidad que el Miembro o Co
miembro no pudiera haber recuperado de la Asociación si se hubiera hecho
u obligado dicha reclamación contra él. Una vez que la Asociación haya
hecho dicha indemnización, no tendrá ninguna otra responsabilidad y no
hará ningún otro pago a ninguna persona o compañía, incluido el Miembro
o Co miembro, en relación con la pérdida o daño relacionado con la
reclamación al efecto.

Aunque
La conducta de cualquiera de las partes asegurada al amparo de esta Regla 412,
es suficiente para prohibir que los derechos del asegurado bajo la cobertura del
asegurado prohíba los derechos de recuperación de todos estos asegurados.
3

 e considerará que la abstención por parte de cualquier Co-Miembro de
S
comunicar información relevante de la que tenga conocimiento constituye
abstención de todos los Miembros conjuntos.
a
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sea de su conocimiento se considerará haber sido la falta de todos los
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Miembros conjuntos.
b

L a conducta de cualquier Co-Miembro que pudiese capacitar a la
Asociación para negar su derecho de recuperación será interpretada como
conducta de todos los Miembros conjuntos.

c

 menos que los Directores convengan lo contrario por escrito, se
A
considerará que el contenido de toda comunicación procedente de la
Asociación, o efectuada en nombre de la misma, a cualquier Co-Miembro es
conocido por todos los Miembros conjuntos y que toda comunicación
procedente de cualquier Co-Miembro a la Asociación, a los Administradores o a
sus agentes debe hacerse con la plena aprobación y autoridad de los
Miembros conjuntos.

d

 o habrá derecho de recuperación de la Asociación referente a ninguna
N
responsabilidad, costes o gastos que surjan directa o indirectamente de las
disputas o reclamaciones entre Miembros conjuntos o entre coasegurados. La cobertura facilitada a los co-asegurados no cubre ninguna
responsabilidad, costes ni gastos que surjan directa o indirectamente de
disputas o reclamaciones entre co-asegurados y Miembros o Miembros
conjuntos.

REGLA 42 REASEGURO
L os Administradores podrán celebrar contratos de reaseguro por cuenta de la
Asociación, en virtud de los cuales ésta convenga en reasegurar los riesgos que
surjan en relación con uno o más navíos asegurados por otra asociación o asegurador
o, en otro caso, convenga en reasegurar toda o cualquier parte o proporción del
seguro de cualquier otra asociación o asegurador. La contraprestación pagadera a la
Asociación y los términos y condiciones en los que ésta acepte el reaseguro
serán los convenidos entre los Administradores y la otra asociación o asegurador.
A menos que se convenga lo contrario por escrito, la otra asociación o asegurador
estará en todos los aspectos sometida y quedará vinculada por las disposiciones
de estas Reglas, y su contrato con la Asociación entrará en vigor a todos los
efectos como si fuera el propietario de cualquier navío en relación con los cuales
pudieran producirse los riesgos correspondientes y, como tal propietario, hubiera
inscrito el o los navíos en la Asociación para su seguro.

2

L os Administradores tendrán libre facultad de efectuar, por cuenta de la Asociación,
el reaseguro o la cesión de cualquier riesgo asegurado por la Asociación (incluido
todo riesgo que pueda incurrir ésta en virtud del contrato de reaseguro al que se
hace referencia en el apartado 1 de esta Regla) con los reaseguradores y en los
términos que estimen conveniente.
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3

L os Administradores tendrán asimismo derecho a disponer el reaseguro por una
Clase de la Asociación, de los riesgos asegurados por otra Clase, en los términos y
condiciones que los Administradores consideren adecuados.

REGLA 43 CESIÓN Y SUBROGACIÓN
1

 o se podrá ceder ningún seguro conferido por la Asociación y ningún interés
N
derivado de estas Reglas o de cualquier contrato existente entre la Asociación y
un Miembro, sin el acuerdo escrito de los Administradores. Cualquier presunta
cesión efectuada sin dicho acuerdo será nula y sin efecto salvo cuando los
Administradores determinen lo contrario a su discreción.

2

 ayan o no hayan estipulado los Administradores expresamente como condición
H
de aceptar su consentimiento a toda cesión, la Asociación, al proceder a la liquidación
de cualquier reclamación que presente el cedente, tendrá derecho a deducir o retener
el importe que los Administradores puedan estimar suficiente para el cumplimiento
de cualquier responsabilidad del cedente hacia la Asociación, exista dicha
responsabilidad en el momento de la cesión o se haya acumulado, o pudiera
acumularse en el futuro.

REGLA 44 MODIFICACIÓN O RENOVACIÓN DE LAS CONDICIONES
1

 i los Administradores desean modificar o renovar las condiciones de inscripción
S
de un navío asegurado, podrán notificar un aviso escrito al Miembro correspondiente
de la propuesta de modificación o renovación de las condiciones de inscripción
antes de 30 días de la fecha de renovación inmediatamente siguiente. El Consejo
tendrá asimismo la facultad de expedir una notificación general de modificación.

2

 menos que los Administradores hayan recibido aceptación de la propuesta de
A
modificación o renovación de las condiciones de inscripción antes de la fecha de
renovación inmediatamente siguiente, o cuando los Administradores hayan llegado
a otro tipo de acuerdo escrito sobre las condiciones de inscripción, la cobertura
relativa al navío asegurado cesará en la fecha de renovación inmediatamente
siguiente de conformidad con la Regla 45.2G.

REGLA 45 RESCISIÓN POR AVISO
1

E l período de seguro de un navío asegurado se podrá rescindir aj mediodía en la
fecha de renovación de cada año mediante notificación escrita de resolución con
preaviso mínimo de 30 días del Miembro correspondiente, a los Administradores
o por los Administradores al Miembro.

2

El Consejo o los Administradores pueden, en cualquier momento y sin dar razones
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al respecto, rescindir la inscripción de un navío asegurado mediante notificación
escrita de rescisión con un preaviso mínimo de 30 días, que será efectivo a su
vencimiento.
3

 menos que los Administradores acuerden de otro modo por escrito, un Miembro
A
solo podrá dar de baja a un navío asegurado conforme al apartado 1 de esta Regla.

4

 in perjuicio a cualquier otra disposición o poder en las Reglas, los Directores pueden,
S
con el aviso escrito que decidan, rescindir el seguro del Miembro sobre todos y cada
uno de los navíos asegurados por él o en su nombre cuando el navío se haya usado en
un comercio ilícito o cuando, en la opinión de los Directores, el Miembro, o la provisión
de seguro al Miembro, pueda exponer a la Asociación o a sus Directores a riesgo de ser
o convertirse en sujeto de cualquier sanción, prohibición acción adversa de cualquier
forma por parte de cualquier Estado donde la Asociación o sus Directores tengan
oficinas registradas o lugares permanentes de operaciones o por cualquier Estado que
sea una Potencia Mundial, por las Naciones Unidas o la Unión Europea. A pesar de que
tenga lugar dicho evento, puede no haber aumentado el riesgo de cualquier pérdida
que pueda haber tenido lugar.

5

E l Miembro cuyo plazo de seguro respecto a un buque asegurado se haya rescindido
por aviso continuará siendo responsable de las cuotas o prima establecidas y
gravadas conforme a la Regla 52, 53 ó 54 en relación con el período de su asociación,
y continuará teniendo derecho al reintegro de las cuotas al cierre del ejercicio de una
póliza conforme a la Regla 58.3C hasta que se haya evaluado la responsabilidad de
dicho Miembro respecto a cuotas adicionales conforme a la Regla 55.1.

REGLA 46 LIMITACIÓN DEL SEGURO
1

T odo Miembro cesará inmediatamente de estar asegurado por la Asociación respecto
a todos y cada uno de los navíos inscritos por él o en su nombre en caso de
cualquiera de los siguientes hechos:

A

CUANDO EL MIEMBRO SEA UNA PERSONA FÍSICA:
a su fallecimiento;

iv

si recibe una orden de nombramiento de administración concursal;

v

si se declara en liquidación;

vi

si se declara en concurso con sus acreedores;

vii

s i por razón de su desorden mental no pudiera dirigir o administrar su
propiedad y negocios.
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iii

B

CUANDO EL MIEMBRO SEA UNA PERSONA JURÍDICA:
i

a la aprobación de una resolución de disolución voluntaria (diferente de una
resolución voluntaria con el fin de restructuración de la compañía o grupo);

ii

si se dicta una orden para su disolución obligatoria;

iii

su liquidación;

iv

s i se nombra un síndico o administrador de toda o parte de sus actividades
o empresa;

v

e l inicio de diligencias al amparo de cualquier ley concursal o suspensión de
pagos como protección de sus acreedores o reorganizar sus negocios.

2

 alvo cuando los Administradores lo convengan de otro modo por escrito, el
S
Miembro cesará inmediatamente en el seguro de la Asociación respecto a
cualquier navío inscrito por él o en su nombre cuando tenga lugar cualquiera de
los siguientes hechos en relación con dicho navío.

A

 i el Miembro se deshace o cede la totalidad o parte de su participación en el
S
navío, ya sea mediante contrato de venta u otro documento o acuerdo oficial o
de cualquier otra forma.

B

T ras la hipoteca del navío o de cualquier parte o de cualquier participación del
Miembro en dicho navío.

C

T ras el cambio de los administradores del navío por el nombramiento de nuevos
administradores.

D

Tras la toma de posesión sin disputa del navío por una parte asegurada;

E

 uando el navío cese de estar, o no se encuentre, clasificado por una sociedad de
C
clasificación aprobada por los Administradores.

F

T ras la rescisión del período de seguro de un navío asegurado por el Miembro o
los Administradores por notificación conforme a la Regla 45.

G

T ras la falta de aceptación de una propuesta de modificación o renovación de las
condiciones de inscripción en la forma establecida en la Regla 44.2.

3

 menos que los Administradores convengan de otro modo por escrito, el
A
Miembro cesará inmediatamente en el seguro de la Asociación respecto a
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cualquier navío inscrito por él o en su nombre tan pronto como se produzca
cualquiera de los siguientes hechos:
A

L a desaparición del navío durante diez días a partir de la fecha en que se tuvieran
sus últimas noticias.

B

La declaración de desaparición del navío por Lloyd’s.

C

La pérdida total real del navío.

D

L a aceptación por los aseguradores del casco (por riesgos marinos o de guerra)
de que el navío constituye una pérdida total constructiva.

E

 uando los aseguradores del casco (ya sean aseguradores de riesgos marítimos o
C
de guerra) acuerden de pagar al Miembro en relación con el navío una reclamación
por daños no reparados que exceda el valor de mercado del navío inmediatamente
hábil antes del siniestro que hubiese dado lugar a dicha reclamación.

F

 l compromiso o liquidación con los aseguradores del casco (de riesgos marítimos
A
o de guerra) en función del cual el navío se considera o estima como pérdida
total real o constructiva.

G

Cuando los Administradores decidan que

H

e l navío se debe considerar o estimar pérdida total real o constructiva o, de
otro modo, abandonarlo.

ii

L os marineros del navío asegurado se consideran abandonado para fines
del Convenio ´Marítimo Laboral.

 na vez puesto el navío en operación, u obtenido el permiso de operación por el
U
Miembro en un transporte, comercio o en un viaje que pueda de alguna manera
exponer a la Asociación o a sus Directores al riesgo de ser o convertirse en tema de
cualquier sanción, prohibición o acción adversa en cualquier forma por parte de
cualquier país donde la Asociación o sus Directores tengan sus oficinas registradas o
lugares permanentes de operación, o cualquier país que sea una Potencia Importante,
o por las Naciones Unidas o la Unión Europea o al registro del Miembro y/o cualquier
navío o navíos registrados por él, o en su nombre, designados por cualquier Estado
donde la Asociación o sus Directores tengan su sede social o lugares permanentes de
operaciones, o cualquier Estado que sea una Potencia Mundial o por las Naciones
Unidas o la Unión Europea. A pesar de que dicho suceso pueda no haber aumentado el
riesgo de cualquier pérdida que pueda haber ocurrido. Para fines de esta Regla,
“designados” significa enumerados y sujeto a bloqueo o congelación de activo de
forma que se prohíba a las personas tratar con ellos.
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i

REGLA 47 EFECTOS DEL CESE DEL SEGURO
Cuando un Miembro cese de estar asegurado en virtud de un suceso de los descritos
en el apartado 1 de la Regla 46 o cuando un Miembro cese de estar asegurado
respecto a cualquier navío en virtud de cualquier suceso de los descritos en el
apartado 2 ó 3 de la Regla 46 (en adelante la fecha en que ocurra dicho suceso
se referirá como “fecha de cancelación”) entonces, respecto a:
a

t odos los navíos asegurados por el Miembro, cuando el hecho se encuentre
incluido en el apartado 1 de la Regla 46; y

b

e l navío afectado, cuando el hecho se encuentre incluido en el apartado 2 ó
3 de la Regla 46;

1

El Miembro será y continuará siendo responsable de abonar

A

t odas las cuotas o prima que hayan podido establecerse durante el
correspondiente año de la póliza de conformidad con la Regla 54;

B

todas las cuotas por excedentes del correspondiente año de la póliza; y

C

todas las cuotas o prima y demás sumas a pagar respecto a los años anteriores de la póliza.

2
A

 alvo en lo establecido en el párrafo 2B a continuación la Asociación será
S
responsable de todas las reclamaciones dentro de estas Reglas como
consecuencia de cualquier evento ocurrido antes de la fecha del cese, pero no
obstante no tendrá ninguna responsabilidad en absoluto, que surja después de la
fecha del cese. Salvo que, a pesar de que tenga lugar un cese ocasionado por
cualquiera de los hechos indicados en el párrafo 2 A-G de la Regla 46, la Asociación
debe, siempre sujeta a las Reglas y a los términos y condiciones de inscripción del
navío, aceptar las reclamaciones que surjan directamente de dicho cese.

B

 onde proceda el párrafo 3H de la Regla 46, no habrá recuperación en relación con
D
cualquier responsabilidad, costes o gastos relacionados con las reclamaciones que
surjan como consecuencia de cualquier evento ocurrido antes de la fecha de cese,
cuando el pago de cualquier reclamación, o la provisión de cualquier prestación
relacionada con dichas responsabilidades, costes y gastos expondría, en la opinión de
los Directores, a la Asociación, o a sus Directores, al riesgo de ser, o convertirse en,
tema de cualquier sanción, prohibición o acción adversa en cualquier forma que sea,
por cualquier Estado donde la Asociación o sus Directores tengan su sede social o
lugar permanente de operaciones o por cualquier Estado que sea una Potencia
Mundial o por las Naciones Unidas o la Unión Europea.
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REGLA 48 CANCELACIÓN DEL SEGURO
Cuando un Miembro haya dejado de abonar, total o parcialmente, cualquier importe a
pagar a la Asociación, los Administradores podrán notificarle un aviso por escrito
exigiéndole que abone dicho importe en cualquier fecha señalada en dicho aviso,
que no podrá ser menos de siete días a partir de la fecha en la que se haya expedido
dicho aviso. Si el Miembro no hace dicho pago total en la fecha así señalada, el
seguro del Miembro quedará cancelado inmediatamente (si el seguro está en vigor
en dicha fecha o se ha rescindido en virtud de cualquier otra disposición de estas
Reglas) en relación con todos y cualquier navío registrados en la Asociación por él
o en su nombre sin más aviso u otra formalidad.
REGLA 49 EFECTOS DE LA CANCELACIÓN DEL SEGURO
Cuando se cancele el seguro de un Miembro de conformidad con la Regla 48
(momento en el que se refiere a continuación en esta Regla 49 como
“la fecha de cancelación”) entonces:
 ujeto a las condiciones del apartado 2A de esta Regla 49, dicho Miembro será y
S
continuará siendo responsable de todas las cuotas o prima y demás sumas a pagar
respecto al año de la póliza en que se haya producido la cancelación, a prorrata
del período hasta la fecha de cancelación o fecha anterior que los
Administradores hayan acordado a su discreción por escrito;

2

El Miembro será y continuará siendo responsable:

A

 e todas las cuotas por excedentes a pagar respecto al año de la póliza en el que
d
tenga lugar la fecha de cancelación, y

B

 e todas las cuotas o prima y demás sumas a pagar respecto a los años anteriores de
d
la póliza.

3

L a Asociación dejará de ser responsable de cualquier reclamación de cualquier
tipo conforme a estas Reglas respecto a todos y cada uno de los navíos inscritos
en la Asociación por dicho Miembro o en su nombre que:

A

s urja por razón de cualquier suceso que tenga lugar en o después de la fecha de
cancelación; o

B

 aya ocurrido o surgido durante un período de seguro del Miembro del cual queda
h
pendiente de pago cualquier suma a la Asociación total o parcialmente en la fecha;

C

a pesar de que la Asociación haya aceptado responsabilidad o designado abogados,
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1

peritos o cualquier otra persona para que se ocupe de tales reclamaciones;
D

a pesar de que fuera conocimiento de la Asociación, en la fecha de cancelación o
antes de la misma, que dichas reclamaciones podrían o fueran a presentarse;

E

a pesar de que el Miembro haya cesado de estar asegurado por razón de la Regla 46.

4

E l Consejo podrá, a su discreción y en las condiciones que estime conveniente,
incluidas pero no restringidas al pago a los términos pago de cuotas o prima u otras
sumas, admitir total o parcialmente cualquier reclamación respecto a cualquier
navío inscrito por un Miembro respecto al cual la Asociación no sea responsable
en virtud de esta Regla.
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Reglas de 2020
PART VII: CUOTAS, PRIMA Y FINANZAS
REGLA 50 RESPONSABILIDAD DE LAS CUOTAS
Cualquier Miembro que haya registrado un navío para seguro en la Asociación en
relación con cualquier año de póliza (que no sea un año de póliza cerrado) de otra
forma que bajo los términos de que sea pagadera una prima fina deberá presentar,
todo Miembro que haya inscrito un navío para su seguro en la Asociación referente
a cualquier año de póliza, en concepto de cuotas a gravar al Miembro de conformidad
con las disposiciones de las Reglas 51 y 52, todos los fondos necesarios en la
opinión del Consejo:
1

 ara satisfacer los gastos generales de la Asociación que el Consejo considere
P
conveniente cobrar periódicamente a las actividades de seguro de la Asociación
respecto a dicho año de la póliza.

2

 ara satisfacer las reclamaciones, gastos y desembolsos (incurridos, acumulados
P
o anticipados) de la actividad de seguro de la Asociación respecto a dicho año de
la póliza (incluida, aunque sin perjuicio al carácter general de lo anterior, cualquier
proporción de cualquier reclamación, gastos o desembolsos de cualquier asegurador,
excepto la Asociación, que haya correspondido o que pueda considerarse probable
que corresponda a la Asociación en virtud de cualquier reaseguro concluido
entre la Asociación y ese otro asegurador).

3

 or las transferencias a reservas u otras cuentas de la Asociación (con referencia
P
en la Regla 57) y para su posterior aplicación a los fines de tales reservas u otras
cuentas o, en otro caso, según el Consejo estime conveniente.

4

 or las transferencias que el Consejo pueda estimar adecuadas, para satisfacer
P
cualquier déficit que se haya producido o que pudiera considerarse probable en
cualquier año de póliza cerrado.

5

 or las sumas cuya dotación pueda exigir la legislación o reglamentación de
P
cualquier gobierno para el establecimiento o mantenimiento de un adecuado
margen de solvencia o fondo de garantía respecto a cualquier año de la póliza.
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REGLA 51 CUOTAS DE MUTUAS
En el momento o momentos, durante o con posterioridad a la finalización de cada
año de la póliza, según decisión del Consejo y sujeto a la Regla 54 y a cualquier
condición especial acordada con la Asociación, todo Miembro (excepto en
relación con un navío asegurado tras el pago de una prima fija) abonará a la
Asociación la cuota de contribución básica de cada uno de sus navíos asegurados
durante tal año de la póliza. El importe que debe pagar constituirá la cuota de
mutua de la póliza de dicho año respecto al navío.
REGLA 52 CUOTAS ADICIONALES
1

E n cualquier momento, durante o con posterioridad a la finalización del año de
una póliza, pero no después del cierre de dicho año de póliza, el Consejo podrá
establecer una o más cuotas adicionales por ese año de la póliza respecto a cada
navío asegurado durante dicho año, incluido cualquier navío respecto al cual un
Miembro haya cesado de estar asegurado de conformidad con la Regla 46. El
Consejo podrá establecer dicha cuota bien:

A

fijando un porcentaje de la cuota de mutua neta, o

B

fi jando un porcentaje del tipo básico de contribución de todos los navíos
asegurados durante ese año de la póliza.

2

E n relación con un navío asegurado durante cualquier año de la póliza, el Miembro
estará obligado a abonar, en concepto de cuota adicional, una suma establecida,
en el caso del apartado 1A, multiplicando el porcentaje ordenado por el Consejo
por la cuota de mutua pagada o a pagar por él respecto a dicho año de la póliza y,
en el caso del apartado 1B, multiplicando el porcentaje ordenado por el Consejo
por el tipo básico de contribución del navío asegurado y por el tonelaje del navío
declarado en la Asociación.

3

E l Consejo o los Administradores podrán tratar en cualquier momento de comunicar
a los Miembros sus obligaciones financieras correspondientes al año de la póliza
indicando una proyección del porcentaje al que se espera fijar la cuota o cuotas
adicionales. Si se comunica dicha proyección a cualquier Miembro, será sin perjuicio
al derecho del Consejo a fijar cuotas adicionales por el correspondiente año de la
póliza en conformidad con estas Reglas en un porcentaje superior o inferior al
indicado, y ni la Asociación ni el Consejo ni los Administradores serán en ningún
caso responsables respecto a una proyección facilitada en la forma antedicha ni
respecto a cualquier error, omisión o inexactitud contenidos en la misma.
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REGLA 53 CUOTAS, RECLAMACIONES Y GARANTÍAS POR EXCEDENTES
1

Introducción
Se considerará que toda referencia a una reclamación que haya incurrido la Asociación
o cualquier otra parte del Convenio Conjunto incluye los costes y gastos afines.

2

Recuperación de las Reclamaciones por Excedentes

A

 in perjuicio a cualquier otro límite aplicable, la reclamación por excedentes
S
incurrida por la Asociación no será objeto de recuperación de la misma por el
importe que supere la suma de:

B
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a

la parte de la reclamación por excedentes que haya de aportarse conforme
al Convenio Conjunto pero que, conforme a las condiciones del mismo,
deba sufragar la Asociación; y

b

e l importe máximo que la Asociación pueda recuperar de las demás partes
del Convenio Conjunto en concepto de sus aportaciones a la reclamación
por excedentes.

E l importe total mencionado en la Regla 53.2.A se reducirá en la medida en que la
Asociación pueda demostrar
a

que ha incurrido adecuadamente en gastos en el cobro o intento de cobro

i

 e cuotas por excedentes destinadas a proveerse de fondos para abonar la
d
parte de la reclamación por excedentes mencionada en la Regla 53.2.A(a); o

ii

la cantidad mencionada en la Regla 53.2.A(b); o

b

 ue no puede cobrar un importe igual a la parte de la reclamación por
q
excedentes mencionada en la Regla 53.2.A(a) que había pretendido abonar
del cargo de cuotas por excedentes, o partes de éstas, no resultan
económicamente recuperables, si bien en el caso de que, como consecuencia
de un cambio de circunstancias, dichos importes resultaran posteriormente
económicamente cobrables, el importe total al que se hace referencia en la
Regla 53.2.A se modificará en esa cuantía

Parte VII

C

Al demostrar lo señalado en la Regla 53.2.B(b), la Asociación deberá demostrar que
a

 a cargado cuotas por excedentes respecto a la reclamación por excedentes
h
indicada en la Regla 53.2.A a todos los Miembros inscritos en la Asociación
en la fecha de la reclamación por excedentes de conformidad y por los
importes máximos permitidos en la Regla 53.5; y

b

 ue ha cargado esas cuotas por excedentes a su debido tiempo, no ha
q
exonerado o renunciado de otra forma a la obligación de un Miembro de
abonar dichas cuotas y ha adoptado todas las medidas razonables para
recuperar dichas cuotas.

3

Pago de las Reclamaciones por Excedentes

A

L os fondos necesarios para abonar una reclamación por excedentes que haya
incurrido la Asociación procederán:

B

 e las sumas que la Asociación pueda recuperar de las demás partes del
d
Convenio Conjunto en concepto de aportaciones a la reclamación por
excedentes, y

b

 e las sumas que la Asociación pueda recuperar de cualquier seguro especial
d
que, según el criterio del Consejo, se haya podido establecer para proteger
a la Asociación contra el riesgo de pagos de reclamaciones por excedentes, y

c

 e la proporción que el Consejo, a su discreción, determine respecto a
d
cualquier suma existente en crédito para dicha reserva a excedentes que el
Consejo haya podido establecer según su libre criterio de conformidad con
la Regla 57

d

c argando una o más cuotas por excedentes de conformidad con la Regla
53.5, aunque la Asociación haya tratado de cobrar o haya cobrado todas o
parte de las sumas mencionadas en la Regla 53.3.A(b) pero el Consejo
deberá haber adoptado previamente una determinación conforme a la
Regla 53.3.A(c) y

e

 e cualquier interés acumulado a favor de la Asociación respecto a los
d
fondos obtenidos de la forma antedicha.

L os fondos necesarios para abonar la proporción de una reclamación de cualquier
excedente en que haya incurrido cualquier otra parte en el Convenio Conjunto y
que la Asociación sea responsable de aportar conforme a las condiciones de dicho
Convenio Conjunto, serán aportados de la forma establecida en las Normas
53.3.A(a) – 53.3.A(e).
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a

C

E n la medida en que la Asociación tenga la intención de aportar los fondos necesarios
para abonar una reclamación por excedentes incurrida de la forma que se señala
en la Regla 53.3.A(d), la Asociación sólo estará obligada a desembolsar dicha
reclamación por excedentes en tanto y cuanto haya recibido dichos fondos,
siempre que pueda acreditar periódicamente que, al intentar cobrar dichos
fondos, ha adoptado las medidas mencionadas en las Reglas 53.2.C(a) y 53.2.C(b).

4

Reclamaciones por Excedentes – Determinaciones de Peritos

A

T odos los temas señalados en la Regla 53.4.B sobre las que la Asociación y un Miembro
no puedan llegar a un acuerdo, se someterán a la consideración de un panel (“el
Panel”) constituido de conformidad con los acuerdos establecidos en el Convenio
Conjunto que, en su función de peritos y no como tribunal arbitral, deberán
determinar el tema.

B

E sta Regla 53.4 será aplicable a cualquier tema si, a efectos de la aplicación de
cualquiera de las Reglas 53.2.B, 53.2C y 53.3.C en relación con cualquier reclamación
por excedentes (“la reclamación pertinente por excedentes”) para determinar si
a

s e han sido incurrido correctamente en gastos al cobrar o tratar de cobrar
cuotas por excedentes, o

b

es económicamente recuperable una cuota por excedentes o parte de ésta, o

c

a l tratar de cobrar los fondos indicados en la Regla 53.3.C, la Asociación ha
adoptado las medidas indicadas en dicha Regla.

C

 i el Panel no se ha constituido en el momento en que un Miembro desee someter
S
a su consideración un asunto, el Consejo deberá, a petición de dicho Miembro, dar
instrucciones para que el Panel se constituya en la forma exigida por el Convenio
Conjunto.

D

E l Consejo podrá (y, previas instrucciones del Miembro, deberá) dar las instrucciones
exigidas por el Convenio Conjunto para que se ordene formalmente al Panel investigar
cualquier cuestión y adoptar su determinación a la mayor brevedad posible.

E

E l Panel deberá, a si discreción, decidir la información, documentos, pruebas y
presentaciones que precise para resolver un asunto y cómo obtenerlos, debiendo
la Asociación y el Miembro cooperar plenamente con el Panel.
 l resolver un asunto sido sometido a su consideración conforme a esta Regla
A
53.4, el Panel tratará de seguir los mismos procesos que sigue en la resolución
de asuntos relativos a la reclamación pertinente por excedentes sometidos a su
consideración conforme al Convenio Conjunto.
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F

Al resolver una cuestión, los miembros del Panel
a

Se basarán en su conocimiento y experiencia, y

b

 odrán examinar cuanta información, documentos, pruebas o presentaciones
p
les haya aportado la Asociación o el Miembro que el Panel estime pertinente.

G

 i los tres miembros del Panel no pudieran acordar cualquier asunto, prevalecerá
S
el criterio de la mayoría.

H

El Panel no estará obligado a dar razones de ninguna determinación.

I

L a determinación del Panel será firme y vinculante para la Asociación y el Miembro
(sujeto sólo a la Regla 53.4.J), y no habrá derecho de apelación contra dicha
determinación.

J

 i el Panel toma una determinación sobre un asunto mencionado en la Regla
S
53.4.B(b) o 53.4.B(c), la Asociación o el Miembro podrán remitir de nuevo el asunto
al Panel a pesar de la Regla 53.4.I si considera que la situación se ha cambiado
notablemente desde que el Panel adoptó su decisión.

K

Los costes del Panel serán abonados por la Asociación.

L

L os costes, indemnizaciones y demás sumas a pagar al Panel por la Asociación en
relación con una reclamación por excedentes, ya sea que se haya hecho referencia
al Panel conforme a esta Regla 53.4 o al Convenio Conjunto, se considerarán costes
incurridos debidamente por la Asociación respecto a dicha reclamación por
excedentes a los efectos que se señalan en la Regla 53.2.B(a).

5

Carga de Cuotas por Excedentes

A

Si
e l Consejo determina en cualquier momento que se precisan o se pueden
precisar fondos en el futuro para abonar parte de una reclamación por
excedentes (incurrida por la Asociación o cualquier otra parte del Convenio
Conjunto); y

b

e l Consejo ha hecho una declaración conforme a la Regla 53.6.A o 53.6.C de
que, durante un Año de la Póliza, se deberán aportar una o más cuotas por
excedentes respecto a dicha reclamación por excedentes, la Asociación, a
discreción del Consejo, en cualquier momento posterior a dicha declaración,
podrá establecer una o más cuotas por excedentes respecto a dicha
reclamación por excedentes conforme a la Regla 53.5.B.
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a

B

La Asociación cobrará dichas cuotas por excedentes
a

a todos los Miembros inscritos en la Asociación a la fecha de la reclamación
por excedentes respecto a los navíos que tengan inscritos en ese momento,
a pesar de que, si la fecha de la reclamación por excedentes corresponde a
un año de la póliza respecto a lo cual la Asociación ha efectuado una declaración
conforme a la Regla 53.6.C, cualquiera de estos navíos no se encontrase
inscrito en la Asociación en el momento en que se produjo el incidente o
suceso pertinente, y

b

a l porcentaje del Límite del Convenio de cada uno de dichos navíos que el
Consejo decida según su criterio.

C

 o se establecerá cuota por excedentes respecto a ningún navío inscrito en la
N
fecha de la reclamación por excedentes con un límite global de cobertura igual o
inferior al Límite de Reaseguro del Grupo.

D

L a Asociación no cobrará cuota alguna a ningún Miembro respecto a la inscripción
de un navío en concepto de cuota o cuotas por excedentes en relación con una
reclamación por excedentes cuyo total exceda en dos puntos y medio por ciento
(2,5%) el Límite del Convenio de dicho navío.

E

 i, en cualquier momento posterior al establecimiento de una cuota por excedentes a
S
los Miembros inscritos en la Asociación en un determinado año de la póliza, el Consejo
considera que no es probable que se precise la totalidad de dicha cuota por excedentes,
para satisfacer la reclamación al efecto respecto a la cual se haya establecido dicha
cuota, el Consejo podrá decidir enajenar todo exceso que, en su opinión, no se
precise de una o en ambas de las siguientes formas:
a

t ransfiriendo el exceso de cualquier parte de ella a una reserva para
excedentes (conforme a la Regla 57);

b

r eintegrando el exceso, o parte del mismo, a los Miembros que hayan abonado
dicha cuota por excedentes en proporción a los pagos que hayan efectuado.

6

Cierre de los Años de la Póliza por Cuotas por Excedentes

A

 i en cualquier momento antes del vencimiento de un plazo de treinta y seis meses
S
a partir del inicio de un año de póliza (el “año de póliza pertinente”), cualquiera de
las partes del Convenio Conjunto envía una notificación (“notificación de excedentes”)
de conformidad con el Convenio Conjunto de que ha tenido lugar un incidente o
siniestro, en el año de la póliza pertinente, que ha dado lugar o, en cualquier
momento, puede dar lugar a una reclamación por excedentes, el Consejo, a la
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mayor brevedad posible, deberá declarar que el año de la póliza pertinente deberá
permanecer abierto con el fin de recaudar una o varias cuotas por excedentes respecto
a dicha reclamación, no cerrándose el año de la póliza pertinente, con el fin de
establecer una o varias cuotas por excedentes respecto a dicha reclamación,
hasta la fecha que el Consejo determine.
B

 i vencido el plazo de treinta y seis meses establecido en la Regla 53.6.A, no se ha
S
enviado la notificación por excedentes en ella prevista, el año de la póliza pertinente
se cerrará automáticamente con el único fin de recaudar cuotas por excedentes,
se haya o no cerrado a cualquier otro efecto, a partir de dicho cierre desde la fecha
que corresponda a treinta y seis meses después del inicio del año de la póliza
pertinente.

C

 i en cualquier momento posterior al cierre del año de la póliza pertinente, conforme
S
a las provisiones de las Reglas 53.6.A y 53.6.B, el Consejo considera que un incidente
o suceso que se haya producido durante dicho año cerrado de la póliza pudiera
seguidamente, o en cualquier momento futuro, dar lugar a una reclamación por
excedentes, el Consejo declarará, a la mayor brevedad posible, que el año de la
póliza abierto y posterior más próximo (que no sea un año de la póliza respecto al
cual el Consejo haya establecido ya una declaración conforme a la Regla 53.6A y
53.6.C) permanezca abierto con el fin de establecer una o varias cuotas por
excedentes respecto a dicha reclamación, y dicho año de la póliza abierto no se
cerrará, a fines de establecer una o varias cuotas por excedentes respecto a esa
reclamación, hasta la fecha que determine el Consejo.

D

 o se cerrará un año de póliza con el fin de establecer cuotas por excedentes,
N
salvo de conformidad con esta Regla 53.6.

7

Aval de Cuotas por Excedentes a la resolución o cese

A

Si
e l Consejo efectúa una declaración conforme a la Regla 52.6A o 52.6.C en el
sentido de que un año de la póliza permanezca abierto a fines de establecer
una o más cuotas por excedentes y

b

 n Miembro responsable del abono de la cuota o cuotas por excedentes que
u
pueda establecer la Asociación de conformidad con la regla 53.5 cesa o ha
cesado de estar asegurado por la Asociación por cualquier razón, o si el Consejo
determina que puede cesar el seguro o cualquiera de dichos Miembros, el
Consejo podrá exigir a dicho Miembro que preste a la Asociación, en la fecha
que el Consejo pueda determinar (la “fecha de vencimiento”), un aval u otra
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a

fianza respecto a la responsabilidad futura estimada de dicho Miembro por
dicha cuota o cuotas por excedentes, debiendo asumir el citado aval o fianza
la forma y extenderse por el importe (el “importe del aval”) y en las condiciones
que el Consejo, según su criterio, pueda considerar apropiado en las
circunstancias.
B

 alvo cuando el Miembro, o hasta que el mismo haya prestado dicho aval o fianza
S
exigido por el Consejo, éste no tendrá derecho a recuperación de la Asociación por
ninguna reclamación, sea cual fuere la forma y el momento en que se presente,
respecto a todos los navíos inscritos en la Asociación por cualquier Año de Póliza
por él o en su nombre.

C

 i el Miembro no presta a la Asociación dicho aval o fianza en la fecha de vencimiento,
S
el Miembro deberá pagar una suma igual a la cantidad del aval a la Asociación en
la fecha de vencimiento, que la Asociación conservará como depósito en garantía
en las condiciones que el Consejo, a su discreción, pueda considerar adecuadas
en las circunstancias.

D

L a prestación de un aval o fianza exigido por el Consejo (incluido el pago conforme
a la regla 53.7.C) no restringirá ni limitará en modo alguno la responsabilidad del
Miembro de abonar la cuota o cuotas por excedentes que pueda establecer la
Asociación de conformidad con la Regla 53.5.

REGLA 54 PAGO DE CUOTAS Y PRIMA
1

 ada cuota o prima fija será pagadera en los plazos y fechas que el Consejo o los
C
Directores puedan señalar.

2

L os Administradores podrán exigir a cualquier Miembro que abone la totalidad o
cualquier parte de cualquier cuota o prima a pagar por él en la divisa o divisas que
los Directores puedan señalar.

3

E l Miembro, incluido cualquier Comiembro y Coasegurado, no quedarán
descargados de la responsabilidad del pago de cuotas anticipadas, primas
u otras sumas a pagar a la Asociación a menos y hasta que el pago se haya
recibido en la Asociación.

4

 la mayor brevedad razonablemente posible tras la decisión del Consejo de
A
establecer y cobrar cualquier cuota o prima, los Administradores darán aviso por
escrito a cada Miembro afectado:

A

de la naturaleza de la cuota o prima;
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B

 el importe o importes a pagar por dicho Miembro respecto a cada navío que
d
haya inscrito;

C

de la divisa o divisas que se deben usar para satisfacer la cuota o prima;

D

 e la fecha de pago de la cuota o prima, si dicha cuota o prima se pague a plazos, de
d
los importes de dichos plazos y de las fechas respectivas en que se deban pagar.

5

 inguna reclamación de ningún tipo, por parte de un Miembro contra la Asociación,
N
constituirá compensación de las cuotas, prima y otras sumas debidas a la
Asociación ni le facultará a retener o demorar el pago de la suma indicada en la
notificación expedida conforme al apartado 3 de esta Regla.

6

 ada Miembro deberá abonar intereses, al 5% anual por encima del Tipo Preferente
C
de Nueva York, aplicable en la fecha en que la deuda resulte efectiva, respecto a
todas las cuotas prima u otras sumas que adeude a la Asociación desde la fecha
de vencimiento del pago. Cualquier interés pendiente en la forma antedicha
devengará día tras día.

7

 i a la Asociación no se le abona una cuota, prima u otro pago adeudado por un
S
Miembro (excepto una cuota por excedentes) y si el Consejo decide que no se
puede obtener el pago, se considerará que las sumas precisas para reparar
cualquier insuficiencia o déficit de los fondos de la Asociación constituyen gastos
de ésta respecto a los cuales, según pueda decidir el Consejo, se podrán
establecer cuotas de conformidad con las Reglas 50, 51 y 52 o se podrán aplicar
las reservas conforme a las Reglas 57 y 58.

REGLA 55 EXONERACIONES
1

 i un Miembro cesa de estar asegurado conforme a las Reglas 46 y 47 o si su
S
seguro se cancela conforme a las Reglas 48 y 49, los Administradores, en ese
momento o en cualquier momento posterior a la fecha de cese o cancelación,
según proceda, podrán fijar el importe que consideran, en su discreción exclusiva,
que representa la responsabilidad estimada del Miembro respecto a nuevas
cuotas (excepto cuotas por excedentes).

2

 l evaluar la responsabilidad estimada del Miembro respecto a las nuevas cuotas,
A
según lo anterior, los Administradores podrán asimismo tener en cuenta cualquier
contingencia y otras consideraciones especiales, que en la opinión de los
Administradores sean pertinentes para este fin (incluidos aspectos como
inflación y variaciones del valor de las divisas).
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3

E l Miembro no tendrá responsabilidad alguna por ninguna cuota (excepto las cuotas
por excedentes) que el Consejo decida establecer tras la fecha de la indicada
evaluación, pero no tendrá derecho a participar en ninguna devolución de cuotas
u otros pagos que el Consejo pueda decidir efectuar posteriormente de conformidad
con la Regla 58, apartado 3.

REGLA 56 DEVOLUCIONES POR PARALIZACIÓN
Si un navío asegurado se desapareja en un puerto seguro durante un período de
treinta días consecutivos o más después del amarre final en el mismo (contando
dicho período desde el día de llegada al día de partida, incluyendo sólo uno) el
Miembro afectado tendrá derecho a un reembolso de las cuotas o prima (excepto
cuotas de excedentes) a pagar sobre dicho navío durante el período de
desaparejo. A menos que los Directores acuerden lo contrario por escrito, el
reembolso de las cuotas o prima se calculará a la tasa de 40% del total de cuotas o
prima a pagar por riesgos cubiertos bajo las Reglas 2, 3 o 4 y 15% de las cuotas o
prima a pagar por riesgos cubiertos bajo la Regla 6. Para efectos de esta Regla,
ningún navío se considerará desaparejado si tiene tripulación (excepto para su
mantenimiento o seguridad) o carga a bordo, a menos que el Consejo determine lo
contrario, a su discreción. Ninguna reclamación de devolución por desaparejo
relacionada con cualquier año de póliza será recuperable de la Asociación a
menos que se haya dado aviso por escrito al respecto a la Asociación dentro de
los tres meses del final del año de póliza correspondiente.
REGLA 57 RESERVAS
1

E l Consejo podrá, a su discreción, establecer y mantener los fondos de reserva u
otras cuentas destinadas a contingencias o fines que considere conveniente.

2

Sin perjuicio del carácter general del apartado 1 de esta Regla,

A

e l Consejo podrá, según lo estime conveniente, establecer y mantener reservas
u otras cuentas que constituyan una fuente de fondos que se puedan aplicar a
cualquier fin general de la Asociación, incluidos los siguientes: estabilizar el nivel
de cuotas adicionales y eliminar o reducir la necesidad de fijar cuotas adicionales
en cualquier año de la póliza anterior, presente o futuro; para eliminar o reducir el
déficit que se haya producido o cuya producción se considere probable respecto
a cualquier año cerrado de la póliza; proteger a la Asociación contra cualquier pérdida
real o posible de tipo de cambio o en relación con sus inversiones, realizadas o
no; pero excluida su petición para satisfacer toda reclamación por excedentes;

B

e l Consejo podrá, a su discreción, establecer y mantener una reserva que constituya
una fuente de fondos que se podrá aplicar para satisfacer cualquier reclamación
por excedente.
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3

E l Consejo podrá aplicar las sumas en crédito de una reserva a cualquiera de los
fines para los que exista tal reserva, incluso si la suma a pagar fuera respecto a
cualquier año de póliza diferente de aquel en que se establecieron los fondos.
E l Consejo podrá asimismo aplicar las sumas existentes en crédito de cualquier
reserva (excepto de una reserva para excedentes) para cualquier otro fin, siempre
que el Consejo estime que ello repercute en el interés de la Asociación o de sus
Miembros. El Consejo también podrá transferir, en cualquier momento, sumas de
una reserva (excepto de una reserva para excedentes) a otra.

4

L os fondos necesarios para establecer las indicadas reservas o cuentas se podrán
obtener de cualquiera de las siguientes formas.

A

e l Consejo, Al decidir sobre la tarifa de cualquier cuota de mutua o adicional en
cualquier año de póliza, puede decidir que cualquier cantidad específica, o
proporción de dichas cuotas, se deberá transferir y destinar para el fin de
cualquier reserva o cuenta.

B

e l Consejo podrá resolver, al cierre de cualquier año de póliza, o en cualquier
momento posterior, que un determinado importe o proporción de los fondos
existentes en crédito de ese año de póliza, se transfiera y destine a los fines de
cualquiera de dichas reservas o cuentas.

C

e l Consejo podrá transferir a una reserva para excedentes cualquier saldo de una
cuota para excedentes que no sea necesario para satisfacer la reclamación o
reclamaciones por excedentes respecto a los cuales fue cargada dicha cuota,
según lo dispuesto en la Regla 53.5.

REGLA 58 CIERRE DE LOS AÑOS DE LA PÓLIZA
1

E l Consejo deberá declarar cerrado, con efecto a partir de la fecha posterior a la
finalización de cada año de póliza, según crea conveniente, ese año de póliza, no
pudiendo establecerse con posterioridad a dicha fecha cuotas adicionales respecto
a dicho año de póliza, salvo a fin de recaudar una o más cuotas por excedentes en
la forma establecida en la Regla 53.

2

E l Consejo podrá declarar cerrado cualquier año de póliza a pesar de conocerse
o preverse que existen, o pueden surgir en el futuro reclamaciones, gastos o
desembolsos respecto a dicho año de póliza, que aún no se han acumulado o
cuya validez, alcance o importe aún no se haya fijado.

3

 i, tras el cierre de cualquier año de póliza, el Consejo considera que no es probable
S
que se precisen todas las cuotas y demás ingresos de dicho año de póliza (y de todas
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las transferencias de las reservas y provisiones efectuadas al crédito de ese año de
póliza) para satisfacer las reclamaciones, gastos y desembolsos correspondientes
a dicho año de póliza (a los que se hace referencia en la Regla 50), el Consejo podrá
decidir disponer de todo excedente que en su opinión no se precise de una de las
siguientes formas:
A

T ransfiriendo el excedente o cualquier parte del mismo a las reservas de la
Asociación de conformidad con la Regla 57.

B

 estinando el excedente o cualquier parte del mismo a cualquier déficit que se
D
haya producido, o cuya producción se pueda considerar probable en cualquier
año cerrado de póliza.

C

 evolviendo el excedente o cualquier parte del mismo a los Miembros inscritos
D
respecto a dicho año de póliza conforme al apartado 6 de esta Regla.

4

 i en cualquier momento posterior al cierre de un año de póliza, el Consejo considera
S
que las reclamaciones, gastos y desembolsos producidos respecto a dicho año
de póliza (a los que se hace referencia en la Regla 50) superan o resulta probable
que superen la totalidad de las cuotas y otros ingresos acreditados respecto a
dicho año de póliza (y de todas las transferencias procedentes de las reservas y
provisiones efectuadas al crédito o respecto a dicho año de póliza), el Consejo
podrá decidir que dicho déficit se cubra de una o más de las siguientes formas:

A

Transfiriendo fondos de las reservas y otras cuentas de la Asociación.

B

Transfiriendo fondos existentes en crédito de cualquier otro año de póliza cerrado.

C

 ravando cuotas de mutua o adicionales referentes a cualquier año de póliza en
G
vigor con el objeto de destinar una parte para cubrir cualquier deficiencia.

5

E n cualquier momento posterior al cierre de cualquier año de póliza, el Consejo
podrá resolver consolidar las cuentas de dos años cerrados o más de la póliza y
reunir los importes existentes en su crédito. Si el Consejo así lo decide, los dos
años o más afectados de la póliza se tratarán, para cualquier fin, como si
constituyeran un sólo año cerrado de la póliza.

6

 ualquier importe que el Consejo decida devolver a los Miembros conforme al
C
apartado 3 de esta Regla, será devuelto a los Miembros inscritos en dicho año de
la póliza en proporción a las cuotas aportadas por éstos respecto a dicho año de
póliza (después de tener en cuenta cualquier devolución o descuento aplicable a
los mismos conforme a sus condiciones de inscripción o al amparo de cualquier
otra provisión de estas Reglas), si bien no se efectuará devolución alguna a un
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Miembro cuya inscripción haya cesado en el curso de dicho año de póliza en virtud
de la Regla 46 ó 48 o cuya responsabilidad por cuotas respecto a dicho año de
póliza se haya fijado conforme a las provisiones de la Regla 55.
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REGLA 59 INVERSIÓN
1

L os fondos de la Asociación se podrán invertir conforme a las instrucciones del
Consejo, mediante la compra de los títulos, acciones, bonos, obligaciones u otros
títulos o adquisición de divisas, materias primas u otras propiedades mobiliarias o
inmobiliarias o su depósito en las cuentas o crédito en las condiciones y forma que el
Consejo estime conveniente. Los fondos de la Asociación se podrán invertir asimismo
de cualquier otro modo que pueda aprobar el Consejo, incluida su inversión y préstamo
a cualquier compañía filial o asociada de la Asociación en las condiciones y de la
forma que el Consejo estime conveniente.

2

E l Consejo podrá ordenar que la todos o cualquier fondo existente en el crédito
de cualquier año de póliza o de cualquier reserva o cuenta se reúna e invierta
como un sólo fondo o como uno o más fondos independientes.

3

 i se ha reunido e invertido cualquiera de los fondos, el Consejo puede distribuir
S
el ingreso resultante de las inversiones reunidas como crea adecuado entre los
diversos años de póliza, reservas y cuentas de las que haya(n) originado el(los)
fondo(s). El Consejo puede, de forma similar, distribuir las pérdidas y ganancias de
los tipos de cambio realizadas y no realizadas.

4

 in perjuicio al apartado 3 de esta Regla, el Consejo podrá establecer que, tras el
S
cierre de cualquier año de póliza, dicho año no se acredite ninguna acción de las
asignaciones hechas conforme a dicha sección y que su asignación por el contrario
se acredite a cualquier reserva o cuenta mantenida por la Asociación.
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REGLA 60 REGLAMENTACIONES
1

E l Consejo tendrá el poder para establecer Reglamentos respecto a cualquier
asunto dentro del ámbito de estas Reglas.

2

 uando el Consejo establezca un Reglamento al amparo de cualquier poder que
C
le haya sido conferido por estas Reglas, la Asociación dará aviso a todos los Miembros
afectados, pero la omisión de dicha notificación o su falta de recepción por parte
de cualquier Miembro no invalidará ningún Reglamento con carácter general o
respecto a cualquier Miembro.

3

 ualquier Reglamentación entrará en vigor en el momento indicado en la notificación
C
(momento que no podrá ser antes de diez días a partir de la fecha de la notificación) y, si su
efecto fuese el de modificar los términos y condiciones del seguro respecto a cualquier
navío, dicha modificación entrará en vigor a partir del momento de dicha modificación.

4

T ras la aprobación de cualquier Reglamento antedichos, se considerará incorporada a
estas Reglas, y todos los Miembros deberán cumplirlas en la medida en que se
puedan aplicar a las travesías realizadas por los navíos inscritos por él o en su nombre
en la Asociación o a las operaciones en las que pueda participar. Si un Miembro
comete un incumplimiento de cualquier Reglamento, el Consejo podrá rechazar
cualquier reclamación presentada por el Miembro en la medida en que no se habría
producido si hubiese cumplido con el Reglamento y, además, establecer las
condiciones que pueda estimar convenientes como condición para la continuidad de
la inscripción del navío o navíos del Miembro en la Asociación.

5

 ingún Reglamento repercutirá para perjudicar los derechos adquiridos por cualquier
N
Miembro; a excepción de lo antedicho, cada Reglamento será vinculante para todos
los Miembros, sean o no Miembros en el momento de la notificación de dicho
Reglamento, como se encontrase incorporado en estas Reglas.

6

 uando se confiera al Consejo un poder para hacer Reglamentos por estas Reglas,
C
éste tendrá asimismo el poder para modificar, revocar o suspender cualquier
Reglamento, así como restringir, ampliar o de otro modo aplicar las disposiciones de
cualquier Reglamento (total o parcial) a navíos asegurados de cualquier clase, tipo o
bandera determinada.
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REGLA 61 AVISOS
1

 ualquier aviso u otro documento exigido por estas Reglas que se debe notificar
C
a un miembro, se puede enviado según lo decidan los Administradores a su discreción
personalmente o enviándolo por correo en una carta pre franqueada o por fax o
correo electrónico para su atención:

A

a su domicilio registrado por los Administradores;

B

a cualquier otro domicilio que haya notificado a los Administradores como su
domicilio para notificaciones; o

C

a cualquier domicilio comercial de un corredor o agente a través del cual el Miembro
ha registrado cualquier navío con la Asociación.

2

 ada notificación u otro documento enviado de la manera antedicha, si se envía
C
por correo se considerará notificado el séptimo día después de la fecha de franqueo;
si se envía por fax o correo electrónico, en el día de despacho. En todo caso la
prueba de franqueo será prueba suficiente de envío por correo y los registros y
antecedentes de los Administradores respecto a cualquier comunicación enviada
o recibida por ellos será suficiente prueba de notificación por otros medios.

REGLA 62 COOPERACIÓN CON LAS AUTORIDADES EN RELACIÓN CON LAS
INFRACCIONES DE SANCIONES Y DELITO FINANCIERO
En la medida en que la Asociación o sus Directores consideren que están obligados
por la ley a hacerlo, pueden ofrecer dicha cooperación e información como crean
conveniente en cualquier consulta, investigación o proceso llevado por una
autoridad competente, regulador o gobierno en relación con las actividades de
cualquier persona, incluido un Miembro, en la medida en que dichas actividades se
refieran a la infracción (bien conocida o razonablemente sospechada) de cualquier
ley referente a las sanciones, delito financiero, financiación terrorista, lavado de
dinero, soborno, corrupción o evasión fiscal.
REGLA 63 ASOCIACIÓN A ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
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El Consejo podrá procurar la admisión de la Asociación, en su propio derecho o
respecto a aquellos Miembros de la Asociación que reúnan los requisitos necesarios,
como miembro(s) o afiliada(s) a cualquier sociedad u organización nacional o
internacional dedicada a la promoción de los derechos de los propietarios de
navíos y, para tal fin, podrá autorizar el pago por parte de la Asociación a dichas
entidades de las suscripciones o subvenciones que el Consejo estime conveniente
y que dicho pago proceda, bien de los fondos generales de la Asociación, bien
mediante contribuciones especiales cargadas y recaudadas a los Miembros
afectados, según lo determine el Consejo.

REGLA 64 LIQUIDACIÓN DE RECLAMACIONES
1

E l Consejo se reunirá con la frecuencia que sea necesaria para la liquidación de
Reclamaciones presentadas a la Asociación y cualquier otro asunto relativo a las
actividades de la misma, pero el Consejo tendrá el poder para autorizar periódicamente
a los Administradores para que efectúen el pago de reclamaciones, sin la previa
consideración por el Consejo, de los tipos y hasta los importes determinados por
el Consejo.

2

 uando la reclamación de un Miembro se liquide en una divisa diferente a la del
C
pago original, se entiende que ese pago se convertirá a la divisa de la liquidación,
al tipo de cambio en vigor en la fecha en que se hiciese el pago original.

3

E l pago de una reclamación de la Asociación a un corredor del Miembro, gestor o
a cualquier otro agente del Miembro descargará a la Asociación de toda
responsabilidad para con el Miembro.

REGLA 65 DELEGACIÓN
Siempre que, en virtud de estas Reglas, se confiera o imponga a los Administradores
un poder, obligación o facultad, éstos, o cualquier agente de los mismos, podrán
ejercer dicho poder, obligación o facultad, delegado al efecto, con aplicación de
los términos, condiciones o restricciones contenidos en estas Reglas.
REGLA 66 PROCESOS DE DISPUTAS
4

 i surgiera cualquier diferencia o disputa entre un Miembro o Miembro
S
mancomunado y la Asociación, referente a estas Reglas o por cualquier contrato
suscrito con la Asociación, o respecto a los derechos u obligaciones de la Asociación
o del Miembro o Miembro mancomunado, o relativa a cualquier otro asunto, dicha
diferencia o disputa se someterá y será resuelta en primer lugar por el Consejo.
Dicha referencia y resolución sólo podrá efectuarse por presentación escrita,
pero podrá ser objeto de libre renuncia por parte del Consejo.

5

 i un Miembro o Miembro mancomunado afectado por dicha diferencia o disputa
S
no aceptara la decisión del Consejo posterior a la remisión de la disputa y el fallo,
o bien si, a discreción del Consejo de Administración, se renuncia al fallo, el asunto
se someterá a arbitraje en Londres; debiendo la Asociación nombrar a un árbitro,
el Miembro o Miembro mancomunado a un segundo árbitro, y ambos árbitros a
un tercero. El sometimiento a arbitraje y todas las diligencias afines estarán sujetos
a las disposiciones de la Ley Inglesa de Arbitraje de 1996 «English Arbitration Act
1996», así como a cualquier enmienda establecida por ley o refundición de la misma.

114

Parte VIII

6

 ingún Miembro ni Miembro mancomunado podrá incoar ni mantener ninguna
N
querella, juicio u otro proceso jurídico contra la Asociación en relación con cualquiera
de las diferencias o disputas antedichas, salvo cuando el Miembro haya obtenido
previamente un laudo arbitral conforme a esta Regla.

7

L as anteriores disposiciones relativas a disputas serán asimismo de aplicación a
cualquier persona física o jurídica que afirme ser una sociedad afiliada a un
Miembro o Miembro mancomunado, o bien que afirme poseer la condición de
asegurado adicional o coasegurado en relación con cualquier navío asegurado.

REGLA 67 DEFINICIONES
En estas Reglas, salvo cuando el contexto o cuestión exija lo contrario:
Administradores significa los Administradores de la Asociación en funciones
en su momento.
Año de Póliza significa un año que se extiende desde el mediodía de cualquier
20 de febrero hasta el mediodía del 20 de Febrero del año siguiente.
Año cerrado de Póliza significa un año de la póliza cerrado de conformidad con
la Regla 58.
Asegurado y Seguro incluyen reasegurado y reaseguro.
Asociación significa The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity
Association (Luxembourg).
Navío (dentro del contexto de un navío inscrito o propuesto para su inscripción
en la Asociación) significa cualquier barco, barca, hydrofoil, hovercraft u otra
descripción o estructura de navío, completa o en construcción, incluida una
gabarra, barcaza o navío similar, cualquiera que sea, usada, o con la intención de
usarla, para cualquier fin, cualquiera que sea, en navegación o de otro modo en,
bajo, sobre o en agua (incluidas aguas interiores de cualquier descripción), o
cualquier parte de la misma, cualquier proporción del tonelaje de la misma o
cualquier parte de la misma pero excluido (a) una unidad o navío construido o
adaptado con el fin de realizar operaciones de perforación o producción de
crudo o gas, y (b) una plataforma fija o torre de perforación fija.
Navío Asegurado significa un navío inscrito en la Asociación para su seguro.
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Carga (excepto pasajeros, efectos personales y vehículos) significa materiales o
mercancías de cualquier tipo transportados por cuenta ajena.

Código ISM (“International Safety Management”) significa el Código Internacional
de Gestión para la Explotación Segura de Navíos y Prevención de la Contaminación
incorporado en el Capítulo IX del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar de 1974 según enmienda.
Golpe-por-golpe, una disposición o disposiciones que establecen que,
a	cada parte de un contrato será responsable de forma similar de la pérdida o daño
y/o muerte o lesión a, cualquiera de su propiedad o personal, y/o propiedad o
personal de sus constratistas y/o de sus subcontratistas y/u otros terceros, y que
b	dicha responsabilidad serán sin recurso para la otra parte y que surja a pesar
de cualquier falta o negligencia de cualquiera de las partes, y que
c	cada una de las partes deberá, en relación con dichas pérdidas, daños u
otras responsabilidades por las que se haya asumido responsabilidad,
indemnizar adecuadamente a la otra parte contra cualquier responsabilidad
en la que dicha parte incurra en relación al respecto
Código ISM (“International Safety Management”) significa el Código Internacional de
Gestión para la Explotación Segura de Navíos y Prevención de la Contaminación
incorporado en el Capítulo IX del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar de 1974 según enmienda.
Código ISPS (Código Internacional de Seguridad del Navío e Instalaciones Portuarias)
significa el Código Internacional de Seguridad del Navío e Instalaciones Portuarias
incorporado en el Capítulo VI del Convenio Internacional de la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar de 1974 según enmienda.
Consejo significa el Consejo de Administración de la Asociación en funciones en
su momento.
Constitución significa la Constitución de la Asociación en su momento.
Convenio Conjunto significa el convenio suscrito entre ciertos miembros del
Grupo Internacional de Asociaciones de Protección e Indemnización del 20 de
febrero de 1999, en virtud del cual las partes de tal convenio se comprometieron
a compartir en proporciones convenidas, la carga de las reclamaciones o desembolsos
(por encima de una retención convenida) de las operaciones de seguros de cada
una de ellas y cualquier modificación, variación o enmienda de dicho convenio.
Cuota significa cualquier suma a pagar a la Asociación respecto a un navío
asegurado conforme a las Reglas 3, 4 y 50 a 55.
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Cuota Básica de Contribución, en relación con un navío asegurado, significa el
importe que constituye la base en función de la cual resultan cuotas o prima a
pagar a la Asociación respecto a dicho navío conforme a la Regla 37.
Prima Fija significa una prima fija a pagar por la Asociación en relación con un
navío registrado al amparo de las Reglas 36 A3
Cuota por Excedentes significa una cuota establecida por la Asociación
conforme a la Regla 53 con el fin de obtener fondos para abonar toda o parte de
una reclamación por excedentes.
Efectos de Marineros, el contexto de la Regla 2, Sección 1D, incluirá
exclusivamente la propiedad personal que constituya las necesidades esenciales
de todo marinero.
Fecha de la Reclamación por Excedentes, en relación con una cuota por
excedentes, significa la hora y fecha en que se produjo el incidente o suceso que
haya dado lugar a la reclamación por excedentes respecto a la cual surge la cuota
por excedentes, o si el año de la póliza en que se produjo dicho incidente estuviera
cerrado, de conformidad con las provisiones de las Reglas 53.6.A y 53.6.B, al mediodía
GMT del 20 de agosto del año de la póliza respecto al cual el Consejo efectúa una
declaración en virtud de la Regla 52.6.C.
Fecha de Renovación significa el 20 de febrero de cada año o cualquier otra
fecha acordada como fecha de renovación.
Marinero significa cualquier persona (incluido el capitán y los aprendices)
contratados o empleados en cualquier capacidad afín a las actividades de un
navío asegurado, se encuentren a bordo o se dirijan o procedan de dicho navío.
Incidente significa cualquier accidente o suceso (excepto una serie de incidentes
que tengan el mismo origen se considerará como un solo incidente si tiene lugar
en el momento en que se produzca el primero de ellos).
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Límite de Reaseguro del Grupo significa el importe de la reclamación de menor
cuantía (excepto cualquier reclamación resultante de contaminación por
hidrocarburos) en que haya incurrido cualquiera de las partes del Contrato Conjunto
que agote el límite más amplio de cualquier tipo de reclamación (exceptuando
cualquier reclamación resultante de contaminación por hidrocarburos) establecida
periódicamente en el contrato de pérdida de excedentes general del Grupo si bien, a
efectos de esta definición, todas las reclamaciones incurridas por una parte del Contrato
Conjunto tras la inscripción de un navío resultantes de un incidente o siniestro, incluida
cualquier reclamación respecto a responsabilidad por la retirada o falta de retirada de
restos del navío, se considerarán como si fueran una sola reclamación.

Mediodía significa mediodía GMT.
Miembro significa un Miembro de la Asociación, incluido un antiguo Miembro de
la misma, y puede también incluir entidades que han suscrito un contrato de
reaseguro con la Asociación conforme a la Regla 42.
Multas incluye multas civiles, daños y perjuicios penales y otras sanciones de
naturaleza similar a la de las multas.
Pasajero significa cualquier persona transportada, destinada a su transporte o
que haya sido transportada en un navío asegurado conforme a un contrato de
transporte retribuido, y que no sea una persona contratada o empleada en concepto
alguno relacionado con las actividades o la explotación del navío asegurado.
Pesca ilegal en el contexto de la Regla 31, la pesca ilegal incluye el uso del navío
en contravención de una ley, norma, reglamentación, normativa, protocolo o artículo
(incluidos, pero sin límite, los cualquier Estado costero, del Estado de abanderamiento
del navío y todos los tratados y convenios afines) relativos a la gestión, protección
o conservación de la fauna marina.
Hidrocarburos significa hidrocarburos de todo tipo, lo que incluye cualquier
hidrocarburo que contenga mezclas.
Plazo del Seguro, en relación con un navío asegurado, significa el período de
tiempo durante el cual (conforme a las condiciones de cualquier contrato de
seguro) la Asociación asume el riesgo en cuanto al suceso de hechos en relación
con dicho navío que pueden dar lugar a la responsabilidad de la Asociación de
indemnizar al miembro afectado.
Poder Máximo significa cualquiera de los siguientes Estados: Reino Unido, Estados
Unidos de Norteamérica, Francia, Federación Rusa y la República Popular China.
Por Escrito significa expresado por escrito, impreso, litografiado o expresado
visiblemente en su totalidad o en todos o en cualquiera de ellos o cualquier otra
modalidad de representación o de reproducción de las palabras.
Reclamación por Excedentes significa la parte (en su caso) de una reclamación
(excepto cualquier reclamación resultante de contaminación por hidrocarburos)
incurrida por la Asociación o por una parte del Convenio Conjunto de conformidad
con las condiciones de inscripción de un navío que exceda o pueda exceder del
Límite de Reaseguro del Grupo.
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Reglas de La Haya significa las disposiciones del “Convenio Internacional sobre
la Unificación de ciertas Primacías de Derecho relativas a Conocimientos de
Embarque” firmado en Bruselas el 25 de agosto de 1924.
Reglas de La Haya Visby significa las Reglas de La Haya modificadas por el
Protocolo para enmendar el citado convenio firmado en Bruselas el 23
de febrero de 1968.
Reserva para Excedentes significa la reserva establecida por la Asociación
conforme a la Regla 57.1 B para ofrecer una fuente de recursos que se puedan
destinar para satisfacer una o varias reclamaciones por excedentes.
Siniestro en el contexto de la Regla 2 Sección 12 Estipulación Di, significa un
incidente fortuito causado por colisión, encalladura, explosión, incendio o causa
similar, pero excluye cualquier naufragio causado por abandono o negligencia.
Tonelaje de Registro Bruto significa el tonelaje de registro bruto de un navío
que conste en el certificado de inscripción de dicho navío o, en ausencia de dicho
certificado, en cualquier otro documento oficial relativo a la inscripción de dicho navío.
Tonelaje Inscrito significa el tonelaje convenido entre la Asociación y un solicitante
de seguro de un navío en el momento de la aceptación de dicho navío con el fin
de calcular la cuota básica de contribución y, en ciertos casos, los límites de la
responsabilidad de la Asociación en relación con dicho navío.
Las palabras expresadas exclusivamente en número singular incluirán el número
plural y viceversa.
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CLAUSULA DE AMPLIACIÓN DEL RIESGO DE GUERRA
LA SIGUIENTE CLAUSULA DE AMPLIACIÓN DEL RIESGO DE GUERRA 2018 FORMA
PARTE DEL SEGURO DE UN MIEMBRO A MENOS QUE LOS DIRECTORES ACUERDEN
LO CONTRARIO POR ESCRITO.
Esta CLÁUSULA DE AMPLIACIÓN DE RIESGOS DE GUERRA cubre las
responsabilidades que cubriría la Asociación y los términos de entrada del
Miembro, excepto por la exclusión de riesgos de guerra en la Regla 25.
1

AVISO DE CANCELACIÓN
La Asociación podrá cancelar la cobertura por el presente dando 7 días de aviso
(dicha cancelación entrará en vigor al final de 7 días desde la media noche del día
en que la Asociación emita el aviso de cancelación).

2

RESCISIÓN AUTOMÁTICA DE LA COBERTURA
Si se ha dado, o no, dicho aviso de cancelación, la cobertura bajo el presente
QUEDARÁ RESCINDIDA AUTOMÁTICAMENTE
2.1	al estallar la guerra (haya declaración de guerra o no) entre cualquiera de
los siguientes Estados:
	Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Federación Rusa,
República Popular China
2.2	sobre cualquier navío, al cual se otorga cobertura por el presente, en el caso
de que dicho navío sea requisicionado bien por título o uso.

3

CINCO PODERES DE EXCLUSIONES DE GUERR
Este seguro excluye responsabilidad o gasto por daño de pérdida que surja desde el
comienzo de la guerra entre cualquiera de los siguientes Estados: Reino Unido,
Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Federación Rusa, República Popular
China United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation,
the People’s Republic of China;
Requisición de título o uso.
La cobertura por el presente no entrará en vigor si, después de que la Asociación
acepte, y antes de la posible fecha de efecto del riesgo, ha tenido lugar cualquier
evento que hubiera rescindido automáticamente la cobertura bajo las
disposiciones de esta cláusula.
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CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE ARMAS QUÍMICAS, BIO QUÍMICAS,
ELECTROMAGNÉTICAS Y VIRUS INFORMÁTICO
Esta cláusula será primordial y anulará cualquier cosa contenida en este seguro
que no cumpla con la misma
4.1 E n ningún caso deberá cubrir este seguro responsabilidad de daño por
pérdida o gasto, directa o indirectamente causado por, contribuido a, o que
surja de
4.2 cualquier arma química, biológica, bioquímica o electromagnética.
4.3 e l so u operación, como medio para causar daño, de cualquier virus
informático.
4.4 L a Cláusula 4.3 no operará para excluir pérdidas (que de otra forma estarían
cubiertas bajo los términos de esta póliza) que surjan del uso de cualquier
ordenador, sistema informático o programa de software informático, o
cualquier otro sistema electrónico en el lanzamiento y/o sistema de guía y/o
mecanismo de disparo de cualquier arma o misil..

5

LIMITE
La cobertura por el presente no estará sujeta a ningún límite establecido en otro
punto de este certificado, siempre que la cobertura en el presente no exceda en
ningún caso US$500.000.000 en cualquier accidente, en cada navío.
A CONDCIÓN que:

Parte VIII

123

APPENDICES

Cuando un navío registrado en la Asociación por, o en nombre de, cualquier
persona esté también asegurado por separado a nombre de, o en nombre de, la
misma persona u otra por la Asociación, o por otro asegurador que sea parte del
Acuerdo Conjunto en relación con las pérdidas, responsabilidades o los costes y
gastos incidentales afines, que estén cubiertos conforme a los términos de esta
Cláusula y/o las provisiones de la póliza equivalente del otro asegurador, la
recuperación total en relación con dichas pérdidas incidentales no podrán
exceder US$500 millones, cada navío, cada evento, y la responsabilidad de la
Asociación para cada persona asegurada por la Asociación estará limitada a la
proporción de US$500 millones como reclamación máxima, recuperable por
dicha persona de la Asociación en relación con el total de todas las
reclamaciones, de otra forma recuperables de la Asociación y todos los
aseguradores, o el límite aplicable a la reclamación bajo los términos y
condiciones individuales de registro de dichas personas si es menos.

6

EXCESO
A la cobertura se aplicará, en cualquier caso, un exceso del mayor de: US$50.000;
o El valor real del navío (valor real significa el valor de mercado del navío, libre de
cualquier compromiso según lo determine el Consejo; que se considerará ser no
menos de US$50.000 ni más de US$500 millones; o
La cantidad recuperable bajo cualquier otra póliza de seguro ya sea riesgos de
guerra u otros.
En una entrada de fletador, excepto un fletador desaparecido o fletador de casco
desnudo, se aplicará la cobertura, en cualquier caso, en exceso del mayor del
deducible establecido en el certificado de Seguro del Miembro, o US$50.000.

7
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TOPIA
Esta cobertura no cubrirá seguro por ninguna pérdida, responsabilidades, costes
o gastos si la provisión de dicho seguro crea una responsabilidad para el
propietario asegurado dentro del Acuerdo de Indemnización por Contaminación
de Crudo de Petrolero de 2006, para contribuir al fondo suplementario de TOPIA.
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CLAUSULA DE AMPLIACIÓN BIOQUIMICA
La siguiente clausula de ampliación bioquimica 2018 forma parte del seguro de
un miembro a menos que los directores acuerden lo contrario por escrito.
1.1

Sujeto a los términos, condiciones y exclusiones establecidos en el presente, la
cobertura se amplía para incluir responsabilidad del Miembro (que sea un
Propietario Asegurado):
(a)	Para pagar daños, compensación o gastos por lesión personal, enfermedad
o muerte de cualquier marinero (incluidos gastos de cambio de derrota,
repatriación y gasto substituto e indemnización de desempleo por
naufragio),
(b)	Por costas y gastos jurídicos incurridos únicamente con el fin de evitar o
reducir cualquier responsabilidad o riesgo asegurado por una Asociación
(excepto al amparo de la Regla General)

1.2

Cuando no sea recuperable dicha responsabilidad al amparo de:
(a)	la cobertura facilitada por la Asociación para dichas responsabilidades,
costes, pérdidas y gastos que estarían cubiertos al amparo de las Reglas,
excepto por la exclusión de riesgos de guerra en la Regla 25, o
(b)	Cualquier política subyacente de riesgo de guerra que cubra los mismos
riesgos,

1.3

Únicamente por razón de la operación de una exclusión de responsabilidades,
costes, pérdidas y gastos directa o indirectamente causados por, o contribuidos a,
o que surjan de:
(a)

cualquier arma química, biológica, bioquímica o electromagnética.

(b)	el uso u operación, como medio para causar daño, de cualquier ordenador,
sistema informático, programa de software informático, código maligno,
virus o proceso informático o cualquier otro sistema electrónico,
1.4

Excepto responsabilidades, costes, pérdidas y gastos que surjan de:
(i)

Explosivos, o los métodos para la detonación o accesorios al efecto
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(ii)	Uso del navío registrado o de su carga como medio para causar daño, a
menos que dicha carga sea un arma química o bioquímica.

(iii)	el uso de cualquier ordenador, sistema informático o programa de software
informático, o cualquier otro sistema electrónico en el lanzamiento y/o
sistema de navegación y/o mecanismo de disparo de cualquier arma o misil.
2

Zonas Excluidas
2.1	El Consejo puede decidir, a su discreción, que no habrá recuperación con
relación a ninguna responsabilidad, costes, pérdidas y gastos causados
directa o indirectamente por, o contribuidos por o que surja de cualquier
evento, accidente u ocurrencia en puertos, zonas o áreas, o durante un
período que el Consejo pueda especificar.
2.2	En cualquier momento o momentos antes, al comienzo de, o durante el
Año de Póliza, la Asociación puede, por aviso al Miembro, cambiar, variar,
ampliar, añadir o de otro modo alterar los puertos, lugares, zonas y períodos
especificados en la Cláusula 2.1 de una fecha y hora establecida por la
Asociación, pero que no sea menos de 24 horas desde medianoche del día
en que se envía el aviso al Miembro.

3

Cancelación
La cobertura por el presente se puede cancelar enviando aviso al Miembro,
desde una fecha y hora establecida por la Asociación, que no sea menos de 24
horas desde medianoche del día en que se envía el aviso de cancelación al
Miembro.

4

Límite de Responsabilidad
4.1	Sujeto a la Cláusula 4.2 el límite de responsabilidad de la Asociación, dentro
de esta ampliación de cobertura en relación con todas las reclamaciones,
deberá ser en el total de US$30 millones cada navío en cualquier accidente
u ocurrencia o serie de accidentes de un caso.
4.2	En el caso en que haya más de una entrada por cualquier persona para cobertura
Bioquímica, según lo establecido en el presente, sobre el mismo navío en la
Asociación y/o cualquier otro asegurador que participe en el Contrato Conjunto, o
Contrato de Reaseguro de Pérdida de Exceso General, la recuperación total en
elación con todas las responsabilidades, costes, pérdidas y gastos que surjan
dentro de dichas entradas no excederán la cantidad establecida en la Cláusula 4.1
y la responsabilidad de la Asociación dentro de cada una de las entradas estará
limitada a dicha proporción de dicha cantidad de las reclamaciones que surjan en
dicha entrada correspondientes al total de todas las reclamaciones recuperables
de la Asociación y cualquier otro asegurador.
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5

Deducible
El deducible será el deducible aplicable a la cobertura pertinente establecida en
el Certificado de Seguro.

6

Ley y Práctica
Esta cláusula está sujeta a la Ley y Práctica Inglesas.
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CLÁUSULA DE AMPLIACIÓN DEL CONVENIO SOBRE TRABAJO MARÍTIMO (CTM) 2016
La cobertura adicional siguiente no forma parte de ningún seguro del miembro a
menos y hasta el ámbito en que esté expresamente acordado e incorporado en
el certificado de seguro del miembro.
1.	Sujeto sólo a las demás disposiciones de esta Ampliación del CTM (“la
Ampliación”), la Asociación descargará y pagará en nombre del Miembro al
amparo del Convenio sobre Trabajo Marítimo de 2006, según enmienda (CTM
2006) o legislación nacional por una Parte Estatal que ejecute el CTM 2006:
(a) R
 esponsabilidades en relación con sueldos pendientes y repatriación de
un marinero junto con los costes y gastos incidentales afines de
conformidad con la Normativa 2.5, Estándar A2.5 y Regla B2.5; y
(b) Responsabilidades referentes a la compensación de un marinero por
muerte o incapacidad a largo plazo de conformidad con la Normativa
4.2, Estándar A4.2.1 y Regla B4.2.
2.

El Miembro deberá reembolsar a la Asociación de pleno:
(a) cualquier reclamación pagada conforme al párrafo 1(a) salvo si dicha
reclamación es en relación con responsabilidades, costes o gastos
recuperables conforme a la Regla 2, Sección 1B; y
(b) cualquier reclamación pagada conforme al párrafo 1(b) salvo si dicha
reclamación es en relación con responsabilidades, costes o gastos
recuperables conforme a la Regla 2, Sección 1A.

3.	No se hará ningún pago conforme al párrafo 1(a) o párrafo 1(b) si, y siempre que la
responsabilidad, coste o gasto sea recuperable al amparo de cualquier plan o
fondo de seguridad social, seguro independiente o cualquier otro acuerdo similar.
4.	La Asociación no descargará ni pagará ninguna responsabilidad, coste o gasto
al amparo del párrafo 1(a) o párrafo 1(b), a pesar de que una causa contributaria
afín incurrida fuera cualquier negligencia por parte del Miembro, los servidores
o agentes del Miembro, cuando dichas responsabilidades, costes o gastos se
causaron directa o indirectamente, o fueron contribuidos o surgieron de:
(a) Cualquier arma química, biológica, bioquímica o electromagnética.
(b) el uso u operación, como medio para causar daño, de cualquier ordenador,
sistema informático, programa de software informático, código maligno,
virus o proceso informático o cualquier otro sistema electrónico..
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5.

(a) La Asociación podrá cancelar la cobertura por el presente, en relación
con Riesgos de Guerra, dando 30 días de aviso al Miembro (dicha
cancelación entrará en vigor al final de 30 días desde la media noche del
día en el que se ordena el aviso de cancelación).
(b) Si se ha dado o no dicho aviso de cancelación, la extensión en el presente
se rescindirá automáticamente en relación con los Riesgos de Guerra:

		 (i) al estallar guerra (haya declaración de guerra o no) entre cualquiera
de los siguientes Estados:
Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Federación
Rusa, República Popular China;
		 (ii) Icon referencia a cualquier navío, en relación con el cual se otorga cobertura
por el presente, en el caso en que dicho navío sea requisicionado bien por
título o uso.
(c) L a extensión excluye pérdida, daño, responsabilidad o gasto que surjan de:
		 (i) Si estalla la guerra (haya o no declaración de guerra) entre cualquiera de
los siguientes países: Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica,
Francia, Federación Rusa, República Popular China;
		 (ii) Requisición de título o uso.
6.	La Extensión estará sujeta a las Reglas 26, 32 y 46H.
7.	Sin perjuicio al párrafo 5, la cobertura al amparo de la Ampliación cesará 30
días después del aviso de rescisión conforme a, bien la Normativa 2.5,
Estándar A2.5.2.11 o Normativa 4.2, Estándar A4.2.1.12.
8.	Cualquier disputa que surja de, o en relación con la Ampliación se deberá
resolver de conformidad con la Regla 1, sección 11A y Regla 65.
9.

Para efectos de la Extensión:

	“Miembro” significa cualquier parte asegurada que sea responsable del
pago de las cuotas adelantadas, contribuciones, prima u otras sumas a
pagar bajo los términos de registro
“Marinero” tendrá el significado según el CTM 2006.
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“Riesgos de Guerra” significa los riesgos establecidos en la Regla 25.
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Reglas de 2020
NOTAS A LAS REGLAS
Estas notas, incluidas las adjuntas a la Regla 2, Secciones 10C y 11 no forman parte de las Reglas ni de ningún Reglamento hecho conforme al presente y su fin es como guía solamente
para los Miembros conforme a la práctica de la Asociación. No constituyen ninguna renuncia
ni variación de las normativas de las Reglas o cualquier otro Reglamento.
1

Fianza, Regla 14 párrafo 1
Sujeto al acuerdo escrito en casos individuales la suscripción que los Directores
exigirán normalmente será en la siguiente forma:
A:
Asociación de Protección e Indemnización (The Shipowners’ Mutual
Protection and Indemnity Association (Luxembourg))
Muy Sres. nuestros,
Travesía del Buque (o puerto, etc.)
Fecha del Incidente
Por la presente les pedimos que (bien personalmente o a través de sus agentes)
presenten una fianza u otro aval por la suma de............... cuya fianza o aval se
solicita ahora y/o es necesaria para poder evitar el arresto o detención de
SS/MV o para poder asegurar su liberación del arresto.
En consideración a que faciliten dicha fianza o aval (en adelante “la fianza o aval”)
por la presente acordamos lo siguiente:

1
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Notas

 agar inmediatamente, cuando les surja cualquier responsabilidad a Uds. o sus
P
agentes bajo o en relación con la fianza o aval, una cantidad suficiente para
descargar dicha responsabilidad de pleno, y en general tomar la medidas
necesarias para asegurar que dicha responsabilidad se descarga de pleno sin
demora en cuanto ocurra y que ni ustedes ni sus agentes necesitarán hacer
ningún pago de ningún tipo para descargar dicha responsabilidad, salvo de los
fondos (en adelante denominados “los fondos”) que se facilitarán.

2

 i en cualquier momento después del cierre del año de la póliza de conformidad con las
S
disposiciones de las Reglas 53.6A y 53.6B, el Consejo considera que cualquier incidente
u ocurrencia que tuviera lugar durante dicho año de póliza cerrado pueda entonces, o
en cualquier momento en el futuro, dar lugar a una reclamación de excedente, el
Consejo deberá declarar en cuanto sea posible que el primer año de póliza en vigor
posterior (no siendo un año de póliza referente al cual el Consejo ya haya hecho una
declaración de conformidad con la Regla 53.6A y 53.6C) permanecerá abierto con el fin
de cargar una cuota o cuotas de excedente en relación con dicha reclamación y dicho
año de póliza abierta no se deberá cerrar con el fin de hacer una cuota o cuotas de
excedente en relación con dicha reclamación hasta la fecha que determine el Consejo.

3

 agar todos sus costes, gastos, cargos y comisión (como se especifique en sus
P
Reglas) en relación con la provisión de la fianza o aval.

4

 in perjuicio a lo anterior en caso que, en violación de nuestra obligación bajo
S
la Cláusula 1 anterior, no facilitemos los fondos y ustedes se vean obligados a
incurrir o, a pesar de que no tengan dicha obligación, decidan incurrir en dicha
responsabilidad, pérdida, daño, costes, gastos, cargos o comisión, entonces

A

 stedes tendrán derecho a demandar el repago inmediato de la cantidad de
u
cualquier responsabilidad, pérdida, daño, costes, gastos, cargos o comisión;

B

E n caso de que, en violación de nuestras obligaciones por el presente, dicho repago
no se haga inmediatamente, les pagaremos interés sobre el mismo o cualquier parte
del mismo durante el período que esté pendiente, al tipo de 2% anual por encima del
tipo interbancario de primera categoría en el Mercado Interbancario Euro-Dólar de
Londres para depósitos a tres meses (determinándose el tipo mensualmente el
primer día del mes correspondiente) hasta la fecha de dicho repago.

5

 ue este acuerdo estará gobernado por la ley inglesa y que, sin perjuicio a su
Q
derecho para interponer diligencias en cualquier otra jurisdicción, el Tribunal
Superior de Justicia en Londres tendrá jurisdicción para entender y determinar
cualquier causa presentada por ustedes en relación con el presente.
También acordamos que, al presentar cualquier fianza o aval, la Asociación no
incurrirá en ninguna obligación de ningún tipo para ofrecerles ninguna otra fianza
o aval en relación con el incidente anterior y que la Asociación puede cancelar
o liberar en cualquier momento, a su sola discreción, la fianza o aval anterior.
Si nosotros estamos asegurados por la Asociación en relación con el incidente anterior,
nos reservamos nuestro derecho a reclamar el pago de cualquier suma que podamos
pagar por el presente y que sea recuperable debidamente de conformidad con sus Reglas.
Muy atentamente
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2

 ntrega de la carga sin producción de conocimientos de embarque/
E
cambio de destino
Ningún Miembro tendrá derecho de recuperación de la Asociación por ninguna
reclamación que resulte de la entrega de carga sin producción del conocimiento
de embarque o descarga de la carga en un puerto o lugar que no sea de
conformidad con el contrato de transporte.
Si los Miembros no obstante desean adoptar cualquiera de estas prácticas por su
propia cuenta, se les aconseja obtener una indemnización adecuada de los fletadores
o interesados en la carga. Al hacer esto deberán entender que la cobertura por parte
de la Asociación no se restaura cuando se obtiene la indemnización; ésta debe
cubrir el hueco creado en la cobertura por la Asociación y son sus Miembros los
que deben decidir lo que constituye suficiente aval para estos fines.
A continuación encontrarán formas de redacción de la indemnización:

A

 arta estándar de indemnización que se dará a cambio de la entrega
C
de la carga sin producción del conocimiento de embarque original

AA

 arta estándar de indemnización que se dará a cambio de la entrega de
C
la carga sin producción del conocimiento de embarque original incluyendo
un acuerdo bancario para adjuntar a la carta de indemnización

B

 arta estándar de indemnización que se dará a cambio de la entrega de la
C
carga en otro puerto que no sea el indicado en el conocimiento de embarque

BB

 arta estándar de indemnización que se dará a cambio de la entrega de
C
la carga en un puerto que no sea el indicado en el conocimiento de embarque
incluido el acuerdo bancario adjunto a la carta de indemnización

C

 arta estándar de indemnización que se dará a cambio de la entrega de
C
la carga en otro puerto que no sea el indicado en el conocimiento de
embarque original

CC

 arta estándar de indemnización que se dará a cambio de la carga en
C
un puerto que no sea el indicado en el conocimiento de embarque y sin
producción del conocimiento de embarque original incluido un acuerdo
bancario adjunto a la carta de indemnización.
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A

 arta estándar de indemnización que se dará a cambio de la entrega de
C
la carga sin producción del conocimiento de embarque original
A:			
			
			

[Nombre de los Armadores]
Los Armadores de [nombre del buque]
[domicilio]

[fecha]

Muy Sres. nuestros,
Buque:		
[Nombre del Buque]
Travesía:	[puertos de carga y descarga según aparece en el
conocimiento de embarque original]
Carga: 		
[descripción de la carga]
Conocimiento
de embarque:
[números de identificación, fecha y lugar de emisión]
La carga anterior se embarcó en el buque indicado por [nombre del cargador]
dirigida a [nombre del consignatario o parte a cuya orden se expide el
conocimiento de embarque, según proceda] para entrega en el puerto de
[nombre del puerto de descarga indicado en el conocimiento de embarque] pero
el conocimiento de embarque no ha llegado y nosotros, [nombre de la parte que
solicita la entrega], por el presente les solicitamos que entreguen dicha carga a
[nombre de la parte a quien haya que hacer la entrega], en [lugar donde se deba
hacer la entrega] sin producción del conocimiento de embarque original.
En consideración por cumplir con nuestra petición anterior, por el presente
acordamos lo siguiente:
1

I ndemnizarles a Uds. a sus servidores y agentes y eximir a todos de cualquier
responsabilidad, pérdida, daño o gasto de cualquier naturaleza que sea, que puedan
sufrir por razón de la entrega de la carga de conformidad con nuestra solicitud.

2

E n caso de que se interponga cualquier proceso contra ustedes o cualquiera de
sus servidores o agentes en relación con la entrega de la carga antes indicada,
ofrecerle a Uds. o a ellos, a petición, suficientes fondos para defender el mismo.

3

 i, en relación con la entrega de la carga antes mencionada, el buque, o cualquier otra
S
propiedad, gestión o control similar o relacionado, fuera arrestado o detenido o fuera
amenazado de arresto o detención, o si hubiera cualquier interferencia en el uso o
comercio del buque (en virtud de una advertencia registrada en el registro del buque o
de otra forma cualquiera que sea), facilitar, a petición, dicha fianza u otro aval que fuera
necesario para evitar dicho arresto o detención, para asegurar la liberación de dicho
buque o propiedad o para eliminar la interferencia e indemnizarle en relación con
cualquier responsabilidad, pérdida, daño o gasto causado por dicho arresto o detención
o amenaza de arresto o detención o dicha interferencia, esté o no justificado dicho
arresto o detención o amenaza de arresto o detención o dicha interferencia.
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4

 i el lugar donde nos haya pedido hacer la entrega es una terminal o instalación
S
de líquido o gas a granel, u otro buque, lancha o barcaza, la entrega a dicha
terminal, buque, lancha o barcaza se considerará entrega a la parte a quien
hemos solicitado que usted haga dicha entrega.

5

E n cuanto todos los conocimientos de embarque originales de la carga anterior
hayan llegado a nuestro poder, se los entregaremos, o de otro modo haremos
que todos los conocimientos de embarque originales se les entreguen a ustedes;
cuando cesará nuestra responsabilidad.

6

L a responsabilidad de todas y cada persona conforme a esta Indemnización será
conjunta y solidaria y no será condicional a que ustedes procedan primero contra
cualquier persona, sea o no dicha persona parte o responsable de esta
Indemnización.

7

E sta Indemnización estará gobernada e interpretada al amparo de las leyes inglesas y
todas y cada persona responsable conforme a esta Indemnización se deberá someter,
a su petición, a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra.
Muy atentamente
En nombre y representación de [nombre del Solicitante]
El Solicitante
........................................................................
Firma

AA

 arta estándar de indemnización que se dará a cambio de la entrega de
C
la carga sin producción del conocimiento de embarque original, incluido
un acuerdo bancario adjunto a la carta de indemnización
A:			
			
			

[nombre de los Armadores]
Los Armadores de [nombre del buque]
[domicilio]

[fecha]

Muy Sres. nuestros,

Notas
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Buque:		
[Nombre del Buque]
Travesía:	[puertos de carga y descarga según aparece en el
conocimiento de embarque original]
Carga:		
[descripción de la carga]
Conocimiento
de embarque:
[números de identificación, fecha y lugar de emisión]

La carga anterior se embarcó en el buque indicado por [nombre del cargador], dirigida
a [nombre del consignatario o parte a cuya orden se expide el conocimiento de
embarque, según proceda] para entrega en el puerto de [nombre del puerto de
descarga indicado en el conocimiento de embarque] pero el conocimiento de
embarque no ha llegado y nosotros, [nombre de la parte que solicita la entrega],
por el presente les solicitamos que entreguen dicha carga a [nombre de la parte
a quien haya que hacer la entrega] en [lugar donde se deba hacer la entrega] sin
producción del conocimiento de embarque original.
En consideración por cumplir con nuestra petición anterior, por el presente
acordamos lo siguiente:
1

I ndemnizarles a Uds., a sus servidores y agentes y eximir a todos de cualquier
responsabilidad, pérdida, daño o gasto de cualquier naturaleza que sea, que puedan
sufrir por razón de la entrega de la carga de conformidad con nuestra solicitud.

2

E n caso de que se interponga cualquier proceso contra ustedes o cualquiera de
sus servidores o agentes en relación con la entrega de la carga antes indicada,
ofrecerles a Uds. o a ellos, a petición, suficientes fondos para defender el mismo.

3

 i, en relación con la entrega de la carga antes mencionada, el buque, o cualquier
S
otra propiedad, gestión o control similar, fuera arrestado o detenido o fuera
amenazado de arresto o detención, o si hubiera cualquier interferencia en el uso
o comercio del buque (en virtud de una advertencia registrada en el registro del
buque o de otra forma cualquiera que sea), facilitar, a petición, dicha fianza u otro
aval que fuera necesario para evitar dicho arresto o detención, asegurar la liberación
de dicho buque o propiedad o para eliminar la interferencia e indemnizarles en
relación con cualquier responsabilidad, pérdida, daño o gasto causado por dicho
arresto o detención o amenaza de arresto o detención o dicha interferencia, esté
o no justificado dicho arresto o detención, amenaza de arresto o detención o
dicha interferencia.

4

 i el lugar donde nos haya pedido hacer la entrega es una terminal o instalación
S
de líquido o gas a granel, u otro buque, lancha o barcaza, la entrega a dicha
terminal, buque, lancha o barcaza se considerará entrega a la parte a quien
hemos solicitado que usted haga dicha entrega.

5

E n cuanto todos los conocimientos de embarque originales de la carga anterior
hayan llegado a nuestro poder, se los entregaremos, o de otro modo haremos
que todos los conocimientos de embarque originales se les entreguen a ustedes;
cuando cesará nuestra responsabilidad.

6

L a responsabilidad de todas y cada persona conforme a esta Indemnización será
conjunta y solidaria y no será condicional a que ustedes procedan primero contra
cualquier persona, sea o no dicha persona parte o responsable de esta Indemnización.
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7

E sta Indemnización estará gobernada e interpretada al amparo de las leyes inglesas y
todas y cada persona responsable conforme a esta Indemnización se deberá someter,
a su petición, a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra.
Muy atentamente
En nombre y representación de [nombre del Solicitante]
El Solicitante
........................................................................
Firma
Nosotros, [nombre del Banco], por el presente aceptamos formar parte de esta
Indemnización, siempre que la responsabilidad del Banco:

1

e sté restringida al pago de sumas específicas de dinero exigidas en relación con
la Indemnización (y no cubran la provisión de fianza u otro aval)

2

s erá hacerles el pago inmediatamente a su demanda escrita en forma de una carta
firmada que certifique que la cantidad demandada es una suma a pagarles conforme
a los términos de la Indemnización y no se les ha pagado por el Solicitante, o es
una suma que representa compensación monetaria a pagarles en relación con el
fallo por parte del Solicitante de cumplir con sus obligaciones ante ustedes conforme
a la Indemnización. Para evitar cualquier duda, el Banco por la presente confirma que:
a

 icha compensación incluirá, pero no estará limitada al, pago de cualquier
d
cantidad hasta la cantidad indicada en el siguiente apartado 3 para poder
permitirles contratar la provisión de aval para la liberación del buque
(o cualquier otro buque a nombre o propiedad, gestión o control similar)
del arresto, para evitar cualquier arresto o para evitar cualquier interferencia
en el uso o comercio del buque antes mencionado, y

b

e n caso de que la cantidad de compensación así pagada sea menor que la
cantidad indicada en el siguiente apartado 3, continuará la responsabilidad
del Banco por el presente pero se reducirá por la cantidad de
compensación pagada.

e sté limitada a la suma o sumas que no excedan en total [divisa y cantidad en
cifras y en palabras]

4

s ujeto a la siguiente salvedad 5, vencerá el [fecha seis años a partir de la fecha de
la Indemnización] (la “Fecha de Vencimiento”), excepto en relación con cualquier
demanda de pago recibida por el Banco conforme al presente en el domicilio
indicado a continuación antes de dicha fecha.
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3

5

s e prorrogará a su petición periódicamente durante un período de dos años
naturales siempre que:
a

e l Banco reciba un aviso escrito firmado por ustedes indicando que exigen
que la Indemnización continúe en vigor durante un período adicional de
dos años, y

b

 icho aviso se recibe en el Banco, en el domicilio indicado a continuación en,
d
o antes de, la Fecha de Vencimiento entonces. Cualquier prórroga deberá
ser para un período de dos años a partir de la Fecha de Vencimiento en su
momento y, si el Banco no deseara, por cualquier razón, prorrogar dicha
Fecha de Vencimiento, éste deberá descargar su responsabilidad mediante
el pago a ustedes de la suma máxima a pagar por el presente (o la suma
inferior que ustedes exijan).

Sin embargo, en caso de que el Banco reciba un aviso escrito firmado por ustedes
en, o antes de, la Fecha de Vencimiento en su momento, indicando que se han
interpuesto diligencias judiciales contra ustedes como resultado de no haber
entregado dicha carga según lo especificado en la Indemnización, el Banco
acepta que su responsabilidad por el presente no se rescindirá hasta recibir en el
Banco su aviso escrito y firmado indicando que se han concluido todas las
diligencias y que se ha pagado cualquier suma o sumas a pagar a su nombre por
el Solicitante y/o el Banco a dicho efecto y recibido como liquidación finiquita
total de todas las responsabilidades que surjan al amparo de la Indemnización.
6

e sté gobernada e interpretada de conformidad con la ley que gobierne la
Indemnización y el Banco acepta someterse a la jurisdicción del tribunal indicado
en la Indemnización.
Se deberá entender que, donde proceda, el Banco sólo producirá y les entregará
todos los conocimientos de embarque si llegan a la posesión del Banco, pero éste
acepta que, en dicho caso, así lo hará.
El Banco acepta comunicarles con prontitud en caso de cualquier cambio en los
detalles completos de la oficina a la que se deba dirigir cualquier demanda o aviso,
indicado a continuación, y se acepta que ustedes también deberán comunicar
con prontitud al Banco en el caso de cualquier cambio en su domicilio según se
indica anteriormente.
Les rogamos que indiquen la Referencia de Indemnización del Banco..................
en toda la correspondencia al Banco y cualquier demanda de pago y avisos
conforme al presente.
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Muy atentamente
En nombre y representación de [nombre del Banco]
[datos completos de la oficina a la que se deberá dirigir cualquier demanda o aviso]
........................................................................
Firma
B

 arta estándar de indemnización que se dará a cambio de la entrega de
C
la carga en un puerto excepto el indicado en el conocimiento de embarque
A:			
			
			

[nombre de los Armadores]
Los Armadores de [nombre del buque]
[domicilio]

[fecha]

Muy Sres. nuestros,
Buque:		
[Nombre del Buque]
Travesía:	[puertos de carga y descarga según aparece en el
conocimiento de embarque original]
Carga:		
[descripción de la carga]
Conocimiento
de embarque:
[números de identificación, fecha y lugar de emisión]
La carga anterior se embarcó en el buque indicado anteriormente por [nombre
del cargador] y dirigido a [nombre del consignatario o parte a cuya orden se
expide el conocimiento de embarque, según proceda] para entrega en el puerto
de [nombre del puerto de descarga indicado en el conocimiento de embarque]
pero nosotros, [nombre de la parte que solicita la entrega substituta] por el
presente les solicitamos que ordenen al barco a proceder y entregar dicha carga
en [nombre del puerto de entrega substituto] contra la producción de al menos
un conocimiento de embarque original.
En consideración por cumplir con nuestra petición anterior, por el presente
acordamos lo siguiente:
I ndemnizarles a ustedes, sus servidores y agentes y eximirles a todos ustedes de
cualquier responsabilidad, pérdida, daño o gastos de cualquier naturaleza y que
puedan sufrir por razón de que el buque proceda y entregue la carga contra la
producción de al menos un conocimiento de embarque original de conformidad
con nuestra petición.

2

E n caso de que se interponga cualquier proceso contra ustedes o cualquiera de
sus servidores o agentes en relación con que el buque proceda y descargue la
carga como se indica anteriormente, ofrecerles a ustedes o a sus servidores o
agentes, a petición, suficientes fondos para defender el caso.
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3

 i, en relación con la entrega de la carga antes mencionada, el buque, o cualquier
S
otro buque o propiedad, gestión o control afín, fuera arrestado o detenido, o fuera
amenazado de arresto o detención, o si hubiera cualquier interferencia con el
uso o comercio del buque (ya sea en virtud de una advertencia registrada en el
registro del buque o de otra forma cualquiera que sea), facilitar, a petición, dicha
fianza u otro aval que fuera necesario para evitar dicho arresto o detención, o
asegurar la liberación de dicho buque o propiedad o eliminar la interferencia e
indemnizarles en relación con cualquier responsabilidad, pérdida, daño o gasto
causado por dicho arresto o detención o amenaza de arresto o detención o
dicha interferencia, sea o no sea justificado dicho arresto o detención, amenaza
de arresto o detención o dicha interferencia.

4

L a responsabilidad de todas y cada persona conforme a esta Indemnización será conjunta
y solidaria y no será condicional a que ustedes procedan primero contra cualquier
persona, sea o no sea dicha persona parte o responsable de esta Indemnización.

5

E sta Indemnización estará gobernada e interpretada al amparo de las leyes inglesas y
todas y cada persona responsable conforme a esta Indemnización se deberá someter,
a su petición, a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra.
Muy atentamente
En nombre y representación de [nombre del Solicitante]
El Solicitante
........................................................................
Firma

BB

 arta estándar de indemnización que se dará a cambio de la entrega de
C
la carga en un puerto excepto el indicado en el conocimiento de embarque
con el acuerdo bancario adjunto a la carta de indemnización.
Para:			
			
			

[nombre de los Armadores]
Los Armadores de [nombre del buque]
[domicilio]

[fecha]

Muy Sres. nuestros,
Buque:		
[Nombre del Buque]
Travesía:	[puertos de carga y descarga según aparece en el
conocimiento de embarque original]
Carga:		
[descripción de la carga]
Conocimiento
de embarque:
[números de identificación, fecha y lugar de emisión]
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La carga anterior se embarcó en el buque antes indicado por [nombre del cargador] y
dirigida a [nombre del consignatario o parte a cuya orden se expide el conocimiento de
embarque, según proceda] para entrega en el puerto de [nombre del puerto de
descarga indicado en el conocimiento de embarque] pero nosotros, [nombre de la
parte que solicita la entrega substituta] por el presente les solicitamos que ordenen al
buque a proceder y entregar dicha carga en [nombre del puerto de entrega substituta]
contra la producción de al menos un conocimiento de embarque original.
En consideración por cumplir con nuestra petición anterior, por el presente
acordamos lo siguiente:
1

I ndemnizarles a ustedes, sus servidores y agentes y eximirles a todos ustedes de
cualquier responsabilidad, pérdida, daño o gastos de cualquier naturaleza y que
puedan sufrir por razón de que el buque proceda y entregue la carga contra la
producción de al menos un conocimiento de embarque original de conformidad
con nuestra petición.

2

E n caso de que se interponga cualquier proceso contra ustedes o cualquiera de
sus servidores o agentes en relación con la entrega de la carga antes indicada,
facilitarles a ustedes o a sus servidores o agentes, a petición, suficientes fondos
para defender el caso.

3

 i, en relación con la entrega de la carga antes mencionada, el buque, o cualquier otra
S
propiedad, gestión o control afín, fuera arrestado o detenido o fuera amenazado de
arresto o detención, o si hubiera cualquier interferencia con el uso o comercio del
buque (ya sea en virtud de una advertencia registrada en el registro del buque o de otra
forma cualquiera que sea), facilitar, a petición, dicha fianza u otro aval que fuera
necesario para evitar dicho arresto o detención o asegurar la liberación de dicho buque
o propiedad o para eliminar la interferencia e indemnizarles en relación con cualquier
responsabilidad, pérdida, daño o gasto causado por dicho arresto o detención o
amenaza de arresto o detención o dicha interferencia, sea o no sea justificado dicho
arresto o detención o amenaza de arresto o detención o dicha interferencia.

4

L a responsabilidad de todas y cada persona conforme a esta Indemnización será
conjunta y solidaria y no será condicional a que ustedes procedan primero contra
cualquier persona, sea o no dicha persona parte o responsable de esta Indemnización.

5

E sta Indemnización estará gobernada e interpretada al amparo de las leyes inglesas y
todas y cada persona responsable conforme a esta Indemnización se deberá someter a
su petición, a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra.
Muy atentamente
En nombre y representación de [nombre del Solicitante]
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El Solicitante
........................................................................
Firma
Nosotros, [nombre del Banco], por el presente aceptamos formar parte de esta
Indemnización, siempre que la responsabilidad del Banco:
1

e sté restringida al pago de sumas específicas de dinero exigido en relación con la
Indemnización (y no cubrirá la provisión de fianza u otra Indemnización)

2

s erá hacerles el pago inmediatamente a su demanda escrita en forma de una carta
firmada que certifique que la cantidad exigida es una suma a pagarles conforme a
los términos de la Indemnización y no se les ha pagado por el Solicitante o es una
suma que representa compensación monetaria a pagarles en relación con el fallo
por parte del Solicitante de cumplir con sus obligaciones ante ustedes conforme
a la Indemnización. Para evitar cualquier duda, el Banco por la presente confirma que:
a

 icha compensación incluirá, pero no estará limitada a, pago de cualquier
d
cantidad hasta la cantidad indicada en el siguiente apartado 3 para poder
permitirles contratar la provisión de aval para la liberación del buque (o
cualquier otro buque a nombre o propiedad, gestión o control afín) del
arresto o para evitar cualquier arresto o para evitar cualquier interferencia
con el uso o comercio del buque antes mencionado, y

b

e n caso de que la cantidad de compensación así pagada sea menor que la
cantidad indicada en el siguiente apartado 3, continuará la responsabilidad del
Banco por el presente pero se reducirá por la cantidad de compensación pagada.

3

e stará limitada a la suma o sumas que no excedan en total [divisa y cantidad en
cifras palabras].

4

 ujeto al siguiente apartado 5, vencerá el [fecha seis años a partir de la fecha de
S
la Indemnización] (la “Fecha de Vencimiento”), excepto en relación con cualquier
demanda de pago recibida por el Banco conforme al presente en el domicilio
indicado a continuación antes de dicha fecha.

5

s e prorrogará a su petición periódicamente durante un período de dos años
naturales siempre que:
a

e l Banco reciba un aviso escrito firmado por ustedes indicando que ustedes
exigen que la Indemnización continúe en vigor durante un período
adicional de dos años, y
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b

 icho aviso se recibe en el Banco, en el domicilio indicado a continuación el,
d
o antes de, la Fecha de Vencimiento en su momento. Cualquier prórroga
deberá ser para un período de dos años a partir de la Fecha de Vencimiento
en su momento y, si el Banco no deseara, por cualquier razón, prorrogar la
Fecha de Vencimiento, éste deberá descargar su responsabilidad por el
pago a ustedes de la suma máxima a pagar por el presente (o la suma
inferior que ustedes exijan).

 in embargo, en caso de que el Banco reciba un aviso escrito firmado por ustedes,
S
en, o antes de, la Fecha de Vencimiento en su momento, indicando que se han
interpuesto diligencias judiciales contra ustedes como resultado de no haber
entregado dicha carga según lo especificado en la Indemnización, el Banco acepta
que su responsabilidad por el presente no se rescindirá hasta recibir en el Banco
su aviso escrito y firmado indicando que se han concluido todas las diligencias y
que se ha pagado cualquier suma o sumas a pagar a su nombre por el Solicitante
y/o el Banco a dicho efecto y recibido como liquidación finiquita total de todas las
responsabilidades que surjan al amparo de la Indemnización.
6

e stará gobernada e interpretada de conformidad con la ley que gobierne la
Indemnización y el Banco acepta someterse a la jurisdicción del tribunal indicado
en la Indemnización.
Se deberá entender que, donde proceda, el Banco sólo producirá y les entregará
todos los conocimientos de embarque si llegan a la posesión del Banco, pero éste
acepta que, en dicho caso, así lo hará.
El Banco acepta comunicarles con prontitud en caso de cualquier cambio en los
detalles completos de la oficina a la que se deba dirigir cualquier demanda o aviso,
y que está indicada a continuación y se acepta que ustedes también deberán
comunicar con prontitud al Banco en el caso de cualquier cambio en su domicilio
según se indica anteriormente.
Les rogamos que indiquen la Referencia de Indemnización del Banco..................
en toda la correspondencia con el Banco y cualquier demanda de pago y avisos
conforme al presente.
Muy atentamente
En nombre y representación de [nombre del Solicitante]
[datos completos de la oficina a la que se deberá dirigir cualquier demanda o aviso]
........................................................................
Firma
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C

 arta estándar de indemnización que se dará a cambio de la entrega de
C
la carga en otro puerto que no sea el indicado en el conocimiento de
embarque original
A:			
			
			

[nombre de los Armadores]
Los Armadores de [nombre del buque]
[domicilio]

[fecha]

Muy Sres. nuestros,
Buque:		
[Nombre del Buque]
Travesía:	[puertos de carga y descarga según aparece en el
conocimiento de embarque original]
Carga:		
[descripción de la carga]
Conocimiento
de embarque:
[números de identificación, fecha y lugar de emisión]
La carga anterior se embarcó en el buque indicado por [nombre del cargador]
dirigida a [nombre del consignatario o parte a cuya orden se expide el
conocimiento de embarque, según proceda] para entrega en el puerto de
[nombre del puerto de descarga indicado en el conocimiento de embarque] pero
el conocimiento de embarque no ha llegado y nosotros, [nombre de la parte que
solicita la entrega], por el presente les solicitamos que entreguen dicha carga a
[nombre de la parte especifica] o a la parte que crea ser o representar a X o que
actúa en nombre de X”, en [lugar donde se deba hacer la entrega] sin producción
del conocimiento de embarque original.
En consideración por cumplir con nuestra petición anterior, por el presente
acordamos lo siguiente:
1

I ndemnizarles a ustedes, sus servidores y agentes y eximirles a todos ustedes de
cualquier responsabilidad, pérdida, daño o gastos de cualquier naturaleza que
sea y que puedan sufrir por razón de que el buque proceda y entregue la carga
de conformidad con nuestra petición.

2

E n caso de que se interponga cualquier proceso contra ustedes o cualquiera de
sus servidores o agentes en relación con la entrega de la carga antes indicada,
ofrecerles a ustedes o a cualquier servidor o agente, a petición, suficientes
fondos para defender el mismo.

3

 i, en relación con la entrega de la carga antes mencionada, el buque, o cualquier
S
otro buque o propiedad, gestión o control igual o afín, fuera arrestado o detenido
o se amenazara de arresto o detención del mismo, o si surgiera cualquier interferencia
con el uso o comercio del buque (ya sea en virtud de la entrada de una advertencia
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en el registro del buque o de otra forma), facilitar, a petición, la fianza u otro aval
que sea necesario para evitar el arresto o detención o asegurar la liberación del
buque o propiedad o eliminar la interferencia e indemnizarles por cualquier
responsabilidad, pérdida, daño o gasto causado por dicho arresto o detención o
amenaza de arresto o detención o la interferencia, sea o no justificado dicho
arresto o detención o amenaza de arresto o detención o dicha interferencia.
4

 i el lugar donde nos haya pedido hacer la entrega es una terminal o instalación
S
de líquido o gas a granel, u otro buque, lancha o barcaza, la entrega a dicha
terminal, instalación, buque, lancha o barcaza se considerará entrega a la parte a
quien hemos solicitado que usted haga dicha entrega.

5

E n cuanto todos los conocimientos de embarque originales de la carga anterior
hayan llegado a nuestro poder, entregárselos a ustedes, o de otro modo hacer
que todos los conocimientos de embarque originales se les entreguen a ustedes;
cuando cesará nuestra responsabilidad.

6

L a responsabilidad de todas y cada persona conforme a esta Indemnización será
conjunta y solidaria y no será condicional a que ustedes procedan primero contra
cualquier persona, sea o no dicha persona parte o responsable de esta
Indemnización.

7

E sta Indemnización estará gobernada e interpretada al amparo de las leyes inglesas y
todas y cada persona responsable conforme a esta Indemnización se deberá someter,
a su petición, a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra.
Muy atentamente
En nombre y representación de [nombre del Solicitante]
El Solicitante
........................................................................
Firma

CC

 arta estándar de Indemnización a cambio de la entrega de la carga en
C
un puerto que no sea el indicado en el conocimiento de embarque y sin
producción del conocimiento de embarque original incluido un acuerdo
bancario que deberá ir unido a la carta de Indemnización.
A:			
			
			

[fecha]
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[nombre de los Armadores] 
Los Armadores de [nombre del buque]
[domicilio]

Muy Sres. nuestros,
Buque:		
[Nombre del Buque]
Travesía:	[puertos de carga y descarga según aparece en el
conocimiento de embarque original]
Carga:		
[descripción de la carga]
Conocimiento
de embarque:
[números de identificación, fecha y lugar de emisión]
La carga anterior se embarcó en el buque indicado por [nombre del cargador],
dirigida a [nombre del consignatario o parte a cuya orden se expide el
conocimiento de embarque, según proceda] para entrega en el puerto de
[nombre del puerto de descarga indicado en el conocimiento de embarque] pero
el conocimiento de embarque no ha llegado y nosotros, [nombre de la parte que
solicita la entrega], por el presente les solicitamos que entreguen dicha carga a
X[nombre de la parte especifica] o a la parte que crea ser o representar a X o que
actúa en nombre de X”, en [lugar donde se deba hacer la entrega] sin producción
del conocimiento de embarque original.
En consideración por cumplir con nuestra petición anterior, por el presente
acordamos lo siguiente:
1

I ndemnizarles a ustedes, sus servidores y agentes y eximirles a todos ustedes de
cualquier responsabilidad, pérdida, daño o gastos de cualquier naturaleza que
sea y que puedan sufrir por razón de que el buque proceda y entregue la carga
de conformidad con nuestra petición.

2

E n caso de que se interponga cualquier proceso contra ustedes o cualquiera de
sus servidores o agentes en relación con que el buque proceda y entregue la
carga como se indica anteriormente, ofrecerles a usted o a sus servidores o
agentes, a petición, suficientes fondos para defender el mismo.

3

 i, en relación con la entrega de la carga antes mencionada, el buque, o cualquier
S
otra propiedad, gestión o control igual o similar, fuera arrestado o detenido, o
amenazado de arresto o detención, o si hubiera cualquier interferencia con el
uso o comercio del buque (ya sea en virtud de una advertencia registrada en el
registro del buque o de otra forma cualquiera que sea), para facilitar, a petición,
dicha fianza u otro aval que fuera necesario para evitar dicho arresto o detención
o para asegurar la liberación de dicho buque o propiedad o para eliminar la
interferencia e indemnizarles en relación con cualquier responsabilidad, pérdida,
daño o gasto causado por dicho arresto o detención o amenaza de arresto o
detención o dicha interferencia, esté o no justificado dicho arresto o detención,
amenaza de arresto o detención o dicha interferencia.
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4

 i el lugar donde les hayamos pedido hacer la entrega es una terminal o instalación
S
de líquido o gas a granel, u otro buque, gabarra o barcaza, la entrega a dicha terminal,
buque, gabarra o barcaza se considerará entrega a la parte a quien hemos
solicitado que usted haga dicha entrega.

5

E n cuanto todos los conocimientos de embarque originales de la carga anterior
hayan llegado a nuestro poder, se los entregaremos, o de otro modo haremos
que todos los conocimientos de embarque originales se les entreguen a ustedes.

6

L a responsabilidad de todas y cada persona conforme a esta Indemnización será
conjunta y solidaria y no será condicional a que ustedes procedan primero contra
cualquier persona, sea o no responsable dicha persona parte de esta Indemnización.

7

E sta Indemnización estará gobernada e interpretada al amparo de las leyes inglesas y
todas y cada persona responsable conforme a esta Indemnización se deberá someter,
a su petición, a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra.
Muy atentamente
En nombre y representación de [nombre del Solicitante]
El Solicitante
........................................................................
Firma
Nosotros, [nombre del Banco], por el presente aceptamos formar parte de esta
Indemnización, siempre que la responsabilidad del Banco:

1

e sté restringida al pago de sumas específicas de dinero exigidas en relación con
la Indemnización (y no cubra la provisión de fianza u otro aval)

2

s erá hacerles el pago inmediatamente, a su demanda escrita, en forma de una carta
firmada que certifique que la cantidad demandada es una suma a pagarles conforme
a los términos de la Indemnización y no se les ha pagado por el Solicitante, o es una
suma que representa compensación monetaria a pagarles en relación con el fallo por
parte del Solicitante de cumplir con sus obligaciones ante ustedes conforme a la
Indemnización. Para evitar cualquier duda, el Banco por la presente confirma que:
a
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 icha compensación incluirá, pero no estará limitada al, pago de cualquier
d
cantidad hasta la cantidad indicada en el siguiente apartado 3 para poder
permitirles contratar la provisión de aval para la liberación del buque (o
cualquier otro buque a nombre, gestión o control de propiedad afín) del
arresto o cualquier arresto o para evitar cualquier interferencia en el uso
o comercio del buque antes mencionado, y

b

e n caso de que la cantidad de compensación así pagada sea menor que la
cantidad indicada en el siguiente apartado 3, continuará la responsabilidad
del Banco por el presente pero se reducirá por la cantidad de
compensación pagada.

3

e stará limitada a la suma o sumas que no excedan en total [divisa y cantidad en
cifras y palabras]

4

 ujeto al siguiente apartado 5, vencerá el [fecha seis años a partir de la fecha
S
de la Indemnización] (la “Fecha de Vencimiento”), excepto en relación con
cualquier demanda de pago recibida por el Banco conforme al presente en el
domicilio indicado a continuación antes de dicha fecha.

5

s e prorrogará a su petición periódicamente durante un período de dos años
naturales siempre que:
a

e l Banco reciba un aviso escrito firmado por ustedes pidiendo que la
Indemnización continúe en vigor durante un período adicional de
dos años, y

b

 icho aviso se recibe en el Banco, en el domicilio indicado a continuación
d
en, o antes de, la Fecha de Vencimiento en su momento. Cualquier prórroga
deberá ser por un período de dos años a partir de la Fecha de Vencimiento
en su momento y, si el Banco no deseara, por cualquier razón, prorrogar la
Fecha de Vencimiento, el Banco deberá descargar su responsabilidad por el
pago a ustedes de la suma máxima a pagar por el presente (o la suma inferior
que ustedes exijan).

 in embargo, en caso de que el Banco reciba un aviso escrito firmado por ustedes,
S
en, o antes de, la Fecha de Vencimiento en su momento, indicando que se han
interpuesto diligencias judiciales contra ustedes como resultado de haber entregado
dicha carga según lo especificado en la Indemnización, el Banco acepta que su
responsabilidad por el presente no se rescindirá hasta recibir en el Banco su aviso
escrito y firmado indicando que se han concluido todas las diligencias y que se ha
pagado cualquier suma o sumas a pagar a su nombre por el Solicitante y/o el
Banco a dicho efecto y recibido como liquidación finiquita total de todas las
responsabilidades que surjan al amparo de la Indemnización.
6

E stará gobernada e interpretada de conformidad con la ley que gobierne la
Indemnización y el Banco acepta someterse a la jurisdicción del tribunal indicado
en la Indemnización.
Se deberá entender que, donde proceda, el Banco sólo producirá y les entregará
todos los conocimientos de embarque si llegan a la posesión del Banco, y éste
acepta que, en dicho caso, así lo hará.
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El Banco acepta comunicarles con prontitud en caso de cualquier cambio en los
detalles completos de la oficina a la que se deba dirigir cualquier demanda o aviso,
y que está indicada a continuación y se acepta que ustedes también deberán
comunicar con prontitud al Banco en el caso de cualquier cambio en su domicilio
según se indica anteriormente.
Les rogamos que indiquen la Referencia de Indemnización del Banco..................
en toda la correspondencia con el Banco, y en las demandas de pago y avisos.
Muy atentamente
En nombre y representación de [nombre del Solicitante]
[datos completos de la oficina a la que se deberá dirigir cualquier demanda o aviso]
........................................................................
Firma
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