SEGURO COMPRENSIVO PARA RESIDENCIA
ENDOSO DE FILTRACION Y/O GOTEO
Por medio del presente endoso, se hace constar y queda convenido que bajo la cobertura de
Inundación, Daño por Agua y Desbordamiento del mar, esta póliza se extiende a cubrir como un
sublímite, las pérdidas o daños, ocasionados a propiedad del asegurado, descrita como parte del
edificio, debido a daños por agua, producto de una Filtración o Goteo, a través de ventanas
cerradas, puertas cerradas, balcones o techos, como consecuencia directa de fenómenos
climatológicos o atmosféricos.
I-Sub-Límite de Responsabilidad - Endoso de Filtración y/o Goteo:
Hasta $10,000.00 (diez mil dólares) por cada reclamo u ocurrencia, menos la cantidad
deducible aplicable bajo este endoso, descrito a continuación:
Cantidad Deducible - Endoso de Filtración y/o Goteo:
De la indemnización correspondiente al asegurado bajo este endoso, se deducirá una
cantidad deducible de: $1,000.00 (mil dólares) por cada reclamo u ocurrencia.
U-Exclusiones del Endoso de este endoso:
Esta Póliza no cubre:
a) Las Pérdidas y/o Daños producidos como consecuencia de trabajos de construcción,
remodelación o reparación del edificio.
b) Las pérdidas o daños debido a la humedad y condensación.
c) Las pérdidas o daños que se originen de canalizaciones subterráneas, fosas sépticas, o
daños debido a deslizamientos de tierra.
d) Los daños o gastos que incurran por la reparación de la causa.
e) Los daños ocurridos en bienes depositados al aire libre o construcciones abiertas.
f) Las pérdidas o daños como consecuencia de la falta de mantenimiento del edificio.
g) Las pérdidas o daños ocasionados a contenidos propios de una residencia.
Prima Adicional: $20.00
Adherido a y formar parte integrante de la Póliza de ASSA Compañía de Seguros, S.A.
Todos los demás términos y condiciones quedan vigentes sin alteración.
ASSA Compañía de Seguros, S.A.

__________________________________
Representante Autorizado

Contratante

___________________________________
Representante Autorizado
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