PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA DIRECTORES Y ADMINISTRADORES
ANEXO PARA EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
(NO LISTADAS EN BOLSA DE LOS EE.UU.)
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO, PREVIO CONVENIO Y ACEPTACIÓN EXPRESA DE LOS LÍMITES
DE INDEMNIZACIÓN Y DEDUCIBLES, Y SUJETO A LAS GARANTÍAS Y EXCLUSIONES ESTIPULADAS,
LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA DIRECTORES Y ADMINISTRADORES SE EXTIENDE
A CUBRIR LOS RIESGOS QUE EN ESTE ANEXO SE INDICAN.
LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES CORRESPONDEN A LAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA DIRECTORES Y ADMINISTRADORES (EMPRESAS NO LISTADAS
EN BOLSA) DEPOSITADAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
SI SE CONTRATA EXPRESAMENTE Y SE
ENCUENTRA CONSIGNADA EN LA CARÁTULA
DE LA PÓLIZA O EN LAS CONDICIONES
PARTICULARES,
QBE
SEGUROS
S.A.
OTORGARÁ LA SIGUIENTE COBERTURA
ÚNICAMENTE PARA RECLAMOS QUE SEAN
PRESENTADOS POR PRIMERA VEZ EN
CONTRA DE UN ASEGURADO EN RELACIÓN
CON UN ACTO CULPOSO, YA SEA DURANTE
EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA
O
EL
PERÍODO
ADICIONAL
DE
NOTIFICACIÓN SI FUESE APLICABLE, Y
SEAN NOTIFICADOS A QBE SEGUROS S.A.
EN LA FORMA EXIGIDA POR LA PRESENTE
PÓLIZA, Y SIEMPRE CON SUJECIÓN A LOS
LÍMITES, EXCLUSIONES Y CONDICIONES DE
LA PÓLIZA:
CONDICIÓN PRIMERA. COBERTURA
QBE SEGUROS S.A. ACUERDA AÑADIR LA
SIGUIENTE COBERTURA A LA PÓLIZA A LA
CUAL ACCEDE ESTE ANEXO:
1.7.

COBERTURA PARA LA SOCIEDAD
POR RECLAMOS DE VALORES:

QBE SEGUROS S.A. PAGARÁ LA PÉRDIDA
DE LA SOCIEDAD DERIVADA DE UN
RECLAMO DE VALORES.
CONDICIÓN SEGUNDA. EXTENSIÓN DE
COBERTURA
LA EXTENSIÓN DE COBERTURA 2.7.
GASTOS DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA
PÓLIZA A LA QUE ACCEDE EL PRESENTE

ANEXO SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE
MANERA:
2.7. GASTOS DE GESTIÓN DE CRISIS
QBE SEGUROS S.A. PAGARÁ LOS GASTOS Y
HONORARIOS PROFESIONALES INCURRIDOS
RAZONABLEMENTE POR LA SOCIEDAD,
PREVIA APROBACIÓN POR ESCRITO DE QBE
SEGUROS S.A. QUE NO SERÁ DENEGADA
INJUSTIFICADAMENTE, PARA LA OBTENCIÓN
DE ASESORAMIENTO LEGAL O PROFESIONAL,
ASÍ COMO CUALQUIER MEDIDA QUE PUEDA
SER APROPIADA TOMAR PARA EVITAR O
MITIGAR LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS EN
EL CASO DE LA OCURRENCIA DE UN HECHO,
EVENTO
O
CIRCUNSTANCIA
QUE,
POTENCIALMENTE PUDIERA DAR LUGAR A UN
RECLAMO DURANTE EL PERÍODO DE
VIGENCIA DE LA PÓLIZA O EL PERÍODO
ADICIONAL DE NOTIFICACIÓN SI FUESE
APLICABLE, RESPECTO DEL CUAL LAS
COBERTURAS DE LA PÓLIZA PUDIERAN SER
DE APLICACIÓN.
LOS GASTOS DE GESTIÓN DE CRISIS
CORRESPONDERÁN A LOS SIGUIENTES
IMPORTES, INCURRIDOS DURANTE UNA
SITUACIÓN DE CRISIS Y DE LOS CUALES LA
SOCIEDAD
SEA
LEGALMENTE
RESPONSABLE:
a) LOS
HONORARIOS
Y
GASTOS
PROFESIONALES DE LOS CONSULTORES
DE
RELACIONES
PÚBLICAS
O
DESPACHOS DE GESTIÓN DE CRISIS O
DESPACHOS JURÍDICOS PARA MANEJAR
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LA SITUACIÓN DE CRISIS, SOLAMENTE
CON RESPECTO A LA NOTIFICACIÓN POR
ESCRITO A LA SOCIEDAD, EFECTUADA
POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE
LE IMPIDA A LA SOCIEDAD COTIZAR O
TRANSAR SUS VALORES EN CUALQUIER
BOLSA DE VALORES EN COLOMBIA, O
CUALQUIER SERVICIO LEGAL PRESTADO
POR UN DESPACHO JURÍDICO EN
RESPUESTA A DICHO EVENTO.

Personas Aseguradas derivado del
ejercicio de su cargo o cualquier
incumplimiento
de
los
deberes
inherentes al desempeño del cargo o
que resulte contrario a la Ley y los
estatutos sociales.
Con respecto a cualquier Sociedad,
cualquier
acto
incorrecto,
error,
negligencia, omisión, cometido por la
Sociedad, pero sólo en lo que
respecta a un Reclamo de Valores.

b) LOS IMPORTES Y GASTOS NECESARIOS Y
RAZONABLES DE IMPRENTA, PUBLICIDAD
Y MAILING;
c) LOS GASTOS DE VIAJE INCURRIDOS POR
LAS PERSONAS ASEGURADAS, QUE
SURJAN
CON
MOTIVO
DE
UNA
SITUACIÓN DE CRISIS, Y QUE SEAN
NECESARIOS PARA EVITAR O MITIGAR
LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS DE LA
CRISIS.
UNA CRISIS COMENZARÁ POR PRIMERA
VEZ CUANDO LA SOCIEDAD O CUALQUIERA
DE
SUS
DIRECTORES
Y/O
ADMINISTRADORES
TENGAN
CONOCIMIENTO POR PRIMERA VEZ DE SU
EXISTENCIA. UNA CRISIS CONCLUIRÁ UNA
VEZ
QUE
LOS
CONSULTORES
DE
RELACIONES PÚBLICAS O DESPACHOS DE
MANEJO
DE
CRISIS
O
DESPACHOS
JURÍDICOS
CONTRATADOS
POR
LA
SOCIEDAD Y PREVIAMENTE APROBADOS
POR ESCRITO POR QBE SEGUROS S.A.,
NOTIFIQUEN A LA SOCIEDAD QUE LA
CRISIS YA NO EXISTE O CUANDO EL
SUBLÍMITE
DE
RESPONSABILIDAD
ESTABLECIDO
EN
LAS
CONDICIONES
PARTICULARES DE LA PÓLIZA PARA ESTA
COBERTURA SE HAYA AGOTADO.
CONDICIÓN TERCERA. DEFINICIONES
Algunas de las definiciones contenidas en la
Póliza a la cual accede el presente Anexo, se
modifican de la siguiente manera:
4.1.

ACTO CULPOSO: Con respecto a
cualquier
Persona
Asegurada,
Cualquier acto incorrecto,
error,
negligencia, omisión, cometido por las

Acto Culposo también incluye las
Prácticas de Carácter Laboral.
4.7.

CRISIS: Cualquier notificación por
escrito a la Sociedad, efectuada por la
autoridad competente, que le impida a
la Sociedad cotizar o transar sus
Valores en cualquier Bolsa de Valores
en Colombia; o uno de los siguientes
eventos, el cual, en la opinión del
Director Financiero de la Sociedad
haya causado o pueda razonablemente
causar, en el transcurso de un plazo de
veinticuatro
(24)
horas,
una
disminución del precio de las acciones
ordinarias de la Sociedad, superior al
quince (15%) del valor de dicha acción
una vez deducida la variación del
Índice de Precios de la Acción:
a) Anuncio
desfavorable
sobre
ganancias o ventas: El anuncio
público de que las ganancias o
ventas de la Sociedad, ya sean
pasadas
o
futuras,
son
sustancialmente desfavorables en
comparación con: (i) las ventas o
ganancias de la Sociedad para el
mismo período del año anterior; o
(ii) las estimaciones o declaraciones
públicas anteriores de la Sociedad
en relación con las ganancias o
ventas para el mismo período; o
(iii) las estimaciones publicadas de
las ganancias o ventas de la
Sociedad hechas por un analista
financiero externo a la Sociedad.
b) Pérdida de una patente, de una
marca comercial, de derechos de
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

autor o un cliente o contrato
importantes.
El anuncio público de la pérdida
imprevista de: (i) derechos de
propiedad intelectual o industrial de
la Sociedad sobre patentes,
marcas comerciales o derechos de
autor, que no sea por expiración o
vencimiento de dicho derecho; o (ii)
un cliente importante de la
Sociedad; o (iii) un contrato
importante de la Sociedad.
Retiro o demora de producto: El
anuncio público del retiro de un
producto
importante
de
la
Sociedad o una demora imprevista
en la producción de un producto
importante de la Sociedad.
Daños masivos: El anuncio público
o la acusación de que la Sociedad
ha causado: (i) lesiones corporales,
dolencia, enfermedad, fallecimiento
o trastorno emocional a un grupo
de personas, o (ii) destrucción o
deterioro a algún grupo de bienes
tangibles, incluyendo la pérdida de
uso de los mismos.
Despido laboral o pérdida de
ejecutivo(s) clave: El anuncio
público de un despido laboral de
empleados de la Sociedad o de la
muerte o renuncia de uno o varios
Directores y/o Administradores
de la Sociedad.
Eliminación
o
suspensión
de
dividendos: El anuncio público de la
eliminación o suspensión de un
dividendo que regularmente venía
siendo pagado por la Sociedad.
Cancelación de activos: El anuncio
público de que la Sociedad tiene la
intención de eliminar o dar de baja
un monto significativo de sus
activos.
Reestructuración de deuda(s) o no
pago de deuda(s): El anuncio
público de que la Sociedad ha
incumplido o incumplirá en el pago
de su deuda o de que tiene la
intención de reestructurar su
deuda.

j) Reorganización o liquidación: El
anuncio público de que: (i) la
Sociedad o un tercero en su
nombre pretenden promover un
proceso
de
reorganización
empresarial o de liquidación judicial
o (ii) procedimientos inminentes de
reorganización o liquidación contra
la Sociedad, ya sean voluntarios o
no.
k) Litigios
gubernamentales
o
regulatorios: El anuncio público de
que se ha iniciado o se ha
amenazado con iniciar un litigio o
procedimiento en contra de la
Sociedad por parte de una
Autoridad Gubernamental.
l) Toma de control no acordada: Una
oferta por escrito, no acordada, que
realiza una persona natural distinta
de un Asegurado o de cualquier
vinculado a un Asegurado, ya sea
anunciada públicamente o hecha en
privado a un Director y/o
Administrador de la Sociedad
para la realización de un Cambio
de
Control,
Fusión
o
Modificación del Riesgo.
No se entenderá por situación de Crisis
cualquiera de las siguientes situaciones:
a) Cualquier Reclamo o circunstancia que
fue notificada o declarada en otro contrato
de seguro del cual éste sea una
renovación, una sustitución o le suceda en
el tiempo.
b) Cualquier litigio que esté pendiente o que
sea anterior a la fecha de retroactividad
de la cobertura que se otorga mediante el
presente Anexo.
c) Una polución real, potencial o supuesta o
Contaminación de la tierra, del aire o del
agua por descarga, dispersión, derrame o
escape
de
cualquier,
materia
contaminante, o cualquier instrucción o
petición para examinar, controlar o
limpiar,
retirar,
contener,
tratar,
desintoxicar, o neutralizar contaminantes,
materias o residuos nucleares.
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d) La posesión peligrosa de materias o
residuos nucleares; no obstante, no se
aplica a cualquier situación de Crisis
originada por la propiedad, construcción,
gestión, planificación, mantenimiento o
inversión en cualquier planta nuclear.
4.21. INVESTIGACIÓN: Cualquier proceso,
audiencia,
investigación
o
interrogatorio oficial o formal en los
asuntos de la Sociedad o de una
Persona Asegurada en su condición
de Asegurado, iniciada por alguna
Autoridad
Gubernamental,
Administrativa o Judicial una vez
que una Persona Asegurada:
a) Esté
legalmente
comparecer; o

obligada

a

b) Es notificada por escrito por una
Autoridad
Gubernamental,
Administrativa o Judicial como
persona de interés para tal proceso,
audiencia,
investigación
o
interrogatorio.
4.24. PÉRDIDA: Significa:
a) Gastos de Defensa;
b) Indemnizaciones que la Sociedad o el
Asegurado estén legalmente obligados a
pagar, incluyendo los intereses anteriores
y posteriores a una sentencia cubierta, los
pagos de costas judiciales o gastos que el
Asegurado o la Sociedad hubieran sido
condenados a pagar determinados por
una sentencia firme;
c) Cantidad resultante de un Acuerdo entre
las Partes previamente aprobado por
escrito por QBE Seguros S.A.
PÉRDIDA también incluye cualquier otra
suma que esté amparada bajo cualquier
cobertura de esta Póliza.
El término PÉRDIDA no incluye cualesquiera
multas o sanciones, tributos o impuestos
(salvo lo establecido en la cobertura 2.5.

RESPONSABILIDAD
PERSONAL
SUBSIDIARIA TRIBUTARIA de la Póliza a
la que accede el presente Anexo), tasas,
salarios, remuneraciones o prestaciones de
carácter laboral, indemnización u obligación
bajo cualquier ley o norma laboral, de
seguridad social o vivienda, aportes a la
seguridad social, fondos de pensiones, daños
punitivos y ejemplarizantes, la porción
multiplicada de cualquier reclamación o
indemnización de daños, así como cualquier
otro perjuicio no asegurable por Ley.
En caso de que en un Reclamo se alegue que
el precio o contraprestación pagada o
propuesto por la adquisición de todo o parte
de los títulos de propiedad, intereses, activos
u otros títulos o instrumentos de una entidad
o cualquier activo es inadecuado, la Pérdida
respecto de dicho Reclamo no incluirá el
importe de ningún fallo judicial o transacción
que represente la cuantía en la que tal precio
o contraprestación se ha incrementado
(incluidos los honorarios asociados con los
mismos). No obstante, lo dispuesto en este
párrafo no resultará aplicable a los Gastos
de Defensa ni a la Pérdida de una Persona
Asegurada que una Sociedad no pueda
indemnizar debido a una prohibición legal o
insolvencia declarada en forma pública o
establecida legalmente.
4.34. RECLAMO: (i) Todo procedimiento
judicial, administrativo o arbitral,
iniciado
contra
una
Persona
Asegurada o contra la Sociedad en el
que se alegue que dicha Persona
Asegurada o la Sociedad ha
cometido un Acto Culposo; o (ii) Todo
requerimiento escrito recibido por una
Persona Asegurada, la Sociedad o
una Entidad Externa en el que se
alegue que dicha Persona Asegurada
ha cometido un Acto Culposo, y se
anuncie la intención de interponer
acciones o presentar denuncia, queja o
iniciar cualquier procedimiento contra
la
Persona
Asegurada
o
la
Sociedad; o (iii) Cualquier notificación
escrita o emplazamiento en virtud del
cual se requiera la comparecencia de la
Sociedad o una Persona Asegurada
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en un proceso, una investigación oficial
o inspección, cuando dicho proceso,
investigación oficial o inspección tenga
que ver directamente con cualquier
Acto Culposo de dicha Persona
Asegurada.
En relación con un RECLAMO DE VALORES,
Se añaden las siguientes definiciones a la
Póliza:

inscripción o registro en la “US. Securities
and Exchange Commission”; o
c) Que esté sujeta a cualquier obligación de
presentar informes ante la “US. Securities
and
Exchange
Commission”
de
conformidad con la “Section 13” de la
“Securities and Exchange Act of 1934
(US)”.
CONDICIÓN CUARTA. ASIGNACIÓN

4.41. RECLAMO DE VALORES: Cualquier
Reclamo:
a) Presentado contra la Sociedad o un
Asegurado en el que se alegue un Acto
Culposo: (i) En relación con la compra o
venta, u oferta o solicitud de una oferta
de compra o venta de los Valores de una
Sociedad; (ii) presentado por un titular
de Valores de una Sociedad con
respecto al interés del mencionado titular,
en los Valores de tal Sociedad; o
b) Presentado en representación de una
Sociedad y para el beneficio de esta, por
un titular de Valores de esa Sociedad.
c) Cualquier procedimiento administrativo o
regulatorio en contra de la Sociedad, sólo
en el caso de que dicho procedimiento
también se haya iniciado y proseguido en
contra de una Persona Asegurada.
RECLAMO DE VALORES no incluirá
cualquier Reclamo en que se alegue, se
derive de, esté basado en o que sea
atribuible a la pérdida de derechos o al hecho
de no percibir u obtener un retorno o
beneficio de cualesquier Valor, ni una
Investigación en contra de una Sociedad.
RECLAMO DE VALORES tampoco incluirá
cualquier Reclamo cuando una Sociedad:
a) Tenga alguno de sus Valores cotizados o
admitidos a negociación en cualquier
mercado de Valores de los EE.UU; o
b) Tenga Valores que legalmente deban ser
objeto de cualquier declaración de

Se modifica la CONDICIÓN DÉCIMA.
ASIGNACIÓN de la Póliza a la que accede
este Anexo, para quedar de la siguiente
manera:
QBE Seguros S.A. solo será responsable de
la Pérdida, incluyendo los Gastos de
Defensa, que se derive de un Reclamo o
Reclamo de Valores cubierto, presentado
en contra de una Persona Asegurada.
QBE Seguros S.A. no tiene obligación
alguna de pagar:
a) Los Gastos de Defensa incurridos por la
Sociedad; o
b) Las indemnizaciones por daños y
perjuicios que le fueron impuestas a la
Sociedad; o
c) Las sumas resultantes de un acuerdo
realizado por la Sociedad, derivados de
un Reclamo que no fuese un Reclamo
de Valores cubierto, así como tampoco
obligación alguna de pagar una Pérdida
derivada de alguna responsabilidad legal
de la Sociedad, salvo con respecto a un
Reclamo de Valores cubierto.
En consecuencia, de lo anterior, en el caso de
un Reclamo que no fuese un Reclamo de
Valores
cubierto,
presentado
conjuntamente contra una Sociedad y
cualquier Persona Asegurada, se conviene
que, con respecto a:
a) Gastos de Defensa incurridos de forma
conjunta para la defensa de la Sociedad
y de la Persona Asegurada;

22/03/2018-1309-A-06_RCD&OBOLCOL-00DI
22/03/2018-1309-NT-A-06_RCD&O
PÓLIZA DE RC PARA D&O
ANEXO PARA EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

Hoja 5

b) Alguna transacción conjunta celebrada
por la Sociedad y la Persona
Asegurada;
c)

Alguna
sentencia
contra
cualquier
Sociedad
y
cualquier
Persona
Asegurada
estableciendo
responsabilidad solidaria con relación a
algún Reclamo;

Dicha Sociedad, dicha Persona Asegurada
y QBE Seguros S.A. convienen en realizar
sus mejores esfuerzos para establecer una
asignación justa y adecuada de las
cantidades entre dicha Sociedad, dicha
Persona Asegurada y QBE Seguros S.A.,
tomando en consideración las implicaciones
legales y financieras, así como los posibles
beneficios obtenidos por las Partes.
En el supuesto en que algún Reclamo
involucre cuestiones cubiertas y personas no
cubiertas u otras cuestiones no cubiertas
bajo el presente contrato de seguro, se
establecerá una asignación justa y adecuada
de los Gastos de Defensa, sentencias,
conciliaciones y/o transacciones entre la
Sociedad, la Persona Asegurada y QBE
Seguros S.A., tomando en consideración las
implicaciones legales y financieras atribuibles
a cuestiones y personas cubiertas y
cuestiones o personas no cubiertas bajo el
presente contrato de seguro, así como los
posibles beneficios obtenidos por las partes.
CONDICIÓN
QUINTA.
CAMBIO
DE
CONTROL, FUSIÓN, O MODIFICACIÓN
DEL RIESGO Y OFERTA DE VALORES
Se modifica la CONDICIÓN DÉCIMO
CUARTA. CAMBIO DE CONTROL, FUSIÓN
O MODIFICACIÓN DEL RIESGO Y
OFERTA DE VALORES de la Póliza a la que
accede este Anexo, para quedar de la
siguiente manera:
a) Si durante el Período de Vigencia de la
Póliza o el Período Adicional de
Notificaciones
tuviese
lugar
un
Cambio
de
Control,
Fusión
o
Modificación del riesgo entonces la
cobertura provista por la presente Póliza

sólo aplicará para Actos Culposos
ocurridos con anterioridad a la fecha
efectiva de dicho Cambio de Control,
Fusión o Modificación del Riesgo. El
Tomador deberá notificar por escrito a
QBE Seguros S.A. respecto de dicho
Cambio de Control, Fusión, o
Modificación del riesgo tan pronto
como fuera posible, sin sobrepasar el
término de Treinta (30) días corrientes.
No obstante, el efecto producido por
dicho Cambio de Control, Fusión o
Modificación
del
riesgo
en
la
cobertura, ello no dará lugar a la
cancelación
de
esta
Póliza
por
cualesquiera de las Partes nombradas en
la presente y la totalidad de la prima
original de esta Póliza se tendrá como
devengada por completo a partir de la
fecha del Cambio de Control, Fusión o
Modificación del riesgo.
b) Si durante el Período de Vigencia de la
Póliza o el Período Adicional de
Notificaciones, el Tomador
o
cualquier
Subordinada
tuviera
programado o efectivamente realizara
una Oferta de Valores en los EE.UU
entonces el Tomador informará a QBE
Seguros S.A. tan pronto como le sea
posible, sin sobrepasar el término de
Treinta (30) días corrientes y
QBE
Seguros S.A. no será responsable de
hacer pago alguno por las Pérdidas que
surjan de cualquier Reclamo asociado
con, relacionado a, o que surja de dicha
oferta o cualquier registro relacionado o
requerimientos de reporte, a menos que
y hasta que la Sociedad entregue a QBE
Seguros S.A. cualquier declaración de
registro o cualquier otro documento
presentado ante la bolsa de valores o el
Autoregulador del Mercado de Valores
correspondiente,
en
cuanto
la
información sea pública, para que QBE
Seguros
S.A.
pueda
evaluar
y
determinar cualquier incremento de
riesgo y acuerde con el Asegurado las
modificaciones de los términos y
condiciones del presente contrato de
seguro y efectúe el pago de cualquier
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prima adicional que refleje el incremento
en el estado del riesgo, dentro de los
sesenta (60) días corrientes posteriores
al anuncio al público de dicha oferta. El
pago de cualquier prima adicional
(incluyendo impuestos sobre primas de
seguros) será una condición previa a
cualquier obligación de QBE Seguros
S.A.
CONDICIÓN SEXTA. DIVISIBILIDAD DE
LA PÓLIZA
Se modifica la CONDICIÓN VIGÉSIMA.
DIVISIBILIDAD DE LA PÓLIZA de la Póliza
a la que accede este Anexo, para quedar de
la siguiente manera:
Ninguna
declaración
o
manifestación
efectuada en la solicitud de seguro ni ninguna
información conocida por una Persona
Asegurada será atribuida a cualquier otra
Persona Asegurada con el fin de
determinar si la cobertura es válida para
cualquier Reclamo presentado en contra de
tal Persona Asegurada.
Así mismo, con respecto a la cobertura para
la Sociedad por Reclamos de Valores, sólo
las declaraciones y el conocimiento de
cualquier representante legal, director
general, gerente general, director financiero
o director jurídico (o las posiciones
equivalentes) de una Sociedad serán
imputados a ésta y las declaraciones y el
conocimiento de personas en las mismas
posiciones en el Tomador será imputado a
todas las Sociedades.
LOS DEMÁS TÉRMINOS, CONDICIONES,
EXCLUSIONES,
CLÁUSULAS
Y
DISPOSICIONES DE LA PÓLIZA DE LA
CUAL ESTE ANEXO FORMA PARTE,
PERMANECEN SIN CAMBIOS.
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