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  The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited

 Gerentes Tindall Riley (Britannia) Limited
  Regis House
  45 King William Street
  London EC4R 9AN
  Teléfono +44 (0)20 7407 3588
  Fax   +44 (0)20 7403 3942
 
  E-mail inicialdelnombreapellido@triley.co.uk
  Web www.britanniapandi.com

  La centralita de la oficina está operativa desde las 08.30 hasta 
  las 18.00 horas de lunes a viernes (hora local).

  Por favor tomen nota que la oficina permanecerá cerrada durante  
  los siguientes días festivos:

  2016: 
  25 Marzo 
  28 Marzo 
  2 Mayo 
  30 Mayo 
  29 Agosto 
  26 Diciembre 
  27 Diciembre
  2017: 
   2 Enero
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Los siguientes números de teléfono particulares, que aparecen con el código internacional de 
marcación, se facilitan para contactar con los Gerentes fuera del horario de oficina. También 
se facilita la dirección de correo electrónico en la oficina para cada uno de ellos. En 
circunstancias normales el contacto inicial de los Asociados y Capitanes de sus buques solicitando 
asistencia deberá efectuarse a través de los corresponsales del puerto. Al final del libro de Reglas 
de P & I, encontrarán un listado completo de dichos corresponsales. Esta información está 
disponible y actualizada regularmente en la página web de la Asociación. También se pueden 
encontrar en dicha página web las Reglas de la Asociación (www.britanniapandi.com).

  Teléfonos particulares  Correo electrónico

 Oficina de Londres 

 Jonathan Bott +44 1428 658118  jbott@triley.co.uk
  +44 7796 992657 móvil

 Andrew Cutler +44 1622 747565  acutler@triley.co.uk 
   +44 7738 997329 móvil  

 Dale Hammond +44 20 7561 0401  dhammond@triley.co.uk
  +44 7834 751715 móvil

 Michael Bird +44 20 3715 9764  mbird@triley.co.uk
  +44 7508 010788 móvil

 Denise Dellow +44 7939 206844 móvil  ddellow@triley.co.uk

 Charles Elstub +44 20 8947 8716  celstub@triley.co.uk
  +44 7943 788566 móvil

 Vivian Frew +44 7943 080913 móvil  ufrew@triley.co.uk

 James Ingham +44 20 3566 2130  jingham@triley.co.uk
  +44 7855 755419 móvil

 Michael Steer +44 1892 231351  msteer@triley.co.uk
  +44 7508 877387 móvil

 Oficina de Hong Kong

 David Harley +852 2752 6998  dharley@triley.co.uk
  +852 9548 0003 móvil   
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 I Introducción

 REGLA I ESTATUTOS

Estas Reglas están sujetas a los Estatutos de "The Britannia Steam Ship 
Insurance Association Limited".

 REGLA 2 DEFINICIONES

En estas Reglas las palabras situadas en la primera columna de la 
lista de definiciones que a continuación se expresan, tendrán los 
significados situados frente a ellas respectivamente en la segunda 
columna de la misma, si no contradicen el sujeto o contexto:

 Año de Póliza Un año desde el mediodía GMT en cualquier 20 de Febrero hasta el
mediodía GMT en el siguiente 20 de Febrero.

 Año de Póliza  Un Año de Póliza de la Asociación el cual el Comité habrá
 Cerrado declarado cerrar de acuerdo con la Regla 37(1).

 La Asociación The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited.

 Asociado Un Asociado de la Asociación tal como se define en el Artículo 3 de los
Estatutos y más particularmente un Asociado de esta Clase de la  
Asociación.

 Asociado  Aquel Asociado de un Buque Inscrito cuyo nombre aparece primero en
 Principal  el registro con respecto de tal Buque quién será el Asociado cuyo

nombre aparezca primero en el Certificado de Inscripción de tal Buque.

 Buque Dentro del contexto de un buque inscrito o propuesto para ser
inscrito en esta Clase de la Asociación, cualquier buque, embarcación, 
hydrofoil, hovercraft u otra descripción de buque terminado o en 
construcción (incluyendo una gabarra, barcaza o buque similar 
cualquiera que sea su propulsión pero excluyendo (a) una unidad o 
buque construido o adaptado con el propósito de realizar operaciones 
de perforación relacionadas con la producción o exploración de 
petróleo o gas y (b) una plataforma fija) utilizada o con intención de ser 
utilizada para cualquier propósito en la navegación o de otra manera 
en, bajo, sobre o en el agua o cualquier parte de ese buque o cualquier 
proporción de su tonelaje o participación en el mismo. 

 Buque Inscrito Un Buque que ha sido inscrito para ser asegurado en esta Clase de la
Asociación.

 Certificado de Un documento y cualquier suplemento al mismo emitido por la
 Inscripción Asociación de acuerdo con estas Reglas y los Estatutos de la Asociación
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que recoge los nombres y categoría de los Asociados interesados y 
evidencias del contrato de seguro con respecto al Buque Inscrito.

 Esta Clase Clase 6 - Flete, Demora y Defensa.

 El Comité Los Directores de la Asociación o según el contexto lo precise, aquellos
Directores presentes en una Reunión del Comité debidamente 
convocada en la cual se halle presente el quorum.

 Compañía La persona o compañía afiliada o asociada con un Asociado a la que se 
 Asociada extiende el beneficio de la cobertura otorgada por la Asociación al

Asociado de acuerdo con la Regla 18(1).

 Contribución Una Cuota Adelantada, Diferida, Excepcional u “Overspill” o Prima Fija
giradas por la Asociación de acuerdo con la Regla 7 y la Regla 11.

 Cuotas  Todas las cantidades pagaderas a la Asociación con respecto de un
Buque  Inscrito según la Regla 11.

 Flota Inscrita La inscripción de más de un Buque por parte de uno o varios Asociados
en base a que esos Buques sean considerados juntos como flota a 
efectos de contratación.

 Gastos Cualquier honorario legal o coste legal, incluyendo desembolsos de
abogados, y cualquier otro gasto, incluyendo gastos periciales, 
necesariamente incurridos en la defensa o presentación de una 
reclamación. Quedan excluidos los gastos administrativos  incurridos 
por un Asociado incluyendo el salario u honorarios de cualquier 
empleado o tercera parte.

 Los Gerentes  Los Gerentes de la Asociación incluso si dichos Gerentes son una Firma,
cada socio de los Gerentes o si los Gerentes son una Compañía 
Limitada, cada Director de los Gerentes.

 Pasajero  Una persona transportada a bordo de un Buque Inscrito poseedora de
un billete de pasaje.

 Pólizas de  Cascos Las pólizas emitidas sobre el casco y la maquinaria de un buque
incluyendo cualquier póliza de exceso de responsabilidad.

 Tasa En relación con cualquier Buque Inscrito, la tasa por tonelada del
Tonelaje Inscrito por la que se establecen las Cuotas Adelantadas 
pagaderas a la Asociación de acuerdo con la Regla 11(1).

 Tipo de Prima En relación con cualquier Buque Inscrito, el tipo de prima al cual son
pagaderas las Cuotas Adelantadas a la Asociación, de acuerdo con la 
Regla 11(1) y el Certificado de Inscripción de dicho Buque.

 El Registro El Registro de Asociados de la Asociación.

 Estas Reglas Reglas, disposiciones y reglamentos internos que estén en vigor y que
conciernen a esta Clase de la Asociación.

 El Reino Unido Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

 Seguro Seguro o reaseguro contra los riesgos especificados en estas Reglas.

 Tonelaje Inscrito El tonelaje por el cual un Buque es inscrito y sobre el cual se calculará
su Contribución a los fondos de la Asociación.

 Tonelaje Total El tonelaje bruto total de un Buque tal como haya sido medido de
acuerdo con la International Convention on Tonnage Measurement of 
Ships, 1969 y certificado o especificado en el Certificado de Registro, 
u otro documento oficial relativo al registro del Buque. En caso de 
duda prevalecerá el tonelaje bajo dicha Convención. A los efectos de 
estas Reglas y Estatutos de la Asociación, el tonelaje de registro bruto 
de un Buque permanecerá sin cambio alguno durante todo el año 
de la póliza y será declarado en el Certificado de Inscripción de dicho 
Buque al comienzo del año de póliza o en cualquier momento de la 
inscripción de dicho Buque.

 Tripulante Una persona (incluyendo al Capitán) contratada bajo contrato de
embarque o de otra forma contractualmente obligada a servir a 
bordo del Buque inscrito (excepto personas contratadas únicamente 
por una paga nominal) incluyendo un sustituto para dicha persona y 
también incluyendo tales personas mientras procedan de o desde tal 
Buque.

Escritura incluirá imprenta, mecanografía, litografía, y cualquier otro 
modo o modos de representar o reproducir palabras en una forma 
visible.

Palabras que denotan solamente número singular incluirán número 
plural y viceversa.

Palabras que denotan sólamente género masculino, incluirán 
género femenino.

Palabras que denotan personas incluirán individuos, socios, 
corporaciones y asociaciones.

Los encabezados y sub-encabezados que aparecen en estas Reglas 
son únicamente para conveniencia y fácil referencia y no afectan la 
construcción de ninguna Regla o Sub-Regla.

 REGLA 3  NATURALEZA DE LA COBERTURA

 Alcance de la  3(1)  La cobertura facilitada por esta Clase de la Asociación es tal como se
 Cobertura    La coestablece en estas Reglas y únicamente provee seguro para un  
   Asociado contra Costos incurridos por él que surjan:

 (A)  Respecto del interés del Asociado en un Buque Inscrito; y

 (B)  En relación con la construcción, compra, venta u operación del Buque; y

 (C)  Como consecuencia de sucesos que ocurran durante el período de 
inscripción del Buque en la Asociación;
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Sujeto siempre a que:

(i) las reclamaciones o disputas que surjan bajo contrato, por 
negligencia o bajo estatuto serán consideradas que surgen en la fecha 
en que la causa de la acción tiene lugar;

(ii) las reclamaciones o disputas que se refieran a salvamento o 
remolque se considerarán que surgen en la fecha en que comenzaron 
dichos servicios.

 Período de 3(2)  Un Buque puede estar inscrito en esta Clase desde la primera fecha 
 Inscripción  en la cual un Asociado tiene un interés en dicho Buque, lo cual puede  
   incluir la fecha de comienzo de:

(a) un contrato de fletamento con respecto a dicho Buque; o

(b) un contrato de compra de dicho Buque; o

(c) un contrato para la construcción de dicho Buque;

y puede continuar hasta tanto en cuanto el Asociado retenga un interés 
en el Buque Inscrito.

Sujeto siempre a que las reclamaciones que surjan bajo un contrato de 
compra o construcción estarán solamente cubiertas si:

(i) el Buque se inscribió desde la fecha en que se firmó el contrato en 
cuestión; y

(ii) la inscripción del Buque se mantiene hasta que el Asociado toma 
posesión de dicho Buque y durante el primer Año de Póliza posterior 
o, si el Asociado no toma posesión, hasta que el Asociado hubiese 
tomado posesión y durante el primer Año de Póliza posterior.

 Condiciones 3(3) Los riesgos cubiertos tal como se establecen en la Reglas 17 y 18 están
sujetos a todas las condiciones establecidas en otras partes de estas 
Reglas y dichos riesgos pueden solamente ser modificados por 
condiciones especiales convenidas por escrito entre el Asociado y los 
Gerentes, bien sea bajo la Regla 7 o bajo la Regla 17.

 Contribuciones 3(4)  La inscripción de un Buque en la Asociación es únicamente válida
sujeto a que el Asociado haya pagado Contribuciones tal como 
se especifica en la Regla 7 y Regla 11 y tal como se establece en el 
Certificado de Inscripción del Buque Inscrito o cualquier aviso enviado 
al Asociado por la Asociación o los Gerentes bajo la Regla 33(1).

 Sanciones 3(5)  Independientemente y sin prejuicio del contenido de cualquier otra
Regla, incluyendo la Regla 3(3), y lo establecido en los Estatutos de la 
Asociación, estas Reglas podrían, en la manera en que lo comunique 
el Comité bajo su propia discreción, ser modificadas en cualquier 
momento (incluso con efecto durante el transcurso del Año de Póliza) 
en los términos que pueda considerar necesarios el Comité a su 
discreción como resultado de la posible o real implementación de 

o cambio de cualquier sanción, prohibición, restricción, legislación, 
normativa o requisito para obtener cualquier licencia o aprobación, 
por cualquier estado, organización internacional u otra autoridad 
competente.

 Ley de Seguros 3(6) En el momento de su entrada en vigor se eliminarán los siguientes
 (Insurance Act) 2015   apartados de esta Ley en estas Reglas y el contrato de seguro:

Se excluye la Sección 8 de la Ley. Como consecuencia, cualquier 
incumplimiento del deber de una presentación fidedigna permitirá a la 
Asociación no hacer frente al contrato de seguro independientemente 
de que dicho incumplimiento sea inocente, deliberado o imprudente.

Se excluye la Sección 10 de la Ley. Como consecuencia, todas 
las condiciones bajo estas Reglas o cualquier contrato de seguro 
deberán cumplirse de manera estricta y, si el Asociado o cualquier 
parte beneficiaria de la cobertura por parte de la Asociación 
incumple con cualquiera de esas condiciones, la Asociación 
quedará liberada de cualquier responsabilidad desde la fecha del 
incumplimiento independientemente de que el mismo sea remediado 
subsiguientemente.

Se excluye la Sección 11 de la Ley. Como consecuencia, las Reglas 
y todos los términos del contrato de seguro entre la Asociación y el 
Asociado o cualquier parte que sea beneficiaria de la cobertura de la 
Asociación, incluyendo los términos que tienden a reducir el riesgo 
de pérdida de cualquier tipo, pérdida en una localización concreta y/o 
pérdida en un momento concreto, deben cumplirse estrictamente 
y si el Asociado o cualquier parte beneficiaria de la cobertura de 
la Asociación incumple con cualquiera de dichos términos, la 
responsabilidad de la Asociación puede ser excluida, limitada o 
descargada de acuerdo con estas Reglas independientemente de que 
el incumplimiento no hubiera incrementado el riesgo de la pérdida que 
realmente aconteció en las circunstancias en que tuvo lugar.

Se excluye la Sección 13 de la Ley. Como consecuencia, la Asociación 
tendrá la potestad de ejercer su derecho a terminar el contrato de 
seguro con el Asociado o cualquier parte beneficiaria de la cobertura 
por parte de la Asociación en caso de que se someta una reclamación 
fraudulenta por o en nombre del Asociado o cualquier otra parte 
beneficiaria de la cobertura por parte de la Asociación.

Se excluye la Sección 13A de la Ley. Como consecuencia, las Reglas 
y el contrato de seguro entre la Asociación y el Asociado y cualquier 
parte beneficiaria de la cobertura por parte de la Asociación no 
estarán sujetos a ni la Asociación o los Gerentes estarán incumpliendo 
cualquier término implícito de que pagarán cualquier suma debida con 
respecto a una reclamación dentro de un tiempo razonable salvo que el 
incumplimiento sea deliberado o imprudente y la Sección 13A de la Ley 
se excluye en este sentido.
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Se excluye la Sección 14 de la Ley. Como consecuencia, el contrato 
de seguro entre la Asociación, el Asociado y cualquier otra parte 
beneficiaria de la cobertura de la Asociación será considerado como un 
contrato de buena fe y cualquier incumplimiento del deber de la buena 
fe permitirá a la Asociación no hacer frente al contrato de seguro.

 REGLA 4  INSCRIPCION

 Inscripción 4(1) Cualquier persona cuya solicitud para inscribir un Buque en esta 
 de un Buque  Clase de la Asociación para el seguro de su interés en dicho Buque, 

será (si no es ya Asociado de la Asociación) o comenzará a ser Asociado 
desde la fecha de la aceptación de su solicitud y su nombre será inscrito 
en el Registro.

  Consejeros 4(2) Todo Consejero será un Asociado de la Asociación y su nombre será
inscrito en el Registro (si no es ya Asociado) hasta que cese en su cargo 
de Director.

 Reaseguro  4(3) Cuando la Asociación acuerde aceptar la inscripción de un Buque por
medio de reaseguro de un asegurador, los Gerentes pueden en su 
discreción decidir que la persona asegurada por dicho asegurador (si de 
otra forma cualificada para ser un Asociado) sea un Asociado además 
de dicho asegurador y pueden aceptar la solicitud en cualquier base. Si 
dicha persona es aceptada como Asociado su nombre será inscrito en 
el Registro.

 Cesación del 4(4) Una persona cesará de ser Asociado si por cualquier razón la 
 Asociado  inscripción de todos sus Buques con respecto de los cuales su interés

fue asegurado por la Asociación haya cesado o terminado.

  4(5)  Los Asociados que estén inscritos por el momento en esta Clase
formarán una Clase separada dentro de la Asociación.

 REGLA 5 DERECHO DE RECOBRO

 5(1)  Si un Asociado incurre en cualquier Costo, tal como más adelante se
establece en la Regla 17 con respecto de un Buque que estaba inscrito 
en la Asociación en el momento de la reclamación o suceso que da 
lugar a dichos Costos dicho Asociado tendrá derecho a recobrar de 
los fondos de esta Clase de la Asociación el importe de dichos Costos 
hasta el grado y bajo los términos, condiciones y excepciones previstos 
por estas Reglas y por el Certificado de Inscripción; pero si únicamente 
se ha inscrito parte de un Buque en la Asociación, el Asociado tendrá 
derecho, a menos que la inscripción de parte del Buque haya sido 
aceptada en términos especiales que lo prevean de otra forma, a 
recuperar únicamente la proporción existente entre el Tonelaje Inscrito 
y el Tonelaje Total del Buque. 

Sujeto siempre a que, a menos que el Comité lo determine de otra 
forma, ha de ser condición precedente del derecho de un Asociado 

para recobrar de los fondos de la Asociación con respecto a cualquier 
responsabilidad, costas o gastos, que el Asociado haya pagado primero 
los mismos.

 Subrogación 5(2) Cualquier recobro de la Asociación por parte de los Asociados está
sujeto a los derechos de subrogación por parte de la Asociación y el 
Asociado deberá a requerimiento de los Gerentes firmar un Certificado 
de Subrogación.

 Liquidación 5(3) Sin perjuicio a ninguna otra parte de estas Reglas, la Asociación 
 de deudas  tendrá derecho a liquidar cualquier cantidad debida por el Asociado

contra cualquier cantidad debida a dicho Asociado por la Asociación.

 Divisa 5(4) Cuando el Asociado tiene derecho a recobrar de los fondos de esta
Clase de la Asociación con respecto a una pérdida sufrida en una divisa 
distinta a la especificada en el Certificado de Inscripción bajo la Regla 
6(3) (G) (la divisa especificada), dicha pérdida se convertirá en la divisa 
especificada utilizando el cambio aplicable el día en que la nota de 
crédito correspondiente es emitida por la Asociación al Asociado.

 Límite 5(5) El recobro de los costes con respecto de cualquier reclamación, disputa
o procedimiento estará limitado a USD 10 millones, excepto con 
respecto de cualquier reclamación, disputa o procedimiento bajo las 
Reglas 18(7) ó 18(13) en cuyo caso el recobro de costes estará limitado 
a USD 2 millones. De no ser que los Gerentes decidan en contrario, 
todas las reclamaciones que surjan en relación con un contrato para la 
reparación, alteración, construcción, compra o venta de un buque serán 
consideradas como una sola reclamación, disputa o procedimiento. 
Con respecto al resto de las reclamaciones, disputas o procedimientos, 
los Gerentes en su sola discreción decidirán sobre si una serie de 
reclamaciones, disputas o procedimientos deberán considerarse como 
una sola reclamación, disputa o procedimiento.

 Sanciones 5(6) El Asociado no tendrá derecho a recuperar de los fondos de esta Clase
de la Asociación con respecto a aquella parte de cualesquiera 
responsabilidades, costes y gastos que no pueda recuperar la 
Asociación bajo el Acuerdo del Pool, el Contrato General de Reaseguro 
de Exceso de Pérdidas o cualquier reaseguro(s) contratados por la 
Asociación o sus Gerentes, con motivo de una falta de recobro de 
dichas partes o reaseguradores con motivo de una sanción, multa, 
prohibición o acción adversa contra ellos por un estado, organización 
internacional o cualquier otra autoridad competente o el riesgo 
consiguiente si el pago debiera de ser realizado por dichas partes o 
reaseguradores. Para el propósito de esta Regla 5(6), “falta” incluye 
cualquier fallo o retraso en el recobro por parte de la Asociación con 
motivo de que dichas partes o reaseguradores realicen un pago a una 
cuenta designada en cumplimiento con los requisitos establecidos por 
cualquier estado, organización internacional o cualquier otra autoridad 
competente.
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 II Inscripción y Contribución

 REGLA 6  INSCRIPCION

 Solicitud 6(1) Cualquier persona que desee inscribir un Buque para su seguro en esta
Clase de la Asociación, solicitará dicha inscripción en la forma que sea, 
de tiempo en tiempo, requerida por los Gerentes y facilitará cualquier 
detalle e información solicitada por los Gerentes.

 Presentación  6(2) El Asociado o Asociado potencial y cualquier agente:
 Fidedigna  
   (i) Deberá hacer a la Asociación y a los Gerentes una presentación

fidedigna del riesgo facilitando a los Gerentes toda la información 
material junto con cualquier información adicional que los Gerentes 
puedan solicitar;

(ii) Deberá de asegurar que a su entender toda la información 
presentada es totalmente correcta y que todo ello ha sido presentado 
de buena fe.

De acuerdo con la Regla 3(5), se excluye la Sección 8 de la Ley de 
Seguros (Insurance Act) 2015. Cualquier incumplimiento de los 
apartados (i) o (ii) más arriba permitirán a la Asociación no hacer frente 
al contrato de seguro independientemente de que el incumplimiento 
sea inocente, deliberado o imprudente.

El Asociado o Asociado potencial está obligado a declarar cualquier 
cambio con respecto a cualquier información relevante relativa a 
una inscripción incluyendo pero no limitado a, cambio de gerencia, 
bandera, sociedad de clasificación, autoridad gubernamental 
responsable de la certificación del buque para el tráfico en cuestión, 
nacionalidad de la tripulación, tráfico o área operativa o naturaleza 
del tráfico u operación. Ante dicha declaración o incumplimiento de 
su declaración, los Gerentes pueden modificar la prima o términos de 
inscripción, o finalizar la inscripción del barco en cuestión desde el 
momento de la declaración o la falta de declaración.

 Certificado de 6(3) Tan pronto como sea razonablemente factible, después de la 
 Inscripción  aceptación de cualquier solicitud para la inscripción de un Buque en

esta Clase de la Asociación, los Gerentes emitirán un Certificado de 
Inscripción que (sujeto a cualesquiera condiciones especiales bajo las 
cuales el Buque pueda ser inscrito) especificará:

 (A) Los nombres de los Asociados en cuyo nombre dicho Buque ha sido
inscrito y su interés en dicho Buque.

 (B)  Que los nombres de los Asociados en cuyo nombre dicho Buque ha
sido inscrito, han sido inscritos en el Registro en el orden en que sus 
nombres aparecen en el Certificado de Inscripción y que este orden 
será prueba concluyente de los derechos de prioridad entre los 
Asociados de acuerdo con estas Reglas y los Estatutos de la Asociación.

 (C)  Los riesgos contra los cuales dicho Buque ha sido inscrito para el seguro
en la Asociación y la cuantía de cualquier franquicia o retención que el 
Asociado deba soportar en relación con dichos riesgos.

 (D)  La fecha en la cual la inscripción de dicho Buque ha de comenzar.

 (E) El Tonelaje Completo e Inscrito de dicho Buque.

 (F)  Cualquier condición especial sobre la Contribución.

 (G)  La moneda en la cual son calculadas las Contribuciones, que será la
moneda en la cual se lleven a cabo las transacciones entre el Asociado y 
la Asociación, sujeto a las provisiones de la Regla 12(3).

 (H)  Cualquier limitación en la cobertura facilitada por la Asociación que no
esté establecida en estas Reglas.

 Tonelaje 6(4)  Los Gerentes pueden aceptar la inscripción de un Buque por un
 Inscrito  tonelaje distinto al Tonelaje Total de dicho Buque.

 Sujeto a las 6(5)  Los términos y condiciones bajo los cuales un Buque es aceptado para 
 Reglas  su inscripción, incluyendo la naturaleza y extensión de los riesgos

cubiertos y la Contribución pagadera por el Asociado, serán aquellos 
que se describen en las Reglas y reglamentos internos que se 
mencionan más adelante, pero sujeto todo ello a las modificaciones 
dentro del alcance de estas Reglas, tal como puedan ser convenidas 
entre el Asociado y los Gerentes y establecidas en el Certificado de 
Inscripción.

 Modificación 6(6)  Si en cualquier momento los Gerentes y Asociado acuerdan modificar
 de la  los términos y condiciones bajo los cuales un Buque está inscrito, los 
 cobertura  Gerentes, tan pronto como sea razonablemente posible, emitirán un

suplemento al Certificado de Inscripción especificando la naturaleza de 
dicha variación y la fecha a partir de la cual dicha modificación tomará 
efecto.

 Contrato de 6(7)  Cada Certificado de Inscripción emitido como arriba se dice, será
 seguro   evidencia concluyente del contrato de seguro.

 Rechazo de 6(8)  Los Gerentes pueden, bajo su absoluta discreción y sin dar ninguna 
 la solicitud  razón, rehusar cualquier solicitud de cualquier persona para la

inscripción de un Buque en esta Clase, sea o no ya dicha persona 
Asociado de la Asociación.
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 REGLA 7  SEGUROS ESPECIALES

 7(1)  Los Gerentes pueden aceptar la inscripción de un Buque en base a que
el Asociado sea responsable a pagar una prima fija sujeto a que todo 
Asociado cuya solicitud para la inscripción de un Buque es aceptada en 
la base del pago de una prima fija estará obligado a pagar y pagará a 
la Asociación las sumas que sean convenidas con los Gerentes y en el 
plazo o plazos que los Gerentes habrán especificado.

 7(2)  Los Gerentes pueden aceptar seguros incluyendo inscripciones de
Buques en condiciones especiales relativas a la condición del Asociado 
y la Contribución y, sujeto al alcance de estas Reglas, en la naturaleza y 
extensión de los riesgos cubiertos sujeto a que cuando dicho seguroes 
aceptado la persona asegurada estará obligada a pagar y pagará 
a la Asociación aquellas sumas que hayan sido convenidas con los 
Gerentes y en el plazo o plazos que los Gerentes habrán especificado. 
En particular los Gerentes pueden aceptar tales seguros de otros 
aseguradores.

 REGLA 8  INSCRIPCIONES CONJUNTAS

  Pagos 8(1)  A no ser que sea acordado de otra manera por los Gerentes, cuando 
un buque es inscrito a nombre o por cuenta de más de una persona 
(lo que llamaremos en adelante Asociados Conjuntos), dichas personas 
serán mancomunadas y conjuntamente responsables a  pagar todas las 
contribuciones y otras sumas debidas a la Asociación con respecto de 
tal inscripción y el recibo dado por un Asociado Conjunto de cualquier 
pago hecho por la Asociación será considerado como recibido por 
todos los Asociados Conjuntos conjuntamente y liberará totalmente las 
obligaciones de la Asociación con respecto de dicho pago.

 Declaración 8(2)  El fallo de cualquier Asociado Conjunto a revelar in formación
importante dentro de su conocimiento, se considerará como un fallo de 
todos los Asociados Conjuntos.

 Conducta 8(3)  La conducta de cualquier Asociado Conjunto que hubiese dado
derecho a la Asociación a declinar a indemnizarle será considerada la 
conducta de todos los Asociados Conjuntos.

   Alcance de 8(4) La Asociación no asegurará a ningún Asociado Conjunto contra 
 la cobertura  ninguna responsabilidad, costas o gastos que surjan de forma distinta

a las operaciones y/o actividades usuales llevadas a cabo por o a 
expensas y responsabilidad de armadores (o en el caso de inscripciones 
de fletadores, fletadores) y que caen dentro del alcance de la cobertura 
facilitada por estas Reglas y el Certificado de Inscripción.

 Comunicaciones 8(5) A menos que los Gerentes hayan convenido por escrito de otra forma, 
    todas las comunicaciones de o en nombre de la Asociación a cualquier

Asociado Conjunto se considerará que han llegado a conocimiento de 
todos los Asociados Conjuntos y cualquier comunicación de cualquier 

Asociado Conjunto a la Asociación o a los Gerentes se considerará 
haber sido hecha con la total aprobación y autorización de todos los 
Asociados Conjuntos.

 Límites de 8(6)  Cuando un Buque es inscrito a nombre o por cuenta de Asociados
 cobertura  Conjuntos cualquier límite en la cobertura provista por la Asociación y

que esté establecida en el Certificado de Inscripción o estas Reglas se 
aplicará a estos Asociados conjuntamente como si el barco hubiese 
sido inscrito únicamente por el Asociado Principal.

SUJETO SIEMPRE A QUE:

No habrá ningún recobro con respecto de cualquier responsabilidad, 
costas o gastos que surjan como resultado de una reclamación entre 
Asociados Conjuntos.

 REGLA 9  PERIODO DE SEGURO

   9(1) A menos que se acuerde en contrario en el momento de la inscripción y
sujeto a lo que en otro lugar se provea en estas Reglas, el seguro       
empezará en el momento de la fecha establecida en el Certificado de 
Inscripción cuando el Asociado primero tiene un interés en el Buque 
Inscrito o en el caso de un cambio en las condiciones de inscripción, 
inmediatamente después de la media noche de dicha fecha en el 
lugar donde el Buque esté localizado y continuará hasta el mediodía 
GMT del 20 de Febrero siguiente próximo. Todas las Contribuciones 
serán  calculadas como si la inscripción del Buque o cambio en las 
condiciones de inscripción hayan tenido lugar a mediodía GMT de la 
fecha establecida en el Certificado de Inscripción.

  Cambio de 9(2) El seguro continuará durante el siguiente Año de la Póliza en
 condiciones  los mismos términos y condiciones que los que están en vigor para el

Año de Póliza en curso, a menos que se convengan otros términos a 
petición del Asociado o a menos que:

(i) sea dado aviso por escrito ya sea por el Asociado a los Gerentes o 
por los Gerentes al Asociado no más tarde del mediodía GMT del 20 de 
Enero de cualquier año, que el seguro (no siendo por un período fijo) 
especificado en el aviso ha de cesar. En cualquiera de los dos casos los 
seguros cesarán al final del Año de Póliza en curso; o a no ser que

(ii) los Gerentes hayan dado aviso no más tarde del mediodía GMT 
del 20 de Enero del Año de Póliza en curso que las condiciones del 
seguro para el siguiente Año de Póliza deben ser cambiadas. En el caso 
de que dicho aviso sea cursado, el seguro para el siguiente Año de 
Póliza continuará en aquellos términos en que sean acordadas entre el 
Asegurado y los Gerentes antes del mediodía GMT del 20 de Febrero 
inmediatamente posterior a dicho aviso y si las condiciones no han sido 
convenidas para entonces, el seguro cesará en dicho momento.
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Asociado Conjunto a la Asociación o a los Gerentes se considerará 
haber sido hecha con la total aprobación y autorización de todos los 
Asociados Conjuntos.

 Límites de 8(6)  Cuando un Buque es inscrito a nombre o por cuenta de Asociados
 cobertura  Conjuntos cualquier límite en la cobertura provista por la Asociación y

que esté establecida en el Certificado de Inscripción o estas Reglas se 
aplicará a estos Asociados conjuntamente como si el barco hubiese 
sido inscrito únicamente por el Asociado Principal.

SUJETO SIEMPRE A QUE:

No habrá ningún recobro con respecto de cualquier responsabilidad, 
costas o gastos que surjan como resultado de una reclamación entre 
Asociados Conjuntos.

 REGLA 9  PERIODO DE SEGURO

   9(1) A menos que se acuerde en contrario en el momento de la inscripción y
sujeto a lo que en otro lugar se provea en estas Reglas, el seguro       
empezará en el momento de la fecha establecida en el Certificado de 
Inscripción cuando el Asociado primero tiene un interés en el Buque 
Inscrito o en el caso de un cambio en las condiciones de inscripción, 
inmediatamente después de la media noche de dicha fecha en el 
lugar donde el Buque esté localizado y continuará hasta el mediodía 
GMT del 20 de Febrero siguiente próximo. Todas las Contribuciones 
serán  calculadas como si la inscripción del Buque o cambio en las 
condiciones de inscripción hayan tenido lugar a mediodía GMT de la 
fecha establecida en el Certificado de Inscripción.

  Cambio de 9(2) El seguro continuará durante el siguiente Año de la Póliza en
 condiciones  los mismos términos y condiciones que los que están en vigor para el

Año de Póliza en curso, a menos que se convengan otros términos a 
petición del Asociado o a menos que:

(i) sea dado aviso por escrito ya sea por el Asociado a los Gerentes o 
por los Gerentes al Asociado no más tarde del mediodía GMT del 20 de 
Enero de cualquier año, que el seguro (no siendo por un período fijo) 
especificado en el aviso ha de cesar. En cualquiera de los dos casos los 
seguros cesarán al final del Año de Póliza en curso; o a no ser que

(ii) los Gerentes hayan dado aviso no más tarde del mediodía GMT 
del 20 de Enero del Año de Póliza en curso que las condiciones del 
seguro para el siguiente Año de Póliza deben ser cambiadas. En el caso 
de que dicho aviso sea cursado, el seguro para el siguiente Año de 
Póliza continuará en aquellos términos en que sean acordadas entre el 
Asegurado y los Gerentes antes del mediodía GMT del 20 de Febrero 
inmediatamente posterior a dicho aviso y si las condiciones no han sido 
convenidas para entonces, el seguro cesará en dicho momento.
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SUJETO SIEMPRE A QUE:

(a) si antes del 20 de Diciembre de cualquier año los Gerentes notifican 
una decisión del Comité bajo la Regla 11(1)(A) y/o resolución del 
Comité bajo la Regla 32(5) el Asociado deberá acordar y aceptar dicha 
decisión y/o resolución y el seguro deberá de continuar durante el 
siguiente Año de Póliza a no ser que antes del 20 de Enero siguiente dé 
aviso a los Gerentes de acuerdo con el párrafo (i) de esta Regla; o

(b) si los Gerentes notifican una alteración en las Reglas de la 
Asociación antes del final del Año de Póliza el Asociado deberá de 
acordar y aceptar dicha alteración y el seguro deberá continuar durante 
el siguiente Año de Póliza tomando efecto dicha alteración desde el 
inicio de ese Año de Póliza.

   9(3) El Comité o Gerentes podrán en cualquier momento, mediante aviso
con 30 días de antelación a un Asociado, terminar la inscripción de 
cualquier Buque en esta Clase.

   9(4) Un Buque Inscrito no podrá ser dado de baja de la Asociación en
cualquier otro momento o de cualquier otra manera, que como está 
previsto en la Regla 9(2), excepto con el consentimiento del Comité o 
Gerentes.

 REGLA 10  CONTRIBUCIÓN POR MEDIO DE CUOTAS

 10(1) Sujeto a la Regla 7, los Asociados que han inscrito Buques para su
seguro en esta Clase de la Asociación durante cualquier parte de un 
Año de Póliza, se asegurarán mutuamente a través de la Asociación 
contra responsabilidades, costas y gastos de los cuales ellos o alguno 
de ellos puedan incurrir o puedan resultar responsables a pagar en 
relación con dichos Buques Inscritos, y para este propósito dichos 
Asociados contribuirán mediante Cuotas a los fondos necesarios para 
hacer frente a:

 (A) Las reclamaciones, gastos de la Asociación y otras costas (ya sean 
incurridos, acumulados o anticipados) que en la opinión del Comité 
caen necesaria y apropiadamente dentro de esta Clase de la Asociación 
en relación con dicho Año de Póliza.

 (B) Aquellos traspasos a reservas o provisiones que el Comité considere
oportuno hacer incluyendo traspasos a reservas y provisiones con      
respecto a cualquier deficiencia que haya ocurrido o que puedan         
pensarse posible que ocurra con respecto a cualquier Año de Póliza 
cerrado como el Comité considere oportuno.

 (C) La proporción atribuible a esta Clase de aquellas sumas que se exijan a
la Asociación por cualquier legislación o regulación gubernamental a 
reservarse con el fin de establecer y/o mantener un adecuado margen 
de solvencia y/o fondo de garantía con respecto a cualquier Año de 
Póliza.

 10(2) Dichas Cuotas serán giradas por medio de Cuotas Adelantadas,
Diferidas, Excepcionales y “Overspill” de acuerdo con las disposiciones 
de la Regla 11.

 REGLA 11 CUOTAS

 Cuotas 11(1)(A) Antes del comienzo de cada Año de Póliza el Comité decidirá el
 Adelantadas  porcentaje de variación general en las Tasas de todos los Asociados que

será aplicado sobre sus buques (sujeto a cualquier condición especial 
bajo la cual dichos buques habrán sido inscritos) y que deberán ser 
pagadas por medio de una Cuota Adelantada con respecto a dicho Año 
de Póliza.

 (B)  La Tasa correspondiente a cada Buque Inscrito deberá de ser notificada
por escrito al Asociado y podrá ser alterada de acuerdo con las             
provisiones de la Regla 6(6), Regla 9(2)(ii) y Regla 11(1)(A). 

 Cuotas 11(2)(A) Cuando el Comité tome la decisión dispuesta en la Regla 11(1)(A)
 Diferidas  deberá también estimar la Cuota total que prevea sea requerida para el

Año de Póliza y decidir qué proporción de la Cuota debe solicitarse 
como Cuota Adelantada en el Año de Póliza al que se refiere y qué 
proporción deberá ser diferida a años posteriores (la Cuota Diferida) y 
deberá de dar aviso de dicha cuota Diferida a los Asociados.

 (B) El Comité podrá establecer en cualquier momento una vez
finalizado el Año de Póliza (pero no después de que dicho Año de 
Póliza se haya cerrado de acuerdo con la Regla 37(1)) que la Cuota 
Diferida o una proporción de la Cuota Diferida deba ser abonada por 
cada Asociado. Dichas Cuotas Diferidas se calcularán como una prorrata 
de la Cuota Adelantada (una vez deducido cualquier extorno de 
Cuotas) en el Año de Póliza correspondiente.

 Cuotas 11(3) Además de cualquier Cuota Diferida el Comité puede en cualquier 
 Excepcionales  momento o momentos durante o después de finalizar cada Año de 

Póliza (pero no después de que dicho Año de Póliza haya sido cerrado) 
establecer que cada Asociado deberá pagar una Cuota Excepcional 
con respecto a los Buques inscritos para dicho Año de Póliza por una 
cuantía que el Comité pueda considerar apropiada. Dichas Cuotas 
Excepcionales deberán ser calculadas como una prorrata de la Cuota 
total, siendo ésta la suma de la Cuota Adelantada (descontado 
cualquier extorno de Cuotas) y la Cuota Diferida, en el Año de Póliza en 
cuestión.

 REGLA 12  PAGO

 Plazos 12(1) Sujeto a la Regla 7(2) todas las Cuotas Adelantadas, Diferidas o
Excepcionales serán pagaderas en los plazos y en las fechas que el 
Comité especifique.
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 10(2) Dichas Cuotas serán giradas por medio de Cuotas Adelantadas,
Diferidas, Excepcionales y “Overspill” de acuerdo con las disposiciones 
de la Regla 11.

 REGLA 11 CUOTAS

 Cuotas 11(1)(A) Antes del comienzo de cada Año de Póliza el Comité decidirá el
 Adelantadas  porcentaje de variación general en las Tasas de todos los Asociados que

será aplicado sobre sus buques (sujeto a cualquier condición especial 
bajo la cual dichos buques habrán sido inscritos) y que deberán ser 
pagadas por medio de una Cuota Adelantada con respecto a dicho Año 
de Póliza.

 (B)  La Tasa correspondiente a cada Buque Inscrito deberá de ser notificada
por escrito al Asociado y podrá ser alterada de acuerdo con las             
provisiones de la Regla 6(6), Regla 9(2)(ii) y Regla 11(1)(A). 

 Cuotas 11(2)(A) Cuando el Comité tome la decisión dispuesta en la Regla 11(1)(A)
 Diferidas  deberá también estimar la Cuota total que prevea sea requerida para el

Año de Póliza y decidir qué proporción de la Cuota debe solicitarse 
como Cuota Adelantada en el Año de Póliza al que se refiere y qué 
proporción deberá ser diferida a años posteriores (la Cuota Diferida) y 
deberá de dar aviso de dicha cuota Diferida a los Asociados.

 (B) El Comité podrá establecer en cualquier momento una vez
finalizado el Año de Póliza (pero no después de que dicho Año de 
Póliza se haya cerrado de acuerdo con la Regla 37(1)) que la Cuota 
Diferida o una proporción de la Cuota Diferida deba ser abonada por 
cada Asociado. Dichas Cuotas Diferidas se calcularán como una prorrata 
de la Cuota Adelantada (una vez deducido cualquier extorno de 
Cuotas) en el Año de Póliza correspondiente.

 Cuotas 11(3) Además de cualquier Cuota Diferida el Comité puede en cualquier 
 Excepcionales  momento o momentos durante o después de finalizar cada Año de 

Póliza (pero no después de que dicho Año de Póliza haya sido cerrado) 
establecer que cada Asociado deberá pagar una Cuota Excepcional 
con respecto a los Buques inscritos para dicho Año de Póliza por una 
cuantía que el Comité pueda considerar apropiada. Dichas Cuotas 
Excepcionales deberán ser calculadas como una prorrata de la Cuota 
total, siendo ésta la suma de la Cuota Adelantada (descontado 
cualquier extorno de Cuotas) y la Cuota Diferida, en el Año de Póliza en 
cuestión.

 REGLA 12  PAGO

 Plazos 12(1) Sujeto a la Regla 7(2) todas las Cuotas Adelantadas, Diferidas o
Excepcionales serán pagaderas en los plazos y en las fechas que el 
Comité especifique.
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se le comunique la nota de débito, aviso u otro requerimiento de pago, 
no habrá ningún recobro de la Asociación con respecto a cualquier 
responsabilidad incurrida por el Asociado en relacción con cualquier 
buque que está o ha estado inscrito para su seguro en la Asociación.

Sujeto siempre a que los Gerentes puedan prorrogar el plazo para el 
pago y el Asociado pueda hacer entonces arreglos satisfactorios con 
los Gerentes antes de la expiración del período de gracia permitido en 
dicho aviso para el pago de tal Contribución u otro pago.

 REGLA 13  EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE CONTRIBUCIÓN A CUOTAS

  13(1) En el momento del o en cualquier momento posterior al cese del
seguro de un Buque Inscrito por cualquier motivo, los Gerentes podrán, 
a petición del Asociado, exonerar al Asociado de responsabilidades por 
posteriores contribuciones de Cuotas con respecto a dicho Buque en 
tales términos, e incluyendo el pago de tal cantidad, como los Gerentes 
en su sola discreción puedan considerar adecuado en las circunstancias. 
En ausencia de tal solicitud los Gerentes, no obstante, tendrán poder 
para poder valorar, en la fecha del cese, o en cualquier momento 
posterior, la responsabilidad de cualquier Asociado a Contribuciones 
posteriores con respecto de dicho Buque y el importe de dicha 
valoración será pagadero por el Asociado cuando se le exija sin la 
aplicación de liquidación mediante saldo.

 13(2)  Desde la fecha de la liberación de la responsabilidad por Derramas de
un Buque Inscrito bajo la Regla 13(1), el Asociado no tendrá ninguna 
otra responsabilidad para contribuir a las Cuotas con respecto de dicho 
Buque bajo la Regla 10 ni tendrá ningún derecho a participar en ningún 
extorno de Contribuciones u otros recibos bajo la Regla 37(2) o la Regla 
39(2) con respecto de dicho Buque.

 REGLA 14  RECOBRO DE CONTRIBUCIONES 

Todas las cantidades de tiempo en tiempo pagaderas por un Asociado      
pueden ser recuperadas mediante acción comenzada bajo las 
instrucciones de los Gerentes en nombre de la Asociación.

 REGLA 15  INSCRIPCION DE FLOTA

Cuando uno o más Buques son inscritos como una Inscripción de Flota, 
entonces los débitos de cualquier Asociado con respecto de cualquier 
Buque Inscrito serán tratados como débito de todos los otros Asociados 
cuyos Buques están inscritos como parte de la misma Inscripción de 
Flota y la Asociación tendrá derecho a actuar como si todos los Buques 
que forman parte de la Flota Inscrita fuesen inscritos por el mismo 
Asociado.

 Notificación 12(2) Tan pronto como sea razonablemente práctico una vez que cualquier
Cuota Adelantada, Diferida o Excepcional se hayan fijado, los Gerentes 
notificarán a cada Asociado:

 (A)  De tales Cuotas.

 (B)  De la fecha en la cual la Cuota correspondiente es pagadera o, si tal
Cuota es pagadera mediante plazos, de los importes de tales plazos y 
las fechas respectivas en las cuales son pagaderas.

 (C) Del importe pagadero por dicho Asociado con respecto de cada Buque 
Inscrito por él.

 Divisas 12(3) A pesar de cuanto se establece en la Regla 6(3) (G) los Gerentes podrán
requerir a cualquier Asociado para que pague todas o cualquier parte 
de cualquier suma pagadera por él en la divisa en que los Gerentes 
puedan especificar.

 Impuestos 12(4) El Asociado deberá de pagar a la Asociación la cantidad
correspondiente a cualquier impuesto o cualquier otra obligación 
económica relativa a Cuotas o cualquier otra cantidad debida por parte 
de o pagada por el Asociado a la Asociación, para la cual los Gerentes 
determinen que la Asociación es o puede ser responsable.

 Liquidación 12(5) Ninguna reclamación de tipo alguno formulada por un Asociado contra
 de Deudas  la Asociación constituirá ninguna liquidación contra las Contribuciones

u otras sumas de cualquier naturaleza debidas a la Asociación o le 
dará derecho al Asociado a retener o demorar el pago de cualquier 
Contribución o suma.

 Multa por 12(6) Sin perjuicio a los derechos de la Asociación bajo la Regla 33(1) si 
 retraso en  cualquier Contribución o plazo o parte del mismo o cualquier otra 
 el pago  suma de cualquier naturaleza debida por cualquier Asociado no es

pagada por tal Asociado en o antes de la fecha especificada para el 
pago de la misma, el Comité podrá ordenar que dicho Asociado pague 
intereses sobre el importe no pagado, desde e incluyendo la fecha 
especificada hasta la fecha del pago, a tal tipo como el Comité de 
tiempo en tiempo determine.

 Deudas 12(7) Si cualquier Contribución u otro pago debido por un Asociado a la
 incobrables  Asociación no es pagado y el Comité decide que el pago no puede ser

obtenido, las sumas necesarias para compensar cualquier déficit o 
deficiencia en los fondos de la Asociación se considerarán como gasto 
de la Asociación a los objetos de Contribución bajo la Regla 10.

 Efecto de la 12(8) Sin perjuicio de las provisiones de la Regla 33 (Cese de todos los
 falta de  Seguros) y Regla 34 (Cese de la Inscripción de un Buque), si cualquier
 pago de  Contribución u otro pago debido por un Asociado a la Asociación no
 un Asociado  es pagado dentro de los treinta días de la fecha en que a un Asociado
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se le comunique la nota de débito, aviso u otro requerimiento de pago, 
no habrá ningún recobro de la Asociación con respecto a cualquier 
responsabilidad incurrida por el Asociado en relacción con cualquier 
buque que está o ha estado inscrito para su seguro en la Asociación.

Sujeto siempre a que los Gerentes puedan prorrogar el plazo para el 
pago y el Asociado pueda hacer entonces arreglos satisfactorios con 
los Gerentes antes de la expiración del período de gracia permitido en 
dicho aviso para el pago de tal Contribución u otro pago.

 REGLA 13  EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE CONTRIBUCIÓN A CUOTAS

  13(1) En el momento del o en cualquier momento posterior al cese del
seguro de un Buque Inscrito por cualquier motivo, los Gerentes podrán, 
a petición del Asociado, exonerar al Asociado de responsabilidades por 
posteriores contribuciones de Cuotas con respecto a dicho Buque en 
tales términos, e incluyendo el pago de tal cantidad, como los Gerentes 
en su sola discreción puedan considerar adecuado en las circunstancias. 
En ausencia de tal solicitud los Gerentes, no obstante, tendrán poder 
para poder valorar, en la fecha del cese, o en cualquier momento 
posterior, la responsabilidad de cualquier Asociado a Contribuciones 
posteriores con respecto de dicho Buque y el importe de dicha 
valoración será pagadero por el Asociado cuando se le exija sin la 
aplicación de liquidación mediante saldo.

 13(2)  Desde la fecha de la liberación de la responsabilidad por Derramas de
un Buque Inscrito bajo la Regla 13(1), el Asociado no tendrá ninguna 
otra responsabilidad para contribuir a las Cuotas con respecto de dicho 
Buque bajo la Regla 10 ni tendrá ningún derecho a participar en ningún 
extorno de Contribuciones u otros recibos bajo la Regla 37(2) o la Regla 
39(2) con respecto de dicho Buque.

 REGLA 14  RECOBRO DE CONTRIBUCIONES 

Todas las cantidades de tiempo en tiempo pagaderas por un Asociado      
pueden ser recuperadas mediante acción comenzada bajo las 
instrucciones de los Gerentes en nombre de la Asociación.

 REGLA 15  INSCRIPCION DE FLOTA

Cuando uno o más Buques son inscritos como una Inscripción de Flota, 
entonces los débitos de cualquier Asociado con respecto de cualquier 
Buque Inscrito serán tratados como débito de todos los otros Asociados 
cuyos Buques están inscritos como parte de la misma Inscripción de 
Flota y la Asociación tendrá derecho a actuar como si todos los Buques 
que forman parte de la Flota Inscrita fuesen inscritos por el mismo 
Asociado.
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 REGLA 16  COBERTURA PARA COMPAÑIAS ASOCIADAS 

 16(1)  Los Gerentes pueden aceptar la inscripción de cualquier Buque en
condiciones en que el beneficio de la cobertura facilitada por la 
Asociación a un Asociado con respecto de dicho Buque será extendida 
a Compañías Asociadas de dicho Asociado. Los derechos y obligaciones 
entre la Asociación y tal Compañía Asociada serán las convenidas entre 
el Asociado y los Gerentes.

 Condiciones 16(2)  La responsabilidad de la Asociación hacia el Asociado y las Compañías 
 de  Asociadas a las cuales se ha extendido la cobertura de acuerdo con la
 reembolso  Regla 16(1), estará limitada en su cantidad al reembolso de

reclamaciones relativas a responsabilidades, costas y gastos incurridos 
por una o más de las Compañías Asociadas hasta únicamente el 
importe que el Asociado:

(a) hubiera incurrido las mismas responsabilidades, costas y gastos si las 
mismas reclamaciones hubieran sido llevadas contra él; y

(b) posteriormente hubiera tenido derecho a obtener reembolso de la 
Asociación de acuerdo con las condiciones de inscripción del Buque en 
la Asociación.

Sujeto siempre a que la conducta de cualquier Compañía Asociada que 
hubiese dado derecho a la Asociación a declinar a indemnizar a dicha 
Compañía Asociada será considerada la conducta del Asociado.

 Recibo de 16(3) El recibo por el Asociado, o cualquier Compañía Asociada a la cual la
 reembolso  cobertura ha sido extendida de acuerdo con la Regla 16(1), de

cualquier pago por la Asociación, será considerado como el recibo por 
el Asociado y todas tales Compañías Asociadas juntamente y liberará 
totalmente las obligaciones de la Asociación con respecto de tal pago.

 III Riesgos Cubiertos

 REGLA 17  RIESGOS CUBIERTOS 

El Asociado quedará asegurado por la Asociación de acuerdo con las 
provisiones de la Regla 3 contra los siguientes Costos:

 17(1) Los Costos de o incidentales a cualquier acción legal u otras acciones
que un Asociado pueda tomar o defender con el apoyo del Comité o 
los Gerentes con el propósito de averiguar o defender cualquiera de 
las reclamaciones o disputas especificadas en la Regla 18, incluyendo 
cualquier Costo del que un Asociado pueda resultar responsable a 
pagar a cualquier otra parte en dichas acciones.

 17(2) Los Costos de o incidentales a cualquiera de las reclamaciones,
disputas, procedimientos legales o de otra naturaleza especificados en 
las Reglas 18(15) y 18(16) de los cuales un Asociado pueda ser parte o 
en las cuales él pueda estar representado, en ambos casos con el apoyo 
del Comité o los Gerentes, incluyendo cualquier Costo por el que un 
Asociado pueda resultar responsable a pagar a cualquier otra parte en 
dichas acciones.

 17(3)  Los Costos incurridos por un Asociado con la aprobación de los
Gerentes con el propósito de obtener consejo legal u otro en relación 
con cualquiera de las reclamaciones, disputas o procedimientos 
especificados en la Regla 18.

 REGLA 18  EXTENSION DE LA COBERTURA 

La cobertura facilitada bajo la Regla 17 de acuerdo con las provisiones 
de la Regla 3 es de aplicación a las siguientes reclamaciones, disputas y 
procedimientos en que esté involucrado el Buque Inscrito:

 Flete, 18(1) Reclamaciones con respecto de flete, falso flete, alquiler,
 Alquiler  demora o despatch que surjan bajo cualquier contrato de alquiler,
 y Demora  contrato de fletamento, conocimiento de embarque u otro, contrato de

transporte.

 Detención 18(2) Reclamaciones por la detención, o por inutilización de, o
 y Demora  por retraso de un Buque Inscrito.

 Pérdida 18(3) Reclamaciones que surjan por la pérdida de o daños a un
 y Daños  Buque Inscrito.

 Avería 18(4)  Reclamaciones con respecto a contribuciones o gastos de
 Gruesa   avería gruesa y particular.
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 Transporte 18(5) Reclamaciones con respecto al incumplimiento de cualquier
 de mercancías  de alquiler, contrato de fletamiento, conocimiento de embarque

u otro contrato de transporte o el incumplimiento de cualquier 
obligación legal que surja en relación con el transporte de mercacías.

 Suministros 18(6) Reclamaciones con respecto al suministro de fuel, materiales o equipo,
o cualquier otra necesidad a un Buque Inscrito.

 Reparaciones 18(7) Reclamaciones con respecto a la reparación negligente o alteración a
un Buque Inscrito.

 Estibadores 18(8) Reclamaciones relativas a la inadecuada carga, alijo, estiba, trimado o
descarga de mercancía.

 Reclamaciones    18(9) Reclamaciones con respecto a cantidades debidas de o a aseguradores 
 de Seguro  o cualquiera otras personas que manejan el negocio del seguro

marítimo.

  Salvamento  18(10) Reclamaciones relativas a los servicios de salvamento, remolque o
 y Remolque  practicaje prestados por o a un Buque Inscrito.

Sujeto siempre a que no habrá cobertura bajo esta Regla con respecto 
de cualquier remolcador, supply o buque de salvamento a menos que 
el buque haya sido declarado como tal en el momento de la inscripción 
y cualquier cobertura haya sido convenida con los Gerentes y está 
especificada en las Condiciones de Inscripción.

 Pasajeros  18(11) Reclamaciones por o contra pasajeros, que surjan bajo un billete de
pasaje.

 Tripulantes  18(12) Reclamaciones por o contra Tripulantes, polizones u otras personas
 y Otros  en o cerca del Buque Inscrito.

Sujeto siempre a que no habrá cobertura bajo esta Regla por 
reclamaciones por o contra Tripulantes que surjan bajo o en relación 
con un convenio colectivo o un convenio de servicios.

 Compra y   18(13) Reclamaciones que surjan bajo un contrato de construcción,
 Venta  compra, venta o hipoteca de un Buque Inscrito.

 Puerto y   18(14) Reclamaciones por o contra las autoridades portuarias, consignatarios, 
 Aduanas  autoridades aduaneras o propietarios de terminales.

 Investigaciones   18(15) Representación de un Asociado en investigaciones oficiales,
    pesquisas de oficiales forenses u otras indagaciones.

 Omnibus   18(16) Todas las reclamaciones, disputas y procedimientos legales o de otra
clase que no estén especificadas en las Reglas 18(1) a 18(15)y que, 
en la discreción del Comité entran dentro del alcance de la cobertura 
facilitada por la Asociación, pero únicamente hasta tanto en cuanto 
el Comité pueda decidir que el Asociado puede recuperar de la 
Asociación.

 IV Exclusiones, Limitaciones y    
  Garantías

 REGLA 19  EXCLUSIONES GENERALES

La cobertura facilitada por esta Clase es exclusivamente para los Costos 
tales como se definen en la Regla 2 y se especifican en la Regla 17; en 
ninguna circunstancia el Asociado estará cubierto por cualquier otra 
pérdida, costo, responsabilidad o gasto que surja de otra forma o como 
puede estar cubierto bajo la Regla 32(3) o Regla 32(4) (Discreción del 
Comité).

 REGLA 20  RIESGOS ESPECIFICAMENTE EXCLUIDOS

Sujeto siempre a la absoluta discreción del Comité bajo la Regla 32(3), 
no habrá ningún recobro de la Asociación en relación con los Costos 
que surjan con respecto de:

 Deudas 20(1) Reclamaciones contra personas de las cuales no hay, en opinión de 
 incobrables  los Gerentes, ninguna perspectiva razonable de recobro, teniendo en

cuenta cualquier problema legal de obligación de cumplimiento y 
cualquier activo disponible para satisfacer una sentencia o premio.

 Deudas  20(2)  Reclamaciones contra un Asociado que se refieren a cantidades
 admitidas   debidas por dicho Asociado y, cuando en opinión de los Gerentes no

existe justificación para que el Asociado rehuse el pago.

  20(3) Reclamaciones contra la Asociación.

 Nombramiento 20(4) Cualquier procedimiento legal o de otra Clase o el nombramiento 
 no autorizado  de cualquier abogado u otro experto en un momento en el que

el Asociado no es apoyado por la Asociación en relación con tales 
procedimientos o nombramiento o cuando el Asociado no ha 
cumplimentado con las instrucciones dictadas por los Gerentes bajo la 
Regla 31(1) o el Comité bajo la Regla 32(2).

 Infracción 20(5) Asuntos en los que el Asociado sabía o debía haber sabido que estaba 
 deliberada   infringiendo algunas regulaciones o acuerdos ya sean relativos a la

seguridad, navegación, exigencias portuarias o contratos de empleo o 
de cualquier otra clase.

 Vehículos 20(6) Responsabilidades en que pueda incurrir un Asociado como
 de carretera   propietario u operador de un vehículo de carretera.

 Buceo 20(7) Las actividades de buzos profesionales o comerciales cuando el 
Asociado es responsable de dichas actividades, a no ser que:
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(i) se haya acordado una cobertura especial entre el Asociado y los  
Gerentes bajo la Regla 7; o

(ii) las actividades sean incidentales a y realizadas en relación con la  
inspección, reparación o mantenimiento del Buque Inscrito o en rela- 
ción con daños causados por el Buque Inscrito; o

(iii) las actividades sean recreativas.

 Sanciones 20(8) Pérdidas o responsabilidades en las que la cobertura o un pago
realizado por el Asociado puede exponer a la Asociación o sus Gerentes 
al riesgo de ser sometido a una sanción, multa, prohibición o cualquier 
acción adversa por parte de un estado, organización internacional u 
otra autoridad competente.

 REGLA 21  EXCLUSION DE CIERTOS RIESGOS DE OPERACIONES ESPECIALES

No habrá recobro de la Asociación con respecto a cualquier Costo 
relativo a reclamaciones en relación con gastos de un Buque Inscrito 
que sea:

 Remolcadores 21(1)  Un remolcador de salvamento u otro Buque utilizado o intentado
 de salvamento  utilizar para operaciones de salvamento cuando la reclamación surja

como resultado de cualquier servicio de salvamento y/o remoción de 
restos o intento de servicio de salvamento y/o remoción de restos, a 
menos que la cobertura haya sido específicamente ampliada para tales 
operaciones bajo la Regla 19(23).

 Buques de  21(2) Utilizados para perforación, extracción de muestras, u operaciones 
 perforación   de producción en conexión con exploraciónes o producciones de 
 y producción   crudo o gas, incluyendo cualquier instalación de alojamiento amarrada

o emplazada in situ como parte integral de dichas operaciones cuando 
la reclamación surja como consecuencia o durante dichas operaciones.

 Buques de 21(3) Utilizados para el almacenaje de crudo bien cuando:
 almacenaje

(i) El crudo es transferido directamente desde un pozo de producción al 
Buque y la reclamación surge con motivo de o durante dicho transvase; o

(ii) el Buque tiene a bordo un equipo de separación de crudo y gas y el 
gas se separa del crudo mientras está a bordo (que no sea ventilación 
natural) y la reclamación surge como consecuencia o durante dicha 
separación.

 Buques de 21(4)  Utilizado para las operaciones de incineración y vertido de desechos, 
 vertido de  cuando la reclamación surja como consecuencia de dichas
 desechos  operaciones.

 Buques de 21(5) Amarrados de manera permanente y abiertos al público como hotel,
 entretenimiento   restaurante, bar o cualquier otro lugar de entretenimiento, cuando la  
     reclamación surja con respecto a clientes del hotel o restaurante u otros

visitantes o los tripulantes del catering del Buque.

 Operaciones   21(6) Utilizados como o en conexión con la operación de un submarino, 
 submarinas  mini-submarino o campana de salvamento de submarinos.

 Buques  21(7) Utilizados para operaciones especiales (distintas a remolcadores,  
 especiales   buques contra incendios y buques de salvamento) incluyendo pero

no limitado a dragado, explosiones, colocación de pilotes, estimulación 
de pozos, tendido de cables o tuberías, construcción, trabajos de 
instalación o mantenimiento, extracción de muestras, depósito 
de tierras, respuesta profesional de polución por hidrocarburos o 
formación para respuesta profesional de polución por hidrocarburos 
cuando la reclamación surge como consecuencia de o se incurre 
durante dichas operaciones.

SUJETO SIEMPRE A QUE:

Se podrá acordar una cobertura especial entre el Asociado y los 
Gerentes bajo la Regla 7.

 REGLA 22  TRAFICO IMPRUDENTE

La Asociación no asegurará a un Asociado contra cualquier Costo que 
provenga, o sea consecuencia, de que un Buque Inscrito transporte 
contrabando, haya forzado un bloqueo o sea utilizado en un tráfico 
ilegal o realice cualquier viaje o sea empleado en cualquier tráfico si el 
Comité, teniendo en cuenta todas las circunstancias, es de la opinión 
de que la naturaleza del transporte, tráfico o viaje en el cual el Buque 
estaba siendo utilizado era imprudente, inseguro, indebidamente 
peligroso o impropio.

 REGLA 23 EXCLUSION DE RIESGOS NUCLEARES

A no ser que se haya acordado de otra forma por escrito, no habrá 
recobro de la Asociación por responsabilidades, costes o gastos 
(independientemente de que en alguna medida la causa de haber 
incurrido en los mismos haya sido una negligencia por parte del 
Asociado o sus sirvientes o agentes) cuando la pérdida o daño, accidente, 
enfermedad o muerte o cualquier otro accidente acerca del que surja 
dicha responsabilidad o se haya incurrido en costes o gastos, fuera 
causado directa o indirectamente por o surja como consecuencia de:

 (A) radiaciones ionizantes de o contaminación por radioactividad de
cualquier fuel nuclear o de cualquier residuo nuclear o de la 
combustión de fuel nuclear.

 (B) la radioactividad, toxicidad, explosión o cualesquiera otras propiedades
peligrosas y contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor o 
cualquier otro componente nuclear.

 (C) cualquier arma o artilugio que emplee la fisión y/o fusión atómica o
nuclear o cualquier otra reacción o fuerza radioactiva similar.
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 (D) la radioactividad, toxicidad, explosión o cualesquiera otras propiedades
peligrosas o contaminantes de cualquier objeto radioactivo. 

SUJETO SIEMPRE A QUE:

Esta exclusión no se aplicará a responsabilidades, costes o gastos 
que surjan del transporte de una “materia exceptuada” (“excepted 
matter” en el original inglés y tal como aparece definido en la Nuclear 
Installations Act. 1965 del Reino Unido o cualquier otra normativa 
surgida de la misma) como mercancía en un Buque Inscrito y acordado 
por escrito por parte de los Gerentes.

 REGLA 24 EXCLUSION DE LOS RIESGOS CUBIERTOS BAJO LAS POLIZAS DE  
  CASCO Y MAQUINAS

La Asociación no asegurará a un Asociado en grado alguno contra los 
Costos, pérdidas, responsabilidad o gastos que el Asociado tendría 
cubiertos (salvo el importe de cualquier franquicia o deducible) si el 
Buque Inscrito estuviera totalmente asegurado;

 (A)  Bajo las Pólizas de Casco y Máquina en condiciones no menos amplias
que las del Lloyd's Marine Policy MAR Form 1/1/82 junto con las 
Institute Time Clauses Hulls 1/10/83 adheridas; o

 (B)  Bajo las pólizas de daños al casco para Fletadores por Tiempo en
condiciones no menos amplias que las disponibles bajo la Regla 19 
(24)(B) de las Reglas de la Clase 3 -Protección e Indemnización- de la 
Asociación,

SUJETO SIEMPRE A QUE:

Cualquier franquicia o deducible a la cual esté sujeta dicha póliza se 
considerará que no exceda el 1% del valor asegurado del Buque Inscrito  o, 
si es desconocido, del valor de mercado libre no comprometido del Buque 
Inscrito.

 REGLA 25 EXCLUSION DE RIESGOS DE GUERRA

La Asociación no asegurará a un Asociado de ninguna de las maneras 
contra los costes, pérdida, responsabilidad o gastos para los que el 
Asociado estaría cubierto si el Buque Inscrito estuviera totalmente 
asegurado bajo las pólizas de Riesgos de Guerra en términos no menos 
amplios que los establecidos por las Institute Time War and Strikes 
Clauses Hulls-Time 1/10/83 y las Institute Protection and Indemnity War 
and Strikes Clauses Hulls-Time 20/2/87.

 REGLA 26 EXCLUSION DE LOS RIESGOS CUBIERTOS POR LAS POLIZAS DE          
  PROTECCION E INDEMNIZACION

La Asociación no asegurará a un Asociado en ningún grado contra 
cualquier gasto del cual el Asociado estaría asegurado si el Buque 

Inscrito estuviese totalmente asegurado bajo pólizas de P&I en 
condiciones no menos amplias que aquellas de la Clase 3 - Protección 
e Indemnización - de la Asociación en vigor en el momento en que 
la reclamación surja y sin ningún deducible o franquicia aplicable a 
reclamaciones bajo dichas pólizas.

 REGLA 27 OTROS SEGUROS

 Doble 27(1) A menos que el Comité, a su discreción, no determine otra cosa, no  
 Seguro  habrá contribución por parte de la Asociación sobre responsabilidades,

costes o gastos recuperables bajo cualquier otro seguro o que podrían 
ser recuperables.

(i) a parte de cualesquiera términos en cualquier otro seguro 
excluyendo o limitando la responsabilidad en base a un doble seguro y;

(ii) si el Buque no hubiera estado inscrito en la Asociación con una 
cobertura contra los riesgos establecidos en estas Reglas.

 Certificación  27(2)  Cuando una persona aparte de la Asociación ha facilitado evidencia de
responsabilidad financiera del Asociado a cualquier autoridad, no habrá 
contribución por la Asociación al Asociado o a ninguna otra persona 
con respecto de cualquier Gasto resultante de ello.

SUJETO SIEMPRE A QUE:

Esta Regla pueda ser desestimada bien:

(i) por previo acuerdo escrito con la Asociación o,

(ii) si el Comité en su discreción así lo decide.

 REGLA 28 CLASIFICACION Y CONDICION DE LOS BUQUES

 Clasificación  28(1)  Todo Asociado garantiza que cada Buque Inscrito por él para su seguro
en esta Clase está, y permanecerá durante todo el período de 
inscripción, totalmente clasificado en una sociedad clasificadora 
aprobada por los Gerentes y que durante dicho período el Asociado 
cumplirá totalmente y a tiempo con todas las reglas, recomendaciones 
y condiciones de dicha sociedad en relación con el Buque Inscrito.

Sujeto siempre a que el Comité podrá, en su sola discreción, renunciar a 
su derecho a que se cumpla esta garantía por tales períodos de tiempo y 
bajo aquéllos términos que considere adecuados.

 Cambio de  28(2)  Cualquier cambio de clasificación o de sociedad clasificadora
 clasificación   deberá ser inmediatamente notificado a los Gerentes por escrito, junto

con todas las recomendaciones pendientes, requerimientos o 
restricciones especificados por cualquier sociedad de clasificación en la 
fecha de dicho cambio.
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Inscrito estuviese totalmente asegurado bajo pólizas de P&I en 
condiciones no menos amplias que aquellas de la Clase 3 - Protección 
e Indemnización - de la Asociación en vigor en el momento en que 
la reclamación surja y sin ningún deducible o franquicia aplicable a 
reclamaciones bajo dichas pólizas.

 REGLA 27 OTROS SEGUROS

 Doble 27(1) A menos que el Comité, a su discreción, no determine otra cosa, no  
 Seguro  habrá contribución por parte de la Asociación sobre responsabilidades,

costes o gastos recuperables bajo cualquier otro seguro o que podrían 
ser recuperables.

(i) a parte de cualesquiera términos en cualquier otro seguro 
excluyendo o limitando la responsabilidad en base a un doble seguro y;

(ii) si el Buque no hubiera estado inscrito en la Asociación con una 
cobertura contra los riesgos establecidos en estas Reglas.

 Certificación  27(2)  Cuando una persona aparte de la Asociación ha facilitado evidencia de
responsabilidad financiera del Asociado a cualquier autoridad, no habrá 
contribución por la Asociación al Asociado o a ninguna otra persona 
con respecto de cualquier Gasto resultante de ello.

SUJETO SIEMPRE A QUE:

Esta Regla pueda ser desestimada bien:

(i) por previo acuerdo escrito con la Asociación o,

(ii) si el Comité en su discreción así lo decide.

 REGLA 28 CLASIFICACION Y CONDICION DE LOS BUQUES

 Clasificación  28(1)  Todo Asociado garantiza que cada Buque Inscrito por él para su seguro
en esta Clase está, y permanecerá durante todo el período de 
inscripción, totalmente clasificado en una sociedad clasificadora 
aprobada por los Gerentes y que durante dicho período el Asociado 
cumplirá totalmente y a tiempo con todas las reglas, recomendaciones 
y condiciones de dicha sociedad en relación con el Buque Inscrito.

Sujeto siempre a que el Comité podrá, en su sola discreción, renunciar a 
su derecho a que se cumpla esta garantía por tales períodos de tiempo y 
bajo aquéllos términos que considere adecuados.

 Cambio de  28(2)  Cualquier cambio de clasificación o de sociedad clasificadora
 clasificación   deberá ser inmediatamente notificado a los Gerentes por escrito, junto

con todas las recomendaciones pendientes, requerimientos o 
restricciones especificados por cualquier sociedad de clasificación en la 
fecha de dicho cambio.
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 Información 28(3) Cuando así sea requerido por los Gerentes es condición primordial al
 a facilitar   derecho de recobro de la Asociación del Asociado que éste haya 
 por el   facilitado a los Gerentes una prueba de que se ha mantenido la
 Asociado  clasificación del Buque Inscrito, así como una lista de las

recomendaciones, requisitos o restricciones especificados por 
cualquier sociedad de clasificación y cuando hayan vencido cualquier 
inspección periódica en dique o cualquier inspección especial del 
casco, maquinaria o equipo, habrá de facilitarse una declaración sobre 
si ha sido permitida una prórroga por la sociedad de clasificación. Si los 
Gerentes así lo requieren, dicha información deberá ser certificada por 
la sociedad de clasificación.

 Requerimientos 28(4) Todo asociado
 Estatutarios  

(i) deberá cumplir con todas las obligaciones estatutarias del país cuya 
bandera enarbole el Buque relativas a la construcción, adaptación, 
condición, equipamiento y tripulación del Buque Inscrito; y

(ii) deberán en todo momento mantener la validez de cualquier 
certificado estatutario que sea requerido y emitido por o por cuenta del 
estado de la bandera del Buque.

Sujeto siempre a que el Comité pueda a su discreción anular el 
cumplimiento con esta Regla para aquellos períodos y bajo los 
términos que considere oportuno.

 Información 28(5)  Cuando la Asociación desea acercarse directamente para obtener 
 de la   información de la sociedad de clasificación, el Asociado facilitará la
 sociedad de  autorización necesaria. 
 clasificación

 Peritaje  28(6)  Los Gerentes pueden, como requisito para la inscripción o 
 previo a la   re-inscripción de un Buque en la Asociación, requerir al Asociado o
 inscripción o   Asociado Potencial someter el Buque a un peritaje por un perito
 re-inscripción   nombrado por los Gerentes. Los Gerentes pueden requerir, a su

discreción, que el Asociado o Asociado Potencial soporte los gastos de 
dicho peritaje.

A la vista de dicho peritaje los Gerentes pueden:

(i) rechazar la inscripción o re-inscripción del Buque; o

(ii) rechazar la inscripción o re-inscripción del Buque hasta que se lleven 
a cabo a satisfacción de los Gerentes las reparaciones u otras medidas 
recomendadas por el perito dentro de un tiempo límite pre-establecido 
por los Gerentes; o

(iii) aceptar la inscripción o re-inscripción del Buque en unos términos 
especiales que los Gerentes pueden decidir a su discreción.

 Evaluación 28(7) Sin perjudicar cualquier garantía u otros deberes y obligaciones 
 del Management  impuestos a un Asociado bajo estas Reglas o la ley general, los
 del Asociado  Gerentes pueden en cualquier momento y de cuando en cuando

requerir a un Asociado el someterse a una evaluación de sus sistemas 
de management en tierra o a bordo del buque relativos a la operación 
de los buques manejados u operados por él por un perito nombrado 
por los Gerentes en un lugar y una fecha acordados entre el Asociado y 
los Gerentes y dentro del plazo de tiempo establecido por los Gerentes. 
Los Gerentes pueden a su discreción requerir al Asociado el correr con 
los gastos de dicha evaluación. 

A la vista de dicha evaluación o en el caso de que el Asociado no realice 
la misma dentro del tiempo límite establecido por los Gerentes, los 
Gerentes tendrán el poder y la discreción para:

(i) finalizar la inscripción de todos los Buques inscritos por el Asociado 
con efecto inmediato: o

(ii) modificar, variar o imponer unos términos especiales en los 
Términos de Inscripción de los Buques inscritos por ese Asociado con 
efecto inmediato en la manera que lo estimen oportuno, incluyendo la 
exclusión de todos o parte de los riesgos especificados en la Regla 17 
(Riesgos Cubiertos) y Regla 18 (Extensión de la Cobertura) por el tiempo 
o período que puedan determinar. Sujeto siempre a que si el Asociado 
no acepta dicha modificación, variación o condición tendrá la opción 
de anular la inscripción de sus buques con efecto inmediato.

 Condition 28(8)  Sin perjuicio de ninguna garantía u otros deberes y obligaciones 
 survey   impuestos sobre un Asociado bajo estas Reglas o la ley general, los

Gerentes pueden en cualquier momento y de tiempo en tiempo requerir 
a un Asociado someter su Buque Inscrito a un peritaje por un perito 
nombrado por los Gerentes en una fecha y un lugar convenido entre 
el Asociado y los Gerentes y dentro de un tiempo límite que haya sido 
establecido por los Gerentes. Los Gerentes pueden, a su discreción, 
requerir al Asociado soportar el coste de dicho peritaje.

A la vista de dicho peritaje o en el caso de que el Asociado no haya 
sometido al Buque Inscrito a dicho peritaje dentro del tiempo límite 
establecido por los Gerentes, los Gerentes tendrán la facultad, bajo su 
sola discreción para:

(i) cancelar de inmediato la inscripción del Buque: o

(ii) modificar, variar o imponer términos especiales en las Condiciones 
de Inscripción del Buque con efecto inmediato en la manera que 
consideren apropiado, incluyendo la exclusión de todos o parte de 
los riesgos especificados en la Regla 17 (Riesgos Cubiertos) durante el 
tiempo o período que determinen.           

Sujeto siempre a que si el Asociado no acepta dicha modificación, 
variación o condición tendrá la opción de cancelar de inmediato la 
inscripción de su Buque.
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 Evaluación 28(7) Sin perjudicar cualquier garantía u otros deberes y obligaciones 
 del Management  impuestos a un Asociado bajo estas Reglas o la ley general, los
 del Asociado  Gerentes pueden en cualquier momento y de cuando en cuando

requerir a un Asociado el someterse a una evaluación de sus sistemas 
de management en tierra o a bordo del buque relativos a la operación 
de los buques manejados u operados por él por un perito nombrado 
por los Gerentes en un lugar y una fecha acordados entre el Asociado y 
los Gerentes y dentro del plazo de tiempo establecido por los Gerentes. 
Los Gerentes pueden a su discreción requerir al Asociado el correr con 
los gastos de dicha evaluación. 

A la vista de dicha evaluación o en el caso de que el Asociado no realice 
la misma dentro del tiempo límite establecido por los Gerentes, los 
Gerentes tendrán el poder y la discreción para:

(i) finalizar la inscripción de todos los Buques inscritos por el Asociado 
con efecto inmediato: o

(ii) modificar, variar o imponer unos términos especiales en los 
Términos de Inscripción de los Buques inscritos por ese Asociado con 
efecto inmediato en la manera que lo estimen oportuno, incluyendo la 
exclusión de todos o parte de los riesgos especificados en la Regla 17 
(Riesgos Cubiertos) y Regla 18 (Extensión de la Cobertura) por el tiempo 
o período que puedan determinar. Sujeto siempre a que si el Asociado 
no acepta dicha modificación, variación o condición tendrá la opción 
de anular la inscripción de sus buques con efecto inmediato.

 Condition 28(8)  Sin perjuicio de ninguna garantía u otros deberes y obligaciones 
 survey   impuestos sobre un Asociado bajo estas Reglas o la ley general, los

Gerentes pueden en cualquier momento y de tiempo en tiempo requerir 
a un Asociado someter su Buque Inscrito a un peritaje por un perito 
nombrado por los Gerentes en una fecha y un lugar convenido entre 
el Asociado y los Gerentes y dentro de un tiempo límite que haya sido 
establecido por los Gerentes. Los Gerentes pueden, a su discreción, 
requerir al Asociado soportar el coste de dicho peritaje.

A la vista de dicho peritaje o en el caso de que el Asociado no haya 
sometido al Buque Inscrito a dicho peritaje dentro del tiempo límite 
establecido por los Gerentes, los Gerentes tendrán la facultad, bajo su 
sola discreción para:

(i) cancelar de inmediato la inscripción del Buque: o

(ii) modificar, variar o imponer términos especiales en las Condiciones 
de Inscripción del Buque con efecto inmediato en la manera que 
consideren apropiado, incluyendo la exclusión de todos o parte de 
los riesgos especificados en la Regla 17 (Riesgos Cubiertos) durante el 
tiempo o período que determinen.           

Sujeto siempre a que si el Asociado no acepta dicha modificación, 
variación o condición tendrá la opción de cancelar de inmediato la 
inscripción de su Buque.
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 Derecho de 28(9) Si surge diferencia o disputa entre un Asociado y los Gerentes en la 
 adjudicación  relación con las medidas tomadas por los Gerentes bajo esta Regla 28,

el Asociado tendrá derecho a someter el asunto a su resolución por el 
Comité bajo la Regla 44 (Disputas y Diferencias). Hasta que no se llegue 
a dicha resolución, cualquier acción tomada por los Gerentes obligará 
al Asociado.

 Obligación 28(10) No obstante las provisiones de esta Regla 28 nada liberará al
 del Asociado  Asociado de su obligación de mantener su Buque inscrito en buenas

condiciones en todo momento. 

Cualquier recomendación u observación de un perito que actue 
bajo cualquier apartado de esta Regla deberá ser considerada como 
conocida por el Asociado. 

Cualquier fallo por parte del Asociado para llevar a cabo las 
recomendaciones mencionadas otorgará el derecho al Comité para, en 
su discreción, rechazar, total o parcialmente, el recobro de la Asociación 
de una reclamación con respecto a cualquier incidente que pudiera 
surgir después de haber transmitido dichas recomendaciones.

 REGLA 29 REGLAMENTOS INTERNOS

  29(1) El Comité tendrá facultad para aprobar reglamentos internos
ordenando y prescribiendo las condiciones y/o las formas de contrato 
de transporte en general, o para uso en algún tráfico en particular, o 
para algún puerto o lugar en particular.

 Recomendaciones 29(2) El Comité puede también recomendar el uso de cualquier modelo 
     de contrato de transporte en cualquier tráfico particular. Los Asociados

cuyos Buques estén ocupados en tales tráficos, tratarán de utilizar el 
modelo adecuado de contrato de transporte cuando las circunstancias 
del fletamento de tales Buques lo permitan.

 Aviso 29(3) Los Gerentes pasarán aviso a todos los Asociados al ser aprobados
dichos reglamentos internos o a la emisión de tales recomendaciones. 
Los reglamentos internos o recomendaciones entrarán en vigor en las 
fechas especificadas en el aviso y a partir de entonces se considerarán 
incorporados en estas Reglas y estarán incluidos en, o con, cualquier 
copia de estas Reglas emitidas por la Asociación, tan pronto como sea 
convenientemente posible. Si un Asociado comete una infracción de 
tal reglamento interno, el Comité puede rechazar o reducir cualquier 
reclamación formulada por el Asociado en la medida en que la misma 
no hubiese surgido si el Asociado hubiese cumplido con el reglamento 
interno y la carga de la prueba en cada caso de que la reclamación (o 
parte de la misma) no hubiese podido ser evitada por tal cumplimiento 
recaerá sobre el Asociado. El Comité podrá además imponer tales 
condiciones sobre el Asociado como considere adecuadas como 
condición de la continuación de la inscripción del Buque o Buques del 
Asociado en esta Clase.

 V Reclamaciones

 REGLA 30 OBLIGACION DEL ASOCIADO CON RESPECTO A LAS RECLAMACIONES

 Aviso  30(1) Todo Asociado estará obligado a dar pronto aviso por escrito a
los Gerentes de cualquier reclamación que es probable pueda dar lugar 
a Costos recuperables bajo estas Reglas y proporcionará a los Gerentes, 
tan pronto como sea razonablemente posible, todos los documentos o 
información pertinentes al mismo.

 Aprobación   30(2) Antes de incurrir en cualquier Costo que pueda ser recuperable
bajo estas Reglas un Asociado debe obtener la anterior aprobación de 
los Gerentes bajo la Regla 31(2).

 Información   30(3) Un Asociado deberá en todo momento notificar prontamente a
los Gerentes de cualquier información, documentos o informes en 
posesión de él o de sus Agentes o conocimiento importante de 
algún incidente al que se refiere la Regla 30(1) arriba citada. Además 
deberá, cuando así se lo pidan los Gerentes, dar a la Asociación o 
a sus representantes libre acceso a tal información, documentos o 
informes con libertad para inspeccionar y copiarlos. Tal libre acceso 
incluirá el derecho a llevar a cabo un peritaje, o a entrevistar a cualquier 
oficial, sirviente o agente del Asociado qué pueda en la opinión de la 
Asociación estar en posesión de información relativa a dicho incidente.

 Límite de   30(4) Cualquier reclamación del tipo a que se refiere la Regla 30(1)
 tiempo para   arriba citada, deberá ser notificada a la Asociación por el Asociado 
 el aviso  tan pronto como sea posible, pero en ningún caso más tarde de doce

meses después de que el Asociado tenga conocimiento de la 
reclamación potencial.

 Tiempo   30(5)  Todas las solicitudes de un Asociado para el reembolso de cualquier 
 límite para   Costo recuperable de la Asociación bajo estas Reglas y el Certificado
 reembolso   de Inscripción deberán ser presentadas a la Asociación dentro de doce

meses del pago del Costo por el Asociado.

 REGLA 31 PODERES DE LOS GERENTES RELATIVOS AL MANEJO Y LIQUIDACION  
  DE RECLAMACIONES

  31(1) Los Gerentes tendrán el derecho, si así lo deciden, de controlar o dirigir 
cualquier reclamación o acción legal u otros relativos a cualquier asunto 
que pueda resultar en Costos con respecto a los cuales el Asociado 
está o puede estar asegurado bajo estas Reglas y el Certificado de 
Inscripción y requerir del Asociado liquidar llegar a arreglo amistoso 
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 V Reclamaciones

 REGLA 30 OBLIGACION DEL ASOCIADO CON RESPECTO A LAS RECLAMACIONES

 Aviso  30(1) Todo Asociado estará obligado a dar pronto aviso por escrito a
los Gerentes de cualquier reclamación que es probable pueda dar lugar 
a Costos recuperables bajo estas Reglas y proporcionará a los Gerentes, 
tan pronto como sea razonablemente posible, todos los documentos o 
información pertinentes al mismo.

 Aprobación   30(2) Antes de incurrir en cualquier Costo que pueda ser recuperable
bajo estas Reglas un Asociado debe obtener la anterior aprobación de 
los Gerentes bajo la Regla 31(2).

 Información   30(3) Un Asociado deberá en todo momento notificar prontamente a
los Gerentes de cualquier información, documentos o informes en 
posesión de él o de sus Agentes o conocimiento importante de 
algún incidente al que se refiere la Regla 30(1) arriba citada. Además 
deberá, cuando así se lo pidan los Gerentes, dar a la Asociación o 
a sus representantes libre acceso a tal información, documentos o 
informes con libertad para inspeccionar y copiarlos. Tal libre acceso 
incluirá el derecho a llevar a cabo un peritaje, o a entrevistar a cualquier 
oficial, sirviente o agente del Asociado qué pueda en la opinión de la 
Asociación estar en posesión de información relativa a dicho incidente.

 Límite de   30(4) Cualquier reclamación del tipo a que se refiere la Regla 30(1)
 tiempo para   arriba citada, deberá ser notificada a la Asociación por el Asociado 
 el aviso  tan pronto como sea posible, pero en ningún caso más tarde de doce

meses después de que el Asociado tenga conocimiento de la 
reclamación potencial.

 Tiempo   30(5)  Todas las solicitudes de un Asociado para el reembolso de cualquier 
 límite para   Costo recuperable de la Asociación bajo estas Reglas y el Certificado
 reembolso   de Inscripción deberán ser presentadas a la Asociación dentro de doce

meses del pago del Costo por el Asociado.

 REGLA 31 PODERES DE LOS GERENTES RELATIVOS AL MANEJO Y LIQUIDACION  
  DE RECLAMACIONES

  31(1) Los Gerentes tendrán el derecho, si así lo deciden, de controlar o dirigir 
cualquier reclamación o acción legal u otros relativos a cualquier asunto 
que pueda resultar en Costos con respecto a los cuales el Asociado 
está o puede estar asegurado bajo estas Reglas y el Certificado de 
Inscripción y requerir del Asociado liquidar llegar a arreglo amistoso 
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o disponer de cualquier otra forma de dichas reclamaciones o 
procedimientos de tal forma y en tales términos como los Gerentes 
consideren adecuado.

   31(2) Será condición previa para el recobro de Costos bajo estas Reglas que
los Gerentes hayan dado aprobación con anticipación a la acción que 
causa tales Costos. En particular los Gerentes decidirán si deberán 
o no comenzarse procedimientos o defender. Salvo algunos Costos 
incurridos con motivo de urgencia en los cuales la consulta con los 
Gerentes no fuese posible se notificará a los Gerentes tan pronto 
como sea razonablemente posible y los Gerentes entonces decidirán 
continuar o no cualquier acción ya comenzada y todavía no concluída.

 Consulta   31(3) En el caso de duda sobre la conveniencia de comenzar o continuar
cualquier procedimiento legal o de otra clase en el ejercicio de sus 
poderes bajo las Reglas 31(1) ó 31(2) los Gerentes consultarán el asunto 
con el Comité para su decisión bajo la Regla 32(1).

Sujeto siempre a que los Gerentes someterán el asunto a la decisión del 
Comité si un Asociado así lo solicita.

 Nombramiento 31(4)(A) Sin perjuicio de ninguna otra provisión de estas Reglas y sin
 de expertos  abandonar cualquiera de los derechos de la Asociación, los Gerentes 
   pueden en cualquier momento nombrar, en nombre del Asociado, en 

tales términos como los Gerentes puedan considerar adecuado, 
abogados, peritos u otras personas con el fin de aconsejarles en la 
investigación o el tratamiento de cualquier asunto que pueda resultar 
en Costos con respecto de los cuales el Asociado está o puede estar 
asegurado bajo estas Reglas. Los Gerentes pueden también en 
cualquier momento dejar de emplear a dichas personas si lo consideran 
necesario.

   (B)  Todos los abogados, peritos u otras personas nombradas por los
Gerentes en nombre del Asociado o nombradas por el Asociado con el 
previo consentimiento de los Gerentes, deberán en todo momento ser 
considerados como nombrados y empleados en las condiciones:

(i) de que ellos han sido nombrados por el Asociado en todo momento 
(tanto mientras están actuando o después de haberse retirado del 
asunto) para dar consejo e informar a la Asociación en relación con el 
asunto sin previa referencia al Asociado y facilitar a la Asociación sin 
previa referencia al Asociado cualquier documento e información en 
su posesión o poder relativo a dicho asunto, todo ello como si dicha 
persona hubiese sido nombrada para actuar o hubiese estado actuando 
en todo momento en nombre de la Asociación;

(ii) que cualquier opinión que puedan dar al Asociado proviene de 
un contratista independiente empleado por el Asociado y en ningún 
momento obligará a la Asociación. 

 Garantía 31(5)  La Asociación puede prestar fianza u otra garantía en relación con 
garantía por Costos. La Asociación no tiene obligación de proveer 
fianza u otro tipo de garantía en nombre de un Asociado, pero 
cuando la misma se provea lo será en aquellos términos en los que 
los Gerentes consideren oportuno y no constituirá ninguna admisión 
de responsabilidad por parte de la Asociación por los Costos respecto 
a la cual la fianza u otra garantía es otorgada. En ningún caso hará la 
Asociación depósitos en efectivo.

 Recobro 31(6)  Por cuanto que los costes están cubiertos bajo estas Reglas, la
 de gastos    Asociación tendrá derecho a cualquier suma que el Asociado pueda

recuperar con respecto a dichos costes como consecuencia de 
cualquier sentencia o acuerdo de indemnización. Si cualquier 
reclamación, disputa o procedimiento se cierra o compromete por 
una cantidad alzada que incluya los costes recuperables de cualquier 
otra parte, o sin ninguna condición apropiada acerca del pago de 
dichos costes, entonces en cualquiera de esos casos la Asociación 
tendrá derecho a recobrar del Asociado la suma que razonablemente 
los Gerentes en su sola discreción determinen como atribuible a los 
costes.

 REGLA 32  PODERES DEL COMITE RELATIVOS AL CONTROL Y LIQUIDACION  
  DE RECLAMACIONES SOBRE LA ASOCIACION

 Discreción   32(1)  Salvo lo previsto bajo la Regla 31 (Poderes de los Gerentes) el Comité
tendrá absoluta discreción para decidir qué procedimientos legales 
u otros deberán comenzarse o defenderse, qué reclamaciones bajo 
la Regla 18 deberán emprenderse, así como la actuación a seguir y la 
suspensión o liquidación de tales reclamaciones.

 Condiciones   32(2)  El Comité tendrá derecho en cualquier momento, en su absoluta
discreción, a imponer tales condiciones como consideren adecuadas 
como una condición de su continuado apoyo para una reclamación 
bajo la Regla 18.

 Reclamaciones   32(3) Si el Comité fuese de la opinión de que no es adecuado que un
 pequeñas   Asociado esté apoyado por la Asociación en relación con cualquier

reclamación o disputa o procedimientos teniendo en cuenta 
únicamente los Costos que posiblemente sean incurridos en tales 
procedimientos comparados con el importe en disputa, entonces el 
Comité puede a su discreción (además de rehusar apoyar al Asociado 
en dichos procedimientos) pagar al Asociado de los fondos de esta 
Clase de la Asociación la totalidad o cualquier parte de la reclamación 
por o contra el Asociado que el Comité pueda considerar adecuado.

 Costos,  32(4)(A) El Comité tendrá poder a su discreción para determinar que el
 Pérdidas y  Asociado deberá ser reembolsado en su totalidad o en parte de
 Responsabilidades   cualesquiera Costos incurridos por los cuales la Asociación no
    seria responsable en virtud de la Regla 20.
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 Garantía 31(5)  La Asociación puede prestar fianza u otra garantía en relación con 
garantía por Costos. La Asociación no tiene obligación de proveer 
fianza u otro tipo de garantía en nombre de un Asociado, pero 
cuando la misma se provea lo será en aquellos términos en los que 
los Gerentes consideren oportuno y no constituirá ninguna admisión 
de responsabilidad por parte de la Asociación por los Costos respecto 
a la cual la fianza u otra garantía es otorgada. En ningún caso hará la 
Asociación depósitos en efectivo.

 Recobro 31(6)  Por cuanto que los costes están cubiertos bajo estas Reglas, la
 de gastos    Asociación tendrá derecho a cualquier suma que el Asociado pueda

recuperar con respecto a dichos costes como consecuencia de 
cualquier sentencia o acuerdo de indemnización. Si cualquier 
reclamación, disputa o procedimiento se cierra o compromete por 
una cantidad alzada que incluya los costes recuperables de cualquier 
otra parte, o sin ninguna condición apropiada acerca del pago de 
dichos costes, entonces en cualquiera de esos casos la Asociación 
tendrá derecho a recobrar del Asociado la suma que razonablemente 
los Gerentes en su sola discreción determinen como atribuible a los 
costes.

 REGLA 32  PODERES DEL COMITE RELATIVOS AL CONTROL Y LIQUIDACION  
  DE RECLAMACIONES SOBRE LA ASOCIACION

 Discreción   32(1)  Salvo lo previsto bajo la Regla 31 (Poderes de los Gerentes) el Comité
tendrá absoluta discreción para decidir qué procedimientos legales 
u otros deberán comenzarse o defenderse, qué reclamaciones bajo 
la Regla 18 deberán emprenderse, así como la actuación a seguir y la 
suspensión o liquidación de tales reclamaciones.

 Condiciones   32(2)  El Comité tendrá derecho en cualquier momento, en su absoluta
discreción, a imponer tales condiciones como consideren adecuadas 
como una condición de su continuado apoyo para una reclamación 
bajo la Regla 18.

 Reclamaciones   32(3) Si el Comité fuese de la opinión de que no es adecuado que un
 pequeñas   Asociado esté apoyado por la Asociación en relación con cualquier

reclamación o disputa o procedimientos teniendo en cuenta 
únicamente los Costos que posiblemente sean incurridos en tales 
procedimientos comparados con el importe en disputa, entonces el 
Comité puede a su discreción (además de rehusar apoyar al Asociado 
en dichos procedimientos) pagar al Asociado de los fondos de esta 
Clase de la Asociación la totalidad o cualquier parte de la reclamación 
por o contra el Asociado que el Comité pueda considerar adecuado.

 Costos,  32(4)(A) El Comité tendrá poder a su discreción para determinar que el
 Pérdidas y  Asociado deberá ser reembolsado en su totalidad o en parte de
 Responsabilidades   cualesquiera Costos incurridos por los cuales la Asociación no
    seria responsable en virtud de la Regla 20.
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   (B)  El Comité tendrá poder a su discreción para determinar que el Asociado
deberá ser reembolsado en su totalidad o en parte de cualesquiera 
pérdidas, responsabilidades o gastos incurridos, por los cuales la 
Asociación no sería responsable en virtud de la Regla 19, que son 
incidentales a los riesgos cubiertos bajo las Reglas 17 y 18.

 Cobertura   32(5) El Comité puede de tiempo en tiempo decidir que, con respecto de
cualquier futura reclamación específica o clases de reclamaciones 
que surjan en el próximo Año de Póliza, únicamente serán apoyadas 
hasta una cantidad específica o proporción de cualquier tipo o tipos 
de Costos. Cuando el Comité así decida, se comunicará a todos los 
Asociados dicha resolución tan pronto como sea convenientemente 
posible y se hará la adecuada constancia de ello en las condiciones de 
inscripción de todos los Asociados para el próximo y futuros Años de 
Póliza.

 Pago de   32(6) El Comité se reunirá tan a menudo como sea necesario para la
 Reclamaciones  liquidación de reclamaciones que serán pagadas por l a Asociación

según determine el Comité de acuerdo con estas Reglas, pero el Comité 
tendrá poder en su momento para autorizar a los Gerentes a efectuar 
pagos de reclamaciones sin dar cuenta con anterioridad al Comité. 
Ningún Miembro del Comité actuará como tal en la liquidación de 
ninguna reclamación en la que esté él interesado.

 Reducción de   32(7) Sin perjuicio a ninguna otra provisión de estas Reglas, el Comité
 Reclamaciones  tendrá poderes a su discreción para rechazar una reclamación o
   reducir la suma pagadera por la Asociación con respecto a la misma, si:

(i) en la opinión del Comité el Asociado que formula la reclamación no 
ha tomado las medidas necesarias con anterioridad en el momento o, 
después del incidente o sucesos que dan lugar a la reclamación para 
proteger sus intereses, tal como hubiese hecho si no hubiese estado 
asegurado en esta Clase;

(ii) el Buque con respecto al cual la reclamación es sometida ha cesado 
de estar totalmente clasificado por una sociedad clasificadora aprobada 
por los Gerentes antes del incidente que dió lugar a la reclamación 
o si el Asociado no ha cumplido totalmente con todas las reglas, 
recomendaciones y requisitos de dicha sociedad y el Asociado no ha 
dado aviso del cese o fallo a los Gerentes;

(iii) la reclamación habrá sido liquidada, o cualquier responsabilidad 
habrá sido admitida, por o en nombre del Asociado sin el previo 
consentimiento por escrito de los Gerentes;

(iv) el Asociado no ha cumplido con una recomendación o directriz 
dada en cualquier momento por el Comité o los Gerentes al Asociado, 

en relación con la tramitación o liquidación de la reclamación o 
reclamación potencial;

(v) el Asociado no ha cumplimentado totalmente las recomendaciones 
de un perito nombrado por los Gerentes bajo la Regla 28 (Clasificación 
y Condición de los Buques).

(vi) el Asociado no ha cumplido con cualquiera de sus obligaciones bajo 
la Regla 30.

 Interés   32(8)  En ningún caso tendrá derecho un Asociado a que se le pague intereses
sobre su reclamación contra la Asociación.
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en relación con la tramitación o liquidación de la reclamación o 
reclamación potencial;

(v) el Asociado no ha cumplimentado totalmente las recomendaciones 
de un perito nombrado por los Gerentes bajo la Regla 28 (Clasificación 
y Condición de los Buques).

(vi) el Asociado no ha cumplido con cualquiera de sus obligaciones bajo 
la Regla 30.

 Interés   32(8)  En ningún caso tendrá derecho un Asociado a que se le pague intereses
sobre su reclamación contra la Asociación.



 Pérdida   34(3)  Si el Buque llega a ser pérdida total y es aceptado por los Aseguradores 
 total   del Casco y Máquinas como pérdida total constructiva, de compromiso

y arreglada, excepto en relación con las responsabilidades derivadas 
del siniestro que dio lugar a la pérdida total del Buque.

 Buque   34(4)  Si el Buque falta durante 10 días desde la fecha en que se tuvo la 
 desaparecido  última noticia del mismo, o desde que fue reportado en el Lloyd's como

desaparecido, cualquiera que sea lo primero.

 Hipoteca   34(5) Si el Buque tiene algún gravamen o está hipotecado de alguna
otra forma, a menos que se dé una garantía aprobada por los Gerentes 
de pagar todas las Contribuciones debidas o que se deberán con 
respecto del Buque.

Sujeto siempre a que los Gerentes pueden renunciar a esta provisión.

 Clasificación   34(6)  Si el Asociado no cumple los requisitos de la Regla 28 (Clasificación).

 Terminación   34(7)  Si la inscripción del Buque ha terminado de acuerdo con la
Regla 9(3) (Terminación de Cobertura por el Comité o Gerentes) o 
Regla 28(7) (Evaluación del Management del Asociado) o Regla 28(8) 
(Condition Survey).

 Sanciones   34(8)  Si como consecuencia de cualquier sanción, prohibición o cualquier
actuación adversa por un estado, organización internacional o 
cualquier otra autoridad competente, se prohíbe a la Asociación 
asegurar al Buque Inscrito.

 REGLA 35 EFECTOS DEL CESE DEL SEGURO

 Por falta de   35(1)  Si el cese del seguro ocurriese en virtud de la Regla 33(1) (falta de pago 
 pago  de Contribuciones) la Asociación no será responsable por ninguna

reclamación bajo estas Reglas con respecto de cualquier Buque que 
haya sido inscrito por el Asociado aún cuando el incidente que dé 
lugar a dicha reclamación ocurra antes o después del cese del seguro, 
a menos que el incidente que de lugar a tal reclamación ocurriese 
durante un Año de Póliza que hubiese sido cerrado en el momento del 
cese del Seguro.

 Por cualquier   35(2)  Si el cese del seguro o el cese de la inscripción del buque ocurriese 
 otra razón  en virtud de cualquier otra razón, la Asociación permanecerá

responsable de todas las reclamaciones bajo estas Reglas que surjan 
con motivo de cualquier incidente que ocurriese antes del cese pero no 
tendrá ninguna responsabilidad, en absoluto, con motivo de cualquier 
incidente que ocurra después del cese.

Sujeto siempre a que:

(i) Las condiciones de la Regla 35(1) deberán aplicarse al contrato de 
seguro aún cuando la inscripción del Buque hubiese cesado bajo las 

 VI Cese del Seguro

            REGLA 33 CESE DE TODOS LOS SEGUROS

Un Asociado cesará de estar asegurado por la Asociación con respecto 
de todos los Buques Inscritos por él cuando suceda alguno de los 
siguientes casos:

 Falta de   33(1)  Si, no habiendo pagado cuando debía y había sido pedida por los 
 pago   Gerentes  cualquier suma debida por él a la Asociación, se le envía aviso 

por o en nombre de los Gerentes o la Asociación solicitándole pagar 
tal suma y no paga tal suma en su totalidad en, o antes de, la fecha 
especificada en tal aviso.

 Insolvencia   33(2)  Si, siendo un individuo, muere, o es declarado lunático o pierde la 
 individual   razón, quiebra o hace algún arreglo o componenda con sus acreedores. 

 Falta de la   33(3)  Si, siendo una corporación, se pasa una resolución efectiva para la  
 Corporación  liquidación voluntaria o se solicita al tribunal su liquidación o el tribunal

establece su liquidación obligatoria o su disolución o al nombramiento 
de un administrador o gerente con respecto a todo o parte del negocio 
de la corporación o habiendo tomado posesión de cualquier propiedad 
de la corporación bajo las provisiones de un cargo obtenido bajo dicha 
propiedad o al entrar en un acuerdo con los acreedores o ante el inicio o 
siendo el objeto de procedimientos frente a un tribunal, árbitro, órgano 
de resolución de disputas o equivalente, de jurisdicción competente 
bajo leyes de bancarrota o insolvencia para buscar la protección de sus 
acreedores o para reorganizar sus negocios.

 Sanciones   33(4)  Si como consecuencia de cualquier sanción, prohibición o cualquier 
   actuación adversa por un estado, organización internacional o cualquier

otra autoridad competente, se prohíbe a la Asociación asegurar al 
Asociado.

 REGLA 34 CESE DE LA INSCRIPCION DE UN BUQUE

Un Asociado cesará de estar asegurado por la Asociación con respecto 
de un Buque Inscrito cuando suceda alguno de los siguientes hechos 
en relación con dicho Buque:

 Transferencia   34(1) Si el Asociado cesa de tener interés en el Buque de forma legal, de 
 de intereses  beneficio o de otra forma, pero si el control o posesión entera es

transferida mediante fletamento a casco desnudo o de otra forma.

 Cambio de   34(2) Si se cambian los Directores u Operadores del Buque.
 Gerencia

42



 Pérdida   34(3)  Si el Buque llega a ser pérdida total y es aceptado por los Aseguradores 
 total   del Casco y Máquinas como pérdida total constructiva, de compromiso

y arreglada, excepto en relación con las responsabilidades derivadas 
del siniestro que dio lugar a la pérdida total del Buque.

 Buque   34(4)  Si el Buque falta durante 10 días desde la fecha en que se tuvo la 
 desaparecido  última noticia del mismo, o desde que fue reportado en el Lloyd's como

desaparecido, cualquiera que sea lo primero.

 Hipoteca   34(5) Si el Buque tiene algún gravamen o está hipotecado de alguna
otra forma, a menos que se dé una garantía aprobada por los Gerentes 
de pagar todas las Contribuciones debidas o que se deberán con 
respecto del Buque.

Sujeto siempre a que los Gerentes pueden renunciar a esta provisión.

 Clasificación   34(6)  Si el Asociado no cumple los requisitos de la Regla 28 (Clasificación).

 Terminación   34(7)  Si la inscripción del Buque ha terminado de acuerdo con la
Regla 9(3) (Terminación de Cobertura por el Comité o Gerentes) o 
Regla 28(7) (Evaluación del Management del Asociado) o Regla 28(8) 
(Condition Survey).

 Sanciones   34(8)  Si como consecuencia de cualquier sanción, prohibición o cualquier
actuación adversa por un estado, organización internacional o 
cualquier otra autoridad competente, se prohíbe a la Asociación 
asegurar al Buque Inscrito.

 REGLA 35 EFECTOS DEL CESE DEL SEGURO

 Por falta de   35(1)  Si el cese del seguro ocurriese en virtud de la Regla 33(1) (falta de pago 
 pago  de Contribuciones) la Asociación no será responsable por ninguna

reclamación bajo estas Reglas con respecto de cualquier Buque que 
haya sido inscrito por el Asociado aún cuando el incidente que dé 
lugar a dicha reclamación ocurra antes o después del cese del seguro, 
a menos que el incidente que de lugar a tal reclamación ocurriese 
durante un Año de Póliza que hubiese sido cerrado en el momento del 
cese del Seguro.

 Por cualquier   35(2)  Si el cese del seguro o el cese de la inscripción del buque ocurriese 
 otra razón  en virtud de cualquier otra razón, la Asociación permanecerá

responsable de todas las reclamaciones bajo estas Reglas que surjan 
con motivo de cualquier incidente que ocurriese antes del cese pero no 
tendrá ninguna responsabilidad, en absoluto, con motivo de cualquier 
incidente que ocurra después del cese.

Sujeto siempre a que:

(i) Las condiciones de la Regla 35(1) deberán aplicarse al contrato de 
seguro aún cuando la inscripción del Buque hubiese cesado bajo las 
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condiciones de la Regla 33(2) (falta del individuo), Regla 33(3) (falta de 
la corporación) o Regla 34 (cese de la inscripción de un Buque) antes de 
que el aviso especificado en la Regla 33(1) (falta de pago) hubiese sido 
emitido o tomado efecto.

(ii) el Comité pueda en su discreción admitir, bien sea en su totalidad 
o en parte, cualquier reclamación por la cual la Asociación no tenga 
responsabilidad bajo esta Regla aunque el incidente que dé lugar a esta 
reclamación ocurriese antes o después del cese del seguro.

 No renuncia   35(3)  Sin perjuicio de la generalidad de la Regla 41 (Indulgencia) ningún acto, 
 de derechos   omisión, trámite en curso, demora o indulgencia de cualquier clase por

o en nombre de la Asociación, ni el otorgamiento de tiempo ni la 
aceptación por parte de la Asociación (ya sea expresa o implícita)
de responsabilidad por, o el reconocimiento de, cualquier reclamación 
y aunque ocurra antes o después del cese del seguro, derogará el efecto 
de la Regla 33 y Regla 34 (Cese de Seguro) o será tratada como una 
renuncia de cualquiera de los derechos de la Asociación.

     REGLA 36 CONTRIBUCIONES DEBIDAS AL CESE DEL SEGURO

    36(1) Sujeto a que su responsabilidad sea de otra forma convenida o
calculada bajo la Regla 13 (Exoneración de responsabilidad de 
Contribución a Cuotas), un Asociado cuyo Buque o Buques Inscritos 
cesen de estar asegurados por la Asociación por cualquier razón 
será y permanecerá responsable a pagar a la Asociación todas las 
Contribuciones relativas a tal Buque o Buques por todos los Años de 
Póliza que no han sido cerrados bajo las Reglas 37(1) (Cierre de los Años 
de Póliza) a la fecha de dicho cese, incluyendo el Año de Póliza en el 
cual el seguro cesó, el cual bajo la Regla 10 (Contribución) tal Asociado 
hubiese sido responsable a pagar si el seguro de tal Buque o Buques no 
hubiese cesado.

Sujeto siempre a que el Asociado será responsable de las Contribuciones 
por el Año de Póliza en el que cesa el seguro prorrata únicamente por 
el período que comienza con la fecha de inscripción y termina con el 
suceso que ocasionó el cese del seguro si;

(i) dicho cese surge en virtud de la Regla 9(3) (Terminación de 
Cobertura por el Comité o Gerentes); o

(ii) dicho cese surge cuando suceda alguno de los hechos especificados 
bajo la Regla 34 (Cese de la Inscripción de un Buque) y el Asociado da 
aviso del suceso por escrito a los Gerentes dentro del mes de la fecha 
del mismo; o

(iii) dicho cese surge en virtud de la Regla 33(1) (Cese por Falta de 
Pago), en dicho caso la responsabilidad del Asociado a pagar las 
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Contribuciones incluirá la suma especificada en el aviso dado bajo esta 
Regla.

 Liquidación   36(2) Con el fin de determinar si alguna suma (y, si asi fuese, cual) es 
 por saldo   debida a los efectos de la Regla 36(1) o de otra forma bajo   
   estas Reglas, no se tendrá en cuenta ninguna cantidad debida   
   o alegada como debida por la Asociación al Asociado por   
   cualquier razón en absoluto y ninguna liquidación por saldo de
   ninguna clase (incluyendo cualquier liquidación que pueda

de otra forma haberse originado por razón de bancarrota   
o liquidación del Asociado) será permitida contra dicha suma  
(háyase permitido o no cualquier liquidación contra Contribuciones 
en cualquier momento en el pasado), excepto en la medida en que 
cualquier suma demandada por los Gerentes como debida, y solicitada 
a ser pagada mediante aviso formulado bajo la Regla 33(1) (Cese por 
Falta de Pago), pueda (a discreción de los Gerentes) en sí misma haber 
ya permitido una liquidación por saldo o crédito en favor del Asociado.
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Contribuciones incluirá la suma especificada en el aviso dado bajo esta 
Regla.

 Liquidación   36(2) Con el fin de determinar si alguna suma (y, si asi fuese, cual) es 
 por saldo   debida a los efectos de la Regla 36(1) o de otra forma bajo   
   estas Reglas, no se tendrá en cuenta ninguna cantidad debida   
   o alegada como debida por la Asociación al Asociado por   
   cualquier razón en absoluto y ninguna liquidación por saldo de
   ninguna clase (incluyendo cualquier liquidación que pueda

de otra forma haberse originado por razón de bancarrota   
o liquidación del Asociado) será permitida contra dicha suma  
(háyase permitido o no cualquier liquidación contra Contribuciones 
en cualquier momento en el pasado), excepto en la medida en que 
cualquier suma demandada por los Gerentes como debida, y solicitada 
a ser pagada mediante aviso formulado bajo la Regla 33(1) (Cese por 
Falta de Pago), pueda (a discreción de los Gerentes) en sí misma haber 
ya permitido una liquidación por saldo o crédito en favor del Asociado.



transferencia de la Reserva General de la Asociación o por Cuotas bajo 
la Regla 10(1) (Contribución por medio de Cuotas).

 REGLA 38 REASEGURO

 Buques   38(1) Los Gerentes pueden reasegurar en nombre de la Asociación la   
 individuales  totalidad o cualquier parte de los riesgos que surjan en relación con

cualquier Buque o Buques Inscritos en tales términos y con tales 
reaseguros como los Gerentes consideren adecuado.

 Riesgos   38(2) Los Gerentes pueden reasegurar o ceder en nombre de la Asociación 
 de la   la totalidad o cualquier parte de los riesgos de la Asociación con tales
 Asociación   reaseguradores y en tales condiciones como los Gerentes puedan

considerar adecuado.

 REGLA 39 RESERVAS

El Comité puede establecer y mantener tales reservas, fondos, u otras 
cuentas para tales contingencias o propósitos como en su discreción 
considere adecuado.

En particular:

 Reserva El Comité puede constituir para Reserva General tales sumas que 
 General provengan de cualquier Cuota Adelantada, Diferida o Excepcional con

respecto a cualquier Año de Póliza como considere necesario. Tal 
Reserva General puede ser utilizada por el Comité en cualquier 
momento para atender en su totalidad o en parte a cualquier 
reclamación, gastos, pérdidas u otros costos de la Asociación (bien sean 
incurridos, acumulados o anticipados) e incluyendo, pero no limitado a, 
cualquier deficiencia que haya ocurrido o pueda ocurrir con respecto a 
cualquier Año de Póliza Cerrado o a eliminar o reducir cualquier Cuota 
con respecto de cualquier Año de Póliza pasado, presente o futuro.

 REGLA 40 INVERSION

 Gestión   40(1)  Sujeto a la aprobación del Comité, los fondos de esta Clase de la 
 de las  Asociación pueden ser invertidos por los Gerentes o por cualquier 
 inversiones   director de inversiones o firma de corredores o agentes nombrados por

los Gerentes. El Comité puede de tiempo en tiempo y en cualquier 
momento dictar unas líneas de actuación para la inversión de los 
fondos de la Asociación como considere adecuado.

 Métodos de   40(2) Dichas inversiones pueden ser hechas por medio de la compra de 
 Inversión  acciones, bonos u otros valores o la compra de tales divisas u otras

propiedades reales o personales, o mediante depósitos en cuentas que 
los Gerentes consideren adecuadas o por cualquier otro método que 
apruebe el Comité.
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 VII Los Fondos de la Asociación

 REGLA 37 CIERRE DE LOS AÑOS DE POLIZA

   37(1)  El Comité declarará en cualquier momento que considere conveniente
después del final del Año de Póliza, que tal Año de Póliza sea cerrado.

 Disposición   37(2)  Si con anterioridad al cierre de cualquier Año de Póliza las
 de   Contribuciones y otros recibos (incluyendo transferencias de reservas y
 excedentes   provisiones) con respecto de tal Año de Póliza exceden las 

reclamaciones, gastos, pérdidas y otros costos (ya sean incurridos, 
acumulados o anticipados) que recaigan sobre la Asociación por el 
referido año, junto con todas las transferencias a reservas y provisiones 
hechas de las Contribuciones pagadas con respecto de tal Año de 
Póliza, entonces el exceso puede ser dispuesto bien sea;

(i) poniéndolo bajo una Reserva General de acuerdo con las provisiones 
de la Regla 39(1) y/o

(ii) el Comité puede ordenar que se devuelva en su totalidad o en parte 
a los Asociados que pagaron tales Contribuciones en proporción a sus 
respectivas Contribuciones, salvo que no se efectuará devolución con 
respecto de cualquier Buque que haya sido sujeto a exoneración de 
responsabilidad de Contribución a Cuotas bajo la Regla 13 o que fue 
inscrito en condiciones especiales que específicamente excluían de 
responsabilidad a contribuir a Cuotas Diferidas y Excepcionales, o la 
inscripción del cual cesó por aplicación de la Regla 33(1) (Cese por falta 
de pago).

 Unión de   37(3)  Al cierre de un Año de Póliza, o en cualquier momento después, el 
 Años de   Comité puede decidir unir las cuentas de cualesquiera dos o más Años 
 Póliza   de Póliza Cerrados y juntos los importes que están en favor de los 
 Cerrados   mismos. Si el Comité así lo resuelve, entonces los dos o más Años de

Póliza Cerrados correspondientes serán a todos los efectos tratados 
como si constituyesen un solo Año de Póliza Cerrado.

 Balance de   37(4)  Si con respecto de cualquier Año de Póliza Cerrado se hace patente al 
 Años de   Comité que las reclamaciones, gastos y pérdidas y otros costos (ya sean
 Póliza   incurridos, acumulados o anticipados) que recaigan sobre la 
 Cerrados   Asociación durante dicho año, junto con todas las transferencias

a reservas y provisiones, no cuadran con las Contribuciones y otros 
recibos (incluyendo transferencias de reservas y otras provisiones) con 
respecto de dicho año, entonces cualquier crédito será transferido a la 
Reserva General de la Asociación y cualquier déficit será tratado como 
un gasto de la Asociación y puede ser compensado bien sea por una 



transferencia de la Reserva General de la Asociación o por Cuotas bajo 
la Regla 10(1) (Contribución por medio de Cuotas).

 REGLA 38 REASEGURO

 Buques   38(1) Los Gerentes pueden reasegurar en nombre de la Asociación la   
 individuales  totalidad o cualquier parte de los riesgos que surjan en relación con

cualquier Buque o Buques Inscritos en tales términos y con tales 
reaseguros como los Gerentes consideren adecuado.

 Riesgos   38(2) Los Gerentes pueden reasegurar o ceder en nombre de la Asociación 
 de la   la totalidad o cualquier parte de los riesgos de la Asociación con tales
 Asociación   reaseguradores y en tales condiciones como los Gerentes puedan

considerar adecuado.

 REGLA 39 RESERVAS

El Comité puede establecer y mantener tales reservas, fondos, u otras 
cuentas para tales contingencias o propósitos como en su discreción 
considere adecuado.

En particular:

 Reserva El Comité puede constituir para Reserva General tales sumas que 
 General provengan de cualquier Cuota Adelantada, Diferida o Excepcional con

respecto a cualquier Año de Póliza como considere necesario. Tal 
Reserva General puede ser utilizada por el Comité en cualquier 
momento para atender en su totalidad o en parte a cualquier 
reclamación, gastos, pérdidas u otros costos de la Asociación (bien sean 
incurridos, acumulados o anticipados) e incluyendo, pero no limitado a, 
cualquier deficiencia que haya ocurrido o pueda ocurrir con respecto a 
cualquier Año de Póliza Cerrado o a eliminar o reducir cualquier Cuota 
con respecto de cualquier Año de Póliza pasado, presente o futuro.

 REGLA 40 INVERSION

 Gestión   40(1)  Sujeto a la aprobación del Comité, los fondos de esta Clase de la 
 de las  Asociación pueden ser invertidos por los Gerentes o por cualquier 
 inversiones   director de inversiones o firma de corredores o agentes nombrados por

los Gerentes. El Comité puede de tiempo en tiempo y en cualquier 
momento dictar unas líneas de actuación para la inversión de los 
fondos de la Asociación como considere adecuado.

 Métodos de   40(2) Dichas inversiones pueden ser hechas por medio de la compra de 
 Inversión  acciones, bonos u otros valores o la compra de tales divisas u otras

propiedades reales o personales, o mediante depósitos en cuentas que 
los Gerentes consideren adecuadas o por cualquier otro método que 
apruebe el Comité.
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 “Pooling”   40(3)  A menos que el Comité decida de otra forma, los fondos que aparezcan 
 de Fondos   al crédito de los Años de Póliza y de cualquier reserva o cuenta de esta

Clase, serán reunidas e invertidas como un fondo.

 Pérdidas y   40(4) Cuando los fondos son así reunidos cualquier dividendo, interés o 
 Ganancias   acumulación de intereses y cualesquiera ganancias en inversiones

realizadas o no realizadas o pérdidas, resultantes de los fondos 
reunidos serán acreditados o debitados, según sea el caso, a la cuenta 
de ingresos y gastos de la Asociación en el ejercicio económico en que 
se produzcan dichas pérdidas o ganancias.

   (A) Cualquier tal ganancia puede ser utilizada para:

(i) las reclamaciones, costos, pérdidas y otros gastos (ya sean incurridos, 
acumulados o anticipados) que en la opinión del Comité necesaria y 
adecuadamente recaigan sobre esta Clase de la Asociación; o

(ii) tales transferencias a reservas o provisiones como el Comité pueda 
considerar conveniente hacer incluyendo transferencias a reservas y 
provisiones con respecto de cualquier deficiencia que haya ocurrido 
o que pueda ocurrir con respecto de cualquier Año de Póliza Cerrado 
según el Comité considere adecuado.

   (B) Tales pérdidas serán tratadas como un gasto de la Asociación y pueden
ser compensadas mediante una transferencia de cualquier reserva 
de inversiones, la Reserva General o por Cuotas bajo la Regla 10(1) 
(Contribución por medio de Cuotas).
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 VIII Términos y Condiciones Generales

 REGLA 41 INDULGENCIA

  41(1)  Ningún acto, omisión, indulgencia o conducta de la Asociación
en absoluto y cuando quiera que ocurra, bien sea por o a través de sus 
oficiales, servidores o agentes o de alguna otra forma, constituirá una 
admisión o promesa de que la Asociación renunciará a cualquiera de sus 
derechos bajo estas Reglas.

 Opinión de   41(2)  Toda persona nombrada bajo la Regla 31(4) (Nombramiento de 
 Expertos   Expertos)  es nombrada para ayudar al Asociado, y cualquier 

recomendación y opinión que él pueda dar en ningún momento 
obligará o perjudicará o afectará los derechos y remedios de la 
Asociación bajo estas Reglas.

 Renuncia   41(3)  A pesar de cualquier negligencia o no cumplimentación o infracción
 por el  de cualquiera de estas Reglas por un Asociado, el Comité puede en su
 Comité   sola discreción renunciar a cualquiera de los derechos de la Asociación

que surjan de ello y puede aprobar y pagar en su totalidad o en parte 
cualquier reclamación que considere adecuada. La Asociación, sin 
embargo, tendrá derecho en todo momento y sin ningún aviso a insistir 
en la estricta aplicación de estas Reglas.

 REGLA 42 ASIGNACION

  42(1) Ningún seguro hecho por la Asociación, y ningún interés bajo
estas Reglas o bajo ningún contrato entre la Asociación y cualquier 
Asociado, puede ser asignado sin el consentimiento escrito de los 
Gerentes, quienes tendrán el derecho en su discreción para dar o 
rehusar dicho consentimiento sin facilitar ninguna razón a dar dicho 
consentimiento en aquellos términos o condiciones que consideren 
adecuados.

 Liquidación   42(2)  La Asociación tendrá derecho, antes de hacer cualquier pago a un 
 de saldos   subrogado del Asociado a deducir o retener cualquier cantidad que los

Gerentes puedan entonces estimar como suficiente para liberar 
cualquier responsabilidad o responsabilidades potenciales del Asociado 
hacia la Asociación.

 REGLA 43 DELEGACION

 Por el   43(1) Allí cuando cualquier poder, deber o discreción es establecido en estas 
 Comité   Reglas como conferido al Comité, dicho poder, deber o discreción será
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 (F) La sumisión a arbitraje y todos los procedimientos del mismo estarán
sujetos a las provisiones de la Ley de Arbitraje de 1996 o cualquier 
modificación estatutaria.

 Único 44(3) Ningún Asociado ni ninguna otra persona tendrá derecho a mantener
cualquier acción, demanda u otro procedimiento legal contra la 
Asociación de otra forma sino de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en esta Regla 44 y pueden únicamente entablar acciones, 
distintas que el arbitraje bajo la Regla 44(2) arriba citada, para ejecutar 
el laudo emitido por dicho arbitraje y entonces únicamente por la 
suma, si alguna, que el laudo haya dictaminado que sea pagada por la 
Asociación. La sola obligación de la Asociación a dicho Asociado u otra 
persona bajo estas Reglas, y cualquier Certificado de Inscripción, con 
respecto de dicha discrepancia o disputa será pagar aquellas sumas 
que pueden ser establecidas por dicho laudo.

 REGLA 45 NOTIFICACIONES

 A la 45(1) Cuando se requiera bajo estas Reglas hacer una notificación a la  
 Asociación  Asociación se podrá realizar enviándola por correo en una carta

pre-pagada o mediante el envío de un fax o correo electrónico a la 
Asociación en la oficina registrada de la Asociación en ese momento.

 A un 45(2) Cuando bajo estas Reglas sea necesario realizar una notificación a un
 Asociado  Asociado se podrá realizar mediante el envío por correo de una carta

pre-pagada o el envío de un fax o correo electrónico a dicho Asociado 
en su propia dirección tal como aparece en el Registro o en el lugar de 
trabajo del broker o cualquier otro intermediario a través del cual se 
inscribió en la Asociación el Buque al que se refiere la notificación. En el 
caso de Asociados Conjuntos se formulará una notificación a cualquiera 
de los Asociados Conjuntos y dicha notificación deberá ser suficiente 
para todos los Asociados Conjuntos.

 Direcciones  45(3) Cualquier Asociado que figure en el Registro con una dirección que
no se halle en el Reino Unido que de tiempo en tiempo dé a la 
Asociación una dirección dentro del Reino Unido a la cual se le podrán 
notificar avisos, tendrá derecho a recibir avisos dirigidos a él en dicha 
dirección, que será considerada como su dirección tal como aparece en 
el Registro para los efectos de la Regla 45(2).

 Fecha de la 45(4) Cualquier notificación u otro documento si se formula por correo se 
 notificación  considerará haber sido comunicado al día siguiente de la fecha en la

cual la carta que contiene el mismo fue puesta en el correo y para 
probar que la notificación fue formulada será suficiente probar 
que la carta conteniendo la notificación fue puesta en el correo en 
un sobre pre-pagado. Cualquier notificación formulada por fax o 
correo electrónico será considerada como entregada el día después 

ejercitado por el Comité a menos que el mismo sea delegado a 
cualquier Sub-comité del Comité o a los Gerentes, de acuerdo con las 
provisiones en relación con la delegación contenida en los Estatutos, en 
cuyo caso el poder, deber o discreción puede ser utilizado por cualquier 
persona a quien el mismo sea así delegado.

 Por los   43(2) Allí donde cualquier poder, deber o discreción es conferido o impuesto 
 Gerentes  sobre los Gerentes en virtud de estas Reglas, tal poder, deber o

discreción puede, sujeto a cualquier término, condición o restricción 
contenida en estas Reglas, bien ser ejercitado por alguno o más de los 
Gerentes o por un empleado de los Gerentes a quien el mismo habrá 
sido delegado o subdelegado.

 REGLA 44 DISPUTAS Y DISCREPANCIAS

 Adjudicación   44(1) Si surgiera cualquier discrepancia o disputa entre la Asociación o los
Gerentes y cualquier otra persona por cuenta de o en conexión con 
estas Reglas o cualquier contrato de seguros entre la Asociación y 
un Asociado, dicha discrepancia o disputa será en primera instancia 
referida a y resuelta por el Comité independientemente de que el 
Comité pudiera haber considerado el asunto antes de que surgiera 
dicha discrepancia o disputa. Este procedimiento se llevará siempre a 
cabo por escrito.

 Arbitraje   44(2) Si el Asociado o tal otra persona no acepta la decisión del Comité, o
si el Comité no dicta ningún laudo dentro de los tres meses del 
sometimiento al mismo, la discrepancia o disputa será entonces 
sometida a arbitraje en Londres.

 (A) El arbitraje será llevado a cabo por dos árbitros, uno a ser nombrado
por cada una de las partes y en caso de que los árbitros no estén de 
acuerdo, entonces la discrepancia o disputa será referida a la decisión 
de un tercer árbitro a ser nombrado por ellos.

 (B) Ningún Asociado de la Asociación ni los Gerentes ni ningún empleado
de los Gerentes actuarán como árbitro o tercer árbitro.

 (C) La evidencia y procedimiento en un arbitraje pueden, a discreción de
los árbitros o tercer árbitro, ser tomadas en una forma mercantil, sin 
tener en cuenta tecnicismos legales en relación con la evidencia.

 (D) Los árbitros o tercer árbitro pueden, en caso de que se suscite algún
asunto legal, obtener la opinión de un consejero o abogado como 
consideren necesario y podrán actuar según dicha opinión, y a menos 
que los árbitros o tercer árbitro que obtengan tal opinión decidan de 
otra forma, las costas de e incidentales al mismo serán consideradas 
como parte de las costas del dictamen.

 (E)  Las costas de e incidentales a cualquier tal referencia y dictamen,
estarán a discreción de los árbitros o tercer arbitro.
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 (F) La sumisión a arbitraje y todos los procedimientos del mismo estarán
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persona bajo estas Reglas, y cualquier Certificado de Inscripción, con 
respecto de dicha discrepancia o disputa será pagar aquellas sumas 
que pueden ser establecidas por dicho laudo.

 REGLA 45 NOTIFICACIONES

 A la 45(1) Cuando se requiera bajo estas Reglas hacer una notificación a la  
 Asociación  Asociación se podrá realizar enviándola por correo en una carta

pre-pagada o mediante el envío de un fax o correo electrónico a la 
Asociación en la oficina registrada de la Asociación en ese momento.

 A un 45(2) Cuando bajo estas Reglas sea necesario realizar una notificación a un
 Asociado  Asociado se podrá realizar mediante el envío por correo de una carta
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en su propia dirección tal como aparece en el Registro o en el lugar de 
trabajo del broker o cualquier otro intermediario a través del cual se 
inscribió en la Asociación el Buque al que se refiere la notificación. En el 
caso de Asociados Conjuntos se formulará una notificación a cualquiera 
de los Asociados Conjuntos y dicha notificación deberá ser suficiente 
para todos los Asociados Conjuntos.

 Direcciones  45(3) Cualquier Asociado que figure en el Registro con una dirección que
no se halle en el Reino Unido que de tiempo en tiempo dé a la 
Asociación una dirección dentro del Reino Unido a la cual se le podrán 
notificar avisos, tendrá derecho a recibir avisos dirigidos a él en dicha 
dirección, que será considerada como su dirección tal como aparece en 
el Registro para los efectos de la Regla 45(2).

 Fecha de la 45(4) Cualquier notificación u otro documento si se formula por correo se 
 notificación  considerará haber sido comunicado al día siguiente de la fecha en la

cual la carta que contiene el mismo fue puesta en el correo y para 
probar que la notificación fue formulada será suficiente probar 
que la carta conteniendo la notificación fue puesta en el correo en 
un sobre pre-pagado. Cualquier notificación formulada por fax o 
correo electrónico será considerada como entregada el día después 
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de su envío y para probar tal envío será suficiente probar que dicha 
notificación fue debidamente despachada.

 Sucesores  45(5)  Los sucesores de cualquiera que es o fue en cualquier momento
un Asociado de la Asociación, estarán obligados por un aviso u otro 
documento formulado como arriba se dice si fue enviado a la última 
dirección de dicho Asociado sin menoscabo de que la Asociación pueda 
tener noticia de la muerte, enfermedad, locura, bancarrota o liquidación 
del Asociado.

 REGLA 46 JURISDICCION

 Ley Inglesa 46(1) Estas Reglas y cualquier contrato de reaseguro entre la Asociación
y un Asociado estarán sujetas e interpretadas de acuerdo con la ley 
inglesa.

Sujeto siempre a que no se pretende que se adquieran beneficios o 
derechos bajo la aplicación de The Contracts (Rights of Third Parties) Act 
1999 o cualquier legislación similar.

 Jurisdicción 46(2) Cualquier disputa o discrepancia con la Asociación (incluyendo
disputas sobre la interpretación, efecto o aplicación de la Regla 44) 
deberá (sujeto a la Regla 44) ser decidida exclusivamente por el Tribunal 
Supremo (High Court) en Londres.
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NOTA IMPORTANTE
Se ha optado por una traducción 
literal al castellano de estas Reglas 
por lo que su valor es únicamente 
orientativo y en todo momento 
prevalecerá la interpretación de la 
versión original inglesa.

El Traductor,

CORREDURÍA GENERAL MARÍTIMA, S.L.

Avda. Los Chopos, 33 - 1.º
48992 GETXO (Vizcaya)
Tel.: (+34) 94 479 49 60
Fax: (+34) 94 479 49 62
E-mail: general@correduriagm.com  






