FORMULARIO DE RECHAZO DE SEGURO DE CARGA
Crowley Liner Services puede hacer los arreglos para la compra de seguro marítimo de carga “Contra Todo
Riesgo” en nombre de sus clientes. El seguro de carga está disponible para la mayoría de los embarques dentro
de los servicios de Puerto Rico, las Islas del Caribe y Centro América. Este seguro, sujeto a las condiciones
de la póliza, provee cobertura en casos de pérdida física comprobada o daño a la carga debido a causas
externas en una suma igual al menor costo de la reparación o del valor de reemplazo, por la factura comercial,
hasta un máximo de US$50,000.00 por contenedor o por POV’s (vehículos de uso particular).
El seguro aplica para carga en contenedores (FCLs), con limitadas exclusiones de mercancía por un costo de
$1.00 por cada $100 del valor de la carga por contenedor sujeto a un cargo mínimo de $ 50.00. El seguro
también aplica para los POV’s por un costo de $100.00 con una cobertura de hasta US$25,000.00 y $200.00
para una cobertura hasta de US$50,000.00. Si desea una cobertura mas alta está disponible a una tasa mayor.
Este seguro tiene “CERO” deducible.
El seguro de carga, incluyendo los POV’s es automáticamente adquirido por el valor declarado de la misma, o
si el valor no es declarado, por la cantidad menor ya sea el valor de la factura comercial o US$50,000.00. El
cargo correspondiente por este seguro será aplicado a menos que usted regrese a tiempo este formulario
rechazando la cobertura como se detalla abajo.
Si usted rechaza esta cobertura, la responsabilidad de Crowley por la pérdida de su carga o daño a la
misma estará limitada de acuerdo a las reglas de la tarifa que aplique y a los términos y condiciones del
conocimiento de Embarque de Crowley (Bill of Lading), los cuales puede encontrar aquí.
Si usted desea rechazar este seguro, por favor marque una de las opciones de abajo y retorne este formulario
junto con todos los documentos de embarque a más tardar veinticuatro (24) horas antes de la salida
programada del barco.
_____ Yo/Nosotros declinamos la opción a seguro para toda la carga que mi compañía mueva con Crowley.
_____ Yo/Nosotros declinamos la opción de seguro para la siguiente reservación(es): ____________________
Numero de Reservación(es)
Fecha:
Nombre del cliente:
Numero de contrato de servicio (si aplica):
Firmada por:
Nombre en letra de imprenta:
Titulo:

Compañía Responsable de Pago y Numero de Cliente: __________________________________
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