FORMULARIO DE EXCLUSIÓN DEL SEGURO DE CARGA
Crowley Servicios de Línea puede organizar la compra de un seguro de carga "Todo riesgo" en nombre de sus clientes.
El seguro de carga está disponible para la mayoría de los envíos dentro de los servicios de Puerto Rico, Islas del Caribe y
Centroamérica. Sujeto a las condiciones de la póliza, este seguro brinda protección por pérdida o daño físico
comprobado a la carga por cualquier causa externa en un monto igual al menor del valor de reparación o reemplazo,
según la factura comercial, hasta un máximo de US$250,000.00 por contenedor o POV (Vehículos de Uso Personal).
Se debe enviar un formulario de exclusión voluntaria completo con todos los demás documentos de envío requeridos,
a más tardar veinticuatro (24) horas antes de la salida programada para cada reserva para la cual se rechaza el seguro.
El seguro se aplicará a todas las cargas de contenedores completos (FCL).
Los Cargos varían por nivel de cobertura
$344 por un máximo de $25,000 del Valor de Carga
$688 por un máximo de $50,000 del Valor de Carga
$1032 por un máximo de $75,000 del Valor de Carga
$1375 por un máximo de $100,000 del Valor de Carga
$2063 por un máximo de $150,000 del Valor de Carga
$3438 por un máximo de $250,000 del Valor de Carga
Se puede obtener una cobertura superior (Valor en Exceso) solicitando autorización a través de
LinerCargoInsurance@crowley.com. En el caso de que el cliente no presente, o no presente a tiempo, un formulario de
Exclusión Voluntaria, no proporcione un valor asegurado, pero envía una Factura Comercial para el envío; el
transportista solicitará el Seguro de Carga en nombre del cliente por un monto equivalente al nivel de cobertura al que
corresponde la Factura Comercial como se describe anteriormente. En el caso de que el cliente no provea el valor de la
carga, se aplicará el valor máximo de $50.000. La cobertura se aplica mientras las mercancías se mueven según el
conocimiento de embarque del transportista donde el cliente ha pagado el seguro. La cobertura proporcionada por la
póliza está sujeta a varias exclusiones, condiciones y garantías; se insta a los clientes a revisar estas disposiciones
cuidadosamente para determinar el alcance de la cobertura.
Si usted renuncia a esta cobertura, la responsabilidad de Crowley por la pérdida o daño de la carga estará
limitada de acuerdo con las reglas de aranceles aplicables, los términos del formato largo del conocimiento
de embarque de Crowley, están disponibles aquí.
Si desea rechazar el seguro de carga, marque una de las siguientes opciones de exclusión y devuelva este formulario
junto con todos los demás documentos de envío requeridos a más tardar veinticuatro (24) horas antes de la salida
programada.
Yo/Nosotros rechazamos el seguro de carga para todos los envíos entregados a Servicios de Línea Crowley.
Yo/Nosotros rechazamos el seguro de carga para el/los siguiente(s) envío(s):
Número(s) de Reserva
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Nombre del Cliente:
Número de contrato del Servicio (si aplica):
Firmado por:
Nombre Impreso:
Título:
Destinatario de factura CVIF #:

