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D.o.T. 14 CER PARTE 205

Por cuanto el seguro está sujeto a la norma D.o.T. 14 CER Parte 205, el Corredor y los
Aseguradores de est cobertura acuerdan lo siguiente:

1. Se autoriza al Intermediario a emitir el certificado pertinente en nombre de los
Aseguradores que participan en esta cobertura.

2. El Broker y/o el Intermediario aceptan la responsabilidad de cerciorarse que con cada
Nueva póliza o renovación se emita un Certificado que cancele y reemplace todos los
Certificados emitidos con anterioridad; también se responsabilizan por presentar una
copia de este Certificado, junto con cualquier modificación o cancelación del mismo, al
Asegurador piloto del mercado de Compañías y al Asegurador piloto del mercado del
Lloyd’s.

3. Cuando cualquiera de los dos Aseguradores pilotos del mercado del Lloyd’s o de los dos
Aseguradores pilotos del mercado de Compañías envíe al Broker una notificación de
cancelación dentro de los 30 días anteriores al vencimiento de la póliza, dicha
notificación valdrá para todos los Aseguradores que participan en esta cobertura y el
Broker acepta la responsabilidad de notificar dicha cancelación al D.o.T. y al
Asegurado. No obstante, cualquier Asegurador podrá notificar en cualquier momento la
cancelación de su participación, dentro de los términos y condiciones de la póliza.

4. Si el Asegurador piloto no envía la notificación de cancelación, el Broker notificará al
Asegurado y al D.o.T. rigiendo tal notificación 10 días después de haber sido recibida
por el D.o.T. pero nunca mas de 30 días a partir de la fecha de vencimiento de la póliza.
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