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~ r --r--~!/~

~ . _ p..C;ENCIA. -

en G~~~~~1.1N?L.6.9291-3-,
:¡ NORTHE'RN

ASSURANCE COMPANY
LIMITEDQ 'PJ1fo - m"s ll.t$ Extra por

Aitura
SUMA ASEGURADA.

S/16 .000.00

PREMIOsI 375.00
:: '1 9.38 Impto 2 1/1$___., .._1.:' ._.
sI 184.38

,-?lb~ ~t-arb-to ~_l.__~~ ~.~ __.,.~~.11.__f?,ª__. ~_~ª~_.__Á_! __. .=._. __= =__.= = = = .: __..= .::__-:-.= ~_.. _
(de aquí en adelante llamado el Asegurado) ha pagado á la Compañía "THE NORTHERN ASSURANCE COMPANY
LIMITED" (de aquí en adelante llamada la Compañía) la cantidad de Trescientos se ten ticlnco Sueres
para asegurar contra Pérdida 6 Daños de Incendio 6 de rayo la propiedad á continuación señalada en las varias sumas espresadas, i
sabeJ\:-

~umOE MIL SUORES.- la casa de propiedad de la Sra Victoria f.1eclma
de.Tiñelli. situada fl sqil1na de las calles Malec6n é Imbablllra,man-
zana No 3~del pl~n ot o Ton·Buc~w~ld, d 1903. ~ comprena1da dentro
de los siguientes 1 -tU ~4Q"¿'10e -

1I0RTE:SIR ;
EST~ :
O~TE;

PrOp1ecl~del
palIe Imbni
Calle Malee
Calle Fflnam

Dolores Robles de Ortlz.

1bertad.

La ~sa Se e e de la planta baja, un alto y una lDuhardilla,
eonetruj,da de armElz mad-era. e-ea -par.edea exteriores de tela metálica
cubiertas con cemen ,estando ocupada la planta ¡aja can oficina y bo-
degas y la planta alta ~c8uhsrdllla con habitaciones particulares.

No15582298 de
lla0699S

ctr:BREN ESTE lUSMO RIESGO LAS SIGUIENT~'S POLIZAS

SDN INSURAN.CEO~FIOE. vI Satere ~/.30 •••••8/ 5,000.00
:PllOENIX ASSURANCE eO,Ltd Junio 17/30 ••••• ft 10.000.00

IPor tanto la, Compañía por la 'presente conviene con el Asegurado (pero sujeto á las estipulaciones y condiciones impresas
respaldo de esta Póliza, las cuales deberán considerarse como formando parte de ella) que si la propiedad arriba señalada, ó cualquiera
e e ella, fuere destruida 6 averiada por INCENDIO6 rayo en cualquier tiempo entre el dia 1r¡ de JUnio
9iO ,y el dia 1r¡ de Junio de 19a¡ ,á las cuatro de la tarde, ambos inclusos, 6 en cualquiera

espues, mientras que el Asegurado ó sus representantes que fueren interesados pagaren -debidamente á la Compañía, y que ella
suma requerida para la renovacion de esta Póliza, la Compañia con su Capital y demás fondos pagará 6 resarcirá tales

példid:a.s- ó daños con una cantidad que no exceda, relativamente á los diversos objetos espresados arriba la suma respectivamente
Sll!lii2la!la para cada uno (á menos que fuera préviamente admitido por endoso en esta P6liza) y sin que exceda en conjunto la suma

UOBBS.

_de la Compañía, firmllDlM la presente
r ta (19ZO)
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NORTHERN
·ASSURANCE COMPANY

LlMITED,

1, MOORGATE, LONDON.

.' •. ot

Pólzza (Jnce?!dz'os) No 6.9.29139. .

Suma Aseg'ura((({,

Premio 21&. _ ,¡.f;

Vence el 1.7...4.t t1.~.i.:~.....ª-,e.!~~~



GUAYAQUIL.
No ....1), 3.0.6..9.94 ..
a% mas l/f!(/o Extra por al tu

Prima
260.00 .

SI 6.26 Impto 2 J,/zI,
sI 25 .25 ,

lEata ]pó{í3a be Seguro bace constar, que en consideración á queEtl S¡o D.OD.. ...Carlos ....GUZlDBJl ..••••

~
Compania

é1~~
Inglesa de seguros contra Incendro( a prima fija.

/0/

encína (te) .
KING WILLIAM

LONDRES.
Suma Asegurada

FUNDADA EN 1782.

.S /10.000.00

...
.. _~ ... ~ __.. ~ .. _..~ .... ~ .... ~_ .... ~ .... ~ __.. ~_ ... ~ .... ~._ .. ~ .... ~ .... ~ .... ~ .. _~ .... ~ .... ~_ ... ~ __._~ .... ~._ .. ~ ~. __ ~ .... ~ ...• ~ ... _~ .... ~ -!'!.... ~_._.~ __._~ __..w._ .. __ .. _

¡.q~~i~~en adelante se llamará el Asegurado, paga á la PHCENIX"ASSDRANOE 00MPANY LIMITED, á la que en adelante
se llamará la Compañia, la suma de..S./2P.Q .•.OO en concepto de prima correspondiente al primer período
que á continuación se menciona, para. asegurar contra Pérdidas ó Daños causados por Incendios ó Rayos, según se expresa más
adelante, los bienes en adelante descritos, en las varias sumas que siguen, á saber:

DIEZ KIL SUORES.- sobre la cas~ de propiedad de la Sra Victoria Medina 4.
flñelIr, ei tundOtt en la esquina di las cal 1ea lec6n $ Im)abura ,manzana
NO 3' del plano de otto Ton Buehnwald, de 1903, 7 comprendida dentro de
los 1i1guientes lindaros:- .

lfORTE:SUB :
ESTB .:
OESTE:

Propiedad de la Sra Dolores Robles de Ortiz.can e Imbabqra. .
Calle Mal. -eÓÓrl
Calle Pannm~nntea Libertad.

La casa S e ,empane de la planta baja. 1m al te y una iuhardUla,
construida de a rmaaon de madern con paredes exteriores de tela met,.hiea
CUBiertas con cemento, estt.Índo ocupada In plant& baja con oficina· y bo-
degas ., lfl planta al ta y Buhardilla con babtt acf.onea particulares.

CUBREN ESTE MISMO RI.r:.SGO US SIGUIENTES POLIZAS

Noli682298 de SONnrsuRÁNcE OFFICE, TI S~tDre '/930 •••••• sl 5.000~OO
"29139" NORTHEBN ASSIlRANCEC.O,LTD,Junio i7/30 ••••• " 15.000.00

mpañta couetene por la presente con el Asegurado (pero con sujeción á los términos y condiciones
a¡.~m al dorso' que de otro modo se expresen en esta Póliza, que deberán considerarse como parte de esta ~óliza), que

d rito. ó cualquier parte de los mismos, fueren destruidos ó dañados por Incendios ó Rayos, después

cualquier tiempo entr: e~ed~ ..~.7dcl··~·.·.·.·.·.·..·.·.·.~·.1.·.·.·: de·:::·:::::.~~:~~·.·.··.·.·.·.iiii.iio·····.····.·.·.·:::::::::.::::.:
aecua~'.Iuier período u iguiente respecto del cual el Asegurado,

m.anera, paga.r.i á la
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PHCENIX \ . ·
.ASSURANeE COM.PA·N"Y

•••

,. ,
Lbnit;ed

OF LON·OON.

Póliza No. 11306994..... ....>J.......... ."Jl.
,1 l"j'!1}'¡

• ~ ~ ,.v'

Nombre Ctlrlol G.?J1l~·~~-·· ~.:""-"

<. .
Suma SI..lQ .•.O.Ó.O.•.OQ .

Propiedad Asegw'·ada .. ea.a de la Sra-- -.- .
,

l'~Victoria Med1na ae Ttaelll

Situada en...• ~.fJ.C).~n. ... ' .. Imbª~.~~~

Caduca el...:I..7 cl•... ~.~.~ ~ 19 ..~J

á las 4 de la tarde.

Nota.-Sirvanse leer las Condiciones de esta
Póliza y examinar esta y de no hallarla conforme,
devuelvase inmediatamente para su alterscion.
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AGENCl

P6LIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS.

Compañla de Seguros "ROY AL," autorizada por Acto
OFICINA PRINCIf"AL: 1, NORTH ~OHN STREET, LIVEf


