POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
CONDICIONES GENERALES
COBERTURAS

SECCION I: COBERTURAS
Cobertura “A” - Responsabilidad por lesiones corporales: La Compañía
indemnizará por cuenta del Asegurado toda suma que éste se viere legalmente obligado a
pagar por ser civilmente responsable de lesiones corporales sufridas por terceras personas;
siempre y cuando, tales lesiones sean consecuencia de un evento y estén relacionadas con
los riesgos designados en las condiciones particulares.
Cobertura

“B” - Responsabilidad por daños materiales: La Compañía

indemnizará por cuenta del Asegurado toda suma que éste se viere legalmente obligado a
pagar por ser civilmente responsable de daños materiales a bienes pertenecientes a terceras
personas; siempre y cuando tales daños sean consecuencia de un evento y estén
relacionados con los riesgos designados en las condiciones particulares.
Cobertura “C” - Gastos médicos: La Compañía indemnizará por cuenta del
Asegurado la suma correspondiente a los gastos médicos incurridos en la prestación de
primeros auxilios a terceras personas que hayan sufrido lesiones corporales, provenientes
de un evento amparado, según la Cobertura A, y, que hayan tenido lugar dentro de las
veinte y cuatro (24) horas inmediatas al evento.
Cobertura “D” - Defensa, liquidación o ajuste y pagos suplementarios:
Asimismo, la Compañía se obliga a lo siguiente en relación con el seguro que ofrece esta
Póliza:

A defender al Asegurado en cualquier litigio que contra él se promueva o inicie y en el cual
se alegue la existencia de tales lesiones, enfermedad, avería, daño o destrucción y se
pretenda el cobro de daños y perjuicios por esos conceptos aún cuando se estimare que tal
litigio es infundado, falso o fraudulento, pero la Compañía se reserva el derecho de realizar
cualquier investigación, negociación y ajuste de cualquier reclamo o litigio que estimare
conveniente. La Compañía no pagará sino los honorarios de abogados y procuradores
nombrados por ella o con su consentimiento escrito.
A pagar todas las primas sobre fianzas para liberar embargos hasta por una suma que no
exceda el límite de responsabilidad correspondiente que se estipula en esta Póliza y todas
las primas sobre fianzas requeridas en conexión con la defensa de tales litigios, pero sin
estar la Compañía obligada a solicitar o suministrar tales fianzas.
A pagar los gastos por todas las costas impuestas al Asegurado en tales litigios y todos los
intereses que se devenguen o acumulen desde el momento en que se dicte la sentencia,
hasta que la Compañía haya pagado u ofrecido pagar, o depositado en el juzgado
respectivo, la suma que por dicha sentencia o fallo esté obligado a pagar el Asegurado,
pero sin exceder del límite de la responsabilidad de la Compañía que se determina en la
sección III de esta Póliza por ese concepto.

SECCION II: EXCLUSIONES
La cobertura del presente seguro no aplica a:
Lesiones corporales o daños materiales esperados o intencionales por parte del Asegurado.
Sin embargo, esta exclusión no aplica a lesiones corporales resultantes del uso razonable de
la fuerza para proteger a personas o bienes.
Daños materiales causados a bienes de propiedad del Asegurado, su cónyuge, o su pariente
dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad, o segundo (2do) de afinidad, empleados
y en general personas al servicio del Asegurado. Además, las lesiones corporales a las
personas mencionadas en este párrafo, están excluidas de la cobertura de esta Póliza.

Responsabilidad asumida por el Asegurado mediante contrato o convenio, salvo que se
trate de daños o lesiones por las cuales el Asegurado sería responsable en la ausencia de
dicho contrato o acuerdo.
Toda obligación de la cual resulte responsable el Asegurado, en virtud de la ley de seguro
laboral o indemnización a trabajadores o indemnización por desempleo o incapacidad o
cualquier otra ley de índole similar.
Lesiones corporales, enfermedad o muerte de cualquier empleado del Asegurado, que
surgieren en el desempeño de su empleo con el mismo.
Lesiones corporales o daños materiales que provengan de la descarga, dispersión,
liberación o escape de humo, vapores, hollín, gases, ácidos, álcalis, químicos tóxicos,
líquidos o gaseosos, desperdicios, irritantes, contaminantes, en o sobre la tierra, la
atmósfera o cualquier curso o cuerpo de agua.
La presente Póliza tampoco cubre cualesquier costo o gasto que se derive o de alguna
manera esté relacionado con alguna instrucción, demanda, orden o petición gubernamental
solicitando que el Asegurado evalúe, vigile, limpie, remueva, contenga, trate, elimine o
realice pruebas para determinar presencia de tóxicos o neutralice cualesquier irritantes,
contaminantes o agentes contaminantes. Esta Compañía no tendrá la obligación de
defender cualquier acción judicial, reclamación, demanda o cualquier otra acción que
busque reponer o indemnizar dichos gastos o costos.
Lesiones corporales o daños materiales provenientes de la posesión, mantenimiento o uso
de cualquier aeronave, vehículo o embarcación marítima o fluvial, perteneciente a, alquilada
a, u operada por el Asegurado. El uso incluye operaciones de carga y descarga.
Lesiones corporales o daños materiales provenientes de:
El transporte de equipos móviles por un vehículo perteneciente a, alquilado a, u operado
por el Asegurado.
El uso de equipos móviles en, o durante la práctica de, o mientras se prepara para cualquier
actividad de competencia de velocidad, demolición o proeza.
Toda responsabilidad derivada directa o indirectamente de guerra, guerra civil, invasión,
acto de enemigo o poder extranjero u hostilidades o acciones bélicas (exista o no

declaración de guerra), rebelión, insurrección, revolución, levantamiento militar,

naval o

aéreo, golpe de estado o usurpación de poder, o cualquier otro acto, circunstancia o estado
de cosas afín o inherente a las antedichas causas o derivadas de ellas.
Daños materiales a:
Propiedades pertenecientes a, rentadas a, u ocupadas por el Asegurado
Predios que el Asegurado venda, entregue o abandone, si el daño material proviene de
cualquier parte de dichos predios.
Bienes o propiedades bajo el cuidado, custodia o control del Asegurado
Aquella específica parte de una propiedad, en la cual el Asegurado, sus contratistas o
subcontratistas trabajando directa o indirectamente a nombre del Asegurado; estén
efectuando operaciones, si el daño material proviene de dichas operaciones.
Cualesquiera mercancías, productos o envases de los mismos, fabricados, elaborados,
vendidos, manipulados o distribuidos por el Asegurado,
Labores u operaciones terminadas por el, o para el Asegurado.
Lesiones corporales o daños materiales causados por: productos fabricados, entregados y
suministrados por el Asegurado; o por trabajos o servicios efectuados por el Asegurado,
fuera de los predios asegurados; sobre los cuales el Asegurado definitivamente ha perdido
el control físico después de la entrega, suministro o ejecución, hayan sido o no aceptados
dichos productos o trabajos por su dueño.
Perjuicios meramente patrimoniales que no sean consecuencia directa de una lesión
corporal o daño material cubierto por esta Póliza.
Gastos de prevención de siniestros.
Responsabilidad penal.
Robo, hurto, falsificación, abuso de confianza y en general, cualquier acto de apropiación
indebida de bienes de terceros.
Toda responsabilidad sea cual fuere su naturaleza, que directa o indirectamente se
produzca por cualquiera de las siguientes causas, o como consecuencia de las mismas o a
cuya existencia o creación hayan contribuido directa o indirectamente las susodichas
causas, a saber:

La acción de energía atómica.
Radiaciones ionizantes, o contaminación por radioactividad producida por cualquier
combustible nuclear o por cualquier residuo nuclear producto de la combustión de materia
nuclear.
La radioactividad, toxicidad u otras propiedades peligrosas de cualquier artefacto nuclear
explosivo o componentes nucleares de los mismos.
Lesiones corporales o daños a la propiedad, o pérdidas, costos, gastos u obligaciones
provenientes de, o de cualquier forma relacionadas a la presencia de o exposición a
asbestos, o a productos y/o materiales que contengan asbestos, ya sea que dicha presencia
sea por exposición real, alegada o amenazante. Asbestos significa el mineral en cualquier
forma prescindiendo de si el asbesto ha sido o no en cualquier tiempo llevado por el aire
como una fibra, partícula o polvo; contenido en, o formado parte de un producto,
estructura, bienes raíces, u otra propiedad personal; llevado en la ropa; inhalado o ingerido;
o, transmitido por cualquier otro medio.
Lesiones corporales o daños materiales causados por eventos de la naturaleza
Lesiones corporales o daños materiales causados por actos de sabotaje o terrorismo, que
para propósitos de esta exclusión, un acto de sabotaje o terrorismo significa un acto,
incluyendo pero no limitándose al uso de la fuerza o violencia y/o la amenaza de ésta,
realizado por cualquier persona o grupos de personas, sea que actúen por cuenta propia o
en conexión con cualquier organización o gobierno, comprometido con propósitos
políticos, religiosos, ideológicos o similares, incluyendo la intención de influenciar a
cualquier gobierno y/o de poner al público o a cualquier sección de éste en estado de
temor.

También están excluidos las pérdidas, daños, costos o gastos de cualquier

naturaleza causado directa o indirectamente por, resultante de, o en conexión con cualquier
acción tomada para controlar, prevenir, suprimir lo que se relacione de cualquier manera
con un acto de sabotaje o terrorismo
Lesiones corporales o daños materiales causados por la transmisión electrónica de virus.
Lesiones corporales o daños materiales causados por la exposición casual o permanente a
campos electromagnéticos.

Lesiones corporales o daños a la propiedad, que sean consecuencia directa o indirecta de
cualquier

falla,

mal
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y

relacionados, redes de computadores, microprocesadores (“chips”) que no formen parte
de un computador o cualquier otro equipo o componente electrónico o computarizado;
debido a su inhabilidad o falla en procesar, incluyendo pero no limitado a calcular,
comparar, registrar, recuperar, leer, almacenar, manipular, determinar, distinguir, convenir,
transferir o ejecutar fechas, períodos de tiempo, datos o información que de cualquier
manera incluye, depende, es derivada de, o incorpora cualquier fecha o período de tiempo
con independencia de la manera o medio de almacenamiento o registro.
La responsabilidad impuesta al Asegurado o a cualquier persona natural o jurídica con
derecho a indemnización, relacionada al negocio de manufactura, elaboración, venta o
distribución de bebidas alcohólicas o como propietario o arrendatario de predios utilizados
para tales fines, por razón de cualquier ley u ordenanza relacionada con la venta, obsequio,
distribución o consumo de cualquier bebida alcohólica.
La responsabilidad civil profesional del Asegurado, es decir, errores u omisiones durante la
ejecución de tareas exclusivas de su profesión o actividad, que no resulten en lesiones
corporales o daños físicos a la propiedad de terceros.
Lesiones corporales o daños materiales provenientes de actividades incuestionablemente
peligrosas, esto incluye, pero no se limita, al manejo, uso, almacenaje, transporte o
disposición de sustancias o productos con propiedades radioactivas, tóxicas o explosivas
Lesiones corporales o daños a la propiedad, o pérdidas, costos, gastos u obligaciones
provenientes de, o de cualquier forma relacionadas a la presencia de o exposición a sílice, o
a productos y/o materiales que contengan sílice, ya sea que dicha presencia sea por
exposición real, alegada o amenazante.
Lesiones corporales o daños a la propiedad, o pérdidas, costos, gastos u obligaciones
provenientes de, o de cualquier forma relacionadas a la presencia de o exposición a moho,
hongos, esporas, o cualesquier organismo similar
SECCION III: LIMITES DE RESPONSABILIDAD
La Compañía será responsable únicamente hasta por los siguientes límites:

Límite por evento
La Compañía pagará hasta el límite estipulado en las condiciones particulares, por las
lesiones corporales (Cobertura A), los daños materiales (Cobertura B) y los gastos de
defensa (Cobertura D), ocasionados por un solo evento.
La Compañía pagará hasta el porcentaje establecido en las condiciones particulares de esta
Póliza, del límite por evento estipulado para el inciso “a” en dichas condiciones
particulares, o hasta la suma indicada en las mismas condiciones particulares, lo que sea
menor, por concepto de gastos médicos (Cobertura C).
Límite agregado anual
Ya sea que ocurran uno o varios siniestros en el curso de un mismo año de seguro, la
totalidad de las indemnizaciones y gastos asumidos por la Compañía por concepto de
cualquiera de las coberturas establecidas en la sección I de estas condiciones; no excederá
el monto previsto en las condiciones particulares como límite agregado anual.
SECCION IV: DEFINICIONES
Los términos enumerados abajo, dondequiera que se usen en esta Póliza, se sujetarán a las
definiciones establecidas a continuación:
“Asegurado”
Aplica a la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) designada(s) como “Asegurado” en las
condiciones particulares, e incluye también a su cónyuge, funcionarios ejecutivos, gerentes,
directores, accionistas y empleados en general; pero únicamente mientras obren dentro de
sus funciones y obligaciones y con respecto a la conducción de las operaciones declaradas
en las condiciones particulares.
“Lesiones corporales”
Lesión o herida corporal, enfermedad o incapacidad sufridas por una persona, incluyendo la
muerte resultante de cualquiera de éstas en cualquier tiempo, y que sean resultado de un
evento.
“Daños materiales”

Significa:
Daño a, o destrucción de bienes tangibles, causados por cualquier evento, incluyendo la
pérdida de uso de los mismos como resultado de dicho evento.
Pérdida de uso de bienes tangibles que no hayan sido físicamente dañados o destruidos,
siempre y cuando tal pérdida de uso sea causada por un evento.
“Evento”
Accidente, resultante de un acto u omisión negligente del Asegurado, en la conducción
normal de sus operaciones, descritas en las condiciones particulares, incluyendo la continua
o repetida exposición a condiciones que de forma inesperada y no intencional, ocasione
lesiones corporales o daños materiales; únicamente durante la vigencia de esta Póliza.
Se considera un solo evento todas las lesiones corporales y daños materiales, provenientes
de una misma causa; sin importar el número de personas o bienes afectados.
“Vehículo”
Cualquier aparato de tracción mecánica de autopropulsión diseñado para el transporte de
personas, bienes o cualquier tipo de carga; en caminos o vías públicas; incluyendo
maquinarias o equipos adheridos al mismo. “Vehículo” incluye, pero no se limita a
automóviles, camiones, trailers, furgones y semi-furgones; sin embargo, “vehículo” no
incluye equipos móviles.
“Equipos móviles”
Cualquiera de los siguientes tipos de aparatos terrestres, incluyendo cualquier maquinaria o
equipo adherido al mismo:
Retroexcavadoras, maquinaria agrícola, montacargas y otros aparatos de autopropulsión
diseñados para ser usados fuera de caminos o vías públicas.
Vehículos cuyo único uso se limite a los predios asegurados.
Aparatos, ya sean de autopropulsión o no, cuyo uso sea proveer movilidad a: grúas, palas
mecánicas, cargadores, excavadoras, taladros o equipos de construcción de caminos, que se
encuentren permanentemente montados.
Aparatos no descritos en a., b., o c., que no sean autopropulsados y cuyo uso sea proveer
movilidad a equipos de los siguientes tipos, que estén permanentemente adheridos a
dichos aparatos, a saber: compresores de aire, bombas y generadores, incluyendo equipos
rociadores, de soldadura, limpieza de edificios, exploración geofísica o mantenimiento de
pozos y/o pararrayos.

Sin embargo, “equipos móviles” no incluye aparatos de autopropulsión que:
Sean utilizados para el transporte de personas, bienes o cualquier tipo de carga
Mantenga permanentemente adherido cualquiera de los siguientes equipos: compresores
de aire, bombas y generadores, incluyendo equipos rociadores, de soldadura, limpieza
edificios, exploración geofísica o mantenimiento pozos y/o pararrayos, de mantenimiento
de caminos, y limpieza de calles
“Empleado”
Persona que mantiene una relación contractual de trabajo con la(s) persona(s) natural(es) o
jurídica(s) designada(s) como “Asegurado” en las condiciones particulares; incluyendo a
personal contratado a través de agencias de empleo o tercerizadoras; y que realiza tareas
relacionadas con la conducción del negocio del Asegurado.

“Litigio”
Procedimiento civil en el que se alegan daños debido a lesiones corporales o daños
materiales cubiertos por esta Póliza. “Litigio” incluye: procedimientos de arbitraje, o
cualquier otro procedimiento alternativo de resolución de conflictos.
SECCION V: CONDICIONES
Vigencia de esta Póliza y territorio: Esta Póliza ampara solamente los eventos ocurridos
dentro del territorio señalado en las condiciones particulares, y que hayan tenido lugar:
Durante la vigencia de esta Póliza; o a su vez,
Cuando en las condiciones particulares se declare que la forma de esta Póliza es “reclamo
presentado”, los eventos ocurridos a partir de la fecha señalada como “fecha
retroactiva” y que sean reportados y presentados por primera vez durante la vigencia de
esta Póliza
Designación de más de un Asegurado: La designación en esta Póliza de más de un
Asegurado de ninguna manera aumentará los límites de la responsabilidad de la Compañía.
Inspección y ajuste: La Compañía podrá inspeccionar los predios, labores y operaciones
que se aseguran bajo esta Póliza, así como podrá practicar examen o intervención de los

libros y registros del Asegurado en cualquier tiempo durante la vigencia de esta Póliza o de
cualquiera de sus prórrogas o renovaciones, en todo aquello que tenga relación con las
bases de cálculo de las primas o la materia objeto del seguro.
Causas que invalidan este seguro: El seguro provisto por la presente Póliza se considerará
nulo o inválido cuando:
Se comprobare que el Asegurado o sus representantes, disimularen o declararen
inexactamente datos que, conocidos por la Compañía, la hubieren retraído de celebrar este
contrato o inducido a estipular condiciones más gravosas.
Sin consentimiento escrito de la Compañía, el Asegurado reconozca o niegue el alcance o lo
bien fundado de una reclamación, o cuando celebre cualquier arreglo extrajudicial
asumiendo cualquier obligación, o cuando incurra en cualquier gasto o pago o entable una
acción judicial. Esta condición no aplica a gastos incurridos en la provisión de primeros
auxilios conforme cobertura “C”
Alteraciones del riesgo: Habiendo sido fijada la prima de acuerdo con las declaraciones
hechas por el Asegurado, referentes a la clase de actividad que realiza, las características de
su profesión y las del objeto del seguro, el Asegurado deberá comunicar a la Compañía las
disminuciones y agravaciones esenciales del riesgo, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes al momento en que las conocieren. Una vez en conocimiento, la Compañía
se reserva el derecho a modificar las condiciones de esta Póliza o de rechazar el asegurar el
nuevo riesgo.
De no aceptar el Asegurado las nuevas condiciones o si la Compañía decide no asegurar el
nuevo riesgo; se procederá a la cancelación de esta Póliza, a partir del momento en que
cambiaron las características del riesgo y la Compañía devolverá al Asegurado el importe de
la prima no devengada.
Pago de primas: Las primas son pagaderas al contado y por anticipado contra recibo oficial
de la Compañía, cancelado por la persona autorizada para la cobranza. A falta de cobro
directo o por medio de agentes o corresponsales banqueros, es obligatorio pagar la prima
en la oficina principal de la Compañía.
En caso de que la Compañía aceptare dar facilidades de pago al Asegurado para cobrar la
prima, la demora de treinta (30) días o más en el pago de cualquiera de las cuotas,
producirá la terminación automática del contrato de seguro y dará derecho a la Compañía

para exigir el pago de la prima devengada y de las gastos incurridos en la expedición del
contrato, o, estará obligada a devolver al Asegurado la prima no devengada, si fuere el
caso.
El plazo de gracia de treinta (30) días, mencionado en el inciso anterior, no es aplicable al
pago de la cuota inicial de la prima, ya que el contrato de seguro no se considerará vigente
mientras dicha cuota no haya sido pagada en efectivo.
El pago que se haga mediante la entrega de un cheque no se reputa válido sino cuando
éste se haya hecho efectivo, pero su efecto se retrotrae al momento de la entrega.
Otros seguros: Si el Asegurado posee otros seguros que amparen una pérdida cubierta por
esta Póliza, la Compañía no estará obligada sino al pago de una proporción de tal pérdida
que la que guarde el límite de responsabilidad aplicable, señalado en las condiciones
particulares, con el límite total de responsabilidad de todos los seguros válidos y cobrables
que amparen la misma pérdida.
Vencimiento, renovación o cancelación anticipada: El seguro amparado por esta Póliza
terminará automáticamente al medio día de la fecha de vencimiento estipulada en las
condiciones particulares de la misma. Sin embargo, podrá prorrogarse previa aceptación de
la Compañía, siempre y cuando, tal prórroga conste en un documento firmado por ella y se
regirá por las condiciones especificadas en el mismo.
No obstante lo especificado en esta cláusula, cualesquiera de las partes tienen la facultad
para cancelar anticipadamente esta Póliza o alguno de sus amparos, en cualquier tiempo.
Si la cancelación la solicita el Asegurado, deberá dar aviso escrito a la Compañía,
devolviendo el original de esta Póliza, surtiendo efecto la cancelación desde la fecha en la
que la Compañía reciba el aviso, salvo que el Asegurado fije una fecha posterior. En tal caso,
la Compañía liquidará la prima aplicando la tarifa de corto plazo.
Si la cancelación la realiza la Compañía, deberá notificarla por escrito al Asegurado en su
domicilio, dentro de un plazo de quince (15) días. Si no se pudiere determinar el domicilio
del Asegurado, le notificará la resolución mediante tres (3) avisos que se publicarán en un
periódico de mayor circulación del domicilio de la Compañía, con intervalo de tres (3) días
entre cada publicación. En tal caso, la Compañía está obligada a devolver la proporción de
la prima que falte para el vencimiento de esta Póliza, liquidada a prorrata.

Obligaciones del Asegurado: Es obligación del Asegurado:
Notificar a la Compañía la ocurrencia de un evento que pudiere resultar en un reclamo,
dentro de los tres (3) días siguientes al día aquel en que tuvo conocimiento del mismo.
Dicha notificación debe incluir toda la información que razonablemente se pueda obtener
con respecto al tiempo, lugar y circunstancia del evento; nombres y direcciones de los
heridos y de los testigos; y, la naturaleza y ubicación de cualquier lesión o daño proveniente
del evento.
Si se formula algún reclamo o se entabla un litigio en su contra:
Registrar inmediatamente los detalles del reclamo o litigio y la fecha de recepción y
notificar a la Compañía tan pronto como sea posible.
Trasladar a la Compañía toda demanda, aviso, requerimiento, citación, notificación u otro
instrumento que reciba directamente o por medio de apoderados o representantes.
Autorizar a la Compañía para obtener registros e información
Cooperar con la Compañía en la investigación o constitución del reclamo o defensa del
litigio.
Asistir a la Compañía por requerimiento de ésta, y acudir a las audiencias y juicios a que
haya lugar y prestar su ayuda a fin de llevar a cabo arreglos y transacciones, obteniendo y
suministrando pruebas y testimonios, consiguiendo la asistencia de testigos y prestando su
ayuda en el curso de los juicios.
Documentos necesarios para el pago de reclamos: A solicitud de la Compañía, el
Asegurado presentará todos los documentos pertinentes enumerados a continuación, para
la reclamación de un siniestro, dentro del tiempo razonable y en los lugares que designe la
Compañía. El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a que se refiere esta
cláusula liberará a la Compañía de toda responsabilidad:
Carta de presentación formal y explicativa del reclamo
Informe técnico de daños
Informe médico
Valorización de pérdida
Facturas definitivas
Documentos de preexistencia
Informe de las autoridades competentes

Protocolo de autopsia
Posesión efectiva de legitimarios / herederos
Partida de defunción
Documento de reclamación o demanda presentado por el tercero afectado
Sentencia ejecutoriada o arreglo escrito firmado por el reclamante, la Compañía y el
Asegurado.

Acción legal contra la Compañía: Ninguna persona u organización tiene el derecho de:
Interponer acción alguna contra la Compañía, a menos que como condición previa
indispensable, el Asegurado haya cumplido todas y cada una de las condiciones de esta
Póliza, y se haya determinado de manera definitiva, por sentencia ejecutoriada, o mediante
arreglo escrito entre el reclamante, la Compañía y el Asegurado, la cuantía de la suma que
este último esté obligado a pagar.
Interponer acción alguna contra la Compañía para cobrar por daños o lesiones no cubiertos
por esta Póliza, o que estén en exceso de los límites aquí establecidos
Hacerse parte o intervenir al lado de la Compañía en acción contra el Asegurado, para
determinar la responsabilidad de éste.
Autorización: Con excepción de los funcionarios expresamente autorizados por la
Compañía, los demás agentes, sub-agentes, corresponsales o asesores productores de
seguros, son simples intermediarios para la contratación de seguros y sus actos no
comprometen a la Compañía. El aviso dado a cualquiera de dichos agentes, sub-agentes,
corresponsales o asesores produtores de seguros, o el conocimiento que éste o cualquier
otra persona pueda poseer, no causará renuncia o reforma de esta Póliza o de sus anexos,
ni impedirá a la Compañía hacer valer cualquier derecho derivado de los términos de esta
Póliza. Asimismo, no habrá renuncia ni reforma de los términos de la presente Póliza, salvo
mediante endoso que se adherirá e incorporará a esta Póliza firmado por un funcionario
autorizado por la Compañía.
Cumplimiento de las disposiciones de esta Póliza: la falta de cumplimiento de las
condiciones contenidas en esta Póliza invalidará toda la reclamación bajo la misma.

Pago de la indemnización: Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro
amparado por esta Póliza, tendrá la obligación de pagar al Asegurado o beneficiarios,
según corresponda, la

indemnización correspondiente a

la

pérdida debidamente

comprobada, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a aquel en que le
presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos que,
según este contrato sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías de Seguros.
Subrogación: En caso de efectuarse cualquier pago conforme a los términos de esta Póliza,
la Compañía quedará subrogada en todos los derechos del Asegurado para recobrar de
cualquier

persona u organización

la suma pagada. El Asegurado deberá suscribir y

suministrar todos los instrumentos y documentos requeridos y hacer todo lo que sea
necesario para garantizar y hacer efectivos esos derechos. El Asegurado se abstendrá de
todo acto, después de ocurrida la pérdida, que pueda perjudicar tales derechos.
Traspaso o cesión: El traspaso o cesión de intereses por esta Póliza no obligará a la
Compañía mientras ésta no haya manifestado su consentimiento al respecto por medio de
anexo válido; sin embargo, si el Asegurado falleciere durante la vigencia de la presente
Póliza, ésta amparará al sucesor legal del Asegurado como si se tratara de él mismo,
entendiéndose que la notificación de cancelación hecha al Asegurado nombrado en las
condiciones particulares, constituirá suficiente aviso para causar la cancelación de esta
Póliza.
Arbitraje: Cuando entre la Compañía y el Asegurado o beneficiario, se suscitare alguna
diferencia sobre el monto de la indemnización, entonces, de común acuerdo, se podrá
recurrir al arbitraje. Los árbitros juzgarán mas bien desde el punto de vista de la práctica del
seguro que de derecho estricto. El laudo arbitral tendrá fuerza obligatoria para las partes.
Jurisdicción: Cualquier litigio que se suscitare con motivo del presente contrato de seguro,
queda sometido a la jurisdicción ecuatoriana.
Cualquier acción contra la Compañía debe ser presentada en el domicilio de ésta, las
acciones contra el Asegurado o beneficiario, en el domicilio del demandado.
Prescripción liberatoria: Los derechos, acciones y beneficios que se deriven de esta Póliza
prescriben en dos (2) años a partir del acontecimiento que les dio origen.

El Contratante y/o Asegurado podrá solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seguros la
verificación de este texto.
NOTA: La presente Póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Bancos y Seguros,
con resolución No. SBS-INSP-2007-099, registro No. 28333, del 23 de marzo del 2007.

