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Definiciones 

Aseguradora. Chubb Seguros México, S.A. 

 
Contratante. Persona física o moral, cuya propuesta sirve de base para la expedición de esta Póliza y a cargo de la 

cual se estipula la obligación del pago de primas, en virtud de su relación con los miembros del grupo o la Colectividad 

Asegurada. 

 
Familia Asegurable. Es el Titular, Cónyuge y cada uno de sus Dependientes que se indican en el certificado de seguro. 

 
Titular. Es la persona de la cual dependen económicamente los otros miembros de la Familia Asegurada, que ha 

quedado registrado como tal y cuya edad se encuentra dentro de los límites establecidos por la Aseguradora. 

 
Cónyuge. Se considera como cónyuge a la esposa o esposo del Asegurado Titular, o a falta de éste, con quien 

haya hecho vida marital durante los cinco años anteriores al fallecimiento (o evento indemnizable), o con quien haya 

procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio y cuya edad se encuentre dentro de los límites 

establecidos por la Aseguradora. 

 
Asegurado. Cada uno de los miembros de la Familia Asegurable, que cumplen con los requisitos de elegibilidad 

establecidos por la Aseguradora y que a solicitud del Contratante, han quedado amparados bajo esta Póliza. 

 
Accidente Amparado. Se entenderá por Accidente aquel acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita, 

violenta y fortuita que produzca lesiones corporales o la muerte en la persona del Asegurado. 

 
Se considerarán como accidentes, entre otros casos: 

a) La muerte del Asegurado por asfixia o por aspiración involuntaria de gases o vapores letales. 

b) La electrocución involuntaria. 

 
Por lo tanto, no se considerarán accidentes las lesiones corporales causadas intencionalmente por el Asegurado. Todos 

estos accidentes, entre otros, quedan amparados siempre y cuando la cobertura de la Póliza se encuentre en vigor al 

momento de realizarse el evento indemnizable. 

 
Invalidez Total y Permanente. Se entenderá por Invalidez Total y Permanente a la incapacidad que sufra el 

Asegurado a causa de un accidente o enfermedad (dependiendo de la cobertura contratada) que le impida el 

desempeño de su trabajo habitual (remunerado) u ocupación de la que pueda derivar alguna utilidad pecuniaria 

compatible con sus conocimientos, aptitudes y posición social y cuando se compruebe que dicha imposibilidad es de 

carácter permanente y siempre que la invalidez haya sido continua durante el periodo de espera establecido, según 

haya contratado el Asegurado. 

 
Invalidez Temporal Total. Es la incapacidad total que sufra el Asegurado, a consecuencia de un Accidente o 

Enfermedad (dependiendo de la cobertura contratada), para el desempeño de su trabajo habitual (remunerado), siendo 

 

3 



Seguro Plan de Ingresos Garantizados 
 

 

 
 
 
 

 

necesario que se encuentre interno en un hospital o recluido constantemente en su domicilio, por prescripción de un 

médico, con excepción de las salidas de su domicilio, por indicación médica, para su mejor restablecimiento y acorde 

al tratamiento prescrito; y siempre que la invalidez haya sido continua durante el periodo de espera establecido, según 

haya contratado el Asegurado. 

 
Invalidez Temporal Parcial. Es la incapacidad que sufra el Asegurado, a consecuencia de un Accidente o Enfermedad 

(dependiendo de la cobertura contratada), para el desempeño de una o más de las actividades propias de su trabajo 

habitual (remunerado); y siempre que la invalidez haya sido continua durante el periodo de espera establecido, según 

haya contratado el Asegurado. 

 
Gastos Médicos Cubiertos. Se entenderá por Gastos Médicos Cubiertos, aquellos en que se incurra para la atención 

de lesiones en la persona del Asegurado, ocasionados por un Accidente y/o Enfermedad cubierto y que: 

 
a) Por prescripción de un Médico sean necesarios para el tratamiento y que no sean en exceso de los cargos usuales y 

acostumbrados en el lugar donde se reciben dichos servicios. 

b) Sean proporcionados por Instituciones o personas autorizadas legalmente para el ejercicio de su actividad, que no 

sean familiares del Asegurado. 

 
Periodo de Hospitalización. Es el periodo en que debido a la gravedad de las lesiones causadas por un Accidente o 

Enfermedad, sea estrictamente necesario permanezca un Asegurado internado en un Hospital. Este periodo deberá ser 

mayor de 24 horas. 

 
Periodo de Convalecencia Domiciliaria. Es el periodo en que el Asegurado debe permanecer constantemente recluido 

en su domicilio, por prescripción de un médico, con excepción de las salidas de su domicilio por indicación médica, para 

su mejor restablecimiento y acorde al tratamiento prescrito. 

 
Periodo de Espera. Es el periodo ininterrumpido que debe tener de vigencia la Póliza para que sean cubiertos algunos 

padecimientos excluidos al inicio de la misma. 

 
En el caso de los beneficios para invalidez, se refiere al periodo continuo en estado de invalidez desde la fecha en que 

ocurrió el accidente amparado o la enfermedad cubierta. 

 
En el caso de los beneficios de indemnización diaria por hospitalización, se refiere al periodo continuo que el Asegurado 

debe permanecer internado en un Hospital a causa del accidente amparado o enfermedad cubierta. 

 
Médico. Persona que ejerce la medicina, titulado y legalmente autorizado para el ejercicio de la misma y que no sea la 

persona asegurada o miembro de la familia del mismo. 

 
Padecimiento Preexistente. Son aquellos, que: 

 
• Con anterioridad a la celebración del contrato, un médico haya determinado la preexistencia, mediante un 

diagnóstico, tratamiento o exista un gasto previo, o 

• Que por su historia clínica o evolución natural del padecimiento un perito médico, así lo determine. Por perito médico, 

se entenderá al que designen las partes. 

 
El reclamante podrá optar en caso de que le sea notificada la improcedencia de su reclamación por parte de la 

Institución de Seguros, en acudir a un arbitraje privado. 
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La Institución Aseguradora, acepta que si el reclamante acude a esa Instancia se somete a comparecer ante este 

Arbitro y sujetarse al procedimiento y resolución de dicho arbitraje, el mismo vinculará al reclamante y por este hecho 

se considerará que renuncia a cualquier otro derecho para hacer dirimir la controversia. 

 
El procedimiento de arbitraje estará establecido por el árbitro, y las partes en el momento de acudir a él deberán 

firmar el convenio arbitral. El laudo que emita, vinculará a las partes y tendrá fuerza de cosa juzgada entre ellas. 

Este procedimiento no tendrá costo alguno para el reclamante y en caso de existir será liquidado por la Institución 

Aseguradora. 
 

Generalidades 

Contrato. La Póliza, la Solicitud de Seguro, el Registro de Asegurados, los Consentimientos y Certificados Individuales, 

las Condiciones Generales, las Cláusulas Adicionales y los endosos que se agreguen, constituyen testimonio del 

Contrato de Seguro celebrado entre el Contratante y la Aseguradora. 

 
Rectificación de la Póliza. Si el contenido de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el 

Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la 

Póliza. Transcurrido este plazo, se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones 

(artículo 25 de la Ley Sobre el Contrato del Seguro). 

 
Modificaciones al Contrato. Este contrato podrá ser modificado mediante consentimiento previo de las partes 

contratantes y haciéndose constar por escrito mediante cláusulas adicionales o endosos previamente registrados ante 

la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. El agente o cualquier otra persona no autorizada por la Aseguradora 

carecen de facultades para hacer modificaciones o concesiones de cualquier índole. 

 
Moneda. Todos los pagos relativos a este contrato, ya sea por parte del Asegurado o de la Aseguradora, se efectuarán 

en Moneda Nacional, conforme a la Ley Monetaria vigente en la fecha de pago. Si el seguro se pactara en otra 

moneda, los pagos correspondientes se harán en el equivalente en Moneda Nacional, al tipo de cambio que publique el 

Banco de México en el Diario Oficial de la Federación en el momento en que se efectúen los pagos. 

 
Suma Asegurada. Límite máximo de responsabilidad de la Aseguradora por cada Asegurado a consecuencia de una 

enfermedad y/o accidente cubierto, de acuerdo a las estipulaciones consignadas en la Carátula de la Póliza, endosos y 

cláusulas correspondientes para cada cobertura contratada. 

 
Todas las personas que forman parte del grupo o la Colectividad asegurable se considerarán como aseguradas por la 

suma que a cada uno le corresponda, siempre que el Contratante pague a la Aseguradora los ajustes respectivos y de 

acuerdo con las reglas siguientes: 

 
a) La persona que entregue su consentimiento o solicitud de aumento de la suma asegurada a la Aseguradora, por 

conducto del Contratante, en o antes de la fecha en que tenga derecho a ingresar al grupo o a la colectividad o al 

aumento en el importe del seguro, quedará asegurada a partir de la fecha en que adquiera el mencionado derecho. 

 
b) La persona que entregue su consentimiento o solicitud de aumento de suma asegurada a la Aseguradora, por 

conducto del Contratante, dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que tenga derecho a ingresar al grupo o 

a la colectividad o al aumento en el importe del seguro, quedará asegurada a partir de la fecha de su consentimiento o 

de su solicitud. 

 
c) La persona que entregue su consentimiento o solicitud de aumento de suma asegurada a la Aseguradora, por 

conducto del Contratante después de los treinta días de la fecha en que tuvo derecho a ingresar al grupo o a la 

colectividad o al aumento en el importe del seguro, deberá presentar, sin costo alguno para la Aseguradora, pruebas 
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de buena salud y de asegurabilidad. Si dichas pruebas son satisfactorias para la Aseguradora, el seguro o el aumento 

entrará en vigor desde la fecha en que se acepten estas pruebas, mediante la inscripción en el registro respectivo. 

 
Notificaciones. Cualquier comunicación relacionada con el presente contrato deberá hacerse por escrito a la 

Aseguradora, precisamente en el lugar señalado como su domicilio en la Carátula de esta Póliza. 

 
Competencia. En caso de controversia, el quejoso podrá hacer valer sus derechos en los términos previstos por la Ley 

de Protección y Defensa al usuario de Servicios Financieros. 

 

 
Unidad Especializada de Atención de Consultas y 

Reclamaciones de Chubb Seguros México, S.A. (UNE): 

Av. Paseo de la Reforma No. 250, Torre Niza, Piso 7, 

Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 

C.P. 06600, Ciudad de México. 

Teléfono: 800 006 3342 

Correo electrónico: uneseguros@chubb.com 

Horarios de Atención: Lunes a Jueves 8:30 a 17:00 horas 

Viernes de 8:30 a 14:00 horas 

 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 

Av. Insurgentes Sur #762, Col. Del Valle, C.P. 03100, 

Ciudad de México. 

Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx 

Teléfonos: 

En la Ciudad de México: 55 5340 0999 

En el territorio nacional: 800 999 8080 

www.condusef.gob.mx 

Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx 
 

Prescripción. Todas las acciones que se deriven de este Contrato de Seguro prescribirán en dos años, contados en los 

términos del artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, desde la fecha del acontecimiento que les dio origen, 

salvo los casos de excepción consignados en el artículo 82 de la misma ley. 

 
La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas ordinarias si no también por aquellas a que se refiere la Ley de 

Protección y Defensa al usuario de Servicios Financieros. 

 
Interés Moratorio. Si la Aseguradora no cumple con sus obligaciones bajo este Contrato, deberá pagar al acreedor 

una indemnización por mora de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros. 

 
Indisputabilidad. Esta Póliza será indisputable, excepto en el primer año de su vigencia y únicamente por omisión o 

inexacta declaración de los hechos necesarios que proporcionen el Contratante y/o el Asegurado para la apreciación 

del riesgo. 

 
Tratándose de miembros de nuevo ingreso al grupo o la colectividad asegurada, el término para hacer uso del derecho 

a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que quedó Asegurado. 

 
En caso de rehabilitación de un certificado individual, el plazo de un año se contará a partir de la fecha en que ésta sea 

aceptada por la Aseguradora. 

 
Omisiones o Inexactas Declaraciones. El Contratante y los Asegurados están obligados a declarar por escrito a la 

Aseguradora, de acuerdo con los cuestionarios relativos, todos los hechos importantes que se le pregunten para la 

apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, tal como los conozca o deba conocer en el 

momento de la celebración del Contrato. 

 
La omisión o declaración inexacta de los hechos a que se refiere el párrafo anterior, facultará a la Aseguradora para 

considerar rescindido de pleno derecho el Contrato, aunque no hayan influido en la realización del siniestro (artículos 8 

y 47 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro). 

 

6 

mailto:uneseguros@chubb.com
mailto:asesoria@condusef.gob.mx
http://www.condusef.gob.mx/
mailto:asesoria@condusef.gob.mx


Seguro Plan de Ingresos Garantizados 
 

 

 
 
 
 

 

Edad. Cuando se compruebe que hubo inexactitud en la indicación de la edad del Asegurado, la Aseguradora no 

podrá rescindir el seguro, a no ser que la edad real al tiempo de celebración del contrato, se encontrara fuera de los 

límites de admisión fijados por esta; pero en este caso, se devolverá al Contratante la reserva de riesgos en curso que 

corresponda al Certificado Individual en la fecha de su rescisión. 

 
Las edades declaradas por los Asegurados podrán comprobarse legalmente cuando así lo juzgue necesario la 

Aseguradora, la cual en ese momento hará la anotación correspondiente en la Póliza o certificado respectivo, o le 

extenderá otro comprobante, y no podrá exigir nuevas pruebas cuando haya que pagar siniestro por muerte del 

Asegurado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 162 de la Ley Sobre el Contrato del Seguro. 

 
Si la edad real del Asegurado estuviere comprendida dentro de los límites de admisión, se aplicarán las siguientes 

reglas: 

 
a) Cuando a consecuencia de la indicación inexacta de la edad, se pagare una prima menor de la que correspondería 

por la edad real, la obligación de la Aseguradora se reducirá en la proporción que exista entre la prima estipulada y la 

prima de tarifa para la edad real en la fecha de la celebración del Contrato. 

 
b) Si la Aseguradora hubiere satisfecho ya el importe del seguro al descubrirse la inexactitud sobre la indicación de la 

edad del Asegurado, tendrá derecho a repetir lo que hubiere pagado de más conforme al cálculo del párrafo anterior, 

incluyendo los intereses respectivos. 

 
c) Si a consecuencia de la inexacta indicación de la edad se estuviere pagando una prima más elevada que la 

correspondiente a la edad real, la Aseguradora estará obligada a reembolsar la diferencia entre la reserva existente 

y la que habría sido necesaria para la edad real del Asegurado en el momento de la celebración del Contrato. Las 

primas ulteriores deberán reducirse de acuerdo con esta edad. 

 
d) Si después de ocurrido un siniestro, la Aseguradora descubre que hubo falsedad en la declaración relativa a la edad 

del Asegurado, y ésta se encuentra dentro de los limites de edad admitidos, la Aseguradora pagará la cantidad que 

resulte de multiplicar la suma asegurada por el cociente obtenido de dividir las primas relativas a la edad inexacta y 

real del Asegurado en el último aniversario de la Póliza. 

 
En todos los casos la tarifa aplicable será la que se encuentre vigente a la fecha de celebración del Contrato. 

 
Edades de Aceptación. Titular y Cónyuge. La edad mínima de aceptación será de 18 años, mientras que la edad 

máxima de aceptación será de 65 años con renovación hasta los 69 años; excepto para las coberturas de invalidez, cuya 

edad máxima de aceptación es de 59 años y renovación hasta los 60 años. 

 
Agravación del Riesgo. Las obligaciones de la Compañía cesarán de pleno derecho por las agravaciones 

esenciales que tenga el riesgo durante el curso del seguro de conformidad con lo previsto en el Artículo 52 y 53 

fracción I de la Ley Sobre el Contrato del Seguro. 

 
“El Asegurado deberá comunicar a la empresa aseguradora las agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante el 

curso del seguro, dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que las conozca. Si el Asegurado omitiere 

el aviso o si él provoca una agravación esencial del riesgo, cesarán de pleno derecho las obligaciones de la empresa 

en lo sucesivo”. (Artículo 52 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro). 

 
“Para los efectos del artículo anterior se presumirá siempre: 

I. Que la agravación es esencial, cuando se refiera a un hecho importante para la apreciación de un riesgo de tal suerte 

que la empresa habría contratado en condiciones diversas si al celebrar el contrato hubiera conocido una agravación 

análoga; 
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II. Que el Asegurado conoce o debe conocer toda agravación que emane de actos u omisiones de sus inquilinos, 

cónyuge, descendientes o cualquier otra persona que, con el consentimiento del Asegurado, habite el edificio o tenga 

en su poder el mueble que fuere materia del seguro”. (Artículo 53 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro). 

 
Con relación a lo anterior, la empresa aseguradora no podrá librarse de sus obligaciones, cuando el incumplimiento 

del aviso de la agravación del riesgo no tenga influencia sobre el siniestro o sobre la extensión de sus prestaciones. 

(Artículo 55 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro). 

 
“En los casos de dolo o mala fe en la agravación al riesgo, el Asegurado perderá las primas anticipadas”. (Artículo 60 

de la Ley Sobre el Contrato de Seguro). 

 
Las obligaciones de Chubb Seguros México, S.A. quedarán extinguidas si demuestra que el Asegurado, el Beneficiario 

o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que 

excluirían o podrían restringir dichas obligaciones. 

 
Lo mismo se observará en caso de que, con igual propósito, no le remitan en tiempo la documentación sobre los 

hechos relacionados con el siniestro. (Artículo 70 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro). 

 
Con independencia de todo lo anterior, en caso de que, en el presente o en el futuro, el (los) Contratante(s), 

Asegurado(s) o Beneficiario(s) realice(n) o se relacione(n) con actividades ilícitas, será considerado como una 

agravación esencial del riesgo en términos de ley. 

 
Por lo anterior, cesarán de pleno derecho las obligaciones de la Compañía, si el(los) Contratante(s), Asegurado(s) o 

Beneficiario(s), en los términos del Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el ACUERDO por el 

que se emiten las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros 

y de Fianzas, aplicables a instituciones y sociedades mutualistas de seguros, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia 

definitiva que haya causado estado, por cualquier delito vinculado o derivado de lo establecido en los Artículos 139 a 139 

Quinquies, 193 a 199, 400 y 400 Bis del Código Penal Federal y/o cualquier artículo relativo a la delincuencia organizada 

en territorio nacional; dicha sentencia podrá ser emitida por cualquier autoridad competente del fuero local o federal, o 

si el nombre del (los) Contratante(s), Asegurado(s) o Beneficiario(s) sus actividades, bienes cubiertos por la Póliza o 

sus nacionalidades es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos vinculados con lo establecido en los 

artículos antes citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un gobierno con el cual el Gobierno Mexicano 

tenga celebrado alguno de los tratado internacional en la materia antes mencionada, ello en términos de la fracción 

X disposición Trigésima Novena, fracción VII disposición Cuadragésima Cuarta o Disposición Septuagésima Séptima 

del ACUERDO por el que se emiten las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, aplicables a instituciones y sociedades mutualistas de seguros. 

 
En su caso, las obligaciones del contrato serán restauradas una vez que Chubb Seguros México, S.A., tenga 

conocimiento de que el nombre del (de los) Contratante(s), Asegurado(s) o Beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las 

listas antes mencionadas. 

 
Chubb Seguros México, S.A. consignará ante la autoridad jurisdiccional competente, cualquier cantidad que derivada 

de este Contrato de Seguro pudiera quedar a favor de la persona o personas a las que se refiere el párrafo anterior, 

con la finalidad de que dicha autoridad determine el destino de los recursos. Toda cantidad pagada no devengada que 

sea pagada con posterioridad a la realización de las condiciones previamente señaladas, será consignada a favor de la 

autoridad correspondiente. 
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Vigencia del Contrato 

Periodo del Seguro. Las partes convienen en que el periodo del seguro contratado inicialmente o por renovación, 

coinciden siempre con el plazo que cubre la prima respectiva y que se indica en la Carátula de la Póliza. 

 
Fecha de Inicio de Vigencia. A las doce horas de la fecha de vigencia que aparece en la Carátula de la Póliza. 

 
Fecha de Fin de Vigencia. Puede terminar por cualquiera de las siguientes causas, a las doce horas de la fecha 

correspondiente: 

 
a) Al término del periodo del seguro. 

 
b) Si los miembros del grupo o la colectividad asegurada pierden su calidad de grupo o colectividad asegurable, la 

Aseguradora dará por cancelado el contrato mediante aviso con treinta días de anticipación, siendo efectiva la 

cancelación una vez transcurrido el plazo del aviso respectivo, devolviendo la prima no devengada al momento de la 

cancelación 

 
c) A falta de pago de primas, la vigencia del contrato finaliza a las doce horas de la fecha en que termine el termino 

convenido para el pago de la prima señalado en la Carátula de la Póliza. 

 
d) El Contratante puede cancelar este contrato indicándolo por escrito a la Aseguradora, mencionando la fecha de 

cancelación y las causas que la originan; esta fecha no podrá ser anterior a la fecha en que la Aseguradora reciba 

el documento; para lo cual, la Aseguradora se obliga a devolver la prima no devengada a la fecha de cancelación, 

descontando de ella, los gastos ocasionados por la adquisición del contrato. 

 
Renovación Automática. Si dentro de los últimos 30 días anteriores al término de la vigencia de la Póliza el 

Contratante no comunicara a la Aseguradora su deseo de no renovar la Póliza, se entenderá que la misma queda 

renovada automáticamente por un término igual al contratado originalmente, contado a partir de la fecha de vencimiento 

de la Póliza y en las mismas condiciones en que fue pactado, siempre que las condiciones de riesgo manifestadas 

originalmente se mantengan y no hayan sido agravadas, siendo obligación del contratante manifestar por escrito 

cualquier modificación a las condiciones de riesgo originales. 

 
En cada renovación se aplicará la prima de tarifa que se encuentre en vigor y registrada ante la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas conforme a la edad alcanzada por cada asegurado siempre y cuando dicha edad no sea mayor al 

límite máximo establecido en la cláusula edades de aceptación. 

 
El pago de la prima acreditada mediante el recibo extendido en las formas usuales de la Aseguradora, se tendrá como 

prueba suficiente de tal renovación. 
 

Procedimientos 

Cesión. Los derechos derivados de los Certificados podrán ser transmitidos sólo mediante declaración por escrito 

hecha por el cedente y por el cesionario en el Certificado respectivo, y notificación a la Aseguradora por medio de una 

constancia suscrita por dichas partes. 

 
Rehabilitación. No obstante lo dispuesto en la cláusula Termino Para el Pago de la Prima y Primas, el Contratante 

podrá dentro de los treinta días siguientes al último día del termino convenido señalado en la Carátula de la Póliza para 

el pago de la prima, cubrir la prima de este seguro o la parte correspondiente de ella si ha pactado su pago fraccionado; 

en este caso y si el grupo o la Colectividad Asegurable sigue cumpliendo con los requisitos de asegurabilidad, por el 
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solo hecho del pago mencionado, los efectos de este seguro se rehabilitarán a partir de la hora y día señalados en el 

comprobante de pago, y la vigencia original se prorrogará automáticamente por un lapso igual al comprendido entre 

el último día del término convenido señalado en la Carátula de la Póliza para el pago de la prima y la hora y el día en 

que surte efectos la rehabilitación. Sin embargo, si a más tardar al hacer el pago de que se trata, el Contratante solicita 

por escrito se conserve su vigencia original, la Aseguradora ajustará y en su caso devolverá de inmediato a prorrata la 

prima correspondiente al periodo durante el cual cesaron los efectos del mismo conforme al artículo 40 de la Ley Sobre 

el Contrato de Seguro, cuyos momentos iniciales y terminal se indican al final del párrafo precedente. 

 
En caso de que no se consigne la hora en el comprobante de pago, se entenderá rehabilitado el seguro desde las doce 

horas de la fecha de pago. 

 
Sin perjuicio de sus efectos automáticos, la rehabilitación a que se refiere esta cláusula, deberá hacerla constar la 

Aseguradora en el recibo que se emita con motivo del pago correspondiente y en cualquier otro documento que se 

emita con posterioridad a dicho pago. 

 
En ningún caso, la Aseguradora responderá de siniestros ocurridos durante el periodo comprendido entre el 

vencimiento del termino convenido señalado en la Carátula de la Póliza para el pago de la prima y la hora y el día de 

pago a que se refiere esta cláusula. 

 
Altas y Bajas 

 
1. Altas 

Cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos en la definición de Cónyuge o Dependientes podrá ser 

incluida en las coberturas de la presente Póliza mediante solicitud del Contratante y aceptación de la Aseguradora. 

 
2. Bajas 

Se excluirá de la cobertura al cónyuge, en caso de que se separe legalmente de él. 

 
Primas. El Contratante será el único responsable ante la Aseguradora del pago de la totalidad de la prima. 

 
Si no hubiese sido pagada la prima o la fracción de ella, en los casos de pago en parcialidades, dentro del término 

convenido en la Carátula de la Póliza, el cual no podrá ser inferior a tres días ni mayor a treinta días naturales 

siguientes a la fecha de su vencimiento, los efectos del contrato cesarán automáticamente a las doce horas del último 

día de ese plazo. En caso de que no se haya convenido el término, se aplicará el mayor previsto en este párrafo. 

 
Si los miembros del grupo o la colectividad contribuyen a dicho pago, el Contratante recibirá de ellos la parte 

correspondiente. 

 
La forma y el término para el pago de las primas será de conformidad con lo que se establezca en la Carátula de la 

Póliza. 

 
Si el Contratante, de acuerdo a las políticas de la Aseguradora, opta por el pago fraccionado de la prima, las 

exhibiciones deberán ser por periodos de igual duración, no inferiores a un mes y vencerán al inicio de cada periodo 

pactado, aplicando para tal efecto la tasa de financiamiento por pago fraccionado que se pacte entre las partes, en la 

fecha de celebración del Contrato. 

 
La tarifa con la cual se calculen las primas, será la que a la fecha del cálculo esté vigente en la Aseguradora y 

registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 
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Término para el pago de la prima. Si no hubiese sido pagada la prima, dentro del término convenido señalado en la 

Carátula de la Póliza, los efectos del contrato cesarán automáticamente a las doce horas del último día de ese plazo. 

 
La falta de pago de la prima no será motivo inmediato de cancelación de la presente Póliza, pues ésta continuará en 

vigor por el término convenido señalado en la Carátula de la Póliza para el pago de la prima. 

 
Si durante el término convenido señalado en la Carátula de la Póliza para el pago de la prima y por causa de 

ocurrir un accidente o enfermedad amparado a algún miembro del grupo o la colectividad que de lugar al pago de 

una indemnización por parte de la Aseguradora, ésta tendrá derecho a deducir la prima que se haya vencido, del 

o los miembros del grupo o la colectividad antes señalados, liquidando el importe restante al Asegurado o a sus 

Beneficiarios, según corresponda. 

 
Una vez transcurrido el término convenido señalado en la Carátula de la Póliza para el pago de la prima sin que se 

haya pagado la prima, la Póliza quedará sin ningún valor, pudiendo sin embargo, rehabilitarse posteriormente. 

 
Las primas convenidas deberán ser pagadas en el lugar establecido en la Póliza y a falta de convenio expreso, en las 

oficinas de la Aseguradora, contra la entrega del recibo correspondiente. 

 
Cancelación del Seguro 

 
a) A petición del Contratante: 

El Seguro respecto a cualquier Asegurado será cancelado si el Contratante lo solicita por escrito a la Aseguradora. La 

cancelación será efectiva en la fecha en que el aviso sea recibido o en la fecha solicitada en dicho aviso, la que sea 

posterior. 

 
En caso de haberse pactado el pago de la prima en forma anual, la cancelación se hará efectiva hasta el siguiente 

aniversario de la Póliza. 

 
b) Cancelación Automática: 

Esta Póliza se cancelará automáticamente al ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: 

 
Que por voluntad del Contratante la prima no sea pagada, sin perjuicio de lo señalado en el apartado denominado 

“Termino para el Pago de la Prima”. 

Que el Asegurado ya no se encuentre dentro del rango de edad establecido por la Aseguradora. 
 

Administración de Indemnizaciones 

Aviso. Cualquier evento que pueda ser motivo de indemnización deberá ser notificado a la Aseguradora dentro de 

los 5 (cinco) días siguientes al día en que se tenga conocimiento del siniestro, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, 

debiendo darlo tan pronto como cese uno u otro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley Sobre el 

Contrato del Seguro. 

 
Pruebas. El reclamante presentará a la Aseguradora; además de las formas de declaración del siniestro que ésta le 

proporcione, todas las pruebas relacionadas con las pérdidas sufridas o de los gastos incurridos, acerca del hecho que 

genera la reclamación. 

 
La Aseguradora tendrá derecho, siempre que lo juzgue conveniente, y a su costa a comprobar cualquier hecho o 

situación de la cual se derive para ella una obligación. La obstaculización por parte del Contratante o de cualquier 

Asegurado o de sus Beneficiarios para que se lleve a cabo esa comprobación, liberará a la Aseguradora de cualquier 

obligación. 
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No se hará, por parte de la Aseguradora, ningún pago por servicio en establecimientos de caridad, beneficencia, 

asistencia social, o cualquier otro semejante donde no se exige remuneración. 

 
Liquidación. Los últimos Beneficiarios designados tendrán derecho a cobrar directamente de la Aseguradora, la suma 

asegurada que corresponda, conforme a las condiciones establecidas en este contrato. 

 
Si con posterioridad a un siniestro se descubre que la suma asegurada que aparece en el certificado no concuerda con 

la regla para determinarla, la Aseguradora pagará la suma que corresponda, aplicando la regla en vigor. Si la diferencia 

se descubre antes del siniestro, la Aseguradora, por su propio derecho o a solicitud del contratante, hará la modificación 

correspondiente. 

 
La Aseguradora pagará al Asegurado, en vida de éste, o a sus Beneficiarios en caso de fallecimiento, la indemnización 

que proceda, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se reciban todas las pruebas requeridas a fin de 

documentar la reclamación. 

 
Deducciones. Cualquier prima vencida y no pagada será deducida de cualquier indemnización. 

 
Otros Seguros. Cuando se contrate con varias empresas un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo interés, el 

Asegurado tendrá la obligación de poner en conocimiento de cada uno de los aseguradores, la existencia de los otros 

seguros. El aviso deberá darse por escrito e indicar el nombre de los aseguradores, así como las sumas aseguradas 

(Artículo 100 de la Ley Sobre el contrato de seguro), lo anterior únicamente será aplicable para los beneficios de gastos 

médicos. 

 
Si el Asegurado omite intencionalmente el aviso de que trata el artículo anterior, o si contrata los diversos seguros para 

obtener un provecho ilícito, los aseguradores quedarán liberados de sus obligaciones (Artículo 101 de la Ley Sobre el 

contrato de seguro). 

 
Los contratos de seguros de que trata el artículo 100 de la Ley Sobre el contrato de seguro, celebrados de buena fe, en 

la misma o en diferentes fechas, por una suma total superior al valor del interés asegurado, serán validados y obligarán 

a cada una de las empresas aseguradoras hasta el valor íntegro del daño sufrido, dentro de los límites de la suma que 

hubieren asegurado (Artículo 102 de la Ley Sobre el contrato de seguro). 

 
La empresa que pague en el caso del artículo anterior, podrá repetir contra las demás en proporción de las sumas 

respectivamente aseguradas (Artículo 103 de la Ley Sobre el contrato de seguro). 
 

Descripción de los Beneficios 

1. Beneficios por Invalidez Total 
 

Pago de la Suma Asegurada por Invalidez Total y Permanente 

Si a consecuencia de un accidente cubierto y dentro de los 90 días siguientes a la fecha del mismo, el Asegurado sufre 

un estado de invalidez total y permanente y dicha incapacidad es continua por el periodo de espera que se estipula en 

la Carátula de la Póliza, la Aseguradora pagará la suma asegurada de esta cobertura. 

 
Comprobación del Estado de Invalidez 

El estado de Invalidez Total deberá ser comprobado por el Asegurado con pruebas presentadas a la Aseguradora. Esta 

podrá, cuando lo estime necesario, pero no más de una vez al año, pedir al Asegurado comprobación de que continúa 

su estado de Invalidez Total. 
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Si éste se niega a esa comprobación o se hace patente que ha desaparecido el estado de Invalidez Total, cesarán 

automáticamente los beneficios que concede esta cobertura. 

 
Indemnización Diaria por Invalidez Total Temporal a causa de Accidente 

Si como consecuencia directa de un accidente cubierto e independientemente de cualesquiera otra causa, el 

Asegurado, dentro de los 10 días siguientes a la fecha del mismo, sufriera un estado de invalidez temporal total y si 

dicha incapacidad es continua por el periodo de espera que se estipula en la Carátula de la Póliza, la Aseguradora 

pagará después de dicho periodo y mientras subsista el estado de invalidez total temporal, la Indemnización Diaria de 

esta cobertura, por un periodo que no excederá de 1,460 días, contados desde la fecha del accidente. 

 
Las siguientes cláusulas aplicarán para todos los beneficios por Invalidez Temporal Total o Parcial. 

 
Incapacidades Sucesivas 

En el caso de que el Asegurado sufra una invalidez total temporal a causa de un mismo accidente separada por 

intervalos menores a un año, cada periodo de invalidez será considerado como continuación del anterior, a efecto de 

computar el periodo máximo de beneficio correspondiente. 

 
En caso de ocurrir una hospitalización sucesiva después de transcurrir 12 meses, independientemente de que haya 

sido accidente o enfermedad el motivo de la misma, el periodo máximo de beneficio será reinstalado automáticamente. 

 
Nulidad 

Estas coberturas no surtirán efecto si el Asegurado no tiene una actividad permanente y remunerada en el momento en 

que sufra algún estado de invalidez temporal. 

 
En caso de que se tengan contratadas simultáneamente cualquier cobertura de invalidez temporal junto con una de 

invalidez total y permanente, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 
Si en primer instancia se le diagnostica al Asegurado invalidez total o parcial temporal, pero posteriormente (dentro de 

los 90 días siguientes al accidente o enfermedad, según se haya contratado), dicho diagnóstico cambia a invalidez total 

y permanente, entonces se pagará la suma asegurada que corresponde al beneficio de invalidez total y permanente, 

pero descontando de dicho pago, las cantidades que esta Aseguradora haya pagado al Asegurado por el beneficio de 

invalidez temporal. 

 
La suma asegurada por el beneficio de invalidez total y permanente siempre deberá ser mayor o igual a la suma 

asegurada máxima a pagar por el tiempo de invalidez temporal. 

 
Comprobación de Estado de Invalidez 

El estado de invalidez total deberá ser comprobado por el Asegurado con pruebas presentadas a la Aseguradora. Esta 

podrá cuando lo estime necesario, pero no más de una vez al año, pedir al Asegurado comprobación de que continúa 

su estado de invalidez total. Si éste se niega a esta comprobación o se hace patente que ha desaparecido el estado de 

invalidez total, cesarán automáticamente los beneficios que concede esta cobertura. 
 

2. Beneficios por Gastos Médicos 
 

Reembolso de Gastos Médicos por Accidente 

La Aseguradora reembolsará hasta la suma asegurada contratada en esta cobertura, los gastos médicos en que incurra 

el Asegurado por servicios y/o materiales médicos y quirúrgicos requeridos para la atención de cualquier Accidente 
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cubierto, siempre y cuando el primer gasto se efectúe dentro de los diez días siguientes a la fecha del mismo. A esta 

cobertura se aplicará el deducible estipulado en la Carátula de la Póliza. 

 

EXCLUSIONES 
A. Para todas las coberturas 

Accidentes que se originen por la participación del Asegurado en: 
1. Servicio militar, actos de guerra, rebelión, insurrección o revolución. 
2. Actos delictivos intencionales en que participe directamente el Asegurado. 
3. Aviación privada en calidad de piloto o miembro de la tripulación, pasajero o 

mecánico, fuera de las líneas comerciales autorizadas para la transportación regular 
de pasajeros. 

4. Carreras, pruebas o contiendas de velocidad, resistencia o seguridad de vehículos de 
cualquier tipo, ya sea como piloto o acompañante. 

5. Uso de motocicletas, motonetas u otros motociclos, ya sea como piloto o pasajero, 
excepto si es ocasional o amateur. 

6. Paracaidismo, buceo, montañismo, alpinismo, charrería, equitación, tauromaquia, 
artes marciales, esquí de cualquier tipo, cacería, espeleología o cualquier tipo de 
deporte aéreo. 

7. Suicidio, lesiones o alteraciones originadas por intento del mismo o mutilación 
voluntaria, aun cuando se cometa en estado de enajenación mental. 

8. Los tratamientos psiquiátricos y/o psicológicos, trastornos de enajenación mental, 
estados de depresión psíquico nerviosa, neurosis o psicosis, cualesquiera que fuesen 
sus manifestaciones clínicas. 

9. Curas de reposo o exámenes médicos generales para comprobación del estado de 
salud, conocidos con el nombre de check-up. 

10. Tratamientos de carácter estético o plástico, excepto las reconstructivas que resulten 
indispensables a consecuencia de un accidente. 

11. Riña, cuando él la haya provocado. 
12. Cualquier forma de navegación submarina. 

 
B. Para las coberturas de Invalidez Total o Parcial 

1. Las afecciones propias del embarazo, incluyendo parto, cesárea o aborto y sus 
complicaciones, salvo que sean a consecuencia de un accidente. 

 
C. Para las coberturas de Gastos Médicos y Hospitalización 

Los gastos incurridos o indemnizaciones a consecuencia de: 
1. Cualquier tratamiento relacionado con Padecimientos Preexistentes a la fecha en que 

inicie la vigencia de la cobertura con respecto a cada Asegurado. 
2. Afecciones propias del embarazo, incluyendo parto, cesárea o aborto y sus 

complicaciones, salvo que sean a consecuencia de un accidente. 
3. Cualquier tratamiento o intervención quirúrgica debidos a Amigdalitis, Adenoiditis 

o Hernias, salvo que el Asegurado haya estado amparado ininterrumpidamente 
durante los cuatro meses previos a la fecha en que se practique la intervención o se 
proporcione el tratamiento en cuestión. 
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4. Tratamientos dentales, alveolares o gingivales, excepto los que resulten a 
consecuencia de un accidente cubierto y que originen lesiones en dientes naturales. 

5. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), el complejo sintomático relacionado 
con el SIDA (CRS), y todas las enfermedades causadas por y/o relacionadas con el 
virus VIH+. 

6. Tratamientos de enfermedades que son transmitidas sexualmente. 

 
 

AVISO CORTO DE PRIVACIDAD CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma 

No. 250, Edificio Capital Reforma, Torre Niza, Piso 7, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, en la ciudad 

de México, es responsable del tratamiento de sus datos personales, los que serán utilizados para las siguientes 

finalidades: analizar la emisión de Pólizas de Seguros y pago de siniestros, integración de expediente, contacto, 

auditoria externas para emisión de dictámenes de nuestra Compañía, así como para el ofrecimiento promoción y 

venta de diversos productos financieros y cumplimiento de obligaciones legales. Para mayor información acerca del 

tratamiento y los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al Aviso de Privacidad Integral en la siguiente 

dirección https://www2.chubb.com/mx-es/ 

 
 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 
la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron 
registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 03 de marzo de 2023 
con el número CNSF-S0039-0124-2023 / CONDUSEF-005782-01. 
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Folleto de los Derechos Básicos de los Contratantes, Asegurados y Beneficiarios para la 
Operación de Accidentes y Enfermedades 

 
Antes y durante la contratación del seguro, nuestros Asegurados tienen los siguientes derechos: 

 
1. A solicitar a los agentes, empleados y apoderados de las personas morales a que se refiere el artículo 102 de la LISF, 

la identificación que los acredite como tales. 

2. A solicitar se le informe el importe de la Comisión que corresponda al intermediario por la venta del seguro. 

3. A recibir toda la información que le permita conocer las condiciones generales del seguro, incluyendo el alcance de las 

coberturas contratadas, la forma de conservarlas, así como las formas de terminación del contrato de seguro. 

4. A evitar, en los seguros de accidentes y enfermedades si el solicitante se somete a examen médico, que se aplique 

la cláusula de preexistencia respecto de enfermedad o padecimiento alguno relativo al tipo de examen que se le ha 

aplicado. 

 
Durante nuestra atención en el siniestro, el Asegurado tiene los siguientes derechos: 

 
1. A recibir el pago de las prestaciones procedentes en función a la suma asegurada, aunque la prima del contrato de 

seguro no se encuentre pagada, siempre y cuando no se haya vencido el periodo de gracia para el pago de la misma. 

2. A una asesoría integral sobre su siniestro por parte del representante de la Compañía. 

3. A comunicarse a la Compañía y externar su opinión con el supervisor responsable del ajustador sobre la atención o 

asesoría recibida. 

4. A recibir información sobre los procesos siguientes al siniestro. 

5. A cobrar a la Compañía una indemnización por mora, en caso de falta de pago oportuno de las sumas aseguradas. 

6. A solicitar la emisión de un dictamen técnico a la CONDUSEF en caso de haber presentado una reclamación ante la 

misma, y que las partes no se hayan sometido al arbitraje. 

 
En caso de controversia, el Asegurado tiene derecho a presentar una reclamación, queja, consulta o solicitud de 

aclaración ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Reclamaciones de Chubb Seguros México, S.A., 

en el correo electrónico uneseguros@chubb.com 

 
 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 
la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron 
registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 03 de marzo de 2023 
con el número CNSF-S0039-0124-2023 / CONDUSEF-005782-01. 
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Contacto 
 

Av. Paseo de la Reforma 250 

Torre Niza, Piso 7 

Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06600, Ciudad de México 

Tel.: 800 223 2001 


