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Seguro de Responsabilidad Civil
Productos de Tecnología Médica
Advertencia al Asegurado
La cobertura de Responsabilidad Civil otorgada por la presente Póliza es sobre la base de “Reclamos Hechos” o
“Claims Made”, por lo que el Asegurador, en los Términos, Condiciones, Límites y Exclusiones establecidos en la
presente Póliza, se obliga solamente a indemnizar reclamos presentados por primera vez contra el Asegurado, durante
el periodo de vigencia de la Póliza o durante el Periodo Ampliado de Reclamación Básico o, si fuere contratado,
también durante el Periodo Ampliado de Reclamación Suplementario.
Si el contenido de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación
correspondiente dentro de los 30 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 de Seguro).

Condiciones Generales
Siempre que en esta Póliza aparezca un término, en singular o en plural, resaltado en negrita y en cursiva, deberá
entenderse sustituido por la definición que le corresponda bajo la Cláusula 2. “Definiciones” de las Condiciones
Generales. Todos los títulos y subtítulos incluidos en esta Póliza tienen un carácter meramente enunciativo, y por lo tanto,
para determinar su alcance se deberá remitir al texto íntegro.

Cláusula 1. Riesgo Cubierto
El Asegurador mantendrá indemne al Asegurado por cuanto deba cubrir a un tercero en razón de la Responsabilidad
Civil que surja de la legislación civil aplicable, en la que incurra por lesiones corporales a terceras personas o daños
materiales a cosas de terceros, emergente del uso o consumo de Productos Asegurados después de que la posesión
física de tales Productos Asegurados haya sido cedida a terceros, pero siempre por una ocurrencia cubierta por esta
Póliza dentro del ámbito territorial indicado en las Condiciones Particulares.
Se entiende que la posesión física de un Producto Asegurado fue cedida a terceros cuando el Asegurado pierde la
posibilidad de ejercer un control material directo sobre el mismo.
La Responsabilidad Civil del Asegurado queda cubierta únicamente si:
A. La lesión corporal o daño material hubiera ocurrido dentro del ámbito territorial indicado en las Condiciones
Particulares de esta Póliza, en o después de la Fecha Retroactiva indicada en dichas Condiciones Particulares, y
antes de la finalización de la vigencia de esta Póliza; y solo si
B. Un reclamo por parte de una persona física o moral por daños por lesión corporal o daño material es:
1. Presentado por primera vez contra el Asegurado:
i. Durante el periodo de vigencia de esta Póliza; o
ii. Durante el Periodo Ampliado de Reclamación Básico previsto en la Cláusula 8 de estas Condiciones Generales
o el Periodo Ampliado de Reclamación Suplementario previsto en la Cláusula 9 de estas Condiciones
Generales, si este último hubiere sido contratado; o
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2. Hecho de acuerdo con las previsiones contenidas en la Cláusula 12 “Notificación de Hechos o Circunstancias” de
estas Condiciones Generales; pero en ningún caso este seguro cubre la Responsabilidad Civil del Asegurado por
lesión corporal o daño material ocurridos antes de la Fecha Retroactiva o después de la finalización de la vigencia
de este seguro.
Para los efectos de este seguro, no se considerarán terceros:
1. El cónyuge o concubino y los parientes del Asegurado por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado.
2. Las personas en relación de dependencia laboral con el Asegurado, cuando el evento se produzca durante el ejercicio
de sus funciones o con motivo del trabajo o como partícipe de un ensayo clínico en humanos.

Cláusula 2. Definiciones
Para los efectos de este seguro las palabras listadas a continuación tendrán el siguiente significado:
Acontecimientos adversos
Cualquier:
A. Resultado de los tipos que se indican a continuación, independientemente de que tales resultados fueren o no los
esperados o pretendidos:
1. Cualquier anomalía congénita o defecto de nacimiento;
2. Muerte;
3. Incapacidad o invalidez;
4. Hospitalización; o
5. Lesión física o enfermedad física que ponga en riesgo la vida;
B. Intervención para evitar o prevenir cualquier resultado descrito en el inciso A anterior;
C. Mal funcionamiento del Producto Asegurado que pueda originar los resultados descritos en los incisos A. o B. anteriores; o
D. Condición que pudiera originar cualquiera de los resultados descritos en los incisos A, B, o C, anteriores, que
requieran notificación a cualquier autoridad pública.
Agente de Propaganda Médica
Cualquier persona física o moral empleada o contratada por el Asegurado para dar servicios de promoción de venta,
incluyendo asesoramiento o instrucciones con respecto a las características, formas de uso y efectos de Productos
Asegurados que no estén relacionados con Ensayos Clínicos en Humanos.
Asbesto
Asbesto en cualquier forma, incluyendo su presencia o uso en una aleación, subproducto, compuesto u otro material o
Desecho.
Asegurado
La persona moral cuyo nombre consta en las condiciones particulares de esta Póliza como Asegurado, así como
también sus empleados, directores, gerentes, funcionarios (sean o no empleados) y sus Agentes de Propaganda
Médica.
Contaminantes
Toda sustancia que exhiba cualquier característica peligrosa según se definen o identifican en la lista de substancias
peligrosas emitida por cualquier agencia u organismos de protección medioambiental. Tales sustancias incluirán, a título
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ilustrativo pero no limitativo: sólidos, líquidos, gaseosos o térmicos irritantes o contaminantes, incluyendo humo, vapor,
hollín, emanaciones, ácidos, álcalis, substancias químicas o materiales de Desecho.
Cosmético
Un artículo:
A. Destinado a ser frotado, derramado, rociado o esparcido en, o de otro modo aplicado al cuerpo humano o a cualquier
parte del mismo con fines de limpieza, embellecimiento, mejora del atractivo o alteración de la apariencia; o
B. Destinado para su uso como componente de cualquier artículo descrito en el párrafo A. precedente.
Cosmético no incluye ningún alimento, dispositivo médico, droga o suplemento dietético y deberá ser reconocido como
tal por la Secretaría de Salud o la correspondiente autoridad gubernamental o reguladora que tuviere jurisdicción en el
país que corresponda según las circunstancias del caso.
Daño material
Cualquier daño físico o destrucción de cosas propiedad de terceros, incluyendo pérdida de uso de las mismas
directamente emergente de tal daño físico o destrucción. El concepto de “cosas propiedad de terceros” no incluye
software, datos o cualquier otra información que se encuentre en medios electrónicos.
Desecho
Cualquier material a ser eliminado, reciclado, reacondicionado o recuperado.
Dispositivo Médico
Un instrumento, aparato, implemento, máquina, artefacto, implante, reactivo in vitro u otro artículo, componente o
accesorio relacionado o similar:
1. Destinado para su uso en la cura, diagnóstico, mitigación, prevención o tratamiento de dolencias, enfermedades o
lesiones en seres humanos; o
2. Destinado para afectar cualquier función o estructura del cuerpo humano; o
3. Reconocido como tal por la Secretaría de Salud o la correspondiente autoridad gubernamental o reguladora que
tuviere jurisdicción en el país que corresponda según las circunstancias del caso que no alcance su fin primario
previsto a través de acción química en o sobre el cuerpo humano y que no dependa de ser metabolizado para el logro
de su fin primario previsto.
Dispositivo médico no incluye ningún alimento, cosmético, droga o suplemento dietético.
Droga
Un artículo biológico o sintético, que no sea un alimento convencional, destinado a lograr una acción química sobre o
dentro del cuerpo humano:
1. Para usos en la cura, diagnóstico, mitigación, prevención o tratamiento de lesiones, enfermedades o dolencias en
seres humanos:
2. Para afectar cualquier función o estructura del cuerpo humano: y
3. Que sea reconocida como tal por la Secretaría de Salud o por la correspondiente autoridad gubernamental o
reguladora que tuviere jurisdicción en el país que corresponda según las circunstancias del caso.
Droga no incluye ningún, alimento, cosmético, dispositivo médico o suplemento dietético.
Ensayo Clínico en Humanos
El ensayo de cualquier tipo de material en o sobre seres humanos para establecer la eficacia o seguridad de los mismos.

6

Seguro de Responsabilidad Civil Productos de Tecnología Médica

Incluye:
1. El suministro de la información necesaria para obtener el consentimiento informado de seres humanos para participar
en tales ensayos; y
2. Otras actividades relacionadas con ensayos de la índole establecida en esta definición.
Funcionario
Una persona que ocupa cualquiera de los puestos jerárquicos creados o previstos por los estatutos, carta orgánica u
otro documento similar rector de una Sociedad o persona moral.
Hecho Terrorista
Un acto, incluido el uso de la fuerza o la violencia, de cualquier persona o grupo (s) de personas, ya sea actuando solo
o en nombre de o en conexión con cualquier organización (es), cometido por razones políticas, religiosas o ideológicas
incluyendo la intención de influir cualquier gobierno y / o para provocar el miedo en el público para tales fines.
Lesión Corporal
1. Lesión física;
2. Enfermedad física; sufrida por una persona física, que requiera asistencia o cuidados médicos, incluyendo
muerte, lesión o padecimiento mental sobreviviente a consecuencia de dicha lesión corporal. Los citados efectos
sobrevinientes se considerarán como ocurridos a la fecha en que se hubiere producido la lesión física o enfermedad
física que los causaron.
Mezcla de Polvos
Cualquier combinación o mezcla de Asbesto o Sílice y cualquier otro polvo, fibras o partículas, en cualquier forma física
que se presente, incluyendo cualquier presencia o uso en una aleación, subproducto, compuesto u otro material o
Desecho.
Ocurrencia
Un accidente, incluyendo exposición continua o repetida a substancialmente la mismas condiciones dañinas o nocivas.
Presuntamente Conocido
A. Que cualquier hecho, circunstancia, ocurrencia, lesión, daño, reclamo o juicio que estuviera o pudiera estar
relacionada con la cobertura otorgada por esta Póliza, deba ser conocido por una persona dada la posición que ocupe
y en la situación de:
1. El Asegurado; o
2. Cualquiera de sus directores, gerentes, socios o funcionaros.
B. Cuando cualquier persona física o moral descritas en el párrafo A. que antecede:
1. Tome conocimiento de que ha ocurrido o ha comenzado a ocurrir una lesión o daño que podrían estar relacionados
con la cobertura otorgada por esta Póliza; o
2. Informe al Asegurador o a cualquier otro asegurador sobre la totalidad o cualquier parte de tal lesión o daño; o
3. Reciba un reclamo o una demanda por daños debido a tal lesión, daño, ocurrencia o circunstancia que podrían
estar relacionados con la cobertura otorgada por esta Póliza; de todo lo expresado en A. y B. lo que ocurra primero.
Presuntamente conocido no incluye las denuncias de acontecimientos adversos previstas en la Cláusula 11 de estas
Condiciones Generales.
Periodo Ampliado de Reclamación Básico
El periodo establecido en las Condiciones Particulares, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 8 de estas
Condiciones Generales.
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Periodo Ampliado de Reclamación Suplementario
El periodo establecido en las Condiciones Particulares, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 9 de estas
Condiciones Generales, si hubiere sido contratado.
Producto Asegurado
A. Cualquier:
1. Producto o servicio, incluidos Productos de Tecnología Médica que haya sido diseñado, especificado, formulado,
producido, fabricado, manufacturado, construido, instalado, vendido, importado, provisto, distribuido, tratado,
sometido a servicio, alterado, reparado o en el que haya puesto una marca, por o por cuenta del Asegurado, junto
con su contenedor o envase y sus respectivas instrucciones y/o folleto, por:
a) El Asegurado; u
b) Otros que comercialicen en nombre del Asegurado; y provistos en relación con tales productos; inherentes
a la actividad a la que se dedica el Asegurado y que se detallan en la Propuesta de Seguro en poder del
Asegurador.
B. Incluye:
1. Declaraciones o garantías hechas en cualquier momento con respecto a la durabilidad, adecuación,
comportamiento, calidad o uso del Producto Asegurado; y
2. La entrega o falta de entrega de instrucciones o advertencias.
Producto de Tecnología Médica
Un Producto Asegurado que sea cosmético, dispositivo médico, droga o suplemento dietético.
Servicio de Asistencia Sanitaria
Cualquier:
1. Prestación, servicio, asesoramiento, instrucción o tratamiento cosmético;
2. Prestación, servicio, asesoramiento, instrucción o tratamiento dental, médico, psicoterapéutico, quirúrgico, de rayos X
o cuidado y atención de enfermos y heridos y otras tareas sanitarias siguiendo pautas clínicas;
3. Manipulación o tratamiento de cuerpos de humanos fallecidos, incluyendo autopsias, donación de órganos u otros
procedimientos;
4. Prestación, servicio, asesoramiento, instrucción o tratamiento de salud o terapéutico; o
5. La correspondiente administración o provisión de bebidas o alimentos, o de cualquier Producto de tecnología médica
u otro dispositivo o suministro dental, médico o quirúrgico.
Sílice
Sílice en cualquier forma, incluyendo su presencia o uso en una aleación, subproducto, compuesto u otro material o
Desecho.
Suplemento Dietético
Un artículo o producto, diferente de un alimento convencional que es o incluye:
1. Un aminoácido, hierba u otra especie botánica, mineral, vitamina o sustancia similar; o
2. Una combinación, concentrado, constituyente, extracto o metabolito de las sustancias descritas en 1. anterior;
3. Que esté destinado a balancear la alimentación de seres humanos y que sea reconocido como tal por la Secretaría
de Salud o por la correspondiente autoridad gubernamental o reguladora que tuviere jurisdicción en el país que
corresponda según las circunstancias el caso.
Suplemento dietético no incluye ningún alimento, cosmético, droga o dispositivo médico.
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Tabaco
Cualquier:
1. Planta de genus nicotiana (en adelante denominada “tabaco”) por cualquiera que sea el nombre con que fuera
conocida incluyendo su presencia o uso en un cigarro o cigarrillo o usada como rapé, en goma de mascar o para
fumar tabaco sin elaborar o tabaco curado; tabaco para pipa;
2. Productos de tabaco sin humo, producto químico, mineral u otro material, producto aplicado a, encontrado dentro,
esparcido o usado en conexión con tabaco;
3. Envoltorios de cigarros, filtro, papel, pipa o cualquier otro accesorio relacionado con tabaco.
4. Producto, servicio, consejo o instrucción para dejar de fumar;
5. Humo u otro subproducto o residuo sólido, liquido, gaseoso o termal de tabaco o en conexión con cualquiera de los
enunciados precedentemente.

Cláusula 3. Exclusiones
1. Asbesto, Sílice o Mezcla de Polvos
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o gasto
proveniente, en todo o en parte, de cualquier:
A. Real, alegada o supuesta propiedad contaminante, patogénica, tóxica u otras
propiedades peligrosas de asbesto, sílice o mezcla de polvos;
B. Pedido, orden, demanda o requerimiento legal o administrativo para que el Asegurado
u otros ensayen, monitoreen, limpien, remueven, contengan, traten, quiten toxicidad
o neutralicen, o de cualquier modo den respuesta a, o evalúen los efectos de asbesto,
sílice o mezcla de polvos;
C. Reclamo o acción legal por parte de o en nombre de una autoridad pública o
gubernamental nacional, provincial, municipal u otros relacionados con el ensayo,
monitoreo, limpieza, remoción, contención, tratamiento, quita de toxicidad o
neutralización de, o cualquier forma de responder a, o evaluar los efectos de asbesto,
sílice o mezcla de polvos.
2. Bienes de terceros bajo cuidado, custodia o control de Asegurado
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o
gasto proveniente, en todo o en parte, de cualquier daño a bienes de terceros que por
cualquier titulo se encuentren en poder o bajo la tenencia, cuidado, custodia y control del
Asegurado, miembros de su familia o dependientes o por cualquier persona que actúe en
nombre del Asegurado.
3. Contaminación
A. Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o
gasto proveniente, en todo o en parte, de cualquier:
1. Descarga, dispersión, filtración, migración, liberación o escape real, alegado o
amenazante; o
2. Real, alegada o supuesta propiedad contaminante, patogénica, tóxica u otras
propiedades peligrosas; de cualquier Contaminante o Desecho que pudieran
producir contaminación:
a) Gradual, paulatina o progresiva; o
b) Súbita, imprevista o accidental.
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B. Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o
gasto proveniente, en todo o en parte, de cualquier:
1. Pedido, orden, demanda o requerimiento legal o administrativo para que el
Asegurado u otros ensayen, monitoreen, limpien, remueven, contengan,
traten, quiten toxicidad o neutralicen, o de cualquier modo den respuesta a, o
evalúen los efectos de Contaminantes o Desechos.
2. Reclamo o acción legal por parte de o en nombre de una autoridad pública o
gubernamental nacional, provincial, municipal u otros relacionados con el ensayo,
monitoreo, limpieza, remoción, contención, tratamiento, quita de toxicidad o
neutralización de, o cualquier modo de respuesta a, o evaluación de los efectos de
Contaminantes o Desechos.
4. Daño al Producto Asegurado
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o gasto
proveniente de cualquier daño material al Producto Asegurado que surja de él mismo o de
cualquiera de sus partes, ni su reparación, reemplazo o reposición.
5. Denuncia Efectuada a Seguro Anterior
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o
gasto proveniente de cualquier hecho, circunstancia, ocurrencia, lesión, daño, reclamo
o juicio que haya sido denunciado total o parcialmente, en cualquier momento que fuere,
al Asegurador o a cualquier otro asegurador bajo cualquier seguro anterior al presente
seguro.
6. Ensayos Clínicos en Humanos
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o gasto
proveniente de cualquier lesión corporal o daño material emergente de cualquier ensayo
clínico en humanos, a menos que dicha cobertura hubiere sido expresamente contratada
en las Condiciones Particulares.
7. Hechos o Circunstancias Anteriores
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o gasto
proveniente de cualquier:
A. Hecho o circunstancia comprobado por evidencia directa, que podría razonablemente
resultar en pagos bajo esta Póliza; o
B. Lesión, daño, reclamo o juicio; que hubieren sido conocidos o presuntamente
conocidos por el Asegurado antes del comienzo de vigencia de este seguro, incluyendo
cualquier cambio, continuación o reanudación en cualquier momento que fuere de tales
hechos, circunstancias, ocurrencias, lesiones, daños, reclamos o juicios.
8. Multas, penalidades, daños punitivos o sanciones ejemplares
Este seguro no cubre multas, penalidades, daños punitivos o sanciones ejemplares de
cualquier clase y tampoco cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún
costo o gasto proveniente de cualquier multa, penalidad, daños punitivos o sanciones
ejemplares, de cualquier clase.
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9. Nuclear
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni por costo o gasto
proveniente de, causada por, originada en, o relacionada, ya sea directa o indirectamente, con:
A. Materiales de armas nucleares;
B. Ionización, radiación o contaminación por radioactividad de todo tipo de combustibles
nucleares o de desechos nucleares debidos a la combustión de material nuclear. Para
los efectos de esta exclusión, la combustión incluye todo proceso autónomo de fisión
y/o fusión nuclear; o
C. La real, alegada o amenazante propiedad contaminante, explosiva, patogénica,
radioactiva, toxica u otra propiedad peligrosa de material nuclear.
No obstante lo anterior, esta exclusión no será de aplicación para lesión corporal
amparada por este seguro y causada por el uso de isótopos radioactivos en conexión
con un Producto de tecnología médica cubierto por este seguro.
10. Pérdida de uso o daño consecuente
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o
gasto proveniente de pérdida de uso o daño consecuente, excepto cuando tales daños,
pérdidas, costos o gastos sean sufridos por los mismos terceros que hubieren sufrido
también daño material o lesión corporal cubiertos por esta Póliza y sean consecuencia de
tal daño material o lesión corporal.
11. Personas bajo contrato de empleo o aprendizaje
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o gasto
proveniente, en todo o en parte, de cualquier lesión corporal o daño material:
A. A cualquier persona bajo un contrato de empleo o de aprendizaje con el Asegurado,
cuando dicha lesión o daño surja:
1. Durante el ejercicio de sus funciones y durante la ejecución de dicho contrato; o
2. Durante la realización de tareas o servicios relacionados con la actividad del
Asegurado;
B. Al cónyuge o concubino y los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer
grado de las persona bajo un contrato de empleo o aprendizaje con el Asegurado,
como consecuencia de A. anterior.
12. Promoción de usos no aprobados específicamente
A. Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o
gasto proveniente de cualquier lesión o daño emergente de la diseminación o difusión
de información:
1. Por parte del Asegurado o persona autorizada por éste actuando en su nombre; y
2. En conexión con cualquier uso no aprobado de cualquier Producto Asegurado, en
violación de cualquier ley, reglamentación u orden de cualquier autoridad pública.
B. El párrafo A. que antecede no será de aplicación si:
1. El Asegurado o persona autorizada por éste actuando en su nombre, no hubiese
tenido la intención; o
2. Una persona razonable en representación del Asegurado o persona autorizada por
éste actuando en su nombre no hubiese esperado; que tal información pudiera ser
utilizada para alentar, fomentar o promover tal uso no aprobado.
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C. No obstante lo establecido en el inciso B. anterior, el presente seguro no cubre los casos
en los que el Asegurado o persona autorizada por éste actuando en su nombre hubiesen
violado o consentido cualquier violación de leyes, reglamentaciones u ordenes descritas
en el inciso A. anterior en forma intencional o imprudente.
13. Producto Asegurado No Aprobado o Declarado Inseguro
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o
gasto preveniente de cualquier lesión corporal o daño material emergente de la supuesta,
alegada, probable, real o amenazante propiedad peligrosa de cualquier producto:
A. Declarado inseguro por cualquier autoridad pública sobre la base de tal propiedad
peligrosa, independientemente de si tales productos fueren declarados inseguros antes o
después:
1. De que la posesión física de los productos hubiere sido cedida a terceros o
de que dichos productos hubieren sido desechados, destruidos, distribuidos,
manipulados o fabricados; o
2. De que ya se hubiese incurrido en tales daños; o
B. Desechado, destruido, distribuido, manipulado, fabricado o cuya posesión física
haya sido cedida a terceros sin contar con la previa aprobación de la correspondiente
autoridad pública.
El inciso A. anterior no será aplicable a Productos Asegurados cubiertos por este
seguro si la posesión física de tales productos hubiese sido cedida a terceros o
hubieren sido desechados, destruidos, distribuidos, manipulados o fabricados antes
de que el Asegurado hubiese conocido o presuntamente conocido que los productos
habían sido declarados inseguros.
14. Producto Asegurado Incorporado a la Estructura, Maquinaria o Controles de cualquier
Aeronave
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o gasto
emergente de cualquier Producto Asegurado incorporado a la estructura, maquinaria o
controles de cualquier aeronave.
15. Progresión de lesión o daño conocido o presuntamente conocido por el Asegurado
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o
gasto proveniente de cualquier lesión corporal o daño material que sea un cambio,
continuación o reanudación de cualquier lesión corporal o daño material conocido
o presuntamente conocido por el Asegurado como ocurrido antes del comienzo de
vigencia de esta Póliza.
16. Propiedad Intelectual o Información Confidencial
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o gasto
emergente de violación de cualquier:
A. Derecho de propiedad intelectual protegido por cualquier normativa, incluyendo
los derechos de autor, marcas o patentes o publicación de datos confidenciales
(industriales o personales); o
B. Derecho o norma en la materia de confidencialidad o la vida privada.
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17. Responsabilidad asumida por el Asegurado
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o gasto
proveniente de cualquier responsabilidad asumida por el Asegurado mediante contrato
o acuerdo, a menos que dicha responsabilidad hubiere existido de igual forma en la
ausencia de dicho contrato o acuerdo.
18. Responsabilidad del Asegurado como sucesor
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o gasto
proveniente de:
A. La propiedad, posesión, tenencia o el uso de cualquier activo, negocio o persona
moral que sea adquirido por el Asegurado; o
B. Actos u omisiones de cualquier persona física o persona moral cuyos activos,
negocios o acciones el Asegurado hubiere adquirido; en la medida que generen
una pérdida originada causal o concausalmente con un hecho generador de
responsabilidad ocurrido con anterioridad a las adquisiciones mencionadas en los
puntos A. o B. de la presente exclusión.
19. Retiro de Productos Asegurados
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o gasto
incurrido por el Asegurado o por otros, proveniente de la pérdida de uso, recuperación o
retiro del mercado, inspección, reparación, reemplazo, ajuste, remoción o eliminación de
Productos Asegurados, así como cualquier producto del cual éste sea parte integrante,
si tal o tales producto/s son retirados o recuperados del mercado o de su uso por parte
del Asegurado o por cualquier otra persona física o moral debido a un defecto, falta de
adecuación, deficiencia o condición peligrosa, presunta o conocida en el mismo, a menos
que dicha cobertura hubiere sido expresamente contratada.
20. Servicio de Asistencia Sanitaria y Otros Servicios Profesionales
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o
gasto emergentes de la prestación o falta de prestación de cualquier clase de servicio de
asistencia sanitaria.
Sin embargo la exclusión anterior no se aplica a lesión corporal o daño material:
1. Causados por resucitación cardio-pulmonar u otros servicios de primeros auxilios; o
2. Resultantes de servicios provistos dentro del ámbito de y de acuerdo con el
correspondiente protocolo escrito de un ensayo clínico en humanos, relacionado con
un ensayo clínico en humanos que estuviere cubierto por esta Póliza.
21. Software, Datos u otra Información que estuviere en Forma Electrónica
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o gasto
proveniente, en todo o en parte, de:
A. Cualquier daño material a cualquier software, datos u otra información que estuviere
en forma electrónica; o
B. Cualquier otro daño o pérdida emergente de que cualquier software, datos u otra
información que estuviere en forma electrónica no pueda ser usada o fuera menos útil
por causa de un daño material a cualquiera de estos o a cualquier otra cosa.
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22. Tabaco
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o gasto
proveniente de cualquier:
A. Real, alegada o amenazada:
1. Propiedad contaminante, patogénica, tóxica u otras propiedades peligrosas de; o
2. Defecto, deficiencia, ineficiencia o condición peligrosa en; cualquier tabaco o
producto relacionado con tabaco.
3. Pedido, orden, demanda o requerimiento legal o administrativo exigiendo que el
Asegurado u otros ensayen, monitoreen, limpien, remueven, contengan, traten,
quiten toxicidad o neutralicen, o de cualquier modo den respuesta a, o evalúen los
efectos de tabaco o producto relacionado con tabaco.
4. Reclamo o acción legal por parte de o en nombre de cualquier autoridad pública por
daños debidos al ensayo, monitoreo, limpieza, remoción, contención, tratamiento,
quita de toxicidad o neutralización de, o cualquier modo de respuesta dada a, o
evaluación de los efectos de tabaco o producto relacionado con tabaco.
23. Terrorismo
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o gasto
proveniente de cualquier Hecho Terrorista.
24. Exclusiones de Enfermedades, Productos y Materiales Específicos
Exclusión I. Enfermedades Específicas
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o gasto
resultantes de cualesquiera:
A. Estados, afecciones o enfermedades listados en el Inciso D. de esta exclusión,
incluyendo cualquier estado, afección, lesión o enfermedad similar o diferente que se
relacione con ellos cualquiera que sea el nombre con el cual son conocidos;
B. Agente causante de cualquier estado, afección, lesión o enfermedad descritos en el
inciso A. precedente, ya sea que dicho agente cause o no tal estado, afección, lesión
o enfermedad o cualquier otro estado, afección, lesión o enfermedad, cualquiera que
fuera el nombre con el cual son conocidos; o
C. Asesoramiento, prueba o análisis intentado o efectivamente realizado para, o
conteniendo, quitando toxicidad, mitigando, controlando o neutralizando a, o
respondiendo a, o evalúe los efectos de, cualquier:
1. Estado, afección, lesión o enfermedad; o
2. Agente causante; descrito en los incisos A. o B., precedentes, incluyendo cualquier:
• Cura, diagnóstico, prevención o tratamiento efectivamente realizado o
intentado ser realizado de cualquiera de tales estados, afecciones, lesiones o
enfermedades;
• Limpieza, disposición, manipulación o retiro efectivamente realizado o
intentado ser realizado de tales agentes causantes; o
• Fracaso en el intento de realizar cualquiera de las acciones precedentes.
D. Listado:
• Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
• Hepatitis Viral.
• Encefalopatía Espongiforme Transmisible (EET).
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Exclusión II. Productos Específicos (incluyendo Dispositivos Médicos)
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o
gasto resultante de defectos, deficiencias, condiciones inadecuadas o peligrosas en,
incluyendo la alegada o amenazante o real propiedad contaminante, patogénica, tóxica
u otra propiedad peligrosa de, cualquier producto (incluyendo dispositivos médicos)
listados en el Inciso A. de esta exclusión, cualquiera que fuera el nombre con el cual
son conocidos.
A. Listado:
• Productos para control de natalidad o fertilidad.
• Productos de reemplazo hormonal.
• Productos Inhibidores Selectivos de Recaptación de Serotonina (siglas en inglés
SSRI).
• Vacunas.
Exclusión III. Materiales Específicos y Otros Productos
Este seguro no cubre ninguna responsabilidad por daño o pérdida ni ningún costo o
gasto resultantes de defectos, deficiencias, condiciones inadecuadas o peligrosas en,
incluyendo la alegada, amenazante o real propiedad contaminante, patogénica, tóxica u
otra propiedad peligrosa de, cualquier producto:
A. Incluidos en el Listado del Inciso C de estas exclusiones, en cualquiera de sus formas,
incluyendo su presencia o uso en cualquier aleaciones, productos, compuestos u
otros materiales o Desechos; o
B. Que:
1. Tenga la misma o sustancialmente la misma formulación química que;
2. Sea un derivado de; cualquier producto descrito en el inciso A. anterior, cualquiera
que sea el nombre con el cual son conocidos:
C. Listado:
• Cisapride.
• Dexfenfluramina.
• Di – 2-etilhexil- Ftalato (DEHP).
• Dietilestibestrol (DES).
• Efedrina.
• Fenfluramina.
• Isotretinoína.
• Látex.
• L-triptofano.
• Mercurio.
• Fentermina.
• Fenilpropanolamina (PPA).
• Piper Methysticum (Kava).
• Silicona.
• Talidomida.
• Timerosal.
• Troglitazona.
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Cláusula 4. Asegurado Adicional
Sujeto a las Condiciones establecidas en la Cláusula 5 siguiente, serán considerados Asegurados Adicionales las
personas físicas o personas morales que sean Agentes de Propaganda Médica, pero sólo durante el ejercicio de sus
funciones y en la medida en que actúen en tal carácter. Tales personas físicas o morales serán Asegurados Adicionales
únicamente con relación a su responsabilidad civil extra contractual por daños por lesión corporal a terceras personas
y daño material a cosas de terceros, con motivo de la prestación de servicio de promoción y venta, incluyendo
asesoramiento o instrucciones con respecto a las características, formas de uso y efectos de Productos Asegurados.
Ningún Agente de Propaganda Médica será Asegurado Adicional:
•
•

Con relación a representación o garantía no autorizada por el Asegurado;
Con relación a cualquier cambio físico o químico en el Producto Asegurado hecho intencionalmente por tal Agente de
Propaganda Médica.

Adicionalmente, ninguna persona física o moral de quien el Asegurado hubiere adquirido el Producto Asegurado o
cualquier envase, ingrediente o parte que integre, acompañe o contenga el Producto Asegurado será considerado
Asegurado Adicional bajo esta Póliza.
Otras personas físicas o morales podrán también ser Asegurados Adicionales, pero sólo si el Asegurador deja constancia
de dicha circunstancia mediante un endoso específico que se agregará a esta Póliza y formará parte de la misma.
La inclusión de Asegurado(s) Adicional(es) no incrementa la responsabilidad total del Asegurador, la cual
independientemente de la cantidad de siniestros y Asegurados cubiertos, no excederá en ningún caso la Suma
Asegurada establecida en las Condiciones Particulares.

Cláusula 5. Condiciones Aplicables a Asegurados Adicionales
A. Las personas físicas o morales serán Asegurado Adicional bajo esta Póliza solamente si el Asegurado, en
cumplimiento de un contrato o acuerdo escrito, estuviere obligado a suministrar a tales personas físicas o morales
seguro como el otorgado por esta Póliza.
Sin embargo tales personas físicas o morales serán Asegurado Adicional sólo:
1. Hasta el alcance mínimo en que dicho contrato o acuerdo firmado requiera considerar asegurado a tales personas
físicas o morales pero sin exceder nunca la suma asegurada establecida en las Condiciones Particulares de esta
Póliza;
2. Por hechos o circunstancias que no hubiesen ocurrido, total o parcialmente, con anterioridad a la formalización de
tal contrato o acuerdo; y por su responsabilidad civil extra contractual por lesión corporal o daño material cubierto
por esta Póliza.
B. No obstante lo establecido en el párrafo A. anterior, ninguna persona física o moral será Asegurado Adicional por
cualquier responsabilidad asumida por ellos mediante cualquier contrato o acuerdo. Esta limitación no será aplicable a
responsabilidad por lesión corporal o daño material que la persona física o moral hubiere tenido en caso de ausencia
de tal contrato o acuerdo.
En caso de siniestro cubierto, las obligaciones impuestas por la Póliza y la Ley sobre el Contrato de Seguro serán
también a cargo del Asegurado Adicional como si fuera el Asegurado mismo cuando así corresponda de acuerdo
con las circunstancias del caso. A tal efecto el Asegurado asume la carga de informar al Asegurado Adicional las
obligaciones de la Póliza que pueden resultar a su cargo.
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Cláusula 6. Ámbito Geográfico de la Cobertura y Ley Aplicable
De acuerdo con lo previsto en la Cláusula 1 “Riesgo Cubierto” de estas Condiciones Generales, el Asegurador cubre,
dentro del ámbito territorial indicado en las Condiciones Particulares, la responsabilidad civil que surja de la legislación
civil aplicable y la eventual responsabilidad del Asegurador de indemnizar daños, pérdidas, costos o gastos bajo esta
Póliza, deberá ser determinada sólo de acuerdo con dicha legislación y únicamente por los tribunales competentes o en
una conciliación entre el Asegurador y el tercero reclamante.

Cláusula 7. Ámbito Temporal. Periodo de Denuncia
La cobertura de esta Póliza es aplicable a los reclamos presentados por primera vez contra el Asegurado durante el
periodo de vigencia de la Póliza o en caso de cumplirse las circunstancias previstas en la Cláusula 8 siguiente, durante
el Periodo Ampliado de Reclamación Básico previsto en la Cláusula 10 de estas Condiciones Generales, y en caso de
que hubiere sido contratado, durante el Periodo Ampliado de Reclamación Suplementario previsto en la Cláusula 11 de
estas Condiciones Generales.

Cláusula 8. Ampliación del Periodo de Reclamación
En caso que este seguro:
A. Sea cancelado por cualquier causa que no sea la falta de pago de la prima; o
B. No fuera renovado; o
C. Si el Asegurador renueva este seguro por otro seguro que:
1. Tenga una Fecha Retroactiva posterior a la Fecha Retroactiva indicada en las Condiciones Particulares de esta
Póliza, si la hubiere; o
2. No cubra sobre la base Reclamos Hechos (“Claim Made”); y con sujeción a las reglas de aplicación establecidas
en la Cláusula 9, siguiente, el Asegurador otorgará automáticamente el Periodo Ampliado de Reclamación Básico
previsto en la Cláusula 10 de estas Condiciones Generales, y si el Asegurado quisiera contratarlo, también un
Periodo Ampliado de Reclamación Suplementario según lo previsto en la Cláusula 11 de estas Condiciones
Generales.

Cláusula 9. Reglas de Aplicación de los Periodos Ampliados de Reclamación
Los Periodos Ampliados de Reclamación:
A. Se aplican sólo a reclamos por:
1. Lesión corporal o daño material que no hubieren ocurrido antes de la Fecha Retroactiva indicada en las
Condiciones Particulares, ni después de la finalización del periodo de vigencia de esta Póliza.
B. y
1. No extienden el periodo de vigencia de la Póliza ni cambian el alcance de la cobertura otorgada;
2. No restablecen ni aumentan la Suma Asegurada;
3. No son aplicables para ninguna lesión, daño, ocurrencia, reclamo, juicio u otra circunstancia comunicada total o
parcialmente al Asegurador o a cualquier otro asegurador antes del inicio del correspondiente Periodo Ampliado de
Reclamación.
C. Una vez iniciada su vigencia, no podrán ser cancelados, por lo cual el Asegurado y el Asegurador renuncian
expresamente a sus respectivos derechos de cancelación de cualquier Periodo Ampliado de Reclamación.
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Cláusula 10. Periodo Ampliado de Reclamación Básico
En caso de cumplirse las circunstancias previstas en la Cláusula 8 de estas Condiciones Generales, el Asegurador
otorgará automáticamente un Periodo Ampliado de Reclamación Básico por el término de 60 (sesenta) días. Este
periodo comienza a continuación de la fecha efectiva de finalización o de no renovación de esta Póliza pero sólo se
aplicará a lesión corporal o daño material ocurridos antes de la fecha efectiva de finalización o no renovación de esta
Póliza.
Cualquier reclamo efectuado durante el Periodo Ampliado de Reclamación Básico por tal lesión o daño, se considerará
que ha sido hecho durante el periodo de vigencia de la Póliza inmediatamente precedente.
El Periodo Ampliado de Reclamación Básico no cubre reclamos que estén cubiertos bajo cualquier otro seguro
(incluyendo cualquier seguro posterior al otorgado por esa Póliza que tuviere el Asegurado) a no ser por el agotamiento
del monto de seguro aplicable a dichos reclamos.

Cláusula 11. Periodo Ampliado de Reclamación Suplementario
En caso de cumplirse las circunstancias previstas en la Cláusula 8 de estas Condiciones Generales y siempre y cuando
no substituya esta Póliza, el Asegurado tendrá derecho, previa obligación del pago de la prima adicional estipulada
en las Condiciones Particulares, a contratar por única vez un Periodo Ampliado de Reclamación Suplementario por
cualquiera de los plazos que al respecto se establecen en dichas Condiciones Particulares. Una vez contratado un
Periodo Ampliado de Reclamación Suplementario, el Asegurado no tendrá ya derecho a contratar ningún otro plazo
adicional.
Este derecho a extensión se extinguirá a menos que el Asegurador sea notificado dentro de los 60 días siguientes a la
finalización o no renovación de la Póliza, y el Asegurador reciba:
a) Aviso escrito del Asegurado manifestando expresamente la intención de acogerse a este beneficio, y
b) El pago de la prima adicional, en los términos establecidos en la cláusula 27 Prima del Seguro.
Si fuere contratado, este periodo comienza a la finalización del Periodo Ampliado de Reclamación Básico pero sólo por
lesión corporal o daño material ocurridos antes de la fecha efectiva de finalización o no renovación de esta Póliza.
Cualquier reclamo hecho por primera vez durante este Periodo Ampliado de Reclamación Suplementario se
considerará hecho durante el periodo de vigencia de esta Póliza.
El seguro otorgado durante el Periodo Ampliado de Reclamación Suplementario lo es en exceso sobre cualquier otro
seguro válido y pagadero que estuviere disponible bajo Pólizas vigentes después del comienzo del Periodo Ampliado
de Reclamación Suplementario.

Cláusula 12. Notificación de Hechos o Circunstancias
A. En caso de que, antes de la finalización de la vigencia de esta Póliza, el Asegurado tomare conocimiento de hechos
o circunstancias que hubieren ocasionado o podido ocasionar lesiones o daños, de la naturaleza de los cubiertos por
este seguro, se considerará que un reclamo por tal lesión o daño ha sido efectuado durante el periodo de vigencia de
la Póliza, sujeto a las condiciones de que:
1. El Asegurado comunicare en forma fehaciente al Asegurador tales hechos o circunstancias tan pronto como fuere
posible, pero siempre dentro del periodo de vigencia de esta Póliza; y
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2. El reclamo resultante sea efectivamente hecho por primera vez contra el Asegurado con anterioridad a la
finalización de:
a) El periodo de vigencia de esta Póliza; o
b) El periodo de vigencia de una Póliza emitida por el Asegurador.
c) Cualquier Periodo Ampliado de Reclamación que estuviere vigente en los seguros mencionados en A.2.a. o
A.2.b. que anteceden; de ellas la fecha que fuere posterior.
El Asegurado deberá comunicar al Asegurador los hechos o circunstancias antes mencionados de acuerdo con lo
previsto en la Cláusula 14 “Aviso de Reclamo – Cargas del Asegurado” de estas Condiciones Generales.
B. La cobertura otorgada por esta Póliza:
1. Es aplicable sólo a los reclamos por lesión corporal o daño material que no hayan ocurrido antes de la Fecha
Retroactiva establecida en las Condiciones Particulares o después de la finalización de la vigencia de esta Póliza; y,
2.
a) No extiende el periodo de vigencia de la Póliza ni cambia el alcance de la cobertura otorgada;
b) No restablece ni aumenta la Suma Asegurada,
c) No es aplicable a:
i. Ninguna lesión, daño, ocurrencia, reclamo, juicio u otro hecho o circunstancia comunicada total o parcialmente
al Asegurador o a cualquier otro asegurador antes del inicio del comienzo de vigencia de esta Póliza.
i. Reclamo que esté cubierto bajo cualquier otro seguro (incluyendo cualquier otro seguro subsiguiente
al presente seguro contratado por el Asegurado) o que hubiere estado cubierto si no fuere por haberse
agotado la suma asegurada que de otra forma hubiere sido aplicable a dicho reclamo.

Cláusula 13. Notificación de Acontecimientos Adversos
La notificación de Acontecimientos Adversos al Asegurador, a otro asegurador o a una autoridad pública no constituye,
por si misma:
•
•
•
•
•

Conocimiento de una circunstancia de la que se pudiera esperar que resulte un pago bajo las condiciones de este
seguro;
Una conclusión de que un Producto Asegurado haya causado o contribuido a tal acontecimiento;
Una admisión o asunción de responsabilidad;
Que lesiones o daños fueran esperados o pretendidos; o
Una denuncia en los términos previstos en la Cláusula 14 Aviso de Reclamos. Cargas del Asegurado, de estas
Condiciones Generales.
Se entiende que la mera denuncia de acontecimientos adversos al Asegurador conforme al punto anterior, no
configura antecedente de hechos o circunstancias que puedan afectar las condiciones de renovación de la Póliza.

Cláusula 14. Aviso de Reclamos. Cargas del Asegurado
Todas las comunicaciones bajo esta Póliza deberán efectuarse por escrito y en forma fehaciente y producirán sus
efectos en la fecha de recepción de tales comunicaciones por parte del Asegurador en su domicilio establecido en el
frente de esta Póliza.
El Asegurado, como condición esencial e indispensable para el ejercicio de sus derechos bajo esta Póliza, deberá
comunicar al Asegurador el hecho de haberle sido presentado por primera vez durante el periodo de vigencia de la
Póliza, un reclamo en su contra.
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En todo caso, dicha comunicación deberá efectuarse de conformidad con lo previsto a continuación, a saber:

A. Reclamos Administrativos
En caso de reclamos no judiciales, a más tardar dentro del plazo de 5 (cinco) días corridos contados desde la fecha
en que el Asegurado tenga conocimiento del reclamo o éste le sea notificado y siempre antes de la finalización del
periodo de vigencia de esta Póliza, o del vencimiento del correspondiente Periodo Ampliado de Reclamación si lo
hubiere.
El Asegurado deberá proporcionar al Asegurador, toda la información y cooperación que éste pueda razonablemente
necesitar, incluyendo pero no limitándose a:
1 La descripción del reclamo, hechos y circunstancias;
2. La naturaleza del evento ocurrido;
3. La naturaleza del daño reclamado real o potencial;
4. Los nombres de los demandantes reales o potenciales; y
5. La forma en la que el Asegurado adquirió conocimiento del reclamo o de tales hechos o circunstancias por primera vez.
El Asegurado acepta no transigir, conciliar o llegar a acuerdos judiciales o extrajudiciales, ni incurrir en gastos
de defensa, o gastos de representación legal, ni asumir cualesquiera obligaciones contractuales o reconocer
responsabilidad alguna respecto a cualquier reclamo, sin el previo consentimiento expreso y por escrito del Asegurador,
que no será denegado injustificadamente. El Asegurador no asumirá responsabilidad alguna por conciliación,
acuerdo, gastos de defensa, gastos de representación legal, costas, intereses ni gastos extrajudiciales, obligación o
reconocimiento de responsabilidad, a los que no haya consentido expresamente por escrito.
El Asegurador tendrá el derecho y se le dará la posibilidad de participar activamente con el Asegurado en la
investigación y defensa, incluyendo, pero no limitadas a la negociación de una transacción u otro acuerdo similar
en relación con cualquier reclamo que pudiera estar cubierto en todo o parte por esta cobertura. Sin embargo, el
Asegurador no tendrá obligación alguna de participar en dichos procedimientos.
El Asegurado está obligado a oponer e interponer defensa ante cualquier reclamo.
El Asegurado deberá proporcionar al Asegurador toda la información, asistencia y cooperación que el Asegurador
razonablemente solicite, y ambos acuerdan que, en el caso de cualquier reclamo el Asegurado no hará nada que pueda
perjudicar la posición del Asegurador en sus derechos potenciales o reales de recobro.
En caso de mala fe o dolo del Asegurado, éste estará obligado a devolver al Asegurador los gastos de defensa, gastos
de representación legal y demás gastos y costas adelantados o pagados por éste.

B. Juicio Civil
En caso de demanda judicial civil contra el Asegurado, éste debe dar aviso por escrito al Asegurador de la demanda
promovida a más tardar el día siguiente hábil de notificado y remitir simultáneamente al Asegurador la cédula, copias y
demás documentos objeto de la notificación.
El Asegurador deberá asumir o declinar la defensa. Se entenderá que el Asegurador asume la defensa si no la
declinara mediante aviso por escrito dentro de dos días hábiles de recibida la información y documentación referente
a la demanda.
En caso que la asuma, el Asegurador deberá designar el o los profesional/es que representarán y patrocinarán al
Asegurado; éste queda obligado a suministrar, sin demora, todos los antecedentes y elementos de prueba de que
disponga y a otorgar en favor de los profesionales designados el poder para el ejercicio de la representación judicial,
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entregando el respectivo instrumento antes del vencimiento del plazo para contestar la demanda y a cumplir con los
actos procesales que las leyes dispongan personalmente a su cargo.
Cuando la demanda o demandas excedan las sumas aseguradas, el Asegurado puede, a su cargo, participar también
en la defensa con el profesional que designe al efecto. El Asegurador podrá, en cualquier tiempo, declinar en el juicio la
defensa del Asegurado.
Si el Asegurador no asumiera la defensa en el juicio o la declinara, el Asegurado debe asumirla y suministrarle a aquél,
a su requerimiento, las informaciones referentes a las actuaciones producidas en el juicio.
La asunción por el Asegurador de la defensa en el juicio civil implica la aceptación de su responsabilidad frente al
Asegurado, salvo que posteriormente el Asegurador tomare conocimiento de hechos eximentes de su responsabilidad,
en cuyo caso deberá declinarlas dentro de los cinco días hábiles de dicho conocimiento. Si se dispusieran medidas
precautorias sobre bienes del Asegurado éste no podrá exigir que el Asegurador la sustituya.

C. Proceso Penal
Si se promoviera proceso penal el Asegurado deberá dar inmediato aviso al Asegurador, quien dentro de los dos días
de recibida tal comunicación deberá informar sobre si asumirá o no la defensa. Se entenderá que el Asegurador no
asume la defensa si no se responde afirmativamente dentro del plazo indicado.
Si la defensa no fuese asumida por el Asegurador, el Asegurado deberá designar a su costa al profesional que lo
defienda e informarle de las actuaciones producidas en el juicio y las sentencias que se dictaran. Si el Asegurador
participara en la defensa, las costas a su cargo se limitarán a los honorarios de los profesionales que hubiera
designado al efecto.
Si en el proceso penal se incluyera reclamación pecuniaria en función de lo dispuesto por la legislación penal, será de
aplicación lo previsto en el inciso B. JUICIO CIVIL, de esta Cláusula.

Cláusula 15. Verificación del Siniestro
El Asegurador podrá designar uno o más expertos para verificar el siniestro y la extensión de la prestación a su cargo,
examinar las pruebas y realizar las indagaciones necesarias a tales fines. El informe del o de los expertos no compromete
al Asegurador; es únicamente un elemento de juicio para que éste pueda pronunciarse acerca del derecho del Asegurado.
El Asegurado puede hacerse representar, a su costa, en el procedimiento de verificaciones y liquidación del daño.

Cláusula 16. Suma Asegurada
A. La Suma Asegurada por ocurrencia establecida en las Condiciones Particulares, es el importe máximo que el
Asegurador pagará por la totalidad de daños y perjuicios por lesiones corporales y/o daños materiales emergentes
de una misma ocurrencia cualquiera que fuera la cantidad de terceras personas y cosas de terceros que resultaren
afectados por dicha misma ocurrencia.
B. La Suma Asegurada establecida en las Condiciones Particulares, es el importe máximo que el Asegurador pagará por
la totalidad de daños y perjuicios por lesiones corporales y/o daños materiales cubiertos por esta Póliza, cualquiera
que fuere la cantidad de ocurrencias y de reclamos cubiertos.
Cualquier importe que el Asegurador pague por cada ocurrencia cubierta por la Póliza, reducirá la Suma Asegurada que
figura en las Condiciones Particulares.
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Si con motivo de lo antes establecido, la Suma Asegurada quedara reducida a un importe menor que la suma
consignada en las Condiciones Particulares como Suma Asegurada por ocurrencia, entonces y no obstante cualquier
condición en contrario, el monto menor remanente será el máximo de responsabilidad del Asegurador para cualquier
otro pago. Todos los reclamos derivados de un mismo hecho generador se considerarán como una única ocurrencia,
la cual se entenderá originada durante el primer periodo de vigencia de la Póliza en el que un reclamo se presentó por
primera vez alegando un hecho generador de responsabilidad.
Para los efectos de la suma asegurada, el Periodo Ampliado de Reclamación Básico y el Periodo Ampliado
de Reclamación Suplementario, si hubiere sido contratado, serán parte del periodo de vigencia de la Póliza
inmediatamente precedente y no adicional al mismo.
Si en las Condiciones Particulares se indica un Deducible, la indemnización que corresponda y el pago o reintegro de
los Gastos, Costas e Intereses previstos que correspondan de acuerdo con los términos de este seguro, serán pagados
previa deducción del importe de dicho Deducible.

Cláusula 17. Gastos y Costas
El Asegurador toma a su cargo, como único accesorio de la obligación asumida, el pago de las costas judiciales en
juicio civil, incluidos los gastos extrajudiciales en que se incurra para resistir la pretensión del tercero, guardando la
proporción que corresponda si el Asegurado debe soportar una parte del daño. Si existen varias sumas aseguradas,
la proporción se aplicará a cada una de ellas, en la medida correspondiente, dejándose sentado que en ningún caso,
cualquiera que fuera el resultado del litigio, el monto de dichos accesorios podrá superar la menor de las sumas
siguientes:
a) 30% de la suma que se reconozca como suerte principal de condena; o
b) 30% de la suma asegurada.
El excedente, si lo hubiere, estará a cargo del Asegurado.
Cuando el Asegurador no asuma o decline la defensa en juicio dejando al Asegurado la dirección exclusiva de
la causa, el pago de los gastos y costas los debe en la medida que fueron necesarios y se liberará de la parte
proporcional de gastos y costas que en definitiva le hubieren correspondido, conforme con la regla anterior, si
deposita la suma asegurada o la demandada, la que sea menor, y la parte proporcional de costas devengadas hasta
ese momento.

Cláusula 18. Cumplimiento de la Sentencia. Reconocimiento de Responsabilidad. Transacción
El Asegurador cumplirá la condena judicial en la parte a su cargo en los términos procesales. El Asegurado no puede
reconocer su responsabilidad ni celebrar transacción sin anuencia del Asegurador. Cuando esos actos se celebran
con intervención del Asegurador, éste entregará los fondos que correspondan según el contrato, para el cumplimiento
diligente de las obligaciones asumidas. El Asegurador no se libera cuando el Asegurado, en el interrogatorio judicial,
reconozca hechos de los que derive su responsabilidad.

Cláusula 19. Medidas Precautorias. Exclusión de las Penas
Si se dispusieran medidas precautorias sobre bienes del Asegurado, éste no podrá exigir que el Asegurador los
sustituya. La indemnización debida por el Asegurador no incluye las penas aplicadas por autoridad judicial o
administrativa.
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Cláusula 20. Moneda
Todos los pagos relativos a este contrato, ya sean por parte del Asegurado o del Asegurador, se efectuarán en moneda
nacional conforme a la Ley Monetaria vigente en la fecha en que se efectúen los mismos.
Cuando la contratación de la Póliza sea en moneda extranjera, los pagos que procedan se podrán efectuar en moneda
nacional conforme al tipo de cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación al momento
de efectuar dicho pago.

Cláusula 21. Cobertura en Exceso
Si un riesgo cubierto por la presente Póliza se encuentra cubierto en todo o en parte por cualquier otro seguro, la
responsabilidad del Asegurador sólo se aplicará en exceso y no en forma contributiva con el otro seguro.

Cláusula 22. Inspección y Medidas de Seguridad
El Asegurador se reserva el derecho de hacer inspeccionar los lugares de elaboración, fabricación o depósito de los
productos, en cualquier momento, indicando al Asegurado eventuales medidas de seguridad e higiene que, sobre pena
de rescisión, éste deberá cumplir siempre que fueran razonables.

Cláusula 23. Obligaciones Especiales
Es obligación especial del Asegurado cumplir con las disposiciones y reglamentos vigentes. El Asegurado se
obliga además a retirar en el más breve plazo posible, cualquier producto, ya sea serie o partida, que efectiva o
presumiblemente se encuentre en estado defectuoso. El incumplimiento de esta carga ocasionará la pérdida de los
derechos del Asegurado respecto de nuevas reclamaciones.

Cláusula 24. Fraude, Dolo, Mala Fe o Culpa Grave
Las obligaciones del Asegurador quedarán extinguidas:
A. Si el Asegurado; el beneficiario o sus representantes, con el fin de hacerla incurrir en error disimulan o declaran
inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir dichas obligaciones.
B. Si con igual propósito no entregan en tiempo al Asegurador, la documentación que éste le solicite.
C. Si hubiere en el siniestro o en la reclamación dolo o mala fe del Asegurado, del beneficiario, de sus respectivos
causahabientes o de los apoderados de cualquiera de ellos.
D. Si el siniestro se debe a culpa grave del Asegurado

Cláusula 25. Renovación de esta Póliza
Al término de vigencia de la Póliza, la misma se podrá renovar siempre y cuando:
i. El Asegurado solicite la renovación y proporcione al Asegurador, a más tardar 30 días calendario antes de la fecha de
vencimiento del seguro, el cuestionario de renovación y la información que le sea solicitada por el Asegurador.
ii. El Asegurador, con base en el estudio de esta información, acepte expresamente dicha renovación, determinando los
términos y condiciones para la nueva vigencia de la Póliza.

23

Seguro de Responsabilidad Civil Productos de Tecnología Médica

Cláusula 26. Terminación de la Póliza
Esta Póliza terminará en la más reciente de las siguientes fechas:
i. Al recibir el Asegurador aviso escrito de la terminación por parte del Asegurado, en cuyo caso el Asegurador deberá
devolver la totalidad de la prima no devengada menos los gastos de adquisición.
ii. Cuando sea el Asegurador quien dé por terminada la Póliza, lo hará mediante notificación por escrito al Asegurado,
surtiendo efecto la terminación del seguro 15 (quince) días naturales después de recibida la notificación respectiva. El
Asegurador deberá devolver la totalidad de la prima en forma proporcional al tiempo de vigencia no corrido, menos los
gastos de adquisición a más tardar al hacer dicha notificación sin cuyo requisito se tendrá por no hecha.
iii. Cuando el periodo de vigencia de la Póliza termine.
iv. Por falta de pago de la prima, dentro del plazo otorgado para tal efecto.

Cláusula 27. Prima de Seguro
La prima a cargo del Asegurado vence en el momento de celebración de la Póliza.
Si no hubiese sido pagada la prima o la primera fracción de ella, en los casos de pago en parcialidades, dentro del
término convenido, el cual no podrá ser inferior a tres días ni mayor a treinta días naturales siguientes a la fecha de su
vencimiento, los efectos de la presente Póliza 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 esta cláusula.
En caso de pérdida cubierta por la presente Póliza, el Asegurador deducirá de la indemnización debida, el total
de la prima pendiente de pago o las fracciones de ésta no liquidadas, hasta completar la totalidad de la prima
correspondiente al periodo de seguro contratado.
Si el Asegurado opta por el pago fraccionado de la prima, se aplicarán a la misma la tasa de financiamiento por pago
fraccionado pactado entre el Asegurado y el Asegurador en la fecha de celebración de la Póliza.
La prima convenida deberá ser pagada en las oficinas del Asegurador a cambio del recibo correspondiente.

Rehabilitación
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, el Asegurado podrá pagar la prima de este seguro, o la parte
correspondiente de ella, si se ha pactado su pago fraccionado, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes al
último día del periodo de espera señalado en dicha cláusula. En ese caso, por el solo hecho del pago los efectos de
esta Póliza 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 mencionado periodo de espera y
la hora y día en que surte efecto la rehabilitación.
Sin embargo, si a más tardar al hacer el pago de que se trata, el Asegurado solicita por escrito que este seguro
conserve su vigencia original, el Asegurador ajustará y, en su caso, devolverá de inmediato, a prorrata, la prima
correspondiente al periodo durante el cual cesaron los efectos del mismo, cuyos momentos inicial 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 cero
horas de la fecha de pago.
Sin perjuicio de sus efectos automáticos, la rehabilitación a que se refiere esta cláusula deberá hacerla constar el
Asegurador, para fines administrativos, en el recibo que se emita con motivo del pago correspondiente y en cualquier
otro documento que se emita con posterioridad a dicho pago.
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Cláusula 28. Cómputo de los Plazos
Todos los plazos de días, indicados en la presente Póliza, se computarán naturales, salvo disposición expresa en
contrario.

Cláusula 29. Competencia
En caso de controversia, el quejoso podrá hacer valer sus derechos ante la unidad especializada de consultas y
reclamaciones del Asegurador o en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF), pudiendo a su elección determinar la competencia por territorio, en razón del domicilio
de cualquiera de sus delegaciones, en términos de los artículos 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros y 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Lo
anterior dentro del término de dos años contados a partir de que se suscite el hecho que le dio origen, o en su caso, a
partir de la negativa de la institución de satisfacer sus pretensiones.
De no someterse las partes al arbitraje de la CONDUSEF, o de quien ésta proponga, se dejarán a salvo los derechos
del reclamante para que los haga valer ante el juez del domicilio de dichas delegaciones. En todo caso queda a
elección del reclamante acudir ante las referidas instancias o directamente ante el citado juez.

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 15,
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06600, Ciudad de México.
Teléfonos: 01 800 223 2001
Correo electrónico: uneseguros@chubb.com
Horarios de Atención: Lunes a Jueves de 8:30 a 17:00
horas y 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: 01 800 999 8080

Cláusula 30. Notificación del Siniestro
Cuando el Asegurado tenga conocimiento de cualquier pérdida o reciba aviso de cualquier procedimiento que tenga
como objetivo establecer su responsabilidad por pérdida, reclamo o daño, que pudiera constituir una pérdida cubierta
bajo esta Póliza deberá:
A. Aviso
Sin perjuicio de los avisos que el Asegurado deba dar en términos de lo establecido en la cláusula 14 Avisos de
Reclamos- Cargas del Asegurado, tan pronto como el Asegurado tenga conocimiento de la realización del Siniestro
y del derecho constituido a su favor por el contrato de seguro, deberá ponerlo en conocimiento del Asegurador. El
Asegurado gozará de un plazo máximo de 5 (cinco) días (conforme al artículo 66 de la Ley sobre el Contrato de
Seguro) salvo causas de fuerza mayor, donde el Asegurado podrá cumplir con el aviso tan pronto como desaparezca el
impedimento (conforme al Artículo 76 de la Ley sobre el Contrato de Seguro). La falta oportuna de este aviso sólo podrá
dar lugar a que la indemnización debida sea reducida hasta la suma que habría importado si el aviso se hubiere dado
oportunamente.
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B. Precauciones
Ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o disminuir el daño. Si no hay peligro en la demora, pedirá
instrucciones al Asegurador, debiendo atenerse a las que él le indique. Los gastos hechos por el Asegurado que
no sean manifiestamente improcedentes, se cubrirán por el Asegurador y si éste da instrucciones anticipará dichos
gastos.
Si el Asegurado no cumple con las obligaciones que le impone el párrafo anterior, el Asegurador tendrá derecho de
limitar o reducir la indemnización, hasta el valor a que hubiere ascendido si el Asegurado hubiere cumplido con dichas
obligaciones.
C. Documentos, datos e informes
El Asegurado deberá entregar al Asegurador, todos los documentos, datos e informes que le solicite.

Cláusula 31. Subrogación
En los términos de artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el Asegurador se subrogará hasta por la
cantidad pagada en todos los derechos y acciones del Asegurado contra tercero, así como en sus correspondientes
acciones contra los autores responsables del siniestro que por causa del daño sufrido correspondan al Asegurado. Si el
Asegurador lo solicita, a costa de éste, el Asegurado hará constar la subrogación en escritura pública. Si por hechos u
omisiones que provengan del Asegurado se impide la subrogación, el Asegurador podrá liberarse en todo o en parte de
sus obligaciones.
Si el daño fuere indemnizado sólo en parte, el Asegurado y el Asegurador concurrirán a hacer valer sus derechos en la
proporción correspondiente.
El derecho a la subrogación no procederá en el caso de que el Asegurado tenga relación conyugal o de parentesco
por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, con la persona que le haya causado el daño, o bien si es
civilmente responsable de la misma.

Cláusula 32. 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, sino también por el nombramiento de perito o por
la iniciación del procedimiento señalado por los artículos 63 y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros.
La presentación de la reclamación ante la Unidad Especializada del Asegurador suspenderá la prescripción de las
acciones a que pudiera dar lugar.

Cláusula 33. Comisiones o Compensaciones a Intermediarios o Personas Morales
Durante la vigencia de la Póliza, el Contratante podrá solicitar por escrito al Asegurador le informe el porcentaje de
la prima que, por concepto de comisión o compensación directa, corresponda al intermediario o persona moral por
su intervención en la celebración de este contrato. El Asegurador proporcionará dicha información por escrito o por
medios electrónicos, en un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la
solicitud.
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Cláusula 34. Interés Moratorio
Si el Asegurador no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro al hacerse exigibles legalmente,
deberá pagar al acreedor una indemnización por mora de acuerdo al artículo 135 bis de la Ley General de Instituciones
y Sociedades Mutualistas de Seguros, mismo que se transcribe a continuación:
I. Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, al valor de éstas en la fecha de su
exigibilidad legal y su pago se hará en moneda nacional al valor que las unidades de inversión tengan a la fecha en
que se efectúe el mismo.
Además, la empresa de seguros pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de
inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el
costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las instituciones de banca múltiple
del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los
meses en que exista mora;
II. Cuando la obligación principal se denomine en moneda extranjera, adicionalmente al pago de esta obligación, la
empresa de seguros estará obligada a pagar un interés moratorio que se calculará aplicando al monto de la propia
obligación, el porcentaje que resulte de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados
en dólares de los Estados Unidos de América, de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista
mora;
III. En caso de que no se publiquen las tasas de referencia para el cálculo del interés moratorio a que aluden las
fracciones I y II de este artículo, el mismo se computará multiplicando por 1.25 la tasa que las sustituya, conforme a
las disposiciones aplicables;
IV. En todos los casos, los intereses moratorios se generan por día, desde aquel en que se haga exigible legalmente
la obligación principal y hasta el día inmediato anterior a aquél en que se efectúe el pago. para su cálculo, las tasas
de referencia deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días
correspondientes a los meses en que persista el incumplimiento;
V. En caso de reparación o reposición del objeto siniestrado, la indemnización por mora consistirá en el pago del interés
correspondiente a la moneda en que se haya denominado la obligación principal conforme a las fracciones I y II de
este artículo y se calculará sobre el importe del costo de la reparación o reposición;
VI. Son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo.
El pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surtirá efecto legal alguno. Estos derechos surgirán por el solo
transcurso del plazo establecido por la ley para la exigibilidad de la obligación principal, aunque ésta no sea líquida
en ese momento.
Una vez fijado el monto de la obligación principal conforme a lo pactado por las partes o en la resolución definitiva
dictada en juicio ante el juez o árbitro, las prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo deberán ser
cubiertas por la empresa de seguros sobre el monto de la obligación principal así determinado;
VII. Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, aun cuando no se hubiere demandado el pago de las
prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo, el juez o árbitro, además de la obligación principal, deberá
condenar al deudor a que también cubra esas prestaciones conforme a las fracciones precedentes: y
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VIII. Si la empresa de seguros, dentro de los plazos y términos legales, no cumple con las obligaciones
asumidas en el contrato de seguro, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas le impondrá una multa de mil a
diez mil días de salario, y en caso de reincidencia se le revocará la autorización correspondiente.
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Aviso de Privacidad
La información personal del Proponente y/o Asegurado, consistente en su nombre completo, domicilio, teléfono, y
demás datos personales que el Asegurador recolecte mediante la solicitud de seguro, cuestionarios, a través de
terceros autorizados, por vía electrónica, mediante grabación de conversaciones telefónicas, o a través de cualquier
otro medio, será utilizada para el cumplimiento del contrato de seguro al que se incorpora el presente aviso, así
como para la realización de estudios estadísticos, para la gestión de otras solicitudes y contratos con entidades del
Asegurador así para remitirle información sobre productos y servicios del mismo.
La información personal del Proponente y/o Asegurado que el Asegurador recabe en esta forma se trata con la
confidencialidad debida y no se vende, ni cede a terceras personas. Sin embargo, se autoriza al Asegurador a
compartirla en los siguientes casos:
a) Cuando dicha transferencia de información se efectué con terceros con los que el Asegurador celebre contratos en
interés del Proponente y/o Asegurado o para dar cumplimiento al contrato de seguro celebrado con el mismo.
b) En los casos que lo exija la Ley, o la procuración o administración de justicia.
La información personal será resguardada por el Departamento y/o Responsable de Datos Personales del Asegurador
ante quién el Proponente y/o Asegurado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación,
mediante solicitud por escrito.
El Asegurador se reserva el derecho a modificar este Aviso de privacidad en cualquier momento, mediante la
publicación de un anuncio destacado en su portal electrónico en Internet www.chubb.com/mx
Se entenderá que el Proponente y/o Asegurado consiente tácitamente el tratamiento de su información personal en los
términos indicados en el presente Aviso de Privacidad si no manifiesta su oposición al mismo.
Usted puede tener acceso a esta Póliza a través del RECAS (Registro de Contratos de Adhesión de Seguros) de
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (CONDUSEF), al que podrá
acceder a través de la siguiente dirección electrónica: http://e-portalif.condusef.gob.mx/recas.

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 05 de Marzo
del 2012 con el número CNSF-S0030-0696-2011 / CONDUSEF-002104-02.
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Cláusula de Exclusión y Terminación Anticipada por Delitos y Sanciones
Se perderá todo derecho sobre esta Póliza cuando el asegurado, contratante o beneficiario:
a) Fuere condenado mediante sentencia por un juez por cualquier delito vinculado con la producción, tenencia, tráfico,
proselitismo y otros actos en materia de narcóticos, encubrimiento y/u operaciones con recursos de procedencia
ilícita, terrorismo y/o delincuencia organizada en territorio nacional o en cualquier país del mundo, o bien cuando;
b) Se encuentre registrado en la lista de “Specially Designated Nationals” (SDN) mantenido por la Oficina de Control
de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (“OFAC”, por sus siglas en
inglés), o cualquier otra lista de naturaleza similar.
Se aclara que además de la pérdida de derechos antes estipulada, será causa de terminación anticipada del presente
contrato, sin responsabilidad alguna para la Compañía, si el asegurado, contratante o beneficiario incurriere en alguno
de los supuestos aquí señalados.
En caso que el asegurado, contratante y/o beneficiario obtenga autorización para contratar seguros de las autoridades
correspondientes, obtenga sentencia absolutoria definitiva o deje de encontrarse en las listas mencionadas, cuando así
lo solicite, la aseguradora podrá rehabilitar el contrato, debiéndose en tal supuesto cubrir las primas que correspondan,
a efecto de que se restablezcan los derechos y obligaciones del contrato de seguro que se está rehabilitando. La fecha
a partir de la cual se rehabilita el seguro no podrá ser anterior a la fecha de autorización para contratar seguros, ni de
la fecha en que deje de estar en las referidas listas y ni de la fecha de la sentencia judicial.
Los demás términos y condiciones de la Póliza a la cual se agrega esta cláusula permanecen sin modificación alguna.
Usted puede tener acceso a esta Póliza a través del RECAS (Registro de Contratos de Adhesión de Seguros) de
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (CONDUSEF), al que podrá
acceder a través de la siguiente dirección electrónica: http://e-portalif.condusef.gob.mx/recas.

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 05 de Marzo
del 2012 con el número CNSF-S0030-0696-2011 / CONDUSEF-002104-02.
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Contacto
Av. Paseo de la Reforma 250
Torre Niza, Piso 15
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México
Tel.: 01 800 223 2001

