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PRELIMINAR

Seguros Azteca Daños, S. A. de C. V. que en lo sucesivo se denominará “la Compañía” y el
titular de la póliza que en lo sucesivo se denominará “el Asegurado” han convenido las
coberturas y las sumas aseguradas que aparecen en la carátula de esta póliza como
contratadas, en consecuencia, aquellas que no se señalan como amparadas no tendrán validez
entre las partes, aun cuando se consignan y regulan en estas condiciones.
Los riesgos que pueden ampararse bajo esta póliza, quedan definidos en la cláusula 1ª.
Especificación de Coberturas y cuya contratación se indica por las anotaciones
correspondientes en la carátula de esta póliza, quedando sujetas a los límites de
responsabilidad que en ella se mencionan.
DEFINICIONES.
Vehículo Asegurado: Para los efectos del presente contrato, el concepto de vehículo
comprende la unidad automotriz descrita en la carátula de esta póliza, incluyendo las partes o
accesorios que el fabricante adapta originalmente para cada modelo y tipo específico que
presenta al mercado. Cualquier otra parte, accesorio o rotulo instalado adicionalmente y a
petición expresa del comprador o propietario, requerirá de cobertura específica.
Vehículos Legalmente Importados: Son aquellos que cuentan con factura original, expedida
por Agencia Distribuidora autorizada (nacional o extranjera), en la que se hace constar,
mediante el número de pedimento de importación y Aduana por la que se internó el vehículo,
además del pago de impuestos respectivos por su importación, que efectivamente se
encuentran legalmente en el país.
Asegurado: Es la persona física o moral que contrata el seguro y tiene derechos y
obligaciones sobre la reclamación de los servicios, pagos o beneficios especificados en las
coberturas contratadas. El nombre o razón social aparecen en la carátula de esta póliza.
Beneficiario: Es la persona física o moral que al momento de un siniestro que amerite
indemnización, según lo establecido en esta póliza, tiene derecho al pago o servicio
correspondiente.
Beneficiario Preferente: Es la persona física o moral que, previo acuerdo con la Compañía y
a solicitud del Asegurado, tiene derecho al servicio o pago que corresponda a los riesgos de
Robo Total o Pérdida Total, hasta por el importe de la suma asegurada sobre cualquier otro
Beneficiario.
Para que el Beneficiario preferente tenga derecho a exigir los beneficios contratados, su
nombre o razón social deberá precisarse en un endoso, mismo que forma parte integrante de la
póliza.
Conductor. Cualquier Persona Física o Conductor Habitual (persona moral) que conduzca un
Automóvil asegurado, siempre y cuando sea mayor de 18 años, tenga licencia expedida por la
autoridad competente y que sea del tipo (placas y uso) para conducir el vehículo asegurado, al
momento de producirse un Accidente Automovilístico.
Ocupante. Toda persona física que viaje en un Automóvil, mientras se encuentren dentro del
compartimiento, caseta o cabina destinados al transporte de personas al momento de
producirse un Accidente Automovilístico. El número máximo de ocupantes será el estipulado en
la tarjeta de circulación.
Automóvil: Vehículo motorizado de 4 ruedas, destinado al transporte de personas,
considerando un máximo de 15 plazas.
Uso del Vehículo: Característica que define la utilización que se le da al vehículo objeto del
seguro, el cual se establece en la carátula de la póliza y determina el tipo de riesgo asumido
por la Compañía con el cual se determina el costo de la prima.

Uso Normal: Entendiéndose que se destina al transporte de personas o transporte de enseres
domésticos o mercancías, sin fines de lucro.
Suma Asegurada: Es el límite máximo de responsabilidad a cargo de la Compañía para cada
una de las coberturas contratadas, determinado desde el momento de contratación del seguro.
Accidente Automovilístico: Colisiones, vuelcos y todo acontecimiento que provoque daños
físicos al vehículo, producido por una causa externa, violenta, fortuita y súbita.
Accidente. Todo acontecimiento que provoque daños corporales a una persona física,
provocado única y directamente por una causa externa, violenta, fortuita y súbita y que suceda
durante la vigencia de la póliza.
Avería. Todo daño, rotura y/o deterioro fortuito, que impida la circulación autónoma del
Automóvil asegurado durante la vigencia de este Contrato, siempre y cuando no sea a
consecuencia de un Accidente Automovilístico.
Suma Asegurada. Es el límite máximo de responsabilidad a cargo de la Compañía para cada
una de las coberturas contratadas, determinado desde el momento de contratación del seguro.
Valor comercial: Es el valor de venta del vehículo al público en el mercado, el cual será
calculado con base al promedio aritmético de las publicaciones especializadas de valores del
mercado automovilístico mexicano, que son: Guías EBC, AUTOMETRICA y catalogo de
valores generado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), vigentes al
momento de ocurrir el siniestro. Excepto periódicos.
Tratándose de vehículos legalmente importados y vehículos fronterizos, el Valor Comercial se
determina conforme al valor de mayoreo (media) del “Kelley Blue Book, Auto Market Report”
publicado por Kelley Blue Book Co. de California, Estados Unidos de Norteamérica, o al valor
de mayoreo de Guía N.A.D.A. (Oficial Older Used Car Guide) correspondiente a la región,
vigente a la fecha del siniestro.
Valor Convenido: Tratándose de vehículos residentes se entenderá como “Valor Convenido”
la cantidad fijada de común acuerdo entre la Compañía y el Asegurado como monto a
indemnizar y opera en caso de pérdida total para las coberturas de 1. Daños Materiales 2.
Daños Materiales Pérdida Total y 3. Robo Total. Dicha cantidad se establece en la carátula de
la póliza.
En los vehículos último modelo o los denominados Kilómetro “cero”, se podrá contratar como
valor convenido el valor que aparece en la factura original expedida por el concesionario
autorizado.
Este valor incluye las imposiciones fiscales correspondientes al ISAN, IVA y cualquier otro que
la ley imponga.
Valor Factura: El valor que aparece en la factura original expedida por el concesionario
autorizado. Este valor incluye las imposiciones fiscales correspondientes al ISAN, IVA y
cualquier otro que la ley imponga.
Prima: Es la contraprestación en dinero que debe pagar el Asegurado para tener derecho a
las coberturas que se amparan, descritas en la carátula de la póliza, dentro del periodo de
vigencia de la misma.
Deducible: Es la participación económica que invariablemente deberá pagar el Asegurado en
caso de siniestro y que se establece para cada cobertura en la carátula de esta póliza. Esta
obligación se pagará en pesos, en días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal
o en un porcentaje sobre la suma asegurada, según corresponda a cada cobertura.
Siniestro: Es la materialización del riesgo asegurado por causa fortuita, súbita e imprevista
que produce daños cubiertos en la póliza hasta el límite de responsabilidad contratado.

Salvamento: Se entiende por tal, los restos del vehículo asegurado después de ocurrido el
siniestro de pérdida total, por daños materiales o robo total, que han sido adquiridos por la
Compañía en términos de lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley Sobre el Contrato de
Seguro.
Equipo Especial: Se considerará por equipo especial, cualquier parte, accesorio o rótulo en
carrocería o estructura, instalado a petición expresa del comprador o propietario del vehículo,
en adición a las partes o accesorios con los que el fabricante adapta originalmente cada
modelo y tipo específico que presenta al mercado.
Pérdida Parcial: Se entenderá como pérdida parcial, cuando el monto del daño sufrido por el
vehículo asegurado, incluyendo mano de obra, refacciones y materiales necesarios para su
reparación, conforme a presupuesto elaborado y/o autorizado por la Compañía, no exceda del
60% de la suma asegurada.
Pérdida Total: Se entenderá como pérdida total, cuando el costo de la reparación del daño
sufrido por el vehículo exceda del 60% de la suma asegurada que dicho vehículo tuviere en el
momento inmediato anterior al siniestro.
Colisión: Es el impacto, en un solo evento, del vehículo con uno o mas objetos externos y que
como consecuencia cause daños materiales.
Vuelcos: Es el evento durante el cual, por la pérdida de control, el vehículo gira, se vuelca y
pierde su verticalidad, todo o en parte, con relación a la cinta asfáltica o vía por la que circula.
Estado de Ebriedad: Se entenderá que el conductor se encuentra en estado de ebriedad,
cuando presente intoxicación por ingestión de bebidas alcohólicas, cualquiera que sea su
grado o intensidad y siempre que así lo dictamine un médico legalmente facultado para el
ejercicio de su profesión.

CLÁUSULA 1a. ESPECIFICACIÓN DE COBERTURAS
1.

DAÑOS MATERIALES

Los daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo a consecuencia de los siguientes
riesgos:
a)

Colisiones y vuelcos.

b)

Rotura de cristales: parabrisas, laterales, aletas, medallón, quema cocos, sunroof.

c)

Incendio, rayo y explosión.

d)
Ciclón, huracán, granizo, terremoto, erupción volcánica, alud, derrumbe de tierra o
piedras, caída o derrumbe de construcciones, edificaciones, estructuras u otros objetos, caída
de árboles o sus ramas e inundación.
e)
Actos de personas que tomen parte en paros, huelgas, disturbios de carácter obrero,
mítines, alborotos populares, motines o de personas mal intencionadas durante la realización
de tales actos, o bien ocasionados por las medidas de represión tomadas por las autoridades
legalmente reconocidas con motivo de sus funciones que intervengan en dichos actos.
f)

Daños por su transportación.

Ampara los riesgos de varadura, hundimiento, incendio, explosión, colisión, vuelco,
descarrilamiento o caída del vehículo asegurado del medio de transporte en el que es

desplazado, la caída del vehículo asegurado durante las maniobras de carga, trasbordo o
descarga, así como la contribución por avería gruesa o por cargos de salvamento.
Queda entendido que los daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo, a consecuencia de
los riesgos arriba mencionados, quedarán amparados aun en el caso de que se produzcan
cuando dicho vehículo haya sido objeto de hechos que constituyan el delito de Abuso de
Confianza, exceptuándose en los casos que se señalan en el apartado de exclusiones de esta
cobertura.
Si el Asegurado solicitare a la Compañía el reembolso de los gastos erogados por la
reparación del vehículo asegurado a causa de daños materiales amparados por esta cobertura,
deberá presentar a la misma, facturas a nombre de la Compañía para poder ser reembolsadas
en su totalidad, de lo contrario, sólo se reembolsará hasta el subtotal de la factura.
LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD.
Esta cobertura opera bajo el concepto de Valor Comercial, por lo tanto la Compañía se
compromete a pagar conforme a lo que se establece en la cláusula 4a. Sumas Aseguradas y
Bases de Indemnización.
DEDUCIBLE.
Para exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Compañía, el Asegurado deberá
pagar invariablemente en cada siniestro una cantidad denominada deducible, siendo el
porcentaje que se establece en la carátula de la póliza, aplicado al límite máximo de
responsabilidad.
En reclamaciones por rotura de cristales, únicamente quedará a cargo del Asegurado, el pago
del deducible que corresponda al 20% del valor del o de los cristales afectados.
EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE DAÑOS MATERIALES.
En adición a las exclusiones estipuladas en la Cláusula 2ª. “Riesgos No Amparados por
el Contrato”, esta cobertura no ampara en ningún caso:
i.
Daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo, como consecuencia del delito
de Abuso de Confianza cometido por:
a)

Personas que sean familiares del Asegurado,

b)

Personas que aparezcan como aseguradas en la carátula de la póliza,

c)
Cuando el daño tenga su origen o sea consecuencia de transacciones de
compra-venta, arrendamiento o financiamiento del vehículo asegurado y/o
d)
Tenga su origen o sea consecuencia de cualquier tipo de contrato o convenio
mercantil de compra-venta, financiamiento o renta diaria.
ii.
Daños a la pintura del vehículo asegurado, ocasionados por riesgos diferentes a
los amparados en esta cobertura.
iii.
La rotura, descompostura mecánica o la falta de resistencia de cualquier pieza
del vehículo como consecuencia de su uso, a menos que fueren causados por alguno de
los riesgos amparados en esta cobertura.
iv.
Las pérdidas o daños debidos a desgaste natural del vehículo o de sus partes, la
depreciación que sufra su valor, así como los daños materiales que sufra el vehículo y
que sean ocasionados por su propia carga, a menos que fueren causados por alguno de
los riesgos amparados.

v.
Las pérdidas o daños a las partes bajas del vehículo al transitar fuera de caminos
o cuando éstos se encuentren en condiciones intransitables.
2.

DAÑOS MATERIALES PÉRDIDA TOTAL

Mediante la contratación de esta cobertura, la Compañía y el Asegurado convienen en que,
de optar por ella, las pérdidas o daños materiales que sufra el vehículo Asegurado, a
consecuencia de cualesquiera de los riesgos amparados por la Cobertura Básica de Daños
Materiales, señalados en el numeral anterior, solamente serán indemnizados cuando se trate
de Pérdida Total.
Se considerará como Pérdida Total, cuando el importe de la reparación de los daños sufridos
por el vehículo Asegurado, exceda del 60% de la Suma Asegurada del vehículo Asegurado.
La contratación de esta cláusula se hará constar en la carátula de la Póliza, en el renglón
correspondiente a Daños Materiales, mediante la siguiente anotación "Daños Materiales P. T.",
quedando por lo tanto excluidos los daños parciales que sufra el vehículo Asegurado, cuyo
costo de reparación no exceda del 60% de la Suma Asegurada del vehículo Asegurado.
Queda entendido que los daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo que produzcan la
pérdida total quedarán amparados aun en el caso de que se produzcan cuando dicho vehículo
haya sido objeto de hechos que constituyan el delito de Abuso de Confianza, exceptuándose
en los casos que se señalan en el apartado de exclusiones de esta cobertura.
LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD.
Esta cobertura opera bajo el concepto de Valor Comercial, por lo tanto la Compañía se
compromete a pagar conforme a lo que se establece en la cláusula 4a. Sumas Aseguradas y
Bases de Indemnización.
DEDUCIBLE.
Para exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Compañía, el Asegurado deberá
pagar a ésta por concepto de deducible la cantidad que con ese carácter se establezca en la
carátula de la póliza.

EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE DAÑOS MATERIALES PÉRDIDA TOTAL.
En adición a las exclusiones estipuladas en la Cláusula 2ª. “Riesgos No Amparados por
el Contrato”, esta cobertura no ampara en ningún caso:
i.
Daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo, como consecuencia del delito
de Abuso de Confianza cometido por:
a)

Personas que sean familiares del Asegurado,

b)

Personas que aparezcan como aseguradas en la carátula de la póliza,

c)
Cuando el daño tenga su origen o sea consecuencia de transacciones de
compra-venta, arrendamiento o financiamiento del vehículo Asegurado y/o,
d)
Tenga su origen o sea consecuencia de cualquier tipo de contrato o convenio
mercantil de compra-venta, financiamiento o renta diaria.
ii.
Daños a la pintura del vehículo Asegurado, ocasionados por riesgos diferentes a
los amparados en esta cobertura.

iii.
Daños Materiales al vehículo ocasionados por riña, ya sea entre particulares y/o
callejeras cuando el Asegurado sea el provocador.
iv.
La rotura, descompostura mecánica o la falta de resistencia de cualquier pieza
del vehículo como consecuencia de su uso, a menos que fueren causados por alguno de
los riesgos amparados en esta cobertura.
v.
Las pérdidas o daños que sufra el vehículo Asegurado en forma intencional por
el Asegurado o cualquier conductor que con su consentimiento expreso o tácito use el
vehículo.
vi.
Las pérdidas o daños debidos al desgaste natural del vehículo o de sus partes, la
depreciación que sufra su valor, así como los daños materiales que sufra el vehículo y
que sean ocasionados por su propia carga, a menos que fueren causados por alguno de
los riesgos amparados.
vii.
Las pérdidas o daños a las partes bajas del vehículo al transitar fuera de caminos
o cuando éstos se encuentren en condiciones intransitables.
3.

ROBO TOTAL

Ampara el robo total del vehículo y las pérdidas o daños materiales que sufra a consecuencia
de su robo total.
En adición, cuando no se contrate la cobertura de Daños Materiales, quedarán amparados los
daños ocasionados por los riesgos que se mencionan en los incisos c, d, e y f de la cláusula 1ª.
, numeral 1. Daños Materiales.
La protección de esta cobertura operará aún cuando los hechos que den lugar al siniestro
constituyan el delito de abuso de confianza, excepto cuando dicho delito sea cometido por
familiares del Asegurado.
LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD.
Esta cobertura opera bajo el concepto de Valor Comercial, por lo tanto la Compañía se
compromete a pagar conforme a lo que se establece en la cláusula 4a. Sumas Aseguradas y
Bases de Indemnización.
DEDUCIBLE.
Para exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Compañía, el Asegurado deberá
pagar a ésta, por concepto de deducible, el porcentaje que se establezca en la carátula de la
póliza, aplicado al límite máximo de responsabilidad.
En el caso de que se recupere el vehículo después de perpetrado el robo, solamente se
aplicará el deducible contratado bajo la cobertura de Robo Total cuando la Compañía realice
algún pago por pérdidas o daños sufridos al vehículo asegurado.
Asimismo, para el caso de indemnizaciones por concepto de daños materiales, según se define
en esta cobertura, a que se refieren los incisos c, d, e y f de la cláusula 1ª, numeral 1. Daños
Materiales, el deducible a aplicar será el contratado en la cobertura de Robo Total, cuando no
se haya contratado la cobertura de Daños Materiales.

EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE ROBO TOTAL.
En adición a las exclusiones estipuladas en la Cláusula 2ª. “Riesgos No Amparados por
el Contrato”, esta cobertura no ampara en ningún caso:

i.
El Robo parcial, entendiéndose como el robo de partes o accesorios del vehículo
Asegurado.
ii.
Que el Robo sea cometido por alguna de las personas que aparecen como
Asegurados en la carátula de la póliza.
iii.

Cuando el Robo tenga su origen o sea consecuencia de los delitos de:

a)

Abuso de Confianza cometido por

- personas que sean familiares del Asegurado,
- personas que aparezcan como aseguradas en la carátula de la póliza,
- cuando el robo tenga su origen o sea consecuencia de transacciones de compra-venta,
arrendamiento o financiamiento del vehículo Asegurado y/o,
- tenga su origen o sea consecuencia de cualquier tipo de contrato o
mercantil de compra-venta, financiamiento o renta diaria.
b)

convenio

Fraude.

iv.
Tenga su origen o sea consecuencia de cualquier tipo de contrato o convenio
mercantil de compra-venta, financiamiento o renta diaria respecto del vehículo
Asegurado.
4.

AUTO SUSTITUTO POR DAÑOS MATERIALES O ROBO TOTAL

Cuando el Asegurado se vea imposibilitado de usar su vehículo a consecuencia de la
afectación de alguno de los riesgos contratados en la cobertura de daños materiales y/o Robo
Total, y si dicho daño según avalúo realizado o validado por la Compañía es tipificado como
“Pérdida total”, la Compañía pagará al Asegurado el monto de la suma asegurada indicada en
la carátula de la póliza para resarcirlo de los gastos que erogue con motivo del transporte que
utilice en sustitución a su vehículo
LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD.
El límite máximo de responsabilidad de la Compañía se establece en la carátula de la póliza.
DEDUCIBLE
Esta cobertura opera sin la aplicación de un deducible.
Exclusiones de la Cobertura
Serán aplicables las exclusiones relativas a las coberturas de Daños materiales y Robo Tobas
en adición a las mencionadas en la cláusula 2ª “Riesgos no amparados por el contrato”
5.
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES Y
PERSONAS
Esta cobertura ampara la responsabilidad civil en que incurra el Asegurado o cualquier
persona que, con su consentimiento expreso o tácito, use el vehículo y que a consecuencia de
dicho uso cause daños materiales a terceros en sus bienes y/o cause lesiones corporales o la
muerte a terceros.
En adición y hasta por una cantidad igual al límite máximo de responsabilidad, esta cobertura
se extiende a cubrir, en caso de juicio civil seguido en su contra con motivo de su
responsabilidad civil, los gastos y costas a que fuere condenado el Asegurado o cualquier
persona que con su consentimiento expreso o tácito use el vehículo.

LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD.
El límite máximo de responsabilidad de la Compañía en esta cobertura, se establece en la
carátula de esta póliza y opera como límite único y combinado para todos los riesgos
amparados por esta cobertura.

DEDUCIBLE
El importe que se establezca en la carátula de la póliza.
EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A
TERCEROS EN SUS BIENES Y PERSONAS.
En adición a las exclusiones estipuladas en la Cláusula 2ª. “Riesgos No Amparados por
el Contrato”, esta cobertura no ampara en ningún caso:
i.

La responsabilidad civil del Asegurado por daños materiales a:

a)

Bienes que se encuentran bajo su custodia o responsabilidad

b)

Bienes que sean propiedad de personas que dependan civilmente del Asegurado.

c)
Bienes que sean propiedad de empleados, agentes o representantes del
Asegurado, mientras se encuentren dentro de los predios de este último.
d)

Bienes que se encuentren en el vehículo asegurado

ii.
Cualquier reconocimiento de adeudos, transacciones o cualesquiera otros actos
de naturaleza semejante celebrados o concertados sin el consentimiento de la
Compañía.
iii.
Daños derivados de accidentes cuando el vehículo sea destinado a un uso o
servicio diferente al estipulado en la póliza, que implique una agravación del riesgo.
iv.
Padecimientos preexistentes o que no sean consecuencia del accidente. Se
entiende por padecimientos preexistentes aquellos cuyos síntomas o signos se
manifiestan antes de la fecha del accidente.
v.
La responsabilidad civil del Asegurado por la muerte y/o lesiones causadas a
terceros, cuando dependan civilmente del Asegurado o cuando estén a su servicio en el
momento del siniestro o bien cuando sean ocupantes del vehículo.
vi.
Las prestaciones que deba solventar el Asegurado por accidentes que sufran las
personas ocupantes del vehículo de los que resulten obligaciones laborales, accidentes
de trabajo o de riesgos profesionales determinados por la autoridad competente.
vii.
La responsabilidad Civil del Asegurado a consecuencia de daños causados por
la carga que transporte.
viii.
Daños al medio ambiente, así como también los gastos de limpieza y/o remoción
que por contaminación se ocasionen.

6.

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A OCUPANTES.

Esta cobertura ampara los Gastos Legales y la Responsabilidad Civil en que incurra el
Asegurado o cualquier persona que con su consentimiento expreso o tácito use el vehículo y

que a consecuencia de dicho uso cause lesiones corporales o la muerte a terceros ocupantes
del vehículo Asegurado.
En caso de haber contratado esta cobertura, la misma se extiende a cubrir la responsabilidad
civil y los gastos legales en que incurra el Asegurado cuando el mismo conduzca un vehículo
distinto, siempre que tenga las mismas características de uso del vehículo Asegurado y que a
consecuencia de dicho uso cause lesiones corporales o la muerte a terceros ocupantes de
dicho vehículo.
LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD.
El límite máximo de responsabilidad de la Compañía para la cobertura de responsabilidad civil
por daños a ocupantes se establece en la carátula de la póliza y opera como suma asegurada
única, indemnizando en forma proporcional en base a los ocupantes demandantes.
DEDUCIBLE.
El importe que se establezca en la carátula de la póliza.
EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A
OCUPANTES.
En adición a las exclusiones estipuladas en la Cláusula 2ª. “Riesgos No Amparados por
el Contrato”, esta cobertura no ampara en ningún caso:
1.
La responsabilidad civil del Asegurado, cuando los ocupantes sean su cónyuge
o personas que tengan parentesco en línea recta ascendente o descendente o línea
colateral hasta el primer grado con el mismo o conductor del vehículo Asegurado.
2.
La responsabilidad civil del Asegurado, cuando los ocupantes sean sus
empleados o personas que estén a su servicio al momento del siniestro para vehículos
tipo comercial cuyo uso es de carga, tales como: pick-up y camiones hasta 3 ½ ton.
7.

GASTOS LEGALES

En caso de aparecer como amparada en la carátula de la póliza, esta cobertura se extiende a
cubrir el pago de honorarios de abogados, gastos inherentes a un proceso penal, importe de
multas administrativas, importe de prima de fianza para obtener la libertad provisional del
conductor y la liberación de la unidad y/o monto de caución para los mismos efectos, cuando
los haya, que el Asegurado tenga que erogar con motivo de un accidente causado con el
vehículo de su propiedad, amparado bajo la póliza.
La cobertura otorgada queda sujeta a lo siguiente:
De la Defensa Legal
1. La Compañía se obliga a cubrir los gastos legales en que, al realizarse un accidente
automovilístico, el Asegurado tenga que incurrir. El Asegurado tendrá derecho a que la
Compañía efectúe el pago de los gastos que a continuación se describen, hasta las cantidades
límites que se señalan:
I. Los honorarios de los servicios profesionales de carácter jurídico recibidos por el Asegurado,
en la atención del problema penal o administrativo suscitado, la cual será otorgada por
abogados designados por la Compañía.
Sin embargo, en caso de que el Asegurado (persona física) o Conductor Habitual (persona
moral) opte por la contratación de otros abogados, la Compañía cubrirá los honorarios
profesionales, derivados de los riesgos amparados por la cobertura Responsabilidad Civil por
Daños a Terceros en sus Bienes y Personas, por el límite máximo a la cantidad equivalente de
QUINIENTOS DIAS de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Del Reembolso de Pago de Multas
II. Por los gastos inherentes al proceso penal y multas administrativas, a consecuencia directa
del accidente, la Compañía cubrirá como máximo, la cantidad equivalente a CUARENTA Y
CINCO DIAS del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
En caso de vehículos de 3½ toneladas o más, este servicio está limitado a dos eventos al año.
Será necesario que, para el reembolso de los conceptos que se señalan en este punto, el
usuario entregue a la Compañía las facturas que amparan dichos cobros y que cumplan con
los requisitos fiscales que la Ley imponga al momento de su cobro.
De las Garantías
III. En caso de que la Autoridad Judicial fije una fianza para obtener la libertad provisional del
conductor y la liberación de la unidad, la Compañía cubrirá el importe de la prima de dicha
fianza, hasta una cantidad máxima equivalente a la suma asegurada de la cobertura de
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Bienes y Personas contratada con la
compañía de seguros. En todo caso, el Asegurado se obliga a cumplir con los requisitos que
para tal efecto requiera la afianzadora.
IV. En caso de que la Autoridad Judicial fije una caución para obtener la libertad provisional del
conductor y la liberación de la unidad, la Compañía cubrirá el importe de dicha caución, hasta
una cantidad máxima equivalente a la suma asegurada de la cobertura de Responsabilidad
Civil por Daños a Terceros en sus Bienes y Personas contratada con la Compañía de Seguros.
Para el otorgamiento de esta garantía, será obligación del conductor que comparezca ante la
autoridad competente cuantas veces sea requerido, acepte y nombre como su Abogado al
designado por la Compañía.
2. La obligación de la Compañía de pagar los gastos legales, queda circunscrita a las
cantidades límites indicadas en el inciso 1. de esta cobertura. Dichas cantidades límites se
reinstalarán automáticamente cuando hayan sido reducidas por cualquier pago efectuado por
la Compañía durante la vigencia de esta póliza.
Si la Compañía obra con negligencia en la determinación o dirección de la defensa, la
responsabilidad en cuanto al monto de los gastos de dicha defensa no estará sujeta a ningún
límite.
3. Otorgada la fianza o la caución, el Asegurado se obliga a cumplir todas y cada una de las
prevenciones establecidas por la Legislación Penal, a fin de evitar la revocación de la libertad
del conductor procesado y que la Autoridad Judicial o Administrativa haga efectiva la fianza o
caución.
En caso de hacerse efectiva la fianza o caución por causas imputables al procesado o al
Asegurado, éste reembolsará a la Compañía el monto de la prima de la fianza o caución que
por este motivo se haya pagado.
4. En caso de siniestro, el Asegurado se obliga a cumplir con los siguientes requisitos:
a) Al ocurrir el accidente automovilístico dará aviso de inmediato y a más tardar dentro de las
siguientes 24 horas, por sí o por interpósita persona, a cualquiera de las Oficinas más cercanas
de la compañía, o bien, a la Oficina Matriz, salvo caso fortuito o fuerza mayor, debiendo
proporcionarlo tan pronto desaparezca el impedimento.
b) El Asegurado contará con los servicios de un Abogado que le proporcionará la compañía,
quien lo representará y atenderá en los trámites legales que con motivo del accidente de
tránsito se susciten.

c) El Asegurado se obliga a concurrir a todas las diligencias de carácter penal, civil y
administrativo que requieran su presencia, incluyendo las gestiones necesarias para la
liberación del vehículo Asegurado.
d)

Abstenerse de realizar arreglos o gastos sin la autorización de la Compañía.

e)
En caso de iniciar una Averiguación Previa ante el Ministerio Público, a petición del
Asegurado, éste proporcionará todos los elementos necesarios para la ubicación y localización
del tercero responsable, así como cooperar para el debido seguimiento del asunto, acudiendo
ante las autoridades respectivas cuantas veces sea citado.
Sin Obligaciones de Pago para la Compañía
5. La Compañía no estará obligada a efectuar pago alguno bajo esta cobertura, en los
siguientes casos:
a) La Compañía no pagará ningún gasto erogado a título de responsabilidad civil.
Queda entendido que la asistencia legal sólo se proporciona en aquellos casos en que el
Asegurado haya incurrido en responsabilidad civil frente a terceros.
LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD.
El límite máximo de responsabilidad de la Compañía queda sujeto a las cantidades límites
arriba indicadas.
DEDUCIBLE.
Sin Deducible.
EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE GASTOS LEGALES.
En adición a lo establecido en la cláusula 2ª Riesgos no amparados por el Contrato, esta
cobertura en ningún caso cubrirá gastos, fianzas, cauciones o cualquier prestación
cuando:
1.
El siniestro tenga como consecuencia un delito diferente a los motivados por el
tránsito de vehículos.
2.
Si el accidente se provocó por el Asegurado en forma intencional a juicio de las
Autoridades Judiciales o Administrativas, en su caso.
3.

Cuando el conductor se niegue a presentarse ante la autoridad competente.

4.
El pago o reembolso de: dádivas, gratificaciones, gastos de copias, ni cualquier
otro concepto que no esté contemplado en estos términos y condiciones.
5.
Cuando el vehículo asegurado y/o el conductor participen en la comisión de
delitos intencionales o diferentes delitos a los cometidos imprudencialmente, con
motivo del tránsito de vehículos.
6.
Cuando por una acción intencional del conductor del vehículo asegurado,
resulten daños.
7.
Cuando el vehículo asegurado haya sido introducido ilegalmente al país, o se
conduzca un vehículo de mayor capacidad o tonelaje del asegurado.
8.
Si a consecuencia de un accidente vial, se inicia averiguación previa en contra
del conductor del vehículo asegurado por delitos en contra de la salud, por tráfico de

narcóticos o por la introducción de bienes de manera ilícita al país, tampoco se
proporcionará la Asistencia Jurídica ni fianza o caución en efectivo por estos delitos.
Exclusiones del Depósito de Garantías
1.
Cuando se trate de delito grave así calificado por la ley, o por la autoridad
competente que así lo determine.
2.
Cuando alguno de los ocupantes del vehículo asegurado resulte lesionado o
fallezca a consecuencia del accidente automovilístico.
3.
Cuando la cobertura de responsabilidad civil amparada en la carátula de la póliza
de seguro no opere por rechazo, por alguna de las exclusiones previstas en el contrato
de seguro o por no tener contratada dicha cobertura.
4.
Cuando el asegurado, propietario o contratante, se sustraiga de la acción de la
justicia o cuando incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en la ley o
impuestas por la autoridad, en este caso, no se otorgará nuevamente el servicio objeto
de este contrato, por el mismo hecho que le dio origen.
5.

En caso de juicio o demanda en materia civil.

Cuando el asegurado abandone a la victima del lugar donde ocurrieron los hechos
8.

GASTOS MÉDICOS OCUPANTES.

El pago de gastos médicos por concepto de hospitalización, medicinas, atención médica,
enfermeros, servicio de ambulancia y gastos de entierro, originados por lesiones corporales
que sufra el Asegurado o cualquier persona ocupante del vehículo, en accidentes de tránsito
ocurridos mientras se encuentren dentro del compartimiento, caseta o cabina destinados al
transporte de personas; o bien las lesiones corporales que éstos sufran, a consecuencia del
robo total o intento de robo del vehículo, siempre y cuando estos acontecimientos se hayan
realizado con violencia. Los conceptos de gastos médicos a ocupantes cubiertos por la Póliza,
amparan lo siguiente:

a)
Hospitalización.- Alimentos y cuarto en el hospital, fisioterapia, gastos inherentes a la
hospitalización y en general, drogas y medicina que sean prescritas por un médico.
b)
Atención médica.- Los servicios de médicos, cirujanos, osteopatas o fisioterapistas
legalmente autorizados para ejercer sus respectivas profesiones.
c)
Enfermeros.- El costo de los servicios de enfermeros o enfermeras titulados que
tengan licencia para ejercer, siempre y cuando a juicio del médico responsable sea necesaria
su utilización.
d)
Servicios de Ambulancia Terrestre.- Los gastos erogados por servicio de Ambulancia
Terrestre cuando sea indispensable y cuando a juicio del médico responsable sea necesaria su
utilización.
e)
Gastos de Entierro.- Los gastos de entierro se consideran hasta por un máximo de
1,000 DSMGV en el DF, sin que este límite exceda la Suma Asegurada contratada en la
cobertura de Gastos Médicos. Los gastos serán reembolsados mediante la presentación de los
comprobantes respectivos.
f)
Tratamientos dentales, alveolares, gingivales o maxilofaciales que sean
indispensables, siempre y cuando se presenten radiografías que demuestren el daño sufrido a
consecuencia del accidente.

El Ajustador de la Compañía expedirá, en cada caso, el o los pases médicos correspondientes,
siempre que las circunstancias del siniestro lo permitan.
Si a consecuencia del accidente de tránsito, el Asegurado o alguno de los ocupantes del
vehículo resultara lesionado, serán enviados con cargo a la Compañía, con alguno de los
médicos u hospitales con los que la Compañía tenga convenio. En caso de que el Asegurado
opte por atenderse con un Médico u Hospital que no sea el asignado en el “pase” para el
servicio médico, la Compañía reembolsará los gastos erogados por el Asegurado conforme al
tabulador de aranceles que la Compañía paga a los Médicos y Hospitales con los que tiene
convenio.
Para que proceda el reembolso de gastos médicos, será indispensable que el Asegurado haya
dado aviso a la Compañía por sí mismo o por interpósita persona del siniestro, en un plazo
máximo 24 horas después de ocurrido el mismo, así como que entregue a la Compañía los
recibos de honorarios y facturas que acrediten el pago y los informes médicos
correspondientes de cada uno de los médicos tratantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor,
debiendo proporcionar dicha información tan pronto desaparezca el impedimento.
En caso de presentar facturas para su reembolso, éstas deberán estar a nombre de la
Compañía y deberán cumplir con todos los requisitos fiscales.
LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD.
El límite máximo de responsabilidad de la Compañía en esta cobertura se establece en la
carátula de la póliza y opera como limite único y combinado para los diferentes riesgos
amparados por esta cobertura.
El límite máximo de responsabilidad por persona, en caso de accidente, se determinará en
forma proporcional al número de ocupantes lesionados, de acuerdo al límite máximo de
responsabilidad de la Compañía.

DEDUCIBLE.
Sin Deducible.
EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE GASTOS MÉDICOS OCUPANTES.
En adición a lo establecido en la cláusula 2ª Riesgos no amparados por el Contrato, esta
cobertura en ningún caso cubrirá:
a)

Cuarto de hospitalización distinto al estándar.

b)

Cama adicional y alimentos del acompañante.

c)

Tratamientos de ortodoncia y cirugía estética no derivados del accidente.

d)
Los gastos de exámenes médicos generales para la comprobación del estado de
salud conocidos como CHEK-UP.
e)
Las llamadas locales o largas distancias que se realicen dentro del cuarto del
hospital.
f)
Los gastos médicos en que se incurra, con motivo de lesiones que sufran los
ocupantes del vehículo Asegurado derivados de riña, aun cuando sean a consecuencia
del accidente de tránsito.
g)
La indemnización de cualquier enfermedad o lesión preexistente, crónica o
recurrente ó estados patológicos, que no se deriven del accidente automovilístico.

9.

EQUIPO ESPECIAL.

Los riesgos amparados por esta cobertura se dividen en las siguientes secciones:
a)
Los daños materiales que sufra el equipo especial
instalado en el vehículo
asegurado, a consecuencia de los riesgos descritos en la cobertura de Daños Materiales.
b)
El robo, daño o pérdida del equipo especial, a consecuencia del Robo Total del
vehículo asegurado y de los daños o pérdidas materiales amparados en la cobertura de Robo
Total.

LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD.
El límite máximo de responsabilidad se contrata bajo el concepto de Suma Asegurada
convenida, el cual deberá fijarse de acuerdo al valor real que tengan el equipo especial, las
modificaciones o reforzamiento que se hayan efectuado a la estructura del vehículo, soportado
por avalúo o factura.
Toda indemnización que la Compañía pague reducirá en igual cantidad su responsabilidad,
pudiendo ser reinstalada a solicitud del Asegurado y previa aceptación de la Compañía, en
cuyo caso, el Asegurado deberá pagar la prima que corresponda.
DEDUCIBLE.
Esta cobertura se contrata con la aplicación invariable en cada siniestro, de una cantidad
deducible a cargo del Asegurado del 25% sobre la suma asegurada de los bienes que resulten
afectados en el siniestro.
La descripción de los bienes asegurados y la suma asegurada para cada uno de ellos deberá
asentarse mediante anexo y, en ningún caso, las indemnizaciones excederán a la suma
asegurada de los bienes a la fecha del siniestro.
EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE EQUIPO ESPECIAL.
En adición a lo establecido en la cláusula 2ª. Riesgos no amparados por el contrato, esta
cobertura en ningún caso ampara:

El equipo especial que no cuente con factura o que teniendo ésta no cumpla con los
requisitos fiscales o que siendo de procedencia extranjera
no cuente con los
comprobantes de propiedad y/o pedimentos de importación, así como el pago de los
aranceles de acuerdo a la legislación vigente en la fecha de adquisición del bien.
10.

ASISTENCIA VIAL

I.

ASISTENCIA EN VIAJES KM “100”

Los servicios de Asistencia en viajes serán proporcionados por la Compañía en la República
Mexicana, pero siempre a más de 100 Km. del domicilio permanente del Beneficiario.
A estos servicios tendrán derecho únicamente los vehículos destinados al servicio particular.

1.

Asistencia Automovilística

Se considerarán como Beneficiarios al Asegurado primer titular persona física de la póliza del
seguro del vehículo, al Conductor y a los usuarios u ocupantes del vehículo asegurado.
Este servicio consiste en:
Servicio de Grúa por Avería
a)
En caso de avería que no pueda ser reparada en el lugar mismo en que ocurra, la
Compañía organizará y tomará a su cargo los servicios de remolque hasta el taller mas
cercano que de común acuerdo con el Asegurado designe.
En todos los casos, el Beneficiario deberá acompañar a la grúa durante su traslado. Este
servicio se brindará hasta el límite máximo de 1,500 (Un mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por
evento y se cubrirán 2 eventos por año.
b)
Si la reparación del Vehículo requiere más de 8 horas, la Compañía ofrece, a elección
del Beneficiario, uno de los siguientes servicios:
Estancia en Hotel
1.
Pagar la estancia en un hotel escogido por los ocupantes del vehículo. Este servicio
está limitado a 500 (quinientos pesos 00/100m.n.) por día de hospedaje, con un máximo total
de 1, 500 (Un mil quinientos pesos 00/100m.n.), por evento.

2.
Si el Beneficiario no acepta el servicio a que se refiere el punto anterior, la Compañía
liquidará los gastos de traslado de los ocupantes del vehículo averiado hasta el lugar de
destino o bien a su domicilio permanente. La Compañía pagará dicho gasto con un límite de
1,500 (Un mil quinientos pesos 00/100m.n.), por evento.
Renta de Auto
3.
La Compañía pagará la renta de un automóvil mediano para que el Beneficiario pueda
trasladarse al destino previsto o para llegar a su domicilio. Este servicio estará limitado a 2,000
(Dos mil pesos 00/100m.n.) por evento.

Información de Talleres
c)
A solicitud del Beneficiario, la Compañía le proporcionará la información actualizada
sobre los talleres de servicio automotriz autorizados cercanos al lugar de la avería.
Asignación de conductor o chofer por Enfermedad
e)
Si el conductor, por causa de enfermedad, según el criterio del médico tratante y bajo
la supervisión médica de la Compañía, no puede regresar a su residencia permanente
manejando el vehículo y si no existe ningún ocupante capacitado para conducirlo, la Compañía
enviará un chofer designado por el Beneficiario para regresar el Vehículo hasta su ciudad de
residencia permanente. En caso de que el Beneficiario no cuente con un chofer, la Compañía
proporcionará y pagará un chofer para regresar el Vehículo.
Orientación Legal Telefónica por Robo
f)
En caso de robo total del Vehículo asegurado, la Compañía proporcionará información
sobre los pasos a seguir desde la búsqueda hasta la formulación de la denuncia ante las
autoridades correspondientes.

2.

Asistencia a Personas

Se entenderá como Beneficiario solamente al Asegurado.
Traslado Médico local por Enfermedad
a)
Si el Beneficiario sufre una enfermedad que el equipo médico de la Compañía, en
contacto con el medico que lo atiende, consideren indispensable su hospitalización, la
Compañía organizará y pagará:
El traslado local del Beneficiario al centro hospitalario más cercano, si fuera necesario, por
razones médicas:
1.
El traslado, bajo supervisión médica por los medios mas adecuados (incluyéndose sin
limitaciones ambulancia terrestre) al centro hospitalario mas cercano y apropiado de acuerdo a
la enfermedad que presente.
2.
Si las condiciones médicas permiten su traslado, la Compañía organizará el traslado,
bajo supervisión médica, al hospital o centro médico más cercano a su residencia permanente.
La Compañía y el médico tratante tomarán las medidas necesarias para este traslado.

II.

ASISTENCIA EN VIAJES INTERNACIONALES

Se entenderá como Beneficiario al Asegurado y a los ocupantes del vehículo, solo cuando se
trate de cónyuge e hijos menores de 21 años dependientes económicos del asegurado.
Servicio de Abogado en el Extranjero
a)
En caso de que el Beneficiario se encuentre en el extranjero y, por cualquier causa, se
vea involucrado en un problema o trámite que requiera de asesoramiento legal, La Compañía
se obliga a ponerlo en contacto con un Abogado, afiliado a la red mundial de ésta, a fin de que
le proporcione la asistencia profesional correspondiente, siendo ésta con cargo al propio
Beneficiario.
Gastos de Hospitalización en el Extranjero
b)
En caso de accidente del Beneficiario, que se origine en el extranjero, La Compañía
sufragará los gastos de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, honorarios médicos y
medicamentos prescritos. El límite máximo por tales conceptos será de hasta $ 3,000.00 U.S.
Dlls., por evento, con máximo de dos eventos por año.
Servicio Odontológico en el Extranjero
c)
En caso de que el Beneficiario llegue a tener, durante el viaje, problemas agudos que
requieran tratamiento odontológico de urgencia a consecuencia de un accidente, La
Compañía sufragará dichos servicios hasta un máximo de $500.00 U.S. Dlls., por evento, con
máximo de dos eventos al año.
Información para Recuperar Documentos Personales
d)
En caso de robo o pérdida de documentos esenciales para la continuación del viaje,
como son: pasaporte, visa, boletos de avión, cartilla, etc., la Compañía proveerá de la
información necesaria, así como del procedimiento a seguir con las autoridades locales o
Consulados Mexicanos, con el fin de obtener la reposición de dichos documentos.

Información para Recuperar Equipaje Personal
e)
En caso de robo o extravío del equipaje del Beneficiario en vuelos de líneas aéreas
comerciales, nuestra Cabina de Atención Telefónica le asesorará en la denuncia del robo o
extravío, y colaborará en las gestiones para su localización y envió hasta el lugar del destino
del viaje previsto por el Beneficiario, o hasta su domicilio habitual en la Republica Mexicana.
Transmisión de Mensajes Urgentes
f)
Nuestra Cabina de Atención Telefónica se encargará de transmitir, a petición del
Beneficiario, los mensajes urgentes que le soliciten derivados de una situación de asistencia.
V.

SERVICIOS DE ASISTENCIA VEHICULAR KM. “0”

Se considera como Beneficiario al Asegurado primer titular persona física de la póliza del
seguro del vehículo, al Conductor y a los usuarios u ocupantes del vehículo asegurado.
Para los efectos de este contrato, se entenderá como kilómetro “0” el derecho del Beneficiario a
solicitar los servicios de auxilio vial a que se refiere el presente apartado, desde su lugar de
residencia hasta los límites de la República Mexicana.
Auxilio Vial
a)
En caso de que el vehículo asegurado sufra alguna avería y que le impida moverse por
su propio impulso, la Compañía le proporcionará los siguientes servicios de auxilio vial:
Servicio de Grúa por Avería
La Compañía trasladara el vehículo al taller más próximo dentro de la ciudad de residencia
permanente del Beneficiario, designado de común acuerdo con él. En todos los casos, el
Beneficiario deberá acompañar a la grúa durante su traslado. Este servicio se brindará hasta el
límite máximo de 1,500 (Un mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por evento, máximo 2 eventos al
año.
Servicio De Abastecimiento De Gasolina
En caso de que el Vehículo Asegurado, por algún descuido se quedara sin gasolina, la
Compañía organizará y pagará el envío de gasolina para que el Beneficiario llegue a la
gasolinera más cercana; el costo de la gasolina correrá a cargo del propio Beneficiario.
Servicio De Cambiar o Inflar Neumáticos
En caso de que el Vehículo asegurado sufriera una pinchadura de llanta o alguna de las llantas
se encontrara tan baja que impidiera continuar con el desplazamiento del mismo, la Compañía
organizará y pagará el servicio para que se efectúe el cambio del neumático averiado por el
propio de refacción o bien infle la llanta que se encuentra baja.
Servicio Para Pasar Corriente
En caso de que el Vehículo asegurado se quedará sin energía eléctrica, impidiéndole continuar
su desplazamiento, la Compañía organizará y pagará el envío de la ayuda necesaria para
suministrarle corriente y permitir que continúe desplazándose por sus propios medios para
llegar al taller más cercano para su reparación. La Compañía no se responsabilizará por los
daños ocasionados a consecuencia de fallas en instalaciones eléctricas del Vehículo
asegurado.
En todos los casos el Beneficiario deberá acompañar en todo momento al prestador de
servicios.

Estos servicios están limitados a dos eventos durante cada anualidad de vigencia de la póliza
para los servicios mencionados en los incisos de abastecimiento de abastecimiento de
gasolina, cambiar o inflar neumático y de pasar corriente.

b)
En caso de avería que requiera la utilización de los servicios a que se refiere la
cláusula anterior, el Beneficiario deberá solicitar el servicio a la Cabina de Atención Telefónica.
c)
A solicitud del Beneficiario, la Compañía le proporcionara información actualizada
sobre los talleres de servicio automotriz cercanos al lugar de la avería

VI.

ASISTENCIA MEDICA KM. “0”

Cuando el Beneficiario necesite asistencia medica, la Compañía le aconsejara sobre cuáles
son las medidas que en cada caso se deben tomar.
La Compañía no emitirá un diagnóstico, pero a solicitud del Beneficiario y a cargo del mismo,
pondrá los medios necesarios para la obtención de un diagnóstico, ya sea:
•

Por una visita personal de un médico, o

•
Concertando una cita con un médico o en un centro hospitalario que será pagado por el
Beneficiario.

VII.

GENERALES

El Beneficiario se obliga a:

1.
Solicitud de Asistencia.- En caso de una situación de asistencia y antes de iniciar
cualquier acción, el Beneficiario deberá llamar a la Cabina de Atención Telefónica, facilitando
los siguientes datos:
a)
Indicará el lugar donde se encuentre y número de teléfono donde la Compañía pueda
contactar con el Beneficiario o su representante, así como todos los datos que el asesor
telefónico de asistencia le solicite para localizarlo.
b)

Su nombre, domicilio permanente y número de póliza de seguro de automóvil.

c)

Describirá el problema y el tipo de ayuda que requiera.

2.
En Caso de Peligro de Muerte.- En situación de peligro de muerte, el Beneficiario o su
representante deberá actuar siempre con la máxima celeridad para organizar el traslado del
enfermo o al accidentado al hospital más cercano del lugar donde se haya producido la
enfermedad o accidente, con los medios más inmediatos y apropiados, o tomar las medidas
más oportunas y tan pronto como le sea posible contactará con la Cabina de Atención
Telefónica de la Compañía para notificar la situación.

3.
Remolque sin Previa Notificación a la Compañía.- En caso de urgencia o imposibilidad
del asegurado para notificar y solicitar el servicio, o de la Compañía para prestarlo, ésta
reembolsará al Asegurado las sumas que hubiere erogado , pero siempre y cuando haga la
notificación dentro de las 24 horas siguientes en que cesado dicha imposibilidad

4.
Traslado Médico.- En los casos de traslado médico, y a fin de facilitar una mejor
intervención de la Compañía, el Beneficiario o su representante deberá facilitarle la siguiente
información:

a)
El nombre, domicilio y número de teléfono del hospital o centro médico donde el
Beneficiario esté ingresado.
b)
El nombre, domicilio y número de teléfono del médico que atiende al paciente y, de ser
necesario, los datos del médico de cabecera que habitualmente atiende al Beneficiario.
La Compañía o sus representantes deberán tener libre acceso al expediente médico y al
Beneficiario para valorar las condiciones en las que se encuentre; si se negara dicho acceso
por causas imputables al Beneficiario, éste perderá el derecho a los servicios de asistencia.
En cada caso, la supervisión médica de la Compañía decidirá cuándo es el momento más
apropiado para el traslado y determinará las fechas y los medios más adecuados para el
mismo.

5.
Reembolso.- Para que el Beneficiario pueda reclamar y recibir el reembolso de los
gastos efectuados y autorizados por la Compañía, deberá presentar las facturas a nombre de
SEGUROS AZTECA DAÑOS DE S. A. DE C. V., con domicilio fiscal en AV FF CC DE RIO
FRIO 419-A -35 COL. U. H. CUCHILLA DEL MORAL DELEGACION. IZTAPALAPA, C.P.
09319, MEXICO, D.F., con R.F.C. SAD050124Q50 Dichas facturas deberán reunir los
requisitos fiscales establecidos en la legislación aplicable. Dichos reembolsos solamente
procederán en caso de que no se haya dado la asistencia por causa imputable a la Compañía
o casos de fuerza mayor.

VIII.

EXCLUSIONES GENERALES DE LA COBERTURA DE ASISTENCIA VIAL

Quedan excluidas:
A.
Las situaciones de asistencia ocurridas durante viajes realizados por los Beneficiarios
en contra de la prescripción del médico de cabecera o durante viajes, después de los
sesenta (60) días naturales de su iniciación, no dan derecho a los servicios de asistencia.
B.
También quedan excluidas las situaciones de asistencia que sean consecuencia
directa o indirecta de:
a)
Huelgas, guerras, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya
declarado la guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, movimientos subversivos,
piratería, pronunciamiento, manifestaciones y movimientos populares
b)

Autolesiones o participación del Beneficiario en actos criminales.

c)

La participación del Beneficiario en riñas, salvo en caso de defensa propia.

d)
La practica de deportes como profesional, la participación en competencias oficiales y
en exhibiciones.
e)
La participación del Beneficiario y/o del Vehículo
competencias o exhibiciones.

en cualquier clase de carreras,

f)
Las irradiaciones procedentes de la transmutación o desintegración nuclear, de la
radioactividad o de cualquier tipo de accidente causado por combustibles nucleares.
g)
Cualquier enfermedad preexistente, entendiéndose por ésta, aquélla que se originó
antes del inicio de la vigencia de esta póliza, sean aparentes a la vista y por las cuales se
hayan erogado gastos antes del inicio de la vigencia de esta cobertura. La convalecencia se
considera como parte de la enfermedad.
h)

Enfermedades mentales o enajenación.

i)

Embarazo, parto, cesárea y prenatales.

j)
Exámenes de la vista con el fin de diagnosticar o corregir una graduación así como
procedimientos quirúrgicos como queratotomías radiales u otro tipo de cirugías con el fin de
modificar errores refractarios, gastos de anteojos, lentes de contacto, etc. k) Transplantes
de órganos o miembros de cualquier tipo.
l)
Enfermedades o estados patológicos producidos por culpa grave, la ingestión
intencionada o administración de tóxicos (drogas), embriaguez, narcóticos, o por la utilización
de medicamentos sin prescripción medica.
m)

Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento de suicidio.

n)
Los Vehículos que tengan cualquier modificación de cualquier tipo, diferente a las
especificaciones del fabricante consideradas peligrosas, que hayan influido en la avería o
accidente, a juicio de peritos.
o)
Golpes o choques intencionales, así como la participación del Vehículo
ilícitos.

en actos

p)
Labores de mantenimiento, revisiones al Vehículo reparaciones mayores y la
compostura o armado de partes previamente desarmadas por el Beneficiario o por un tercero.
q)
Remolque del Vehículo con carga o con heridos, así como sacar al Vehículo atascado
o atorado en baches o barrancos con motivo del tránsito del vehículo fuera de caminos o
cuando éstos se encuentren en condiciones intransitables o cualquier otra causa de fuerza
mayor.
r)

Prótesis en general, gastos por muletas, silla de ruedas y aparatos ortopédicos.

s)

Tratamientos odontológicos que no sean problemas agudos de emergencia.

t)

Cuando el automóvil haya sido introducido ilegalmente al país.

u)
Cuando el Beneficiario no proporcione información veraz y oportuna, que por su
naturaleza no permita atender debidamente el asunto.
v)
Todas aquellas situaciones derivadas de actos vandálicos que hayan ocasionado
daños al vehículo tales que no le permitan circular.
w)
Las averías provocadas por fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario,
tales como: inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas y tempestades ciclónicas.
x)
La falta de gasolina y/o de aceites, acumuladores descargados o en mal estado y
pinchadura o falta de aire en las llantas no dan derecho al servicio de remolque
11.

EXTENSIÓN DE COBERTURA.

Mediante la contratación de esta cobertura y siempre que se indique en la carátula de la póliza,
la Compañía se obliga a extender, en los términos abajo mencionados, para el primer titular
de la póliza, las coberturas de:

o
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Bienes y Personas y Gastos
Legales,
o

Gastos Médicos Ocupantes

o

Asistencia Vial

Esta cobertura sólo opera en exceso de lo amparado por cualquier otro seguro o por su
inexistencia.
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES Y PERSONAS Y
GASTOS LEGALES AL TITILAR
La Compañía se compromete a extender la cobertura de Responsabilidad Civil por Daños a
Terceros en sus Bienes y Personas y Gastos Legales, al primer Titular (persona física) o
Conductor Habitual (persona moral) descrito en la carátula de la póliza contratada, cuando el
mismo conduzca un vehículo distinto al Asegurado, siempre que tenga las mismas
características de uso del vehículo Asegurado, mismas que se estipulan en la carátula de la
póliza y que a consecuencia de su utilización cause lesiones corporales o la muerte a terceros
y/o daños materiales a terceros en sus bienes.
LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD.
El límite máximo de responsabilidad de la Compañía en esta cobertura, será el establecido
para las coberturas relativas a esta extensión en la carátula de la póliza y opera como suma
asegurada única, para los distintos riesgos amparados por dicho rubro.
DEDUCIBLE.
Sin deducible.
EXCLUSIONES.
En adición a lo establecido en la cláusula 2ª. Riesgos no amparados por el contrato, esta
cobertura en ningún caso ampara:

1.
Los daños materiales causados al vehículo que conduzca el primer titular de la
póliza persona física, aun cuando el vehículo no sea de su propiedad.
2.
Las lesiones, gastos médicos, muerte, gastos de funeral o cualesquiera otros
gastos erogados por la atención de los ocupantes del vehículo conducido por el primer
titular de la póliza persona física.
3.
Esta cobertura no operará cuando el primer titular persona física se encuentre
conduciendo un automóvil de renta diaria o cuando conduzca un camión, autobús o
cualquier otro vehículo de transporte de pasajeros.

GASTOS MÉDICOS OCUPANTES AL TITULAR.
La Compañía se obliga a extender la cobertura de Gastos Médicos Ocupantes, sólo por lo que
se refiere a los incisos a, b, c y d al primer titular (persona física) o conductor habitual (persona
moral), descrito en la carátula de la póliza contratada, cuando éste se traslade en un vehículo
distinto al Asegurado, siempre que sea del mismo uso del vehículo Asegurado que se
estipula en la carátula de la póliza y que a consecuencia de un accidente de tránsito, sufra

lesiones corporales, siempre y cuando se encuentre dentro del compartimiento, caseta o
cabina destinados al transporte de personas.
Adicionalmente, dichos gastos se cubrirá hasta por un monto máximo de 1,000 Días de Salario
Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, exclusivamente para el titular (persona física) o
conductor habitual (persona moral) descrito en la póliza, por las lesiones corporales que sufra a
consecuencia de atropello de un vehículo motorizado, en la vía pública.
LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD.
El límite máximo de responsabilidad de la Compañía en esta cobertura, se establece en la
carátula de la póliza bajo el rubro de Gastos Médicos Ocupantes y opera como suma
asegurada única para los distintos riesgos amparados por dicho rubro.
EXCLUSIONES
En adición a lo establecido en la cláusula 2ª. Riesgos no amparados por el contrato, esta
cobertura en ningún caso ampara:

1.
Cuando el Asegurado se encuentre conduciendo un automóvil de renta diaria,
cuando conduzca un camión mayor a 2.5 toneladas, un
autobús o algún otro
vehículo de transporte público de pasajeros o carga diferente a un automóvil/Pick-up
uso personal.
2.
En caso de que el atropello se efectúe por personas que dependan civilmente del
Asegurado y dentro de los predios de este último.
3.

Indemnización por lesiones ocasionadas por el accidente.

4.

Pago de incapacidades.

EXTENSIÓN DE ASISTENCIA VIAL AL TITULAR.
La Compañía se obliga a extender la cobertura Asistencia Vehicular KM “0” y en Asistencia en
Viaje, sólo al Titular de la póliza del Seguro de Automóvil, cuando éste conduzca cualquier
vehículo, distinto al Asegurado, siempre que tenga las mismas características, uso y servicio;
los cuales se estipulan en la carátula de la póliza.
Los anteriores beneficios se sujetarán a las condiciones, términos y exclusiones particulares de
la cobertura de Asistencia Vial.
CLÁUSULA 2a. RIESGOS NO AMPARADOS POR EL CONTRATO.
Este seguro en ningún caso ampara:

1.
Las pérdidas o daños que sufra o cause el vehículo, como consecuencia de
operaciones bélicas, ya fueren provenientes de guerra extranjera o de guerra civil,
insurrección, subversión, rebelión, expropiación, requisición, confiscación, incautación
o detención por parte de las Autoridades legalmente reconocidas con motivo de sus
funciones que intervengan en dichos actos. Tampoco ampara pérdidas o daños que
sufra o cause el vehículo cuando sea usado para cualquier servicio militar, con o sin
consentimiento del Asegurado.

2.
Cualquier perjuicio, gasto, pérdida o daño indirecto que sufra el Asegurado,
comprendiendo la privación del uso del vehículo.

3.
Las pérdidas o daños causados por la acción normal de la marea, aun cuando
provoque inundación.

4.
Los daños que sufra o cause el vehículo por sobrecargarlo o someterlo a
tracción excesiva con relación a su resistencia o capacidad.
En estos casos, la
Compañía tampoco será responsable por daños causados a viaductos, puentes,
básculas o cualquier vía pública y objetos o instalaciones subterráneas, ya sea por
vibración o por el peso del vehículo o de su carga.

Los daños que sufra o cause el vehículo con la carga que transporta.

5.
En ningún caso la Compañía se hará cargo del pago de Pensión o Estadía en
corralones o estacionamientos.

6.
Las pérdidas, daños, perjuicios o gastos causados por la
falta de
funcionamiento o por fallas, errores o deficiencias de cualquier dispositivo, aparato,
mecanismo, equipo, instalación o sistema del vehículo asegurado como consecuencia
de la descompostura o desgaste de sus componentes físicos.

7.
La rotura, descompostura mecánica o la falta de resistencia de cualquier pieza
del vehículo como consecuencia de su uso, a menos que fueren causados por alguno de
los riesgos amparados.

8.
Las pérdidas o daños debidos a desgaste natural del vehículo o de sus partes, la
depreciación que sufra su valor, así como los daños materiales que sufra el vehículo y
que sean ocasionados por su propia carga, a menos que fueren causados por alguno de
los riesgos amparados.

9.
Las prestaciones que deba solventar el Asegurado por accidentes que sufran las
personas ocupantes del vehículo, de los que resulten obligaciones en materia de
responsabilidad civil, penal o de riesgos profesionales.

10.

Cualquier tipo de fraude.

11.
El daño que sufra o cause el vehículo cuando sea conducido por persona que en
ese momento se encuentre en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, si estas
circunstancias influyeron en forma directa en el accidente causa del daño.

12.
El daño que sufra o cause el vehículo, cuando éste sea conducido por persona
que carezca de licencia para conducir del vehículo asegurado, expedida por autoridad
competente, siempre que este hecho haya influido directamente en la realización del
riesgo. Los permisos para conducir, para los efectos de esta póliza, se considerará
como licencias.

13.
Las pérdidas o daños que sufra el vehículo Asegurado en forma intencional por
el Asegurado o cualquier conductor que con su consentimiento expreso o tácito use el
vehículo.

14.
El robo de partes o accesorios, a menos que sea a consecuencia directa del robo
total del vehículo Asegurado.

CLÁUSULA 2a. Bis RIESGOS NO AMPARADOS POR EL CONTRATO, QUE PUEDEN SER
CUBIERTOS MEDIANTE CONVENIO EXPRESO.
1.
Vehículos facturados por una Compañía de Seguros a consecuencia de una pérdida
total previa.

2.

Los daños que sufra o cause el vehículo a consecuencia de:

a) Destinarlo a uso o servicio diferente al indicado en esta póliza que implique una agravación
del riesgo.
b) Utilizarlo para fines de enseñanza o de instrucción de su manejo o funcionamiento.

CLÁUSULA 3a. “PRIMA Y OBLIGACIONES DE PAGO”.
De conformidad con el artículo 34 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la prima a cargo del
Asegurado vence al momento de celebrarse el contrato.
PLAZO DE PAGO DE PRIMA.
La Compañía y el Asegurado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley
sobre el Contrato de Seguro, fijarán de común acuerdo el plazo en que deberá pagarse la
prima, el cual no podrá ser inferior a tres días ni mayor a treinta, contándose éstos en días
naturales. El Asegurado indicará dicho plazo en la solicitud del seguro y la Compañía
asentará su aceptación en la carátula de la póliza.
El Asegurado se obliga a pagar la prima en el plazo de pago convenido, teniendo como fecha
límite la fecha de Vencimiento de Pago, la cual se especifica en la carátula de la póliza, de no
realizarlo, cesarán automáticamente los efectos del contrato a las 12.00 hrs. de la fecha de
vencimiento de Pago.

En caso de que la Compañía y el Asegurado no establezcan plazo para el pago de la prima o
éste no aparezca en la carátula de la póliza, el plazo vencerá a las 12.00 hrs. del trigésimo día
natural siguiente a la fecha de celebrado el Contrato.
PAGO EN PARCIALIDADES.
El Asegurado podrá optar por el pago fraccionado de la prima anual, en cuyo caso, las
exhibiciones deberán cubrir periodos de igual duración no inferiores a un mes, que vencerán y
deberán ser pagados al inicio de cada periodo pactado.
Si la Compañía y el Asegurado convienen que el pago de la prima se haga en parcialidades
únicamente se podrá pactar plazo de pago para la primera parcialidad, en este caso el
Asegurado deberá pagar la primera fracción de la prima antes de las 12.00 hrs. de la fecha
limite de pago indicada en la carátula de la póliza.
Después del primer pago parcial, los pagos subsecuentes vencerán invariablemente a las
12.00 hrs. de su vencimiento por lo que no están sujetos al plazo de gracia establecido para la
primer parcialidad.
Si la Compañía y el Asegurado no establecen plazo para el pago de la prima o la primera
fracción de ella en el caso de pago en parcialidades o éste no aparece en la carátula de la
póliza, el plazo vencerá a las 12.00 hrs. del trigésimo día natural siguiente a la fecha de
celebrado el Contrato.

En caso de siniestro dentro del plazo convenido para el pago de la prima o fracción de ella que
implique pérdida total, la Compañía deducirá de la indemnización debida al Asegurado el total
de la prima pendiente de pago del riesgo afectado o las fracciones de ésta no liquidadas hasta
completar el total de la prima correspondiente al periodo del seguro contratado.

LUGAR DE PAGO
Las primas convenidas deberán ser pagadas en las oficinas de la Compañía o en las
Instituciones Bancarias señaladas por ésta, contra entrega del recibo correspondiente.
En caso de que el Asegurado efectúe el pago total de la prima o el total de la parte
correspondiente de ella si se ha pactado su pago fraccionado, en cualquiera de las
Instituciones Bancarias señaladas por la Compañía, el comprobante que al efecto sea expedido
por dichas Instituciones Bancarias harán prueba plena del pago de la prima o fracción de ella
hasta el momento en que la Compañía le haga entrega al Asegurado del recibo
correspondiente.
CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO.
Si no hubiera sido pagada la prima o la primera fracción de ella en los casos de pago en
parcialidades, dentro del plazo de pago convenido, los efectos del Contrato cesarán
automáticamente a las 12.00 hrs. del ultimo día de este plazo.
REHABILITACIÓN.
No obstante lo dispuesto anteriormente, el Asegurado podrá, dentro de los treinta días
siguientes al último día de vigencia del contrato, presentar una solicitud de rehabilitación del
seguro por escrito; para lo cual la Compañía confirmará por escrito su autorización para la
aceptación del riesgo. El Asegurado deberá efectuar dentro del mismo plazo el pago total de la
prima de este seguro o el total de la parte correspondiente de ella si se ha pactado su pago
fraccionado. Dando cumplimiento a lo anterior, los efectos de este seguro se rehabilitarán a
partir de la hora y día señalados en el comprobante de pago, 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.
Por el solo hecho del pago mencionado la vigencia original se prorrogará automáticamente por
un lapso igual al comprendido entre el último día de vigencia del Contrato y la hora y día en que
surta sus efectos la rehabilitación.
Sin embargo, si a más tardar al hacer el pago del que se trata, el Asegurado solicita por escrito
que este seguro conserve su vigencia original, la Compañía ajustará y, en su caso, devolverá
de inmediato, a prorrata, la prima correspondiente al periodo durante el cual cesaron los
efectos del Contrato, conforme al articulo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.
Sin perjuicio de lo anterior, la rehabilitación a que se refiere esta cláusula, se hará constar por
la Compañía para efectos administrativos, en el recibo que emita con motivo del pago
correspondiente y en cualquier otro documento que se emita con posterioridad a dicho pago.

DERECHO DEL CONTRATANTE
Durante la vigencia de la póliza, el Contratante podrá solicitar por escrito a la Compañía 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, la Compañía 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.
CLÁUSULA 4a. SUMAS ASEGURADAS Y BASES DE INDEMNIZACION.
La cantidad que se pagará en cada cobertura por cada riesgo que se ampara bajo este
Contrato queda especificada en la carátula de esta póliza.
VEHÍCULOS RESIDENTES.
La suma asegurada para las coberturas 1.- Daños Materiales, 2.- Daños Materiales Pérdida
Total y 3.- Robo Total, corresponde a la establecida en la carátula de la póliza con la
modalidad de Valor Comercial conforme a las definiciones previamente establecidas en el
titulo “Definiciones” de las presentes condiciones.
VEHÍCULOS IMPORTADOS POR UNA AGENCIA O DISTRIBUIDORA NACIONAL O
EXTRANJERA AUTORIZADA.
Tratándose de vehículos legalmente importados por una agencia o distribuidora nacional o
extranjera autorizada, la suma asegurada para las coberturas 1.- Daños Materiales, 2.- Daños
Materiales Pérdida Total 3.- Robo Total, se establece como Valor Comercial, conforme a las
definiciones previamente establecidas en el titulo “Definiciones” de las presentes condiciones.
VEHÍCULOS FRONTERIZOS E IMPORTADOS.
Para vehículos legalmente importados y vehículos fronterizos, las coberturas de Daños
Materiales, Daños Materiales Pérdida Total y Robo Total, en todos los casos la suma
asegurada se establece como Valor Comercial o Valor Convenido, conforme a las
definiciones previamente establecidas en el titulo “Definiciones” de las presentes condiciones.
I. REINSTALACION DE SUMAS ASEGURADAS.
Las sumas aseguradas de las coberturas 1.- Daños Materiales, 3.- Robo Total, 5.Responsabilidad Civil por daños a terceros en sus Bienes y Personas y 8.- Gastos Médicos
Ocupantes que se hubieren contratado en la póliza, se reinstalarán automáticamente cuando
hayan sido reducidas por el pago de cualquier indemnización parcial efectuada por la
Compañía durante la vigencia de la póliza.

Para el caso de la cobertura 9.- Equipo Especial, toda indemnización que la Compañía pague
reducirá en igual cantidad su responsabilidad, pudiendo ser reinstalada a solicitud del
Asegurado y previa aceptación de la Compañía, en cuyo caso, el Asegurado deberá pagar la
prima que corresponda.
II. BASES DE INDEMNIZACIÓN
1.
El pago de los riesgos en pérdidas parciales, comprenderá el valor factura de
refacciones y mano de obra más los impuestos que en su caso generen los mismos. Por lo
que se refiere a pérdidas totales, se sujetará a la suma asegurada convenida. En todo caso, al
hacerse la valuación de la pérdida, se tomará en cuenta el precio de venta al público de
refacciones o accesorios, menos descuentos obtenidos en la fecha del siniestro.

2.
Cuando el costo de la reparación del daño sufrido por el vehículo exceda del 60% de la
suma asegurada que dicho vehículo tuviere en el momento inmediato anterior al siniestro,
siempre se considerará que ha habido pérdida total.

3.

Vehículos Fronterizos

1.
Cuando los daños sufridos por el vehículo sean considerados como pérdida parcial, el
pago de la suma asegurada comprenderá el valor factura de las refacciones y mano de obra
considerando los descuentos obtenidos por la Compañía, más los impuestos que en su caso
generen los mismos. A dicho pago se le descontará el monto de deducible contratado.

Cuando los daños sufridos por el vehículo sean considerados como pérdida total, el pago de la
suma asegurada al que tiene derecho el Asegurado será conforme a la modalidad elegida de
Valor Convenido o Valor Comercial y que se asienta en la carátula de la póliza, menos el monto
de deducible contratado, con estos elementos se le pagará al Asegurado que en ningún caso
excederá el valor de mayoreo del Kelley Blue Book Auto Market Report o N.A.D.A.

La intervención de la Compañía en la valuación o cualquier ayuda que la Compañía o sus
representantes presten al Asegurado o a terceros, no implica aceptación por parte de la
Compañía de responsabilidad alguna respecto del siniestro.
III. POLIZAS CON VIGENCIA MAYOR A UN AÑO (MULTIANUALES).
En el caso de pólizas cuya vigencia sea mayor a un año, y no obstante lo que se mencione en
contrario en las condiciones generales, las sumas aseguradas al momento de ocurrir el
siniestro se determinarán en todos los casos de acuerdo a lo siguiente:

a) Coberturas de Daños Materiales y Robo Total
- Durante el primer año de vigencia de la póliza, la suma asegurada será la que se especifique
en la carátula de la misma.

- Para los años subsecuentes y hasta el vencimiento de la póliza, la indemnización se
determinará en base al valor comercial del vehículo al momento del siniestro, pero teniendo
como límite máximo la suma asegurada especificada en la carátula.
- Para el caso de los vehículos último modelo, cuando el Asegurado contrate una póliza con
vigencia de 24 meses y la suma asegurada convenida entre la Compañía y el Asegurado sea
el valor factura que presente el vehículo, dicho valor se mantendrá durante toda la vigencia de
la póliza.

b) Otras Coberturas:
Las sumas aseguradas de las demás coberturas que se contraten en la póliza serán las que se
especifican en la carátula o en la descripción de las mismas y permanecerán constantes por
toda la vigencia del seguro.

CLÁUSULA 5a. CONDICIONES APLICABLES DE INDEMNIZACIÓN.

1.
Si el Asegurado ha cumplido con la obligación que le impone la Cláusula 6a.
Obligaciones del Asegurado inciso 2, fracción b) (Aviso de Siniestro) y el vehículo Asegurado
se encuentra libre de cualquier detención, incautación, decomiso u otra situación semejante
producida por orden de las autoridades legalmente reconocidas con motivo de sus funciones
que intervengan en dichos actos, una vez ingresado el vehículo asegurado al centro de servicio
que corresponda, la Compañía tendrá la obligación de iniciar sin demora la valuación de los
daños.

2.
El hecho de que la Compañía no realice la valuación de los daños sufridos por el
vehículo, dentro de los 3 días hábiles siguientes a partir de su ingreso al centro de servicio y
siempre que se cumpla con el supuesto del párrafo anterior, el Asegurado queda facultado
para proceder a la reparación de los mismos y exigir su importe a la Compañía en los términos
de esta póliza, salvo que por causas imputables al Asegurado no se pueda llevar a cabo la
valuación.

La Compañía no reconocerá el daño sufrido por el vehículo, si el Asegurado ha procedido a
su reparación antes de que se cumpla el plazo al que se refiere el párrafo anterior para que la
Compañía realice la valuación y declare procedente la reclamación. De igual forma no
reconocerá daños preexistentes o no avisados a la misma.

3.
Terminada la valuación y reconocida su responsabilidad y sin perjuicio de lo señalado
en el Articulo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Compañía podrá optar por
indemnizar en efectivo al Asegurado con el importe de la valuación de los daños sufridos en la
fecha del siniestro, reparar o reponer el bien afectado por otro de características similares al del
Asegurado, a satisfacción de éste.

3.1 Condiciones aplicables en Reparación.

a)
Cuando la Compañía opte por reparar el vehículo asegurado, la determinación del
centro de reparación y la de proveedores de refacciones y partes, estará sujeta a su
disponibilidad en la plaza más cercana al lugar del accidente y que éste cuente con área de
laminado y de mecánica y que cumplan con el estándar general de calidad y que exista
convenio de prestación de servicios y pago con la Compañía.

a1 )
Para vehículos dentro de sus primeros 12 meses de uso a partir de la fecha de
facturación, los centros de reparación previstos, serán las agencias distribuidoras de la marca o
aquellos talleres multi-marca o especializados que presten servicios de manera supletoria que
estén reconocidos y autorizados por la marca.

a2 )
Para vehículos de más de 12 meses de uso, los centros de reparación previstos serán
los talleres multi-marca o especializados.

b)
La responsabilidad de la Compañía consiste en ubicar a los posibles proveedores que
ofertan refacciones y partes al mercado, confirmando su existencia y disponibilidad para
surtirlas, así como verificar que el taller o agencia instale las partes que le hayan sido
requeridas y su reparación sea de una forma apropiada.

Las partes o refacciones serán sustituidas sólo en los casos donde su reparabilidad no sea
garantizable o dañe su estética de manera visible.

La disponibilidad de las partes esta sujeta a las existencias por parte del Fabricante,
Importador y/o Distribuidor, por lo que no es materia de este contrato la exigibilidad a la
Compañía de su localización en los casos de desabasto generalizado.

En caso de que no hubiesen partes, refacciones disponibles, desabasto generalizado o el
Asegurado no aceptase el proceso de reparación estimado por la Compañía, ésta podrá optar
por indemnizar conforme al importe valuado autorizado por la Compañía y considerando lo
previsto por las condiciones aplicables en indemnización.

El tiempo que conlleve la reparación dependerá de la existencia de partes o refacciones, así
como a las labores propias y necesarias en su mano de obra y pintura, debiendo la Compañía
informar al Asegurado a través del taller, agencia o de su representante el proceso y avances
de la reparación.

La garantía de la reparación estará sujeta a la que ofrece el Fabricante, Importador o
Distribuidor de las refacciones o partes, así como a las previstas por el taller o agencia en
cuanto a su mano de obra.

No obstante lo estipulado en las opciones anteriores, en la eventualidad de un daño no
detectado al momento de la valuación y que sea a consecuencia del siniestro reclamado, el
Asegurado dará aviso a la Compañía y presentará el vehículo para evaluación y en su caso,
su reparación correspondiente.

3.2. Condiciones aplicables en Indemnización.

Cuando la Compañía opte por indemnizar, lo hará del conocimiento expreso del Asegurado o
Beneficiario, quien podrá elegir alguna de las siguientes modalidades:

a)
Recibir la indemnización en efectivo de los daños sufridos e incluidos en la reclamación
del siniestro que sean procedentes de acuerdo a la valuación realizada por la Compañía y
conforme a los criterios establecidos en la Cláusula 4ª. Sumas Aseguradas y Bases de
Indemnización apartado II Bases de Indemnización
b)
Que la Compañía efectúe el pago conforme a la valuación, de manera directa al
proveedor de servicio que el Asegurado o Beneficiario haya seleccionado, dentro de las
agencias o talleres automotrices con los que la Compañía tenga convenios para tal efecto y
que se encuentren disponibles en la plaza más cercana al lugar del accidente; quedando el
seguimiento de la reparación a cargo del Asegurado o Beneficiario y es responsabilidad de
esta agencia o taller cumplir con las garantías de calidad y servicio, por refacciones y mano de
obra para la reparación del vehículo.

En caso de controversia se estará a lo dispuesto a la cláusula 15ª Peritaje de este Contrato.

No obstante lo estipulado en las opciones anteriores, en la eventualidad de un daño no
detectado al momento de la valuación, el Asegurado dará aviso a la Compañía y presentará el
vehículo para evaluación y en su caso, su indemnización correspondiente.

3.3 Condiciones aplicables en la reposición del bien asegurado.

Cuando la Compañía opte por reponer el bien afectado por otro de características similares, lo
pondrá a la consideración del Asegurado o Beneficiario de manera expresa indicándole la
ubicación del bien susceptible para que el Asegurado acuda a la revisión, valoración y, en su
caso, su aceptación.

La garantía estará sujeta a la que el Fabricante, Distribuidor, Lote de Automóviles o Importador
ofrezcan al mercado.

3.4. Condiciones aplicables para la depreciación de refacciones y partes

La depreciación sólo será realizada cuando la refacción o parte requiera el cambio total del
conjunto o componente mecánico o eléctrico conforme a los siguientes criterios:

3.4.1

Motor y Transmisión

La depreciación será aplicable considerando los kilómetros de uso, con base a las
especificaciones técnicas que cada fabricante establece para estas partes y componentes, de
acuerdo a la siguiente fórmula:

AUTOMÓVILES DE USO NORMAL

Kilómetros de uso
Depreciación = --------------------------------------------

X 100 (%)

220,000

3.4.2

Batería.

La depreciación será aplicable considerando los meses de uso, contados a partir de la fecha de
inicio de su utilización con respecto a la fecha de ocurrencia del siniestro; aplicando la siguiente
tabla:

Meses de uso Depreciación
0 a 12 meses

5%

13 a 24 meses 30%
25 a 36 meses 60%
+ 37 meses

90%

3.4.3

Llantas.

La depreciación será aplicable considerando el kilometraje recorrido por el vehículo asegurado
a la fecha del siniestro; aplicando la siguiente tabla:

AUTOMÓVILES DE USO NORMAL
Rango Depreciación
Kilometraje
Hasta 15,000 Km.

0%

15,001-25,000 Km.

20%

25,001-35,000 Km.

40%

35,001-45,000 Km.

60%

45,001-55,000 Km.

80%

Mayor de 55,000 Km.

90%

Quedará a cargo del Asegurado la depreciación por el uso que sufran las partes y
componentes del vehículo, que resultaron dañados en el siniestro.

4.
Cuando el costo de la reparación del daño sufrido por el vehículo exceda del 60% de la
suma asegurada que dicho vehículo tuviere en el momento inmediato anterior al siniestro,
deberá considerarse que hubo pérdida total. Tratándose de vehículos facturados por una
Compañía de seguros con motivo de una pérdida total previa, estos se pagarán al valor que se
haya convenido.

5.
La intervención de la Compañía en la valuación o cualquier ayuda que la Compañía o
sus representantes presten al Asegurado o a terceros, no implica aceptación por parte de la
Compañía de responsabilidad alguna respecto del siniestro.

6.
Para el eficaz cumplimiento del Artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se
entenderá que el Asegurado ha cumplido con su obligación, entregando a la Compañía la
documentación que para cada caso se especifique en el instructivo que se le entregará junto
con la póliza y que forma parte de la misma.

7.

Gastos de traslado.

En caso de siniestro que amerite el pago de la suma asegurada en los términos de esta póliza,
la Compañía se hará cargo de las maniobras y gastos correspondientes para poner el vehículo
Asegurado en condiciones de traslado, así como de los costos que implique el mismo. Si el
Asegurado opta por trasladarlo a un lugar distinto del elegido por la Compañía, ésta sólo
responderá por este concepto, hasta por la cantidad equivalente a un mes de salario mínimo
general, vigente en el Distrito Federal al momento del siniestro.

8.

Interés moratorio.

Si la Compañía no cumple con su obligación de pago dentro de los 30 días siguientes a la
fecha en que haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer el
fundamento de la reclamación, pagará un interés moratorio calculado de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 135 bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros.

CLÁUSULA 6a. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO.
1.
El Asegurado, al momento de celebrar el contrato, deberá manifestar a la Compañía
todos los aspectos que ésta deba conocer respecto al vehículo a asegurar, a fin de que la
Compañía determine de manera adecuada el riesgo a amparar, conforme a sus tarifas y
políticas.

En caso de omisión o inexacta declaración, la Compañía podrá rescindir el Contrato conforme
a los artículos 8º, 9º, 10º y 47º de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

2.

En caso de siniestro, el Asegurado se obliga a:

a)

Precauciones:

Ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o disminuir el daño. Si no hay peligro en la
demora, pedirá instrucciones a la Compañía, debiendo atenerse a las que ella le indique. Los
gastos hechos por el Asegurado, que no sean manifiestamente improcedentes, se cubrirán por
la Compañía y si ésta da instrucciones, anticipará dichos gastos.

Si el Asegurado no cumple con las obligaciones que le impone el párrafo anterior, la
Compañía tendrá derecho de limitar o reducir la indemnización, hasta el valor a que hubiere
ascendido si el Asegurado hubiere cumplido con dichas obligaciones.

b)

Aviso de siniestro:

Dar aviso a la Compañía en un plazo no mayor a 5 días, o bien tan pronto como tenga
conocimiento del hecho, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito, debiendo proporcionarlo
tan pronto desaparezca el impedimento. La falta oportuna de este aviso sólo podrá dar lugar a
que la indemnización sea reducida a la cantidad que originalmente hubiere importado el
siniestro, si la Compañía hubiere tenido pronto aviso sobre el mismo.

c)

Aviso a las Autoridades:

Presentar formal querella o denuncia ante las autoridades competentes, cuando se trate de
robo u otro acto delictuoso que pueda ser motivo de reclamación al amparo de esta póliza
y cooperar con la Compañía para conseguir la recuperación del vehículo o del importe del
daño sufrido.

d)

Aviso de reclamación:

El Asegurado se obliga a comunicar a la Compañía, tan pronto tenga conocimiento, las
reclamaciones o demandas recibidas por él o por sus representantes, a cuyo efecto, le remitirá
los documentos o copia de los mismos, que con ese motivo se le hubieren entregado.

La falta de cumplimiento a esta obligación por parte del Asegurado, liberará a la Compañía de
cubrir la indemnización que le corresponda a la cobertura afectada por el siniestro. La
Compañía no quedará obligada por reconocimiento de adeudos, transacciones o cualesquiera
otros actos jurídicos de naturaleza semejante, hechos o concertados sin el consentimiento de
ella, la confesión de la materialidad de un hecho no podrá ser asimilada al reconocimiento de
una responsabilidad.

e)

Cooperación y asistencia del Asegurado con respecto a la Compañía:

El Asegurado se obliga, a costa de la Compañía, en todo procedimiento civil, penal o
administrativo que pueda iniciarse en su contra, con motivo de la responsabilidad cubierta por
el seguro.
- A proporcionar los datos y pruebas necesarios, que le hayan sido requeridos por la
Compañía para su defensa a costa de ésta, en caso de ser ésta necesaria.
- Ejercitar y hacer valer las acciones y defensas que le correspondan en derecho.
- A comparecer en todo procedimiento civil, penal o administrativo.
- A otorgar poderes en favor de los abogados que la Compañía designe para que lo
representen en los citados procedimientos civiles, penales o administrativos, en caso de que no
pueda intervenir en forma directa en todos los trámites de dichos procedimientos

f)

Transmisión de Propiedad y Documentación.

1. En caso de que el vehículo descrito en la póliza de este contrato, por motivo de algún
siniestro sea considerado como pérdida total o robo total, de acuerdo con este Contrato, el
Asegurado o Beneficiario deberá, previamente al pago de la suma asegurada, cumplir con lo
siguiente:
I.
Acreditar la propiedad del vehículo, presentando el original de la factura y tarjetón, en
su caso.
Presentar una identificación oficial del propietario del mismo, en caso de personas físicas. En
caso de personas morales, el representante legal o apoderado adicionalmente a su
identificación deberá presentar original de la copia certificada del poder notarial.

II.
Transmitir sin reserva o limitación alguna a Seguros Azteca Daños, S. A. de C. V. la
propiedad del vehículo de la siguiente forma, según el caso:
- Si el vehículo es propiedad de persona moral o de persona física con actividades
empresariales, en las cuales el vehículo haya sido usado, se deberá emitir factura a nombre de

Seguros Azteca Daños, S. A. de C. V. trasladándose el Impuesto al Valor Agregado que en su
caso corresponda, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables..

- Si el vehículo fuese propiedad de personas sin actividades empresariales, deberán endosar
en propiedad a favor de Seguros Azteca Daños, S. A. de C. V. la factura original
correspondiente.

III.
Además, deberá entregarse, en su caso, fotocopias de las facturas anteriores a la
original con la cual el Asegurado adquirió el vehículo que corresponda, tarjetón del Registro
Federal de Vehículos, los recibos de pago originales del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, la constancia del trámite de baja de las placas del vehículo, copia certificada de la
averiguación previa ante el Ministerio Público, original del aviso ante la Policía Federal
Preventiva, liberación del vehículo, así como el original de la póliza del seguro y último recibo
de pago.

2. Obligación de comunicar la existencia de otros seguros.

El Asegurado tendrá la obligación de poner inmediatamente en conocimiento de la Compañía,
por escrito, la existencia de todo seguro que contrate o hubiere contratado con otra Compañía,
sobre el mismo riesgo y por el mismo interés, indicando el nombre del Asegurador, las sumas
aseguradas y las coberturas. Si el Asegurado omitiere intencionalmente el aviso de que trata
esta cláusula o si contratare los diversos seguros con el objeto de obtener un provecho ilícito,
la Compañía quedará liberada de sus obligaciones.

3. El Asegurado tendrá la obligación de indicar a la Compañía por escrito a través de su
solicitud de póliza el origen del vehículo.

CLÁUSULA 7ª. TERRITORIALIDAD
Las coberturas amparadas por esta póliza, se aplicarán únicamente en caso de accidentes
ocurridos dentro de la República Mexicana. La aplicación de las coberturas amparadas se
extiende a los Estados Unidos de Norte América y al Canadá únicamente para 1.Daños
Materiales, 2.- Daños Materiales Pérdida Total, 3. Robo Total, 8. Gastos Médicos Ocupantes y
9. Equipo Especial

CLÁUSULA 8a. SALVAMENTOS.
En caso de que la Compañía pague la suma asegurada del vehículo en la fecha del siniestro,
ésta tendrá derecho a disponer del salvamento en la proporción que le corresponda de
cualquier recuperación, con excepción del Equipo Especial que no estuviere asegurado. En
virtud de que la parte que soporta el Asegurado es por concepto de deducible, el importe de la
recuperación se aplicará, en primer término a cubrir la parte que erogó la Compañía y el
remanente, si lo hubiere, corresponderá al Asegurado.

Para este efecto la Compañía se obliga a notificar por escrito al Asegurado de cualquier
recuperación sobre la cual pudiera corresponder una parte de éste.

CLÁUSULA 9a. PÉRDIDA DEL DERECHO A SER INDEMNIZADO.
Las obligaciones de la Compañía quedarán extinguidas:

1.
Si se demuestra que el Asegurado, el Beneficiario o sus representantes con el fin de
hacerla incurrir en el error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyan o puedan
restringir dichas obligaciones.
2.
Si hubiere en el siniestro dolo o mala fe del Asegurado, el Beneficiario, o de sus
respectivos causahabientes.
3.
Si se demuestra que el Asegurado, Beneficiario o sus representantes con el fin de
hacerla incurrir en error, no proporcionan oportunamente la información que la Compañía
solicite sobre hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse las
circunstancias de su realización y las consecuencias del mismo.
4.
Si se ha designado Beneficiario preferente, el Asegurado no podrá dar por terminado
el contrato sin el consentimiento por escrito del Beneficiario preferente.

CLÁUSULA 10a. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
Las partes convienen expresamente, en que este contrato podrá darse por terminado
anticipadamente mediante notificación por escrito. Cuando el Asegurado lo dé por terminado,
la Compañía tendrá el derecho a la parte de la prima devengada que corresponda al período
durante el cual el seguro hubiere estado en vigor, de acuerdo con la tarifa registrada por la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Tratándose de pólizas con vigencia mayor a un año (multianuales) la Compañía devolverá al
Asegurado las primas de las anualidades en las que el vehículo ya no estará en riesgo.

Cuando la Compañía lo dé por terminado, lo hará mediante notificación por escrito al
Asegurado, surtiendo efecto la terminación del seguro después de quince días de practicada
la notificación respectiva. La Compañía deberá devolver al Asegurado la totalidad de la
prima no devengada a más tardar al hacer dicha notificación sin cuyo requisito se tendrá por no
hecha.
Cuando se contraten dos o más coberturas y antes del fin del período de vigencia pactado,
ocurriere la pérdida total del vehículo amparado, la Compañía devolverá, a prorrata, la parte no
devengada de la prima o primas correspondientes a las coberturas no afectadas por ese
siniestro.

En igual forma se procederá, cuando se contraten una o más coberturas y desaparezcan los
riesgos amparados a consecuencia de eventos no asegurados.

CLÁUSULA 11a. PRESCRIPCIÓN.
Todas las acciones que 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 aquellas a
que se refiere la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
La presentación de la reclamación ante la Unidad Especializada de la Compañía,
exclusivamente suspende la prescripción de las acciones respectivas.

CLÁUSULA 12a. COMPETENCIA
En caso de controversia, el quejoso podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención de
Consultas y Reclamaciones con que la Compañía cuenta, o acudir, a su elección, a cualquiera
de las delegaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros. Si ese Organismo no es designado árbitro, será competente el juez del
domicilio de dicha delegación.

CLÁUSULA 13a. SUBROGACIÓN.
En los términos de la Ley, una vez pagada la indemnización correspondiente, la Compañía se
subrogará hasta por la cantidad pagada en los derechos del Asegurado, así como en sus
correspondientes acciones, contra los autores o responsables del siniestro. Si la Compañía lo
solicita, a costa de la misma, el Asegurado hará constar la subrogación en escritura pública.
Si por hechos u omisiones del Asegurado se impide la subrogación, la Compañía quedará
liberada de sus obligaciones.

Si el daño fue indemnizado solo en parte, el Asegurado y la Compañía 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 14a. ACEPTACIÓN DEL CONTRATO (ART. 25 DE LA LEY SOBRE EL
CONTRATO DE SEGURO).
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.

CLAUSULA 15a. PERITAJE
En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Compañía, acerca del monto de cualquier
pérdida o daño, la cuestión será sometida a dictamen de un perito que ambas partes designen

de común acuerdo por escrito; pero si no se pusieran de acuerdo en el nombramiento de un
solo perito, se designarán dos, uno por cada parte, lo cual se hará en un plazo de diez días
contados a partir de la fecha en que una de ellas hubiere sido requerida por la otra por escrito
para que lo hiciere, antes de empezar sus labores los dos peritos nombrarán a un tercero para
el caso de discordia.
Si una de las partes se negase a nombrar su perito o simplemente no lo hiciere cuando fuere
requerido por la otra parte o si los peritos no se pusieren de acuerdo en el nombramiento del
tercero, será la autoridad judicial la que a petición de cualquiera de las partes hará el
nombramiento del perito, del perito tercero o de ambos si así fuere necesario.
El fallecimiento de una de las partes, si fuere persona física, o su disolución, si fuere persona
moral, ocurrida mientras se esté realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o
atribuciones del perito o de los peritos o del perito tercero según el caso, o si alguno de los
peritos de las partes o del perito tercero falleciere antes del dictamen, será designado otro por
quien corresponda (las partes, los peritos o la autoridad judicial) para que lo sustituya.
Los gastos y los honorarios que se originen con motivo del peritaje, serán a cargo de la
Compañía y del Asegurado por partes iguales, pero cada parte cubrirá los honorarios de su
propio perito.

El peritaje a que se refiere esta cláusula no significa aceptación de la reclamación por parte de
la Compañía, simplemente determinará la pérdida que eventualmente estaría obligada la
Compañía a resarcir, quedando las partes en libertad de ejercer las acciones y oponer las
excepciones correspondientes.

La documentación contractual y la Nota Técnica que integran este producto, están registrados
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros, bajo el Registro num.
CNSF-S0103-0052-2008 de fecha 29/02/2008.

