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Primera Parte: Definiciones 

 
En esta sección se definen diversos conceptos a los que se hace referencia de 
manera frecuente en las presentes Condiciones Generales. Cada vez que alguno 
de estos conceptos sea mencionado en alguna de las cláusulas de estas 
Condiciones Generales, deberá ser interpretado de la forma en la que a 
continuación se describe. 

 

 Alcantarillado
Red de canales subterráneos que, a lo largo de las calles recibe las aguas sucias y 
los detritos domésticos e industriales, así como las aguas de lluvia, llevándolas 
hasta instalaciones depuradoras o las vierte en un río o en el mar. 

 
 Avalanchas de lodo

Masa grande de lodo que cae por la ladera de una montaña con gran violencia y 
estrépito, arrasando todo lo que encuentra a su paso. 

 
 Bien mueble

Cualquier bien que por su naturaleza puede ser trasladado de un lugar a otro, tales 
como, maquinaria portátil, mobiliario, existencias, materias primas, Productos 
Terminados o en proceso, refacciones, accesorios, entre otros. 

 
 Bien a la intemperie

Bienes que se encuentren directamente expuestos a las inclemencias del tiempo. 
 

 Cimentación
Parte de un Edificio bajo el Nivel Natural del Terreno o bajo el primer nivel al que se 
tenga acceso, hecho de mampostería, de concreto armado, acero o concreto, que 
transmite las cargas que soporta una estructura al subsuelo. 

 
 Coaseguro

Porcentaje de la pérdida o daño que el Asegurado soporta por su propia cuenta al 
ocurrir un Siniestro amparado. Este porcentaje aplica después de descontarse el 
Deducible. 

 
 Compañía

HDI Seguros, S.A. de C.V. 
 

 Condiciones Especiales
Coberturas y convenios específicos asentadas en la Póliza que prevalecen sobre 
las Condiciones Generales. 

 
 Condiciones Generales
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Documento que se entrega junto con la Póliza en el que se asientan: 
a) Las definiciones; 
b) Las  cláusulas y 
c) Las Coberturas. 

 
 Construcción maciza 

Las edificaciones que contemplen en su construcción: 
a. Muros: de piedra, tabique, tabicón, block de cemento, tepetate, adobe o 
concreto armado. Se permite que en estos muros existan secciones de vidrio block. 

 
b. Entrepisos: de bóveda metálica, bovedillas, siporex, losa acero, tridilosa, 
bóveda de ladrillo sobre armazón de hierro o cemento armado. 

 
c. Techos: de concreto, bóveda de ladrillo, vigueta y bovedilla, siporex, losa 
acero, tridilosa con hormigón o mezcla con espesor mínimo de 2 ½ centímetros. 

 
d. Estructura: de acero estructural, de concreto armado, a base de muros de 
carga de concreto, tabique, de adobe o mampostería, 

 
 Deducible 

Participación económica que invariablemente queda a cargo del Asegurado o 
Beneficiario en caso de Siniestro y que se establece para cada Cobertura en la 
carátula de la Póliza. Si el monto de la pérdida es inferior al Deducible, el monto 
total de la pérdida será soportada por el Asegurado. 

 
 Depósitos o corrientes artificiales de agua 

Vasos, presas, represas, embalses, pozos, lagos artificiales, canales de ríos y 
vertederos a cielo abierto. 

 
 Depósitos o corrientes naturales de agua 

Los que provienen de afluentes, ríos, manantiales, riachuelos o arroyos, aguas 
contenidas en lagos o lagunas. 

 
 Edificio 

Construcción ligada estructuralmente, considerando los materiales principales y 
accesorias con sus instalaciones fijas (agua, gas, electricidad, calefacción, 
refrigeración y otras propias del Edificio), excluyéndose los cimientos y aditamentos 
que se encuentren bajo el nivel del piso más bajo. 

 
 Edificaciones en proceso de demolición 

Edificio o construcción en el que se realice trabajo físico en forma intencional y 
premeditada, cuyo objetivo sea su desmantelamiento, derrumbe o destrucción en 
forma parcial o total. 
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 Edificación en reconstrucción 
Edificio o construcción en el que se realice trabajo físico en forma planeada y 
organizada, cuyo objetivo sea volver a construirlo, restableciendo las mismas 
características físicas y funcionales con las que fue concebido desde su origen. 

 
 Edificación en remodelación 

Edificio o construcción en el que se realice trabajo físico para modificarlo o 
transformarlo variando sus características físicas o funcionales en forma parcial o 
total, pero siempre y cuando no implique la modificación de su soporte estructural o 
armazón. 

 
 Edificación en reparación 

Edificio o construcción en el que se realice trabajo físico, con el objetivo de devolver 
al Inmueble su estado físico o de funcionalidad con el que contaba inmediatamente 
antes de la ocurrencia del daño material que motivó dichos trabajos. 

 
 Edificio con fachada de cristal o cortina de cristal 

Edificios con un porcentaje de cristales mayor al 75% en alguna de sus fachadas. 
 

 Edificio terminado 
El Inmueble listo para su ocupación, que cuenta con todas sus ventanas y vidrios 
instalados, pisos terminados, puertas colocadas y muros y techos. 

 
 Espacios abiertos 

Son aquellas áreas expuestas a los impactos directos de los fenómenos 
hidrometeorológicos, por carecer total o parcialmente de techos, puertas, ventanas 
o muros. 

 
 Evento 

Suceso o fenómeno con una causa común. 
 

   
 Falta o insuficiencia de drenaje en los inmuebles del Asegurado 

Falta o insuficiencia de capacidad de los sistemas de drenaje y de desagüe pluvial 
propios de la instalación hidrosanitaria del Inmueble asegurado para desalojar los 
residuos generados en el uso del Inmueble o la captación pluvial del mismo y que 
provoca una saturación de dichos sistemas, teniendo como consecuencia su 
desbordamiento. 

 
 Gastos Extraordinarios 

 
Es la diferencia entre el costo total en que incurra el Asegurado para mantener en 
operación su negocio después del Siniestro menos el costo de la operación de su 
negocio en condiciones normales. 
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 Gastos Fijos 
Los gastos que necesariamente tengan que seguirse erogando durante una 
suspensión total o parcial de operaciones, pero solamente en la medida que el 
negocio hubiere producido para cubrir tales gastos de no haber ocurrido el Siniestro. 

 
 Golpe de mar o Tsunami 

Alteración del mar ocasionado por la agitación violenta de las aguas por cualquier 
causa súbita e imprevista, incluyendo maremoto, que eleva su nivel y se propaga 
hasta las costas dando lugar a inundaciones. 

 
 Granizo 

Precipitación atmosférica de agua que cae con fuerza en forma de cristales de hielo 
duro y compacto. Bajo este concepto además se cubren los daños causados por la 
obstrucción en los registros de la red hidrosanitaria y en los sistemas de drenaje 
localizados dentro de los predios asegurados y en las bajadas de aguas pluviales a 
consecuencia del Granizo acumulado en las mismas. 

 
 Helada 

Fenómeno climático consistente en el descenso inesperado de la temperatura 
ambiente a niveles iguales o inferiores al punto de congelación del agua en el lugar 
de ocurrencia. 

 
 Huracán 

Flujo de agua y aire de gran magnitud, moviéndose en trayectoria circular alrededor 
de un centro de baja presión, sobre la superficie marina o terrestre con velocidad 
periférica de vientos de impacto directo igual o mayor a 118 kilómetros por hora, 
que haya sido identificado como tal por el Servicio Meteorológico Nacional. 
 

  Hurto 
Apropiación de una cosa ajena, con ánimo de lucro, sin emplear fuerza en las cosas, 
ni violencia o intimidación en las personas. 

 
 Importe Anual Estimado para Conceptos de Sueldos, Salarios y Gastos 

Fijos 
El monto que el Asegurado ha declarado a la contratación de la Póliza como valor 
de referencia sobre los montos que representan anualmente los Sueldos, Salarios 
y Gastos Fijos. Dependiendo del esquema de Cobertura contratada, pueden venir 
señalados como valores independientes para: 

 
a. Gastos y 
b. Sueldos y Salarios, o bien como un solo valor para estos dos conceptos. 

 
 Inmueble 

Construcción ligada estructuralmente considerando los materiales principales y 
accesorias con sus instalaciones fijas para ser usada como negocio (agua, gas, 
electricidad, calefacción, refrigeración y otras propias del Edificio), excluyéndose 
los cimientos y aditamentos que se encuentren bajo el nivel del piso más bajo. 
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 Inundación 
El cubrimiento temporal accidental del Nivel Natural del Terreno por agua, a 
consecuencia de desviación, desbordamiento, rotura de los muros o elementos de 
contención de ríos, canales, lagos, presas, estanques y demás depósitos o 
corrientes de agua, naturales o artificiales, generada fuera de los predios del 
Asegurado. 

 
 Inundación por lluvia 

El cubrimiento temporal accidental del Nivel Natural del Terreno por agua de lluvia 
a consecuencia de la inusual y rápida acumulación o desplazamiento de agua 
originados por lluvia, que cumplan con el hecho de que los bienes asegurados se 
encuentren dentro de una Zona Inundada y que cumplan con cualquiera de los 
siguientes hechos: 

 
a. Que las lluvias alcancen por lo menos el 85% (ochenta y cinco por ciento) del 
promedio ponderado de los máximos de la zona de ocurrencia en los últimos diez 
años, de acuerdo con el procedimiento publicado por la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS), medido en la estación meteorológica más cercana, 
certificada ésta por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del 
Agua, o 
b. Que los bienes asegurados se encuentren dentro de una Zona Inundada que 
haya cubierto por lo menos una hectárea. 

 

 Marejada 
Alteración del mar que se manifiesta como una sobre elevación de su nivel, debida 
a una depresión o perturbación meteorológica que combina una disminución de la 
presión atmosférica y una fuerza cortante sobre la superficie del mar producida por 
los vientos 

 
 Mercancías: 

Existencias de bienes no manufacturados por el Asegurado que conserva para su 
venta. 

 
 Muros de contención 

Los que confinan y retienen el terreno pudiendo encontrarse bajo el nivel del piso 
accesible más bajo, trabajando también como Cimentaciones y pueden ser 
independientes, encontrándose fuera de un Edificio sin recibir ninguna carga y no 
estar ligados a la estructura de un Edificio. 

 
 Nevada 

Precipitación de cristales de hielo en forma de copos. 
 

 Nivel natural del Terreno 
El nivel original existente antes de la edificación. 
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 Periodo de Espera. 
Días en los que el Asegurado soporta por su propia cuenta la pérdida consecuencial 
generada por la paralización o entorpecimiento de su negocio, en tal virtud, la 
Cobertura por esta Póliza se inicia después de haber transcurrido dicho plazo de 
espera. 

 
 Período de Indemnización 

Es el período que inicia en la fecha del Siniestro, ocurrido dentro de la vigencia de 
la Cobertura, y que termina al momento de la reparación de los bienes sin exceder 
el número de meses estipulados en la carátula de la Póliza, dentro de cuyo período 
puedan quedar afectadas las operaciones del negocio asegurado como 
consecuencia del referido Siniestro y sin quedar limitado por la fecha de expiración 
de la vigencia de esta Cobertura. 

 
 Precio Neto de venta 

 
1.-      Por Precio Neto de Venta se entenderá: 

 
a) Para el Fabricante: El precio neto de venta al distribuidor de mayoreo, es 
decir comprende la utilidad por la venta del producto. 

 
b) Para el Distribuidor de Mayoreo: El Precio Neto de Venta al Detallista, es 
decir comprende la utilidad por la venta del producto. 

 
c) Para el Detallista: El precio de venta al público consumidor, es decir 
comprende la utilidad esperada por la venta del producto. 

 
En los tres casos se deberán descontar impuestos (I.V.A.) Impuesto al Valor 
Agregado, fletes, acarreos, descuentos, comisiones, y todo gasto no erogado por el 
Asegurado al no realizarse la venta de la Mercancía y/o Producto Terminado a 
causa del Siniestro. 

 
 Póliza 

Documento que contiene los derechos y obligaciones de las partes, en el que se 
asientan: 
a) Los nombres y domicilios de las partes, 
b) La firma de la Compañía, 
c) Las Coberturas amparadas, 
d) La Suma Asegurada, 
e) La Vigencia, 
f) La Prima del Seguro, 
g) Las Condiciones Especiales. 

 
 Prima
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Cantidad monetaria que deberá liquidar el Contratante a la Compañía como parte 
de sus obligaciones dentro del contrato de seguro. 

 
 Productos Terminados

Existencias de bienes manufacturados por el Asegurado, tal como deban quedar 
para ser empacados, embarcados o vendidos. 

 
 Robo con Violencia 

Acto que se realiza cuando el negocio se encuentra cerrado al público y en el cual 
cualquier persona(s) ajena(s) al asegurado se apoderen de los bienes asegurados 
que se encuentren dentro del Inmueble, haciendo uso de violencia del exterior al 
interior del edificio y dejando huellas visibles de la violencia en el lugar por el cual 
hayan penetrado. 

 
 Robo sin Violencia 

Acto que se realiza cuando el negocio se encuentre abierto o cerrado al público y 
que se realice por cualquier persona(s) ajena(s) al asegurado y se apodere de los 
bienes asegurados que se encuentren dentro o fuera del inmueble y que no deje 
señales visibles del exterior al interior del edificio en el lugar por donde se penetró. 
 

 Siniestro
Realización de la eventualidad amparada por las diferentes Coberturas a que se 
refiere esta Póliza. 

 
 Sueldos y Salarios

Remuneración económica por el trabajo realizado por una persona, establecido 
mediante un contrato laboral o de servicio entre el Asegurado y el o los trabajadores, 
así como las prestaciones previstas, ya sea en la ley asociada al sueldo o salario, 
como las cuotas por seguridad social, las del INFONAVIT, o bien las previstas en el 
contrato colectivo de trabajo. 

 
 Suma Asegurada

Límite de responsabilidad máxima que tiene la Compañía con el Asegurado por las 
Coberturas contratadas. 

 
 Ubicaciones situadas en la primera línea frente al mar, lago o laguna. 

Conjunto de bienes asegurados bajo un mismo domicilio donde su primera 
edificación en línea recta a la fuente de agua se encuentre a menos de:

 
a) 500 metros de la línea de rompimiento de las olas en marea alta 

 
b) 250 metros de la “rivera” del río, lago o laguna o cualquier corriente o fuente 

natural o artificial de agua, o 
 

Edificios situados en los municipios costeros, con Fachadas o Cortina de Cristal o 
bien con muros de materiales ligeros, considerándose como tales: los construidos 
con materiales distintos a piedra, tabique, tabicón, block de cemento, tepetate, 
adobe o concreto armado, o 
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Edificios cerrados, situados en los municipios costeros con muros o techos de 
palma, guano, tejamanil, paja o zacate. 

 
 UMA

Unidad de Medida y Actualización. 
 

 Valor de Reposición
- Edificio: Es el costo que sería necesario erogar para la reconstrucción y/o 
reparación del bien dañado o destruido, sin considerar deducción alguna por 
depreciación física por uso, incluyéndose el costo de fletes, derechos aduanales y 
gastos de montaje si los hubiere. 

 
- Contenidos: Es el costo de adquisición, instalación o reparación de los bienes 
por otros de igual clase, calidad, tamaño y/o capacidad, sin considerar deducción 
alguna por depreciación física, incluyéndose el costo de fletes, derechos aduanales 
y gastos de montaje si los hubiere. 

 
- Mercancías: Es el precio de adquisición para el Asegurado. 

 
- Inventarios: Es el costo de producción. 

 
- En maquinaria, equipo, mobiliario y utensilios: La cantidad que sería 
necesaria erogar para reparar o reponer el bien dañado o destruido por otro de igual 
clase, calidad, tamaño o capacidad de producción, sin considerar reducción alguna 
por depreciación física por uso. 

 
 Valor Real 

- Edificio: Es el costo que sería necesario erogar para reconstruir y/o reponer 
el bien asegurado, dañado o destruido, deduciendo la depreciación física por 
efectos del tiempo, desgaste y/o uso. 

 
- Contenidos: Es el costo de adquisición, instalación o reparación de los bienes 
por otros de igual clase, calidad, tamaño y/o capacidad, deduciendo la depreciación 
física. 

 
- Mercancías: Es el precio de adquisición para el Asegurado. 

 
- Inventarios: Es el costo de producción. 

 
- En maquinaria, equipo mobiliario y utensilios: La cantidad que sería 
necesaria erogar para reparar o reponer el bien dañado o destruido por otro de igual 
clase, calidad, tamaño o capacidad de producción, deduciendo la depreciación 
física por uso. 

 
 Vientos tempestuosos 

Vientos que alcanzan por lo menos la categoría de depresión tropical, tornado o 
grado 8 según la escala de Beaufort (62 kilómetros por hora), de acuerdo con el 
Servicio Meteorológico Nacional o registros reconocidos por éste. 
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 Zona inundada o afectada
Aquella área cubierta temporalmente por agua y/o afectada, por avenida o 
desplazamiento inusual del agua, originada por lluvias extraordinarias 

Segunda Parte: Condiciones Particulares 

A. PAQUETE PROPIETARIO

a. Sección Protege mi Inversión

i. Cobertura Robo

Bienes Cubiertos 

1. Contenidos y Mercancías.

Este seguro cubre las Mercancías, materias primas, productos en proceso, 
Productos Terminados, maquinaria, equipo electrónico, mobiliario, útiles, accesorios 
y demás equipo propio y necesario a la índole del negocio asegurado. 

También están cubiertos hasta por un sub-límite del 20% de la Suma Asegurada 
contratada, los bienes propiedad de terceros bajo responsabilidad del Asegurado, 
siempre y cuando sean necesarios a la índole del negocio asegurado y 
exista un comprobante de que dichos bienes hayan quedado bajo la 
responsabilidad del Asegurado. 

También están cubiertos los artículos raros o de arte y, en general, aquellos que 
no sean necesarios a la índole del negocio asegurado, siempre y cuando 
dichos bienes tengan un valor unitario o por juego de hasta el 
equivalente de 1,000 UMA vigente al momento de la contratación. 

Los bienes descritos anteriormente solo estarán cubiertos mientras se encuentren 
dentro del Inmueble cuya dirección de ubicación se encuentra descrita en la carátula 
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de la Póliza. 

2. Dinero y Valores

Este seguro cubre dinero en efectivo, en metálico o billetes de banco, documentos 
negociables y no negociables, letras de cambio, pagarés, cheques, acciones, bonos 
financieros, hipotecarios o de ahorro y cédulas hipotecarias, que sean propiedad 
del Asegurado, siempre y cuando estos bienes sean propios y 
necesarios para realizar exclusivamente actividades del negocio 
asegurado. 
a. Dentro del Negocio.
Los bienes descritos anteriormente solo estarán cubiertos mientras se encuentren
dentro del Inmueble o Inmuebles cuya dirección se encuentra descrita en la carátula
de la Póliza.

b. Fuera del Negocio.
Los bienes descritos anteriormente solo estarán cubiertos cuando se encuentren en
tránsito y, físicamente en poder de cajeros, pagadores, cobradores, o de cualquier
otro empleado o funcionario con el propósito de efectuar cualquier operación propia
del negocio, así como en poder de cobradores o vendedores que utilicen vehículos
para la comercialización o reparto de Mercancías, ya sea que se encuentren o no a
bordo de dichos vehículos.

Riesgos Cubiertos 

1. Cobertura dentro del Inmueble del Asegurado:

Los bienes asegurados quedan amparados mientras se encuentren dentro del 
Inmueble asegurado y cuya ubicación se describe en la carátula de la Póliza, contra 
pérdida a consecuencia de: 

a. Robo perpetrado por cualquier persona o personas ajenas al Asegurado,
haciendo uso de violencia del exterior al interior del Inmueble asegurado donde se
encuentren, y deje señales visibles de dicha violencia en el lugar por donde se
penetro el Inmueble.

b. Robo por asalto o intento del mismo, entendiéndose por éste el perpetrado
dentro del Inmueble asegurado por persona o personas ajenas al Asegurado,
haciendo uso de la fuerza o de la violencia, sea moral o física sobre el Asegurado o
sus empleados y les obliguen a entregarles los bienes que tengan bajo su
responsabilidad o los obliguen a abrir las bóvedas o las cajas fuertes o las cajas
registradoras o los cajones bajo llave y entregar el dinero y valores en contra de su
voluntad.

c. Ampara los daños materiales que se causen a los Bienes Muebles o
Inmuebles realizados durante el Robo con Violencia o robo por asalto o bien por el
intento de uno o ambos.
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d. Ampara las pérdidas o daños causados directamente por incendio y/o
explosión a los Bienes Cubiertos descritos en el inciso 2 Dinero y Valores, mientras
estos se encuentren contenidos en cajas fuertes o bóvedas o cajas registradoras o
cajas colectoras.

2. Cobertura fuera del Inmueble del Asegurado
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Los bienes asegurados descritos en el Inciso 2. Dinero y Valores quedan amparados 
mientras se encuentren en tránsito y fuera del Inmueble asegurado y cuya ubicación 
se describe en la carátula de la Póliza, contra pérdida a consecuencia de: 

a. Robo con Violencia y/o Asalto: cubre las pérdidas o daños al dinero y valores
causados por robo, intento de robo o asalto, entendiéndose por tales, los
perpetrados sobre la o las personas encargadas del manejo de los bienes,
ejerciendo sobre ellas fuerza o violencia, ya sea física o moral, mientras que dichos
bienes se encuentren en su poder.

b. Incapacidad Física de la Persona Portadora: cubre las pérdidas, daños o robo
al dinero y valores atribuibles directamente a incapacidad física de la persona
encargada de su traslado, provocada por enfermedad repentina o causada por
accidente que le produzca pérdida del conocimiento, lesiones o la muerte.

c. Accidentes del Vehículo que transporta a las Personas Responsables del
Manejo del Dinero y Valores: Cubre las pérdidas, daños o robo de dinero y valores,
a consecuencia de que el vehículo que conduzca a las personas que llevan consigo
físicamente dichos bienes, sufra daños por incendio, rayo, explosión, colisión,
volcadura, caída, descarrilamiento, así como por hundimiento o rotura de puentes.

BIENES NO AMPARADOS POR LA COBERTURA DE ROBO 

Para efectos de esta Cobertura, los siguientes bienes no están amparados: 

1. Automóviles, camiones, motocicletas y en general, toda clase 
de vehículos automotores que requieran placas para circular.

2. Billetes de lotería, pronósticos deportivos, loterías 
instantáneas y en general, aquellos bienes que se 
relacionan con juegos de azar.

3. Calcomanías de Verificación Vehicular.

4. Tarjetas de prepago.

5. Dinero y valores que se encuentre fuera de cajas fuertes 
y/o bóvedas y/o cajas registradoras y/o cajones bajo llave 
cuando el local permanezca cerrado al público.

6. Dinero en efectivo robado al ser retirado de cajeros 
automáticos.

7. Bienes a la Intemperie o en construcciones que tengan 
aberturas 
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o en techos o paredes distintas a las empleadas como puertas, ventanas o domos, 
así como bienes contenidos en aquellas construcciones que no estén protegidas 
con puertas, ventana o domos, con los medios adecuados (chapas, 
seguros o cerraduras) para no tener acceso directo al interior más que 
haciendo uso de violencia desde el exterior. 

RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA DE ROBO 

Para efectos de esta Cobertura, la Compañía no cubre las pérdidas o daños que 
sufran los Bienes Cubiertos a consecuencia de o en los siguientes casos: 

1. Robo sin Violencia, excepto aquellas pérdidas o daños atribuibles 
directamente al inciso 2 Cobertura fuera del Inmueble del Asegurado 
apartado b) Incapacidad Física de la Persona Portadora, o apartado c) 
Accidentes del Vehículo que transporta a las Personas Responsables del 
Manejo del Dinero y Valores, de la sección Riesgos Cubiertos.

2. Robo o asalto en el que intervengan personas por las que el Asegurado 
fuere civilmente o laboralmente responsable

3. Robo o asalto causado por los beneficiarios o causahabientes del 
Asegurado o por los apoderados de cualquiera de ellos.

4. Robo o asalto en el que intervengan los empleados del Asegurado.
5. Pérdida o daños directamente causados por saqueos que se realicen 

durante o después de ocurrir algún fenómeno meteorológico o sísmico.

6. Si al momento de ocurrir un Siniestro indemnizable bajo esta sección, el 
Asegurado no demuestra la pérdida con los registros contables de 
acuerdo a su régimen fiscal, que permitan a la Compañía determinar con 
exactitud el monto de la pérdida o daño.

7. Pérdidas directamente causadas por huelguistas o por personas que 
tomen parte en disturbios de carácter obrero, motines, alborotos o 
vandalismo, o durante la realización de tales actos.

8. Robo en aparadores o vitrinas que no tengan comunicación directa al 
interior del Local y vestíbulos, pasillos, entradas, escaleras y demás 
lugares de servicio público del interior del Inmueble, cuya ubicación se 
especifica en la carátula de la Póliza. Cheques, pagarés, letras de 
cambio, orden de retiro de fondos, cuando tales documentos sean 
cobrados mediante falsificación de firma. 
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9. Pérdidas o daños ocasionados a los Bienes Cubiertos, cuando éstos 
se encuentren en el domicilio particular del Asegurado o de 
cualquiera de sus empleados, o en tránsito hacia o desde 
dichos domicilios particulares.

10.  Pérdidas o daños ocasionados a los Bienes Cubiertos, cuando 
el Asegurado o sus empleados se encuentren en hoteles o 
casas de hospedaje de cualquier tipo.

11.  Fraude o abuso de confianza cometido por los funcionarios, 
socios o empleados del Asegurado, ya sea que los efectúen por sí 
solos o de acuerdo con otras personas. 

LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD. 
La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de las Coberturas amparadas en esta sección por uno o más Eventos 
que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible. 

COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

BASES DE INDEMNIZACIÓN 
La Compañía indemnizará tomando los bienes dañados a: 

• Valor de Reposición para activos fijos excepto Productos Terminados, con
límite en la Suma Asegurada de esta Cobertura.

• Precio Neto de Venta para Productos Terminados.

• Valor comercial de obras de arte o artículos de difícil o imposible reposición
y hasta el sublime especificado.

• Hasta la Suma Asegurada contratada o importe de la pérdida en caso de robo
de efectivo y valores.

• La indemnización por daños materiales a consecuencia de robo se realizará
en base al presupuesto de reparación o reconstrucción o compra de los bienes
afectados.
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ii. Cobertura Maquinaria y Equipo.

Bienes Cubiertos 

Se consideran cubiertos los bienes que a continuación se describen, siempre y 
cuando aparezcan como amparados y se les asigne Suma Asegurada en la 
carátula de la Póliza: 

1. Equipo Electrónico
Este seguro cubre los equipos y/o aparatos con componentes electrónicos y el 
equipo electrónico que se encuentre debidamente instalado y en operación, que sea 
propio del giro del negocio del Asegurado y se encuentren ubicados en el predio 
descrito en la caratula o las especificaciones de esta Póliza, con excepción de lo 
establecido en las exclusiones de esta sección. 

También estarán amparados los equipos electrónicos móviles y portátiles, siempre 
y cuando se encuentren ubicados dentro del predio descrito en la caratula 
o las especificaciones de esta Póliza. 

2. Calderas y Aparatos Sujetos a Presión
Este seguro cubre todo tipo de maquinaria, calderas de tubos de agua y/o tubos de 
humo, y recipientes sujetos a presión con o sin fogón, incluyendo las tuberías a 
presión, que se encuentren debidamente instalados y operando, que sean 
propiedad del Asegurado o que se encuentren bajo su custodia o responsabilidad 
y, se encuentren ubicados dentro del predio descrito en la carátula o las 
especificaciones de esta Póliza, con excepción de lo establecido en las 
exclusiones de esta sección. 

3. Daños a Maquinaria
Este seguro cubre la maquinaria y equipos sujetos a un accionamiento mecánico o 
eléctrico, o de ambos, que sean propios y necesarios al giro del negocio del 
Asegurado, que se encuentren debidamente instalados y operando, y se encuentren 
ubicados dentro del predio descrito en la carátula o las especificaciones de esta 
Póliza, con excepción de lo establecido en las exclusiones de esta sección. 

Riesgos Cubiertos 

Este seguro cubre los daños y/o pérdidas materiales que sufran directamente   los 
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bienes asegurados de forma súbita e imprevista que hagan necesaria su reparación 
o reemplazo total o parcialmente a fin de dejarlos en condiciones similares a las
existentes inmediatamente antes de ocurrir el Siniestro, y a consecuencia de:

1. Impericia, descuido o sabotaje del personal del Asegurado o de extraños.

2. Acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortos circuitos,
arcos voltaicos, fallas de aislamiento, así como sobre tensiones transitorias debidas
a perturbaciones eléctricas.

3. Errores en diseño, defectos en la construcción de la maquinaria, defectos de
fundición y uso de materiales defectuosos, (después del período de garantía del
fabricante).

4. Defectos de mano de obra y montaje incorrecto.

5. Rotura debida a fuerza centrífuga.

6. Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados.

7. Explosión Física.

8. Otros daños no excluidos en esta Sección.

RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA MAQUINARIA Y EQUIPO 

Para efectos de esta Cobertura, la Compañía no será responsable por los 
daños o pérdidas causados como consecuencia de: 

1. Defectos o daños existentes en los equipos asegurados al 
iniciarse la vigencia de este seguro

2. Incendio, extinción de incendios, derrumbes o remoción 
de escombros después de un incendio, o impactos directos de 
rayo.

3. Fenómenos de la naturaleza tales como terremoto, temblor, 
erupción volcánica, Huracán, ciclón, tempestad, Vientos 
Tempestuosos, Heladas, Granizo, Inundación, desbordamiento 
y alza de nivel de agua, enfangamiento, hundimiento y 
desprendimiento de tierra o rocas.

4. Robo, con o sin violencia. 
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5. Actos dolosos o culpa grave directamente atribuibles al Asegurado
o a cualquier persona que actúe en nombre y/o representación del 
mismo en la dirección de la empresa o a la persona responsable de 
la utilización o mantenimiento del bien asegurado.

6. Daños o pérdidas por cualquier causa, mientras que los bienes 
asegurados se encuentren instalados en o transportados por una 
aeronave y/o en artefactos aéreos y/o en embarcaciones.

7. Daños por desgaste o deterioro paulatino como consecuencia del 
uso normal o de la operación inadecuada de los equipos como 
consecuencia de cavitaciones, erosiones, corrosiones, herrumbres
o incrustaciones.

8. Cualquier gasto erogado con respecto al mantenimiento que 
efectúen terceros, mediante un contrato.

9. Pérdidas o daños de los que sean legalmente o contractualmente 
responsables el fabricante o el proveedor de los bienes asegurados.

10. Interferencia de huelguistas y otras personas en la reparación o 
restauración del daño o en la reanudación o continuación del 
negocio.

11. Someter normalmente los equipos a presión superior a la máxima 
autorizada, o sujetarlos a cualquier clase de pruebas no acordes con 
la operación normal de dichos equipos.

12. Fisura o agrietamiento de calderas, recipientes o tuberías, salvo las 
contempladas en los Riesgos Cubiertos en la Póliza.

13. Combustibles, lubricantes, medios refrigerantes y otros medios de 
operación, exceptuando el aceite usado en transformadores e 
interruptores eléctricos, así como el mercurio utilizado en 
rectificadores de corriente.

14. Bandas de transmisión de todas clases, bandas de transportadores, 
matrices, suajes, moldes, dados, troqueles, rodillos para estampar, 
llantas de hule, muelles de equipo móvil, herramientas cambiables y 
de corte, cuchillas, fusibles, fieltros, telas, tamices, Cimientos, 
Estructuras o soportes, revestimientos, refractarios, porcelanizados, 
así  como  toda  clase  de  vidrio  y  peltre,  excepto  las  porcelanas 
empleadas en aisladores eléctricos. 
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15. Cambios estructurales o de diseño, ampliaciones, 
reducciones, cambios en sus Accesorios (Equipos Auxiliares) 
de operación, así como la instalación de repuestos o uso de 
medios de operación diferentes a los especificados por el 
fabricante de las máquinas o equipos asegurados.

16. Reparaciones efectuadas a los equipos en forma provisional, 
salvo las que formen parte de la reparación definitiva.

17. Pérdidas consecuenciales tales como reducción de 
ingresos, pérdida de mercado y pérdida de uso.

18. Gastos adicionales derivados de la necesidad o deseo 
del Asegurado de construir o reponer los bienes dañados en un 
lugar distinto del que ocupaban al ocurrir el Siniestro.

19. Gastos adicionales en exceso del Valor de Reposición motivado 
por leyes o reglamentos que regulen la construcción, 
reparación o reposición de los bienes dañados. 

SUMA ASEGURADA Y/O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 
La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de los bienes amparados en esta sección por uno o más Eventos 
que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

La Suma Asegurada para esta sección se otorga a primer riesgo y deberá 
corresponder a la máxima probabilidad de pérdida que considere el Asegurado, en 
un solo Evento y en un solo lugar. 

DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible. 

COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

BASES DE INDEMNIZACIÓN 
La indemnización corresponderá a la pérdida real sufrida por daños a los bienes 
asegurados con límite en el Valor de Reposición de cada máquina o equipo o 
aparato con límite en la Suma Asegurada contratada para esta sección. 

En caso de que el importe a indemnizar por concepto de reparación de los bienes 
amparados sea superior al 75% del Valor Real de cada uno de los bienes, la pérdida 
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se considerará como total, por lo que la Compañía indemnizará al Asegurado el 
100% del Valor de Reposición de dichos bienes conforme a lo estipulado en la 
cláusula de Suma Asegurada y Límite Máximo de Responsabilidad para cada activo 
fijo, pero con límite en la Suma Asegurada total de esta sección. 

Si el importe a indemnizar por concepto de reparación es inferior al 75% del Valor 
Real de cada bien, la indemnización se realizará con base en el presupuesto de 
reparación, el cual incluirá costo de materiales, mano de obra, así como todo lo 
necesario para dejar los bienes en condiciones similares a las que se encontraban 
antes del daño. 

iii. Cobertura Incendio Todo Riesgo

Bienes Cubiertos 

Se consideran cubiertos los bienes que a continuación se describen, siempre 
y cuando no estén mencionados dentro de los bienes no amparados y 
aparezcan como amparados y se les asigne Suma Asegurada en la carátula de la 
Póliza: 

1. Edificio
La construcción material del Edificio, sus construcciones anexas, sus instalaciones, 
maquinaria y equipo fijos para los servicios de agua, saneamiento, aire 
acondicionado, calefacción, electricidad, seguridad, sus elevadores de personas y/o 
de carga, sus antenas y demás aditamentos siempre que se encuentren fijos y que 
formen parte integral del Inmueble. 

2. Contenidos
El mobiliario y equipo propio del negocio, existencias de materia prima, producto en 
proceso, Producto Terminado, Mercancía, material de empaque, propaganda, 
maquinaria y equipos inherentes al giro del negocio amparado, así como todos los 
Bienes Muebles propiedad del Asegurado o bajo su custodia o que tenga a 
consignación y que se encuentren dentro del Inmueble asegurado. 

Los Bienes Muebles no anclados que se encuentren a la intemperie. Para estos 
bienes se establece un sub-límite de Suma Asegurada el cual corresponde al 5% 
de la Suma Asegurada declarada para 2. Contenidos. 

Artículos raros o de arte y, en general, aquellos que no sean necesarios a la índole 
del negocio asegurado, cuyo valor unitario o por juego sea de hasta el equivalente 
de 1,000 UMA, vigente al momento de la contratación. 

Maquinaria y/o equipo fijo y sus instalaciones que por su propia naturaleza deban 
estar a la intemperie, siempre que hayan sido diseñados y construidos para este 
fin, 
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Bienes Muebles en sótanos o semisótanos. 

Riesgos Cubiertos 

Los Bienes Cubiertos quedan amparados contra pérdidas o daños materiales que 
sufran en forma súbita, accidental e imprevista y que no estén mencionados en los 
Riesgos no amparados o en la sección de Riegos no amparados aplicables a todas 
las Secciones. 

BIENES NO AMPARADOS POR LAS COBERTURAS EDIFICIO Y 
CONTENIDOS 

Para efectos de esta Cobertura, la Compañía no será responsable por 
pérdidas y/o daños causados a: 

1. Suelos y terrenos

2. Cimentaciones, tanques, cisternas, aljibes, drenaje, 
Alcantarillado, instalaciones subterráneas y Muros de 
Contención que se encuentren debajo del nivel del suelo.

3. Edificios o construcciones con muros y/o techos de lonas de 
plástico y/o textil.

4. Diques, espigones, escolleras, depósitos naturales, canales, 
pozos, túneles, puentes, equipos flotantes, instalaciones 
flotantes

5. Muelles y/o cualquier tipo de bien que se encuentre total o 
parcialmente sobre o bajo agua.

6. Daños a la playa o pérdida de playa.

7. Campos de golf.

8. Líneas de transmisión y/o distribución a la intemperie

9. Edificios en proceso de demolición.

10. Edificios en construcción al momento de la contratación de la 
Póliza.

11. Edificios en reparación, remodelación o reconstrucción cuando 
no estén completos sus techos, muros, puertas y ventanas 
exteriores. 
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12. Muros de Contención hechos con materiales distintos a 
concreto armado.

13. Siembras, cultivos en pie, huertas, plantas, arboles, 
céspedes, jardines y bosques.

14. Bienes y/o Mercancía en tránsito fuera del domicilio asegurado.

15. Animales vivos.

16. Títulos, obligaciones, timbres postales o fiscales, monedas, 
billetes de banco, cheques, letras, pagarés, libros de 
contabilidad u otros libros de comercio y documentos de 
cualquier clase.

17. Aguas estancadas, aguas corrientes, ríos y aguas freáticas

18. Vehículos que requieran placa para circular y/o naves aéreas 
y/o embarcaciones de cualquier tipo. 

RIESGOS NO AMPARADOS POR LAS COBERTURAS EDIFICIO 
Y CONTENIDOS 

Para efectos de esta Cobertura, la Compañía no será responsable por 
pérdidas y/o daños originados a los bienes asegurados por: 

1. Robo, con o sin violencia, Hurto,  rapiña o saqueos que se 
realicen durante o después de algún riesgo cubierto.

2. Humedad o daños ocasionados por filtración de agua en 
muros, entrepisos y azoteas y/o daños por filtración de aguas 
freáticas.

3. Plagas, hongos y moho.

4. Hundimientos y/o asentamientos causados por vibraciones 
o movimientos naturales del terreno o por errores en 
construcción   o en el diseño constructivo. 
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5. Mojadura o humedades o sus consecuencias debido a filtraciones:
a. De aguas subterráneas o freáticas.
b. Por deficiencias en el diseño o construcción de techos, muros o pisos.
c. Por fisuras o fracturas de Cimentaciones o Muros de Contención.
d. Por mala aplicación o deficiencias de materiales impermeabilizantes.
e. Por falta de mantenimiento.
f. Por la falta de techos, puertas, ventanas o muros o aberturas en los mismos, o 
por deficiencias constructivas de ellos.

6. Mojaduras, viento, Granizo, nieve o lluvia al interior de los Edificios
o a sus contenidos a menos que se hayan originado por el hecho de que los 
Edificios hayan sido destruidos o dañados en sus techos, muros, puertas 
o ventanas exteriores por un riesgo cubierto, que causen aberturas o 
grietas a través de las cuales se haya introducido el agua, Granizo, nieve o 
viento.

7. Corrosión, herrumbre, erosión, moho, plagas de toda especie y 
cualquier otro deterioro paulatino a consecuencia de las 
condiciones ambientales y naturales.

8. El retroceso de agua en Alcantarillado y/o Falta o Insuficiencia de Drenaje 
en los Predios del Asegurado.

9. La acción natural de la marea.

10. Inundaciones por lluvia que se confinen sólo a las ubicaciones donde 
se encuentren los bienes materia del seguro.

11. Contaminación directa por agua de lluvia, a menos que haya ocurrido 
un daño físico amparado bajo esta Póliza a las instalaciones aseguradas.

12. Socavación a edificaciones que se encuentren ubicadas en la primera 
línea de construcción a la orilla del mar, a menos que se encuentren 
protegidos por Muros de Contención con cimientos de concreto armado. Se 
exceptúa de esta exclusión a los Edificios y sus contenidos que se 
encuentren desplantados a más de 15 metros sobre el nivel del mar en 
marea alta.

13. Daños o pérdidas existentes antes del inicio de vigencia de este seguro, 
que hayan sido del conocimiento del Asegurado.

14. Pérdidas o daños de cualquier tipo ocasionados por deficiencias en la 
construcción o en su diseño, o por falta de mantenimiento de los bienes 
materia del seguro. 
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15. Daños causados por contaminación a los Bienes Cubiertos, a menos que 
estos sufran daños materiales directos causados por los riesgos 
amparados. No se amparan tampoco los perjuicios o gastos 
ocasionados por la limpieza o descontaminación del medio ambiente 
(tierra, subsuelo, aire o aguas)

16. Cualquier daño material o consecuencial derivado de la falta de 
suministro de agua, electricidad, gas o cualquier materia prima o 
insumo.

17. Daños por terremoto y/o erupción volcánica

18. Daños por Avalancha, Granizo, Helada, Huracán, Inundación, 
Inundación por Lluvia, Marejada, Golpe de Mar, Nevada y Vientos 
Tempestuosos.

19. Daños causados a los Bienes Cubiertos en y por los Riesgos 
Cubiertos en las Coberturas i Robo, ii Maquinaría y Equipo de la 
Sección PROTEGE MI INVERSIÓN y la Cobertura i Responsabilidad Civil 
y ii Cristales y Anuncios de la Sección PROTEGE MI GENTE. 

SUMA ASEGURADA Y/O LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 
La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de las secciones amparadas por la Póliza por uno o más Eventos 
que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

Edificio 
La Suma Asegurada corresponde al Valor de Reposición del Inmueble asegurado 
considerando todas sus instalaciones. 

Contenidos 
La Suma Asegurada en esta sección se integra con la sumatoria de los valores de 
cada uno de los siguientes conceptos: 

• Activos fijos: la Suma Asegurada corresponde al Valor de Reposición del total
de los mismos que se encuentren dentro de la ubicación amparada.

• Materia prima y material de empaque: la Suma Asegurada corresponde al
valor factura de compra o al valor de nota de compra foliada.
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• Productos en proceso de elaboración: la Suma Asegurada corresponde al 
valor factura de compra de las materias primas más el costo del proceso de 
elaboración. 

 
• Producto Terminado  y  Mercancías:  la  Suma  Asegurada  corresponde  al 
Precio Neto de Venta que tengan con sus clientes. 

 
• Para bienes refrigerados se establece un sublímite de Suma Asegurada el 
cual corresponde al precio de costo del 100% de aquellos que se encuentren dentro 
de los aparatos o cámaras refrigeradoras. 

 
• Para manuscritos, planos croquis, dibujos, patrones, modelos o moldes se 
establece un sublímite de Suma Asegurada que corresponde a la cantidad 
necesaria para confeccionar o elaborar dichos bienes, incluyendo el costo de 
materia prima y la mano de obra, pero sin considerar su diseño. 

 
• Para obras de arte y artículos de difícil o imposible reposición se establece 
un sublímite de Suma Asegurada el cual corresponde a su valor comercial. 

 
DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible. 

 
COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

 
BASE DE INDEMNIZACIÓN PARA LOS BIENES CUBIERTOS 
La indemnización corresponderá a la pérdida real sufrida por daños a los Bienes 
Cubiertos con límite en la Suma Asegurada contratada para esta sección 

 
En caso que el importe a indemnizar por concepto de reparación o reconstrucción o 
compra de los bienes amparados sea superior al 75% de la Suma Asegurada de 
cada sección, la pérdida se considerará como total, por lo que la Compañía 
indemnizará al Asegurado el 100% del valor de los bienes conforme a lo estipulado 
en la cláusula de Suma Asegurada y Límite Máximo de Responsabilidad para cada 
concepto, pero con límite en la Suma Asegurada de cada una. 

 
Asimismo, si las autoridades competentes declaran que el Inmueble se debe de 
demoler por considerarlo inseguro también la Compañía indemnizará esta sección 
como pérdida total. 

 
Si las autoridades competentes también declaran que los inventarios de materias 
primas, productos en proceso y Productos Terminados no podrán comercializarse 
por protección a los clientes del Asegurado, la indemnización en estos bienes se 
realizará al 100% del valor conforme a lo estipulado en la cláusula de Suma 
Asegurada y Límite Máximo de Responsabilidad. 
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Si el importe a indemnizar por concepto de reparación y/o reconstrucción y/o compra 
es inferior al 75% de la Suma Asegurada de cada sección según corresponda a los 
bienes dañados, la indemnización se realizará con base en el presupuesto de 
reparación, de reconstrucción o de compra, incluyendo costo de materiales, mano 
de obra o presupuesto de compra, así como todo lo necesario para dejar los bienes 
en condiciones similares a las que se encontraban antes del daño. 

3. Remoción de Escombros

La Compañía indemnizará los gastos que sean necesarios erogar por el 
Asegurado, siempre y cuando sean a consecuencia de un riesgo directo 
amparado en la Póliza y pertenezca a los Bienes Cubiertos en los 
incisos 1. Edificio o 2. Contenidos. 

Por gastos necesarios se entiende aquellos erogados para remover los escombros 
de los bienes afectados por un Siniestro, tales como desmontaje, demolición, 
limpieza, acarreos o los que necesariamente tengan que llevarse a cabo para que 
los bienes asegurados dañados queden en condiciones de reparación o 
reconstrucción. 

RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA DE REMOCIÓN 
DE ESCOMBROS 

Para efectos de esta Cobertura, la Compañía en ningún caso ampara, ni 
se refiere a gastos realizados por el Asegurado cuando: 

1. No exista daño material a los bienes asegurados.

2. Sean a consecuencia de que los bienes asegurados hayan 
sido dañados o destruidos por riesgos excluidos en la Póliza o 
cuando sea por orden de autoridad o por decisión del 
Asegurado, así como por las citadas en las Riegos no 
amparados aplicables a todas las Secciones. 

SUMA ASEGURADA Y/O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 
La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de las Coberturas amparadas en esta sección por uno o más Eventos 
que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible. 
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COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

BASES DE INDEMNIZACIÓN 
El importe a indemnizar serán los gastos efectuados por el Asegurado para realizar 
la demolición y/o limpieza y/o acarreo de escombros con límite en la Suma 
Asegurada para esta Cobertura. 

4. Gastos de Continuidad Operativa

La Compañía indemnizará al Asegurado cuando se vea en la necesidad de recurrir a gastos 
extraordinarios con el fin de acelerar las reparaciones que deban llevarse a cabo a los 
Bienes Cubiertos en los incisos 1. Edificio o 2. Contenidos de la Cobertura Incendio Todo 
Riesgo como consecuencia de un Siniestro amparado en la Póliza, para poder continuar 
con las operaciones normales del negocio asegurado. 

La indemnización no excederá del reembolso de los gastos efectivamente 
realizados por el Asegurado y debidamente comprobados, con límite de 
responsabilidad hasta el monto de la Suma Asegurada contratada para esta 
Cobertura y hasta por un periodo máximo de 6 (seis) meses. 

Esta Cobertura se extiende a cubrir los gastos extraordinarios en que incurra el 
Asegurado, sin exceder de cuatro semanas consecutivas, cuando se prohíba el 
acceso por orden de las autoridades al predio asegurado. 

Es condición de esta Cobertura que, tan pronto como le sea posible, después de ocurrir un 
Siniestro, el Asegurado reanude total o parcialmente las operaciones del negocio y reduzca o 
evite, hasta el máximo posible cualquier gasto extraordinario. 

RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA DE GASTOS DE 
CONTINUIDAD OPERATIVA 

Para efectos de esta Cobertura, la Compañía en ningún caso ampara, ni se refiere 
a gastos realizados por el Asegurado cuando: 

1. No exista daño material a los bienes asegurados.

2. Sean a consecuencia de que los bienes asegurados hayan sido dañados o 
destruidos por riesgos excluidos en la Póliza o    cuando ssea por orden de 
autoridad o por decisión del Asegurado, así como por las citadas en las 
Exclusiones Generales aplicables a todas las Secciones.  
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SUMA ASEGURADA Y/O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 
La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de las Coberturas amparadas en esta sección por uno o más Eventos 
que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

La responsabilidad de la Compañía terminará al ocurrir cualquiera de 
los siguientes Eventos: 

a) Al haber indemnizado al Asegurado por el total de la Suma  
Asegurada contratada para esta sección;
b) Al transcurrir un periodo de 6 (seis) meses contado a partir de la 
fecha en que ocurra el daño o la destrucción de los bienes asegurados;
c) Al terminar el periodo de restauración. 

DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera con la aplicación de un Deducible, el cual se estipula en la 
Cédula de Especificación de esta Póliza. 

COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

BASES DE INDEMNIZACIÓN 
El importe a indemnizar por concepto de Gastos de Continuidad Operativa incluye 
los gastos que haya realizado el Asegurado, tales como, pero no limitados a: renta 
de Inmueble, renta de maquinaria y equipo, gastos de mudanza o flete, pago de 
horas extras, pago de flete exprés y primas de seguro, todo lo anterior con límite en 
la Suma Asegurada para esta Cobertura o al cumplirse el Periodo de Indemnización 
anteriormente señalado, lo que ocurra primero. 

b. Sección Protege Mi Gente

i. Cobertura Responsabilidad Civil

1. Responsabilidad Civil Inmuebles y Actividades.

La Compañía se obliga a pagar hasta el límite de Suma Asegurada especificada en 
la carátula de la Póliza para esta Cobertura, los daños y perjuicios, incluido daño 
moral que, derivados del uso o posesión del Inmueble amparado por la presente 
Póliza,  así como  por las actividades propias del giro  del negocio asegurado,     el 
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Asegurado cause a terceros y por los que éste deba responder, conforme a la 
Legislación aplicable en materia de Responsabilidad Civil vigente en los República 
Mexicana por hechos u omisiones no dolosos ocurridos durante la vigencia de la 
Póliza, y que causen la muerte o menoscabo en la salud de dichos terceros, o el 
deterioro o la destrucción de bienes propiedad de terceros. 

Para efectos de esta Cobertura, queda cubierto el uso o posesión del Inmueble 
amparado por la presente Póliza, así como por las actividades propias del giro del 
negocio asegurado, quedando amparada su responsabilidad civil: 

1. Como propietario de terrenos, Edificios o locales, que sean utilizados para el 
comercio citado. No se ampara la responsabilidad legal del arrendatario por 
daños a un Inmueble tomado en arrendamiento.

2. Derivada de la tenencia y uso de instalaciones de carga y descarga, así como 
máquinas de trabajo.

3. Derivada de la posesión y mantenimiento de lugares de estacionamiento a su 
servicio. No ampara la responsabilidad civil por daños a vehículos ajenos, 
o a su contenido en poder del Asegurado, por lo que se requiere la 
Cobertura adicional de responsabilidad civil de garaje o estacionamiento de 
automóviles. 
4. Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones sanitarias y de
aparatos e instalaciones reconocidas por la ciencia médica, en caso de que la
empresa cuente con consultorio.

5. Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones de seguridad a su
servicio (servicio contra incendio, vigilantes, perros guardianes, sistemas de alarma
y similares).

6. Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones sociales a su
servicio (comedores, comercios, casas hogar, guarderías, escuelas, bibliotecas y
similares).

7. Derivada del permiso de uso y asignación de lugares y aparatos para la
práctica de deportes por el personal de su empresa.

8. Derivada de excursiones y actos festivos organizados para su personal.

9. Derivada de la propiedad o del mantenimiento de instalaciones de
propaganda (anuncios, carteles publicitarios u otros), dentro o fuera de sus
Inmuebles.

10. Derivada de su participación en ferias y exposiciones.
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11. Derivada del uso de ascensores, escaleras eléctricas y montacargas.

12. Por los hechos u omisiones de sus empleados y trabajadores, frente a terceros,
derivada de la actividad materia de este seguro.

2. Responsabilidad Civil Productos y Trabajos Terminados.

Esta Póliza se extiende a cubrir la Responsabilidad Civil del Asegurado, cuando 
este sea legalmente responsable por la muerte o menoscabo en la salud de terceras 
personas, o el deterioro o la destrucción de bienes propiedad de terceros, ocurridos 
durante la vigencia de la Póliza a consecuencia de Siniestros causados por los 
productos que hayan sido fabricados, entregados o suministrados por el Asegurado, 
o bien por los trabajos o servicios que hayan sido realizados por el Asegurado fuera
del o los Inmuebles del Asegurado.

Solo quedan amparadas las responsabilidades derivadas de errores, fallas o 
defectos de fabricación en todo o en parte de los productos o trabajos del 
Asegurado, cuando a consecuencia de ello se originen lesiones o muerte a terceras 
personas o daños materiales a bienes de terceros. 

Para efectos de este seguro se entiende por productos, trabajos o servicios, 
aquellos sobre los cuales el Asegurado definitivamente haya dejado de ejercer su 
control físico, después de la entrega del producto o la ejecución del trabajo o del 
servicio. 

En caso de terminación del seguro por cualquier causa, cesará también la Cobertura 
para los daños que ocurran con posterioridad, aun cuando estos se ocasionen por 
productos, trabajos o servicios que hayan sido efectuados antes del inicio de la 
vigencia. 

3. Responsabilidad Civil Vehículos en Estacionamiento y Taller.

Esta Póliza se extiende a cubrir la Responsabilidad Civil por la que el Asegurado 
sea legalmente responsable por daños a los automóviles propiedad de terceros y 
que tuviera bajo su custodia, control o responsabilidad y, que hayan sido recibidos 
exclusivamente para su reparación, estacionamiento o pensión, siempre y 
cuando se encuentren dentro del Inmueble asegurado, el cual ha 
quedado señalado en la carátula de la Póliza. 

Es condición para el otorgamiento de esta Cobertura que el Asegurado 
preste los servicios motivo de este seguro en un local cerrado o 
bardeado, con acceso controlado y con registro e identificación de 
cada vehículo y que durante el tiempo que no esté abierto al público 
permanezca cerrado. Esta Cobertura quedará sin efecto en caso de que 
el servicio no opere bajo las bases anteriores.
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Los daños materiales a los vehículos propiedad de terceros que se encuentren bajo 
la custodia del Asegurado para su guarda o reparación comprenden: 
• Colisiones y vuelcos: Los daños que sufran los automóviles a consecuencia
de colisión o volcadura, dentro del Inmueble asegurado, cuando los daños sean
causados por empleados al servicio del Asegurado.

• Incendio y Explosión: Los daños que sufran los automóviles a consecuencia
de incendio o explosión, dentro del Inmueble asegurado.

• Rotura accidental de cristales de los vehículos.

• Robo Total: Ampara el robo total de los vehículos propiedad de terceros o los
daños materiales que sufran los mismos a consecuencia del robo total, dentro del
Inmueble asegurado.

Talleres y radio de operación. Adicionalmente, se consideraran amparados los 
daños que sufran o causen los vehículos a terceros en sus bienes o en sus 
personas, a consecuencia de colisión o volcadura originados en forma accidental y 
directa por las actividades del Asegurado, ya sea dentro del Local especificado o 
mientras se encuentren siendo probados por el Asegurado fuera del Local o bien, 
por entrega o recepción del vehículo al domicilio de sus clientes, con su 
conocimiento y consentimiento por cualquiera de los empleados o 
dependientes, cuando sus actividades exijan dichas maniobras, pero sólo dentro 
de un radio de operación de 2 km. (kilómetros) los cuáles serán 
contados a partir de la ubicación del Inmueble descrito en la carátula de 
la Póliza. 

Proporcionalidad. El cupo máximo de automóviles que se permite guardar 
en el Local, se indica en la especificación de la Póliza, mismo que se tomará en 
cuenta para el cobro de la Prima. Si al ocurrir un Siniestro, se determina que el 
cupo real del Local es superior al declarado por el Asegurado y 
establecido en la especificación de la Póliza, la Compañía solo cubrirá la 
indemnización, en la misma proporción que resulte entre el cupo real y el 
establecido en la especificación de la Póliza. 

RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

Para efectos de esta Cobertura, la Compañía en ningún caso ampara, ni 
se refiere a: 

1. Responsabilidades, daños, provenientes derivados, causados u
ocasionados del incumplimiento de contratos o convenios;
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2. Responsabilidades por prestaciones sustitutorias del 
incumplimiento de contratos o convenios; 

3. Responsabilidades derivadas del uso, propiedad o posesión de 
embarcaciones, aeronaves y vehículos terrestres de motor, salvo 
que estos últimos estén destinados a su empleo exclusivo dentro de 
los Inmuebles del Asegurado y no requieran de placa para su empleo 
en lugares públicos;

4. Responsabilidades derivadas de daños ocasionados dolosamente 
por el Asegurado, o bien ocasionados con su complicidad;

5. Responsabilidades por daños sufridos por cónyuges, hijos, 
hermanos u otros parientes del Asegurado, consejeros, directores, 
socios, administradores, u otros con función directiva;

6. Responsabilidades imputables al Asegurado, de acuerdo con la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social u otra disposición 
complementaria de dichas Leyes;

7. Responsabilidades por daños ocasionados por guerra u otros actos 
bélicos, revolución, rebelión, motines, huelgas, o daños que se 
originen por disposiciones de autoridades de derecho o, de hecho.

8. Responsabilidades derivadas por errores u omisiones de las 
actividades profesionales del Asegurado;

9. Responsabilidades por daños causados por inconsistencia, 
hundimiento o asentamiento del suelo o subsuelo;

10. Daños materiales derivados por el uso o venta de explosivos;

11. Daños causados a terceros en sus bienes y/o en sus personas por 
Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor;

12. Reclamaciones y/o demandas presentadas en el extranjero en contra 
del Asegurado y/o sus empleados y/o sus dependientes;

13. Daños que sufran tanto el propio producto fabricado y/o vendido y/o 
entregado y/o suministrado por el Asegurado, así como tampoco se 
cubren los daños al trabajo propio ejecutado por el Asegurado;

14. Daños por productos, trabajos o servicios destinados a la industria 
de la aviación y a sus actividades. 
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15. Gastos o indemnizaciones que el Asegurado tenga que realizar a terceros a 
causa de retiro de mercado de sus productos, o de la inspección, 
reparación, sustitución o pérdida de uso del producto, del trabajo o del 
servicio realizado por el Asegurado;

16. Daños ocasionados a terceros en sus bienes y/o personas por los productos 
del Asegurado o trabajos llevados a cabo por el Asegurado cuando se 
realicen por vía de experimentación y/o de productos y/o trabajos que 
carezcan de los permisos de las autoridades correspondientes;

17. Daños ocasionados a terceros en sus bienes y/o personas por la 
inobservancia de los consumidores en las instrucciones de consumo o 
utilización de los productos

18. Daños o perjuicios que se ocasionen como consecuencia de que el producto, 
trabajo o servicio no puede desempeñar la función para la que está destinada o 
ineficiencia o no responde a las cualidades anunciadas para ello 
(incumplimiento de la garantía de calidad);

19. Daños causados por productos, trabajos o servicios cuyo defecto o deficiencia 
ya hayan causado daños anteriormente;

20. Reclamaciones por daños genéticos a personas o animales 
ocasionados por los productos y/o por los trabajos realizados por el Asegurado. 

EN ADICIÓN A LO SEÑALADO, PARA LA COBERTURA 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL TALLERES DE REPARACIÓN, 
ESTACIONAMIENTO Y PENSIÓN O GARAJE DE VEHÍCULOS, 
ADICIONALMENTE NO SE CONCEDERÁ ESTA COBERTURA EN LOS 
SIGUIENTES CASOS: 

21. Daños causados o sufridos por los automóviles fuera del 
Local descrito en la Póliza, excepto que exista convenio 
expreso amparando radio de operación.

22. Daños que sufran o causen los vehículos cuando sean 
conducidos por personas que carezcan de licencia vigente 
para conducir el vehículo de que se trate, expedida por la 
autoridad competente. Los permisos vigentes para conducir, 
para los efectos de esta Póliza, se considerarán como licencias.

23. Pérdidas o daños que sufran o causen los vehículos 
como consecuencia de operaciones bélicas, ya fueren 
provenientes de guerra extranjera o civil, insurrección, 
subversión, rebelión, expropiación, requisición, confiscación, 
incautación o detención por las autoridades legalmente 
reconocidas con motivo de sus funciones.  
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24. Tampoco ampara pérdidas o daños que sufran o causen 
los vehículos, cuando sean usados para cualquier servicio 
militar, con
o sin el consentimiento del Asegurado.

25. Daños por cualquier trabajo de reparación o servicio que 
se suministren a los vehículos, así como los productos utilizados 
en la realización de dichos trabajos.

26. Daños que sufran o causen los vehículos, cuando sean 
conducidos por persona que en ese momento se encuentre 
en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas.

27. Responsabilidad civil del Asegurado o de cualquiera de 
sus empleados o dependientes, por daños materiales causados a 
bienes que: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Se encuentren bajo su custodia o responsabilidad que 
no sean los vehículos entregados para su reparación o 
guarda. 
Sean propiedad de personas que dependan civilmente 
del Asegurado o de sus empleados o dependientes. 
Sean propiedad de empleados, agentes o 
representantes del Asegurado, mientras se encuentren 
dentro de los predios de éste último. 
Se encuentren dentro de los vehículos. 

28. La responsabilidad por daños a terceros en sus personas, 
cuando éstas dependan civilmente del Asegurado o cuando 
estén a su servicio en el momento del Siniestro.

29. Daños causados o sufridos por vehículos propiedad del 
Asegurado
o propiedad de cualquiera de sus trabajadores.

30. Pérdida de o daños a Mercancías, dinero, ropa, efectos 
personales, herramientas, refacciones o cualquier otro efecto 
que se encuentre a bordo de los vehículos, aun cuando sean 
consecuencia de su robo total o cuando les hayan sido 
entregados al Asegurado o a sus trabajadores.

31. Daños causados a llantas o cámaras por su propia voladura o 
por pinchadura. 
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32. Responsabilidad a consecuencia de la penetración de agua de lluvia, 
inundaciones, filtraciones, derrame, goteras o fugas de agua, de 
vapor, de gas o de combustibles de cualquier sistema de ventilación
o de refrigeración, calefacción, plomería o azolve de drenajes.

33. Abuso de confianza o robo en el que intervenga un empleado o 
dependiente del Asegurado.

34. Accidentes que ocurran con motivo de alteraciones de estructuras, 
nuevas construcciones o demoliciones llevadas a cabo por el 
Asegurado o por contratistas a su servicio en el Local descritos en la 
Póliza.

35. Toda responsabilidad asumida por el Asegurado bajo cualquier 
contrato formal por responsabilidades distintas a las amparadas por 
esta Cobertura.

36. Por daños que sufran los vehículos que el Asegurado tenga en 
guarda, custodia o consignación destinados para su venta.

37. Por cualquier gasto derivado de la privación de uso de los vehículos 
que hayan resultado dañados o robados.

38. Por daños o robo de motocicletas, motonetas o similares. 

SUMA ASEGURADA Y/O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 

La obligación de la Compañía comprende: 

1) El pago de los daños, perjuicios o daño moral consecuencial, por los que el
Asegurado sea responsable conforme a lo previsto en esta Póliza y en las
condiciones particulares y generales respectivas

2) El pago de los gastos de defensa del Asegurado dentro de las condiciones
de la Póliza, que incluye entre otros:

a) El pago del importe de las primas de fianzas judiciales que el Asegurado deba 
otorgar en garantía del pago de las sumas que se le reclamen a título de 
responsabilidad civil cubierta por esta Póliza. En consecuencia, no se 
considerarán comprendidas, dentro de las obligaciones que la 
Compañía asuma bajo esta Póliza, las primas por fianzas que deban 
otorgarse como caución para que el Asegurado alcance su libertad 
preparatoria, provisional o condicional, durante un proceso penal.
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b) El pago de los gastos, costas e intereses legales que deba pagar el
Asegurado por resolución judicial o arbitral ejecutoriadas.

c) El pago de los gastos en que incurra el Asegurado con motivo de la
tramitación y liquidación de las reclamaciones.

La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de las Coberturas amparadas en esta sección, por uno o todos los 
Eventos que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

La ocurrencia de varios daños durante la vigencia de la Póliza, procedentes de la 
misma o igual causa, será considerada como un solo Siniestro, el cual, a su vez, se 
tendrá como realizado en el momento en que se produzca el primer daño de la serie. 

El pago de los gastos a que se refiere el inciso 2) de esta sección, estará en forma 
adicional, pero sin exceder de una suma igual al 50% del límite 
de responsabilidad asegurada en esta Póliza. 

La Suma Asegurada quedará reducida automáticamente en la cantidad que se 
hubiere pagado por Siniestros durante la vigencia de esta Póliza. Sin embargo, a 
solicitud del Asegurado y previa aceptación de la Compañía y del pago de la Prima 
correspondiente, dicha suma podrá ser reinstalada a su monto original para futuras 
reclamaciones. 

DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible. 

COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

BASES DE INDEMNIZACIÓN 
En caso de daños a bienes de terceros, el importe a indemnizar será el 
correspondiente a la suma que se requiere para reponer o reconstruir o reparar por 
otros de igual o similares características a los bienes dañados. 

En los daños a personas incluye los gastos médicos realizados, gastos por traslado 
en ambulancia en caso de ser necesarios. 

En caso de incapacidad permanente, muerte, perjuicios y daño moral 
consecuencial, se indemnizará conforme a lo estipulado en el Código Civil de la 
entidad donde ocurra el deceso. 
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Los gastos de defensa se amparan con un sublímite de la Suma Asegurada de hasta 
un 50% para esta sección. 

ii. Cobertura Cristales y Anuncios

Bienes Cubiertos 

a) Los cristales fijos debidamente instalados en puertas, aparadores, ventanas
o ventanales del Inmueble descrito en la carátula de esta Póliza, incluyendo el
decorado del cristal (plateado, dorado, teñido, pintado, grabado, cortes, rótulos,
realces y análogos) y/o sus marcos, vitrales y emplomados, lunas, cubiertas fijas,
domos de cristal y/o acrílico, vitrinas y espejos debidamente colocados.

b) Los anuncios luminosos, electrónicos y rótulos instalados en el Inmueble 
descrito en la carátula de esta Póliza, incluyendo su estructura, mientras se 
encuentren debidamente instalados y fijos.

Riesgos Cubiertos 

Se amparan los daños o pérdidas materiales que sufran los Bienes Cubiertos en esta 
sección mientras se encuentren instalados y fijos en el Inmueble cuya ubicación se 
describe en la carátula de esta Póliza, ocasionados en forma súbita, accidental e 
imprevista o por actos vandálicos. 

Esta Cobertura se extiende a cubrir el costo de remoción de los restos e instalación del 
nuevo cristal y/o anuncio dañado a consecuencia de un Siniestro amparado por esta 
Póliza. 

RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA CRISTALES Y ANUNCIOS. 

Para efectos de esta Cobertura, la Compañía en ningún caso será responsable 
por pérdidas o daños causados por: 

1. Daños a cristales por raspaduras, ralladuras u otros 
defectos superficiales.

2. Pérdidas o daños materiales a cristales a consecuencia de 
su remoción

3. Destrucción de los bienes por actos de autoridad 
legalmente constituida con motivo de sus funciones. 
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4. Fallas o defectos preexistentes o estéticos.

5. Responsabilidad civil hacia terceros en sus bienes o en sus 
personas por pérdidas o daños causados por los Bienes Cubiertos.

6. Cuando los daños provengan de accidentes causados por culpa grave, 
dolo o mala fe del Asegurado.

7. Daños por uso, desgaste, depreciación normal, vicio propio o 
decoloración.

8. Daños a los anuncios durante su reparación, mantenimiento o 
remodelación, modificación, alteración o mejoras.

9. Daños a los anuncios por o a consecuencia de errores de diseño, 
construcción, fallas o deficiencia en el montaje, defectos de material y mano 
de obra.

10. Daño por la pérdida de mercado o cualquier otro perjuicio o 
dificultad de índole comercial que afecte al Asegurado, cualquiera que sea 
su causa u origen.

11. Cualquier gasto erogado con respecto al mantenimiento que efectúe el 
Asegurado o por medio de terceros, entendiéndose como 
mantenimiento aquel que obligue a revisar y a reemplazar 
periódicamente las partes desgastadas o defectuosas. 

SUMA ASEGURADA Y/O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 
La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de las Coberturas amparadas en esta sección por uno o más Eventos 
que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

La Suma Asegurada para esta Sección se otorga a primer riesgo y deberá 
corresponder a la máxima probabilidad de pérdida que considere el Asegurado, en 
un solo Evento y en un solo lugar. 

DEDUCIBLE 

En toda y cada pérdida indemnizable quedará a cargo del Asegurado una cantidad 
por concepto de Deducible la cual se estipula en la cédula de especificación de la 
Póliza. 

COASEGURO 
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Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

BASES DE INDEMNIZACIÓN 

En caso de daños a Bienes Cubiertos en esta sección, la indemnización se realizará 
considerando el Valor de Reposición de los bienes más el costo de la mano de obra, 
incluyendo la desinstalación de los bienes dañados. 

iii. Asistencias para mi Empresa

Descripción de los servicios de Emergencia. 

Plomería. Se repararán las fallas por rotura o fuga en las instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y gas que se encuentren en el interior del Inmueble y requieran reparación 
de emergencia (negocio, local comercial, para uso empresarial). La reparación de 
fugas de gas, únicamente se hará cuando correspondan de la salida del tanque de 
gas al negocio, como estufas, calentadores, aire acondicionado. 

Electricidad. Restablecimiento del servicio de energía eléctrica por causa de un 
corto circuito cuando la falla se origine en el interior del negocio. 

Cerrajería. Reparación o apertura de chapas y cerraduras dañadas por 
descompostura, accidente o robo en las puertas que atenten contra la seguridad del 
negocio. 

Vidriería. Cambio de vidrios rotos en puertas y ventanas que den a la calle y atenten 
contra la seguridad de su negocio. 

Especializado. Se presentarán al Beneficiario cuando menos dos cotizaciones en 
caso de requerirlas con el desglose de costos en materiales y mano de obra, así 
como los tiempos de entrega, para estos servicios de apoyo. En caso de no requerir 
la asistencia, el usuario deberá cubrir el costo de cada visita de revisión o cotización, 
a razón de $170.00 pesos por cada una de ellas. Este beneficio se otorga sin 
límite de Eventos durante la vigencia de la Póliza y con costo para el Titular de 
la Póliza. Las cotizaciones y reparaciones solicitadas deberán estar relacionadas 
únicamente con el Inmueble descrito en la carátula de la Póliza. 

Para los servicios de Plomería, Electricidad, Cerrajería y Vidriería, 
se otorgarán un total de 4 Eventos de cualquier especialidad en 
combinación durante la vigencia de la Póliza con un valor por servicio 
de hasta 25 UMA, contemplando materiales y mano de obra. 

SERVICIOS DE EMERGENCIA NO AMPARADOS: Los servicios de 
Emergencia no se prestarán en los siguientes casos:
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a) Cuando el costo de la reparación sea superior al límite indicado en esta 
sección o cuando se pudiera ocasionar un daño mayor.

b) El servicio únicamente se prestará en el domicilio señalado en la Póliza del 
titular del negocio.

c) Cuando la prestación del servicio se solicite para espacios que pertenezcan a 
elementos de las áreas comunes de conjuntos habitacionales.

d) No están incluidas como reparaciones de emergencia de cerrajería la 
apertura de autos, ni la fabricación de duplicados de llaves de cualquier tipo.

e) Quedan excluidos de estos servicios los daños y contingencias provocados 
intencionalmente por el Asegurado, así como los que tengan su origen o sean 
consecuencia directa de guerra, revolución, rebelión, sedición motín o 
alborotos populares y otros hechos que alteren la seguridad interior de 
Estado; así como incendio, terremoto, erupción volcánica, Inundación y 
cualquier fenómeno natural.

f) La prestadora del servicio de asistencia de La Compañía no será 
responsable por los trabajos que realicen técnicos o profesionales que no 
sean designados por ella ni reembolsará cantidad alguna por estos 
conceptos.

g) Cuando por orden de alguna autoridad competente se impida la ejecución 
de los trabajos a realizar.

h) Cuando el personal de cualquier autoridad oficial con orden de embargo, 
allanamiento, aprehensión, cateo, investigación, rescate, se vea obligada a 
forzar, destruir o romper cualquier elemento de acceso como son: puertas, 
ventanas, chapas, cerraduras en el negocio del Asegurado.

i) No se reparará ningún aparato o equipos (eléctricos, electrónicos o 
electrodomésticos) que resulte dañado a consecuencia de una falla eléctrica 
en las instalaciones del negocio, ni se repondrán accesorios como lámparas, 
luminarias o cualquier accesorio.

j) No se reparará en ningún caso aparatos electrodomésticos y en general 
cualquier aparato y/o equipo que funcione con suministros de energía 
eléctrica.

k) No cubre la colocación de recubrimientos finales, en pisos, paredes o 
techos, tales como: losetas, mosaicos, mármol, tapiz, pintura, materiales   de 
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barro o acabados de madera. 

l) Para la reparación de plomería se excluyen las reparaciones de 
cualquier elemento ajeno a las tuberías, cañerías y llaves. En 
consecuencia, no se cubrirá la reparación de daños por filtración o 
humedad, aunque sean consecuencia de la rotura de las cañerías y 
llaves; así como la reparación o reposición de calderas, 
calentadores, radiadores, aparatos de aire acondicionado, 
lavadoras, secadoras, calderas, calentadores, y en general de cualquier 
aparato electrodoméstico conectado a las tuberías de agua o gas.
m) Los servicios solicitados para destapar muebles de baño, muebles 
de cocina y registros sanitarios.

n) Cambio de vidrios especiales, biselados, blindados, con película 
anti- asalto, emplomados o cualquier vidrio artesanal. 

Descripción de otros servicios adicionales de Asistencia. 

Asesoría para solicitar información de contacto de Organismos Empresariales tales 
como: CANACINTRA, CONCANACO, COPARMEX y CANACO entre otros. 

Asesoría de pasos y solicitudes de los beneficios que ofrece la Secretaría de 
Economía a las Personas Físicas con Actividad Empresarial 
(www.economia.gob.mx, Instituto Nacional del Emprendedor: www.inadem.gob.mx, 
Sistema de Información Empresarial Mexicano www.siem.gob.mx) 

Referencias sobre los fondos que existen para promover el financiamiento de 
Personas Físicas con Actividad Empresarial (www.economia.gob.mx, 
www.inadem.gob.mx, www.siem.gob.mx) 

Asesoría sobre como consultar la base de datos de empresas productivas 
(www.camaradecomerciodemexico.com.mx, www.siem.gob.mx (La cámara 
dependerá de la línea de negocio), www.inadem.gob.mx) 

Referencias para obtener información de los teléfonos de los asesores y base de 
datos de Consultores Empresariales (www.camaradecomerciodemexico.com.mx, 
www.inadem.gob.mx). 

Fechas eventos y congresos para Personas Físicas con Actividad Empresarial 
organizados por la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx, 
www.inadem.gob.mx, www.camaradecomerciodemexico.com.mx, 
www.siem.gob.mx). 

Para referencias de abogados, se remitirá al usuario a la Cámara Nacional de 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.inadem.gob.mx/
http://www.siem.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.inadem.gob.mx/
http://www.camaradecomerciodemexico.com.mx/
http://www.siem.gob.mx/
http://www.inadem.gob.mx/
http://www.camaradecomerciodemexico.com.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.inadem.gob.mx/
http://www.camaradecomerciodemexico.com.mx/
http://www.siem.gob.mx/
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Comercio donde podrá consultar la información requerida 
(www.camaradecomerciodemexico.com.mx), contadores, notarios, publicistas, 
diseñadores, impresores y agencias de recursos humanos (Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económica: www.inegi.org.mx/sistemas/denue). 

Referencias de proveedores para Personas Físicas con Actividad Empresarial 
(www.inegi.org.mx/sistemas/denue, www.siem.gob.mx). 

Asesoría Telefónica de trámites ante el IMSS e Infonavit. 

Información general sobre pre-registro patronal. 

Información general sobre cuando se liquidan cuotas a nivel federal (se excluye 
información a nivel estatal). 

Asesoría Telefónica trámites ante el SAT: Fechas de pagos de contribuciones, 
Coordinación de citas, Alta o baja de obligaciones, Obtención y renovación de la fiel. 

El horario de atención de esta asistencia es de 9 a 18 h. En días hábiles. 

Este beneficio se otorga sin límite de Eventos durante la vigencia de la Póliza 

El costo que se genere por la adquisición de los productos o 
servicios descritos en este apartado deberá de ser cubierto en su 
totalidad por el usuario. 

SERVICIOS DE EMERGENCIA NO AMPARADOS: 

Los Servicios de Asistencia no se prestarán en los siguientes casos: 

a) Por ningún motivo los Concierges se prestarán a peticiones fuera de la 
ley, por lo que no se amparan las peticiones como compra, monitoreo o 
cualquier tipo de información acerca de narcóticos, masajes 
eróticos, armas, o cualquier tipo de información fraudulenta o ilícita que 
afecte la integridad del servicio.

b) Peticiones fuera del marco legal o ético.

c) Opiniones o sugerencias sobre contribuciones estatales y federales.

d) Trámites presenciales o electrónicos que impliquen el manejo de 
claves. Únicamente se brindará asesoría sobre las claves y firmas 
electrónicas tramitadas ante el SAT (Sistema de Administración 
Tributaria).

e) Asesoría fiscal sobre la aplicación de leyes estatales y federales. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/denue
http://www.inegi.org.mx/sistemas/denue
http://www.siem.gob.mx/
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Descripción de los servicios de Conserjería. 

Reservaciones a la carta. El Asegurado tendrá acceso a los servicios de conserjería 
ejecutiva a través de los servicios telefónicos disponibles las 24 horas del día los 
365 días del año para solicitar alguno de los siguientes beneficios: reservaciones a 
la carta en restaurantes y hoteles, eventos en general, renta de vehículos, etc. 

*Nota importante: Este servicio estará disponible en las principales 
ciudades del país.

En las demás poblaciones la prestadora del servicio de asistencia hará todo lo 
posible por localizar el servicio o proveedor más cercano a la ubicación del usuario. 

Los costos que se generen por estos servicios serán cubiertos por 
cuenta y orden del Asegurado. 

El beneficio aplica para el titular de la Póliza y sus empleados. 

Este beneficio se otorga sin límite de Eventos durante la vigencia de la Póliza 

SERVICIOS DE CONSERJERÍA NO AMPARADOS: 

Los servicios de Conserjería no se prestarán en los siguientes casos: 

a. Por ningún motivo los Concierges se prestarán a peticiones fuera de la 
ley, por lo que no se amparan las peticiones como compra, monitoreo o 
cualquier tipo de información acerca de narcóticos, masajes 
eróticos, armas, o cualquier tipo de información fraudulenta o ilícita que 
afecte la integridad del servicio.

b. Peticiones fuera del marco legal o ético

c. La prestadora del servicio de asistencia no tendrá ninguna 
responsabilidad por los trabajos realizados, ni garantías ofrecidas por los 
proveedores.

d. Servicio sujeto a disponibilidad, términos y condiciones de 
los proveedores.

e. Cuando el titular y/o Beneficiario no proporcione información veraz 
y oportuna que nos permita prestar debidamente la asistencia.

f. Servicio de referencias generales: La prestadora del servicio de 
asistencia no tendrá ninguna responsabilidad con respecto al servicio 
recibido. 
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Descripción de los servicios de Asistencia PC Telefónica. 

La asistencia se brinda de lunes a sábado de 09.00 a 18.00 h. 

La prestadora del servicio de asistencia brindará orientación técnica telefónica sobre el 
uso básico de los siguientes servicios de Primer Nivel: 

Asesoría en la Configuración de Periféricos: El Coordinador responderá sus 
consultas y guiará al Asegurado en la configuración del nuevo hardware en su 
equipo. 

Consulta sobre Software o Hardware; El coordinador brindará al Asegurado la 
información que solicite acerca de Software o Hardware que el Asegurado posea o 
desee adquirir. Si el Asegurado solicita una recomendación para la adquisición de 
equipos de cómputo, la misma deberá ser considerada únicamente como tal y se 
dará con base en los conocimientos técnicos del coordinador y de la información 
oficialmente publicada en cada caso por la empresa de Software o Hardware sobre la 
que se hace la que se solicita la información. 

Asesoría en la Instalación de Antivirus: El coordinador brindará ayuda al Asegurado 
para la configuración en su equipo de un antivirus. 

Asesoría para el Filtrado de Contenidos 

Asesoría en la Instalación de Anti – Spyware; El coordinador brindará ayuda al 
Asegurado para la configuración en su equipo de anti-spyware. 

Asesoría en el Registro de Dominios en internet. No aplica para conexión remota. 

Premisas para la prestación del servicio de Asistencia PC Telefónica: 

El Asegurado deberá contar con una computadora con un procesador 
Pentium III (superior o equivalente). El Sistema Operativo instalado en la 
computadora deberá ser Windows 2000 o superior. 

La computadora del Asegurado no podrá formar parte de una red o cabina. 

El Asegurado brindará todas las facilidades necesarias al personal técnico de 
la prestadora del servicio de asistencia o a los terceros autorizados por ésta. 

El Asegurado deberá proporcionar el software, materiales o accesorios que 
fuesen necesarios para solucionar alguna avería. En tal sentido, el Asegurado 
deberá proporcionar a la prestadora del servicio de asistencia los CD de 
instalación de programas, sistemas operativos y/o drivers requeridos para 
realizar la atención (originales). Para ello el Asegurado declara que cuenta con 
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las autorizaciones licencias y demás permisos que fuesen necesarios 
para su utilización. 

El beneficio aplica para el titular de la Póliza. 

Este beneficio se otorga con un límite de 24 llamadas durante la vigencia 
de la Póliza 

SERVICIOS DE ASISTENCIA PC TELEFÓNICA NO AMPARADOS: 

Los servicios de Asistencia PC Telefónica no se prestarán en los 
siguientes casos: 

a) Soporte a computadoras de modelos inferiores a Pentium III o 
equivalentes.

b) Soporte a computadoras de sistema Operativo Linux o de Sistemas 
Operativos Windows de versiones inferiores a Windows 2000.

c) Soporte a computadoras Apple

d) Soporte a computadoras en períodos de garantía, en caso para prestar 
el Servicio se requiriese abrir la computadora.

e) Reparación de desperfectos físicos de hardware.

f) Soporte a redes LAN, servidores y/o Hub/switch.

g) Soporte a la instalación de programas crackeados.

h) Instalación y/o configuración de periféricos no mencionados.

i) Soporte a routers/modems.

j) Recuperación de archivos eliminados accidentalmente o por formateo 
del disco duro.

k) Formateo de Disco Duro con recuperación de la información.

l) Reparación de averías de la red de telefonía ni del acceso a Internet.

m) Administración de servidores ni proxys.

n)Reparación de archivos dañados por virus, spyware o mal 
funcionamiento del hardware. 
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o) Soporte a equipo con software sin licencia. Las licencias del software 
son responsabilidad del Asegurado.

B. PAQUETE ARRENDATARIO

a. Sección Protege mi Inversión

i. Cobertura Robo

Bienes Cubiertos 

1. Contenidos y Mercancías.

Este seguro cubre las Mercancías, materias primas, productos en proceso, 
Productos Terminados, maquinaria, mobiliario, útiles, accesorios y demás equipo 
propio y necesario a la índole del negocio asegurado. 

También están cubiertos hasta por un sub-límite del 20% de la Suma Asegurada 
contratada, los bienes propiedad de terceros bajo responsabilidad del 
Asegurado, siempre y cuando sean necesarios a la índole del negocio 
asegurado y exista un comprobante de que dichos bienes hayan quedado 
bajo la responsabilidad del Asegurado. 

También están cubiertos los artículos raros o de arte y, en general, aquellos que 
no sean necesarios a la índole del negocio Asegurado, siempre y cuando 
dichos bienes tengan un valor unitario o por juego de hasta el 
equivalente de 1,000 UMA vigente al momento de la contratación. 

Los bienes descritos anteriormente solo estarán cubiertos mientras se encuentren 
dentro del Inmueble o Inmuebles cuya dirección de ubicación se encuentra descrita 
en la carátula de la Póliza. 

2. Dinero y Valores

Este seguro cubre dinero en efectivo, en metálico o billetes de banco, documentos 
negociables y no negociables, letras de cambio, pagarés, cheques, acciones, bonos 
financieros, hipotecarios o de ahorro y cédulas hipotecarias, que sean propiedad 
del Asegurado, siempre y cuando estos bienes sean propios y 
necesarios para realizar exclusivamente actividades del negocio 
asegurado. 

a. Dentro del Negocio.
Los bienes descritos anteriormente solo estarán cubiertos mientras se  encuentren
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dentro del Inmueble o Inmuebles cuya dirección se encuentra descrita en la carátula 
de la Póliza. 

b. Fuera del Negocio.
Los bienes descritos anteriormente solo estarán cubiertos cuando se encuentren en
tránsito y, físicamente en poder de cajeros, pagadores, cobradores, o de cualquier
otro empleado o funcionario con el propósito de efectuar cualquier operación propia
del negocio, así como en poder de cobradores o vendedores que utilicen vehículos
para la comercialización o reparto de Mercancías ya sea que se encuentren o no a
bordo de dichos vehículos.

Riesgos Cubiertos 

1. Cobertura dentro del Inmueble del Asegurado:

Los bienes asegurados quedan amparados mientras se encuentren dentro del 
Inmueble asegurado y cuya ubicación se describe en la carátula de la Póliza, contra 
pérdida a consecuencia de: 

a. Robo perpetrado por cualquier persona o personas ajenas al Asegurado,
haciendo uso de violencia del exterior al interior del Inmueble asegurado donde se
encuentren, y deje señales visibles de dicha violencia en el lugar por donde se
penetro el Inmueble.

b. Robo por asalto o intento del mismo, entendiéndose por éste el perpetrado
dentro del Inmueble asegurado por persona o personas ajenas al Asegurado,
haciendo uso de la fuerza o de la violencia, sea moral o física sobre el Asegurado o
sus empleados y les obliguen a entregarles los bienes que tengan bajo su
responsabilidad o los obliguen a abrir las bóvedas o las cajas fuertes o las cajas
registradoras o los cajones bajo llave y entregar el dinero y valores en contra de su
voluntad.

c. Ampara los daños materiales que se causen a los Bienes Muebles o
Inmuebles realizados durante el Robo con Violencia o robo por asalto o bien por el
intento de uno o ambos.

d. Ampara las pérdidas o daños causados directamente por incendio y/o
explosión a los Bienes Cubiertos descritos en el inciso 2 Dinero y Valores, mientras
estos se encuentren contenidos en cajas fuertes o bóvedas o cajas registradoras o
cajas colectoras.

2. Cobertura fuera del Inmueble del Asegurado

Los bienes asegurados descritos en el Inciso 2. Dinero y Valores quedan amparados 
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mientras se encuentren en tránsito y fuera del Inmueble asegurado y cuya ubicación 
se describe en la carátula de la Póliza, contra pérdida a consecuencia de: 

a. Robo con Violencia y/o Asalto: cubre las pérdidas o daños al dinero y valores
causados por robo, intento de robo o asalto, entendiéndose por tales, los
perpetrados sobre la o las personas encargadas del manejo de los bienes,
ejerciendo sobre ellas fuerza o violencia, ya sea física o moral, mientras que dichos
bienes se encuentren en su poder.

b. Incapacidad Física de la Persona Portadora: cubre las pérdidas, daños o robo
al dinero y valores atribuibles directamente a incapacidad física de la persona
encargada de su traslado, provocada por enfermedad repentina o causada por
accidente que le produzca pérdida del conocimiento, lesiones o la muerte.

c. Accidentes del Vehículo que transporta a las Personas Responsables del
Manejo del Dinero y Valores: Cubre las pérdidas, daños o robo de dinero y valores,
a consecuencia de que el vehículo que conduzca a las personas que llevan consigo
físicamente dichos bienes, sufra daños por incendio, rayo, explosión, colisión,
volcadura, caída, descarrilamiento, así como por hundimiento o rotura de puentes.

BIENES NO AMPARADOS POR LA COBERTURA DE ROBO 

Para efectos de esta Cobertura, los siguientes bienes no están amparados: 

1. Automóviles, camiones, motocicletas y en general, toda clase 
de vehículos automotores que requieran placas para circular.

2. Billetes de lotería, pronósticos deportivos, loterías instantáneas y 
en general, aquellos bienes que se relacionan con juegos de azar.

3. Calcomanías de Verificación Vehicular.

4. Tarjetas de prepago.

5. Dinero y valores que se encuentre fuera de cajas fuertes y/o 
bóvedas y/o cajas registradoras y/o cajones bajo llave cuando el local 
permanezca cerrado al público.

6. Dinero en efectivo robado al ser retirado de cajeros automáticos.

7. Bienes a la Intemperie o en construcciones que tengan aberturas 
en techos o paredes distintas a las empleadas como puertas, ventanas o 
domos, así  como  bienes  contenidos  en  aquellas  construcciones  que  
no     estén 
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protegidas con puertas, ventanas o domos, con los medios adecuados 
(chapas, seguros o cerraduras) para no tener acceso directo al interior más 
que haciendo uso de violencia desde el exterior. 

RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA DE ROBO 

Para efectos de esta Cobertura, la Compañía no cubre las pérdidas o daños 
que sufran los Bienes Cubiertos a consecuencia de o en los siguientes 
casos: 

1. Robo sin Violencia, excepto aquellas pérdidas o daños atribuibles 
directamente al inciso 2 Cobertura fuera del Inmueble del Asegurado 
apartado b) Incapacidad Física de la Persona Portadora, o apartado c) 
Accidentes del Vehículo que transporta a las Personas Responsables 
del Manejo del Dinero y Valores, de la sección Riesgos Cubiertos.

2. Robo o asalto en el que intervengan personas por las que el Asegurado 
fuere civilmente o laboralmente responsable.

3. Robo o asalto causado por los beneficiarios o causahabientes del 
Asegurado o por los apoderados de cualquiera de ellos.

4. Robo o asalto en el que intervengan los empleados del Asegurado.

5. Pérdida o daños directamente causados por saqueos que se realicen 
durante o después de ocurrir algún fenómeno meteorológico o sísmico.

6. Si al momento de ocurrir un Siniestro indemnizable bajo esta sección, 
el Asegurado no demuestra la pérdida con los registros contables de 
acuerdo a su régimen fiscal, que permitan a la Compañía determinar con 
exactitud el monto de la pérdida o daño.

7. Pérdidas directamente causadas por huelguistas o por personas que 
tomen parte en disturbios de carácter obrero, motines, alborotos o 
vandalismo, o durante la realización de tales actos.

8. Robo en aparadores o vitrinas que no tengan comunicación directa al 
interior del Local y vestíbulos, pasillos, entradas, escaleras y demás 
lugares de servicio público del interior del Inmueble, cuya ubicación se 
especifica en la carátula de la Póliza. Cheques, pagarés, letras de 
cambio, orden de retiro de fondos, cuando tales documentos sean 
cobrados mediante falsificación de firma. 
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9. Pérdidas o daños ocasionados a los Bienes Cubiertos, cuando éstos 
se encuentren en el domicilio particular del Asegurado o de 
cualquiera de sus empleados, o en tránsito hacia o desde 
dichos domicilios particulares.

10.  Pérdidas o daños ocasionados a los Bienes Cubiertos, cuando 
el Asegurado o sus empleados se encuentren en hoteles o 
casas de hospedaje de cualquier tipo.

11.  Fraude o abuso de confianza cometido por los funcionarios, 
socios o empleados del Asegurado, ya sea que los efectúen por sí 
solos o de acuerdo con otras personas. 

LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD. 
La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de las Coberturas amparadas en esta sección por uno o más Eventos 
que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible. 

COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

BASES DE INDEMNIZACIÓN 
La Compañía indemnizará tomando los bienes dañados a: 

• Valor de Reposición para activos fijos excepto Productos Terminados, con
límite en la Suma Asegurada de esta Cobertura.

• Precio Neto de Venta para Productos Terminados.

• Valor comercial de obras de arte o artículos de difícil o imposible reposición
y hasta el sublime especificado.

• Hasta la Suma Asegurada contratada o importe de la pérdida en caso de robo
de efectivo y valores.

• La indemnización por daños materiales a consecuencia de robo se realizará
en base al presupuesto de reparación o reconstrucción o compra de los bienes
afectados.
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ii. Cobertura Maquinaria y Equipo.

Bienes Cubiertos 

Se consideran cubiertos los bienes que a continuación se describen, siempre 
y cuando aparezcan como amparados y se les asigne Suma Asegurada 
en la carátula de la Póliza: 

1. Equipo Electrónico
Este seguro cubre los equipos y/o aparatos con componentes electrónicos y el 
equipo electrónico que se encuentre debidamente instalado y en operación, que sea 
propio del giro del negocio del Asegurado y se encuentren ubicados en el predio 
descrito en la caratula o las especificaciones de esta Póliza, con excepción de 
lo establecido en las exclusiones de esta sección. 

También estarán amparados los equipos electrónicos móviles y portátiles siempre 
y cuando se encuentren ubicados dentro del predio descrito en la caratula 
o las especificaciones de esta Póliza. 

2. Calderas y Aparatos Sujetos a Presión
Este seguro cubre todo tipo de maquinaria, calderas de tubos de agua y/o tubos de 
humo, y recipientes sujetos a presión con o sin fogón, incluyendo las tuberías a 
presión, que se encuentren debidamente instalados y operando, que sean 
propiedad del Asegurado o que se encuentren bajo su custodia o responsabilidad y 
se encuentren ubicados dentro del predio descrito en la carátula o las 
especificaciones de esta Póliza, con excepción de lo establecido en 
las exclusiones de esta sección. 

3. Maquinaria
Este seguro cubre la maquinaria y equipos sujetos a un accionamiento mecánico o 
eléctrico, o de ambos, que sean propios y necesarios al giro del negocio del 
Asegurado, que se encuentren debidamente instalados y operando, y se encuentren 
ubicados dentro del predio descrito en la carátula o las especificaciones de esta 
Póliza, con excepción de lo establecido en las exclusiones de esta 
sección. 

Riesgos Cubiertos 

Este seguro cubre los daños y/o pérdidas materiales que sufran directamente los 
bienes asegurados de forma súbita e imprevista que hagan necesaria su 
reparación o reemplazo total o parcialmente a fin de dejarlos en condiciones 
similares a las existentes inmediatamente antes de ocurrir el Siniestro, y a 
consecuencia de:
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1. Impericia, descuido o sabotaje del personal del Asegurado o de extraños.

2. Acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortos circuitos, 
arcos voltaicos, fallas de aislamiento, así como sobre tensiones transitorias debidas 
a perturbaciones eléctricas.

3. Errores en diseño, defectos en la construcción de la maquinaria, defectos de 
fundición y uso de materiales defectuosos, (después del período de garantía 
del fabricante).

4. Defectos de mano de obra y montaje incorrecto.

5. Rotura debida a fuerza centrífuga.

6. Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados.

7. Explosión Física.

8. Otros daños no excluidos en esta Sección. 

RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA MAQUINARIA Y EQUIPO 

Para efectos de esta Cobertura la Compañía no será responsable por los 
daños o pérdidas causados como consecuencia de: 

1. Defectos o daños existentes en los equipos asegurados al 
iniciarse la vigencia de este seguro.

2. Incendio, extinción de incendios, derrumbes o remoción 
de escombros después de un incendio, o impactos directos de 
rayo.

3. Fenómenos de la naturaleza tales como terremoto, temblor, 
erupción volcánica, Huracán, ciclón, tempestad, Vientos 
Tempestuosos, Heladas, Granizo, Inundación, desbordamiento 
y alza de nivel de agua, enfangamiento, hundimiento y 
desprendimiento de tierra o rocas.

4. Robo, con o sin violencia.

5. Actos dolosos o culpa grave directamente atribuibles al 
Asegurado a cualquier persona que actúe en nombre y/o 
representación del mismo en la dirección de la empresa o a la 
persona responsable de la utilización o mantenimiento del bien 
asegurado. 
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6. Daños o pérdidas por cualquier causa, mientras que los bienes 
asegurados se encuentren instalados en o transportados por una 
aeronave y/o en artefactos aéreos y/o en embarcaciones.

7. Daños por desgaste o deterioro paulatino como consecuencia del uso 
normal o de la operación inadecuada de los equipos como consecuencia 
de cavitaciones, erosiones, corrosiones, herrumbres
o incrustaciones.

8. Cualquier gasto erogado con respecto al mantenimiento que efectúen 
terceros, mediante un contrato.

9. Pérdidas o daños de los que sean legalmente o contractualmente 
responsables el fabricante o el proveedor de los bienes asegurados.

10. Interferencia de huelguistas y otras personas en la reparación o 
restauración del daño o en la reanudación o continuación del negocio.

11. Someter normalmente los equipos a presión superior a la máxima 
autorizada, o sujetarlos a cualquier clase de pruebas no acordes con la 
operación normal de dichos equipos.

12. Fisura o agrietamiento de calderas, recipientes o tuberías, salvo las 
contempladas en los Riesgos Cubiertos en la Póliza.

13. Combustibles, lubricantes, medios refrigerantes y otros medios de 
operación, exceptuando el aceite usado en transformadores e 
interruptores eléctricos, así como el mercurio utilizado en 
rectificadores de corriente.

14. Bandas de transmisión de todas clases, bandas de transportadores, 
matrices, suajes, moldes, dados, troqueles, rodillos para estampar, llantas 
de hule, muelles de equipo móvil, herramientas cambiables y de corte, 
cuchillas, fusibles, fieltros, telas, tamices, Cimientos, Estructuras o 
soportes, revestimientos, refractarios, porcelanizados, así como toda clase 
de vidrio y peltre, excepto las porcelanas empleadas en aisladores 
eléctricos.

15. Cambios estructurales o de diseño, ampliaciones, reducciones, cambios 
en sus Accesorios (Equipos Auxiliares) de operación,   así como la 
instalación de repuestos o uso de medios de operación diferentes a los 
especificados por el fabricante de las máquinas o equipos asegurados.  
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16. Reparaciones efectuadas a los equipos en forma provisional, 
salvo las que formen parte de la reparación definitiva.

17. Pérdidas consecuenciales tales como reducción de 
ingresos, pérdida de mercado y pérdida de uso.

18. Gastos adicionales derivados de la necesidad o deseo 
del Asegurado de construir o reponer los bienes dañados en un 
lugar distinto del que ocupaban al ocurrir el Siniestro.

19. Gastos adicionales en exceso del Valor de Reposición motivado 
por leyes o reglamentos que regulen la construcción, 
reparación o reposición de los bienes dañados. 

SUMA ASEGURADA Y/O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 
La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de los bienes amparados en esta sección por uno o más Eventos 
que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

La Suma Asegurada para esta sección se otorga a primer riesgo y deberá 
corresponder a la máxima probabilidad de pérdida que considere el Asegurado, en 
un solo Evento y en un solo lugar. 

DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible. 

COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

BASES DE INDEMNIZACIÓN 
La indemnización corresponderá a la pérdida real sufrida por daños a los bienes 
asegurados con límite en el Valor de Reposición de cada máquina o equipo o 
aparato con límite en la Suma Asegurada contratada para esta sección. 

En caso de que el importe a indemnizar por concepto de reparación de los bienes 
amparados sea superior al 75% del Valor Real de cada uno de los bienes, la pérdida 
se considerará como total por lo que la Compañía indemnizará al Asegurado el 
100% del Valor de Reposición de dichos bienes conforme a lo estipulado en la 
cláusula de Suma Asegurada y Límite Máximo de Responsabilidad para cada activo 
fijo, pero con límite en la Suma Asegurada total de esta sección. 
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Si el importe a indemnizar por concepto de reparación es inferior al 75% del Valor 
Real de cada bien, la indemnización se realizará con base en el presupuesto de 
reparación, el cual incluirá costo de materiales, mano de obra, así como todo lo 
necesario para dejar los bienes en condiciones similares a las que se encontraban 
antes del daño. 

 
 

iii. Cobertura Incendio Todo Riesgo 
 

Bienes Cubiertos 
 

Se consideran cubiertos los bienes que a continuación se describen, siempre y 
cuando no estén mencionados dentro de los Bienes no amparados y aparezcan 
como amparados y se les asigne Suma Asegurada en la carátula de la Póliza: 

 
1. Contenidos. 

El mobiliario y equipo propio del negocio, existencias de materia prima, producto en 
proceso, Producto Terminado, Mercancía, material de empaque, propaganda, 
maquinaria y equipos inherentes al giro del negocio amparado, así como todos los 
Bienes Muebles propiedad del Asegurado o bajo su custodia o que tenga a 
consignación y que se encuentren dentro del Inmueble asegurado. 

 
Los Bienes Muebles no anclados que se encuentren a la intemperie. Para estos 
bienes se establece un sub-límite de Suma Asegurada el cual corresponde al 5% 
de la Suma Asegurada declarada para 1. Contenidos. 

 
Artículos raros o de arte y, en general, aquellos que no sean necesarios a la índole 
del negocio asegurado, cuyo valor unitario o por juego sea de hasta el equivalente 
de 1,000 UMA diarias, vigente al momento de la contratación. 

 
Maquinaria y/o equipo fijo y sus instalaciones que por su propia naturaleza deban 
estar a la intemperie, siempre que hayan sido diseñados y construidos para este fin, 
Bienes Muebles en sótanos o semisótanos. 

 
 

Riesgos Cubiertos 
 

Los Bienes Cubiertos quedan amparados contra pérdidas o daños materiales que 
sufran en forma súbita, accidental e imprevista y que no estén mencionados dentro 
de los Riesgos no amparados o en la sección de Riesgos no amparados aplicables 
a todas las Secciones. 
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RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA CONTENIDOS 

Para efectos de esta Cobertura, la Compañía no será responsable por 
pérdidas y/o daños causados a: 

1. Suelos y terrenos.

2. Edificios, entendiéndose las construcciones materiales del 
Inmueble, sus construcciones anexas, sus instalaciones, maquinaria y 
equipo fijos para los servicios de agua, saneamiento, aire 
acondicionado, calefacción, electricidad, seguridad, sus elevadores de 
personas y/o de carga, sus antenas y demás aditamentos siempre que se 
encuentren fijos y que formen parte integral del Inmueble.

3. Cimentaciones, tanques, cisternas, aljibes, drenaje, Alcantarillado, 
instalaciones subterráneas y Muros de Contención que se 
encuentren debajo del nivel del suelo.

4. Edificios o construcciones con muros y/o techos de lonas de 
plástico y/o textil.

5. Diques, espigones, escolleras, Depósitos Naturales, canales, pozos, 
túneles, puentes, equipos flotantes, instalaciones flotantes.

6. Muelles y/o cualquier tipo de bien que se encuentre total o 
parcialmente sobre o bajo agua.

7. Daños a la playa o pérdida de playa.

8. Campos de golf.

9. Líneas de transmisión y/o distribución a la intemperie.

10. Edificios en proceso de demolición.

11. Edificios en construcción al momento de la contratación de la Póliza.

12. Edificios en reparación, remodelación o reconstrucción cuando no estén 
completos sus techos, muros, puertas y ventanas exteriores.

13. Muros de Contención hechos con materiales distintos a concreto 
armado.

14. Siembras, cultivos en pie, huertas, plantas, arboles, céspedes, 
jardines y bosques. 
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15. Bienes y/o Mercancía en tránsito fuera del domicilio asegurado.

16. Animales vivos.

17. Títulos, obligaciones, timbres postales o fiscales, monedas, billetes 
de banco, cheques, letras, pagarés, libros de contabilidad u otros 
libros de comercio y documentos de cualquier clase.

18. Aguas estancadas, aguas corrientes, ríos y aguas freáticas.

19. Vehículos que requieran placa para circular y/o naves aéreas y/o 
embarcaciones de cualquier tipo. 

RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA CONTENIDOS 

Para efectos de esta Cobertura, la Compañía no será responsable por 
pérdidas y/o daños originados a los bienes asegurados por: 

1. Robo con y/o sin violencia, Hurto, rapiña y/o saqueos que se realicen 
durante o después de algún riesgo cubierto.

2. Humedad y/o daños ocasionados por filtración de agua en muros, 
entrepisos y azoteas y/o daños por filtración de aguas freáticas.

3. Plagas, hongos y moho.

4. Hundimientos y/o asentamientos causados por vibraciones o 
movimientos naturales del terreno y/o por errores en construcción 
y/o en el diseño constructivo.

5. Mojadura o humedades o sus consecuencias debido a filtraciones:
a. De aguas subterráneas o freáticas.
b. Por deficiencias en el diseño o construcción de techos, muros 

o pisos. 
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c.

d. materiales 

Por fisuras o fracturas de Cimentaciones o Muros 
de Contención.
Por mala aplicación o deficiencias de 
impermeabilizantes.

e. Por falta de mantenimiento.
f. Por la falta de techos, puertas, ventanas o muros o 

aberturas en los mismos, o por deficiencias constructivas 
de ellos. 

6. Mojaduras, viento, Granizo, nieve o lluvia al interior de los Edificios
o a sus contenidos a menos que se hayan originado por el hecho de que 
los Edificios hayan sido destruidos o dañados en sus techos, muros, 
puertas o ventanas exteriores por un riesgo cubierto que causen 
aberturas o grietas a través de las cuales se haya introducido el agua, 
Granizo, nieve o viento.

7. Corrosión, herrumbre, erosión, moho, plagas de toda especie y 
cualquier otro deterioro paulatino a consecuencia de las condiciones 
ambientales y naturales.

8. El retroceso de agua en Alcantarillado y/o Falta o Insuficiencia de 
Drenaje en los Predios del Asegurado.

9. La acción natural de la marea.

10. Inundaciones o inundaciones por lluvia que se confinen sólo a las 
ubicaciones donde se encuentren los bienes materia del seguro.

11. Contaminación directa por agua de lluvia, a menos que haya 
ocurrido un daño físico amparado bajo esta Póliza a las instalaciones 
aseguradas.

12. Socavación a edificaciones que se encuentren ubicadas en la 
primera línea de construcción a la orilla del mar, a menos que se 
encuentren protegidos por Muros de Contención con cimientos de 
concreto armado. Se exceptúa de esta exclusión a los Edificios y sus 
contenidos que se encuentren desplantados a más de 15 metros 
sobre el nivel del mar en marea alta.

13. Daños o pérdidas existentes antes del inicio de vigencia de este 
seguro, que hayan sido del conocimiento del Asegurado.

14. Pérdidas o daños de cualquier tipo ocasionados por deficiencias en la 
construcción o en su diseño, o por falta de mantenimiento de los bienes 
materia del seguro. 
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15. Daños causados por contaminación, a menos que los Bienes 
Cubiertos sufran daños materiales directos causados por los riesgos 
amparados, causando contaminación a los Bienes Cubiertos. No se 
amparan tampoco los perjuicios o gastos ocasionados por la 
limpieza o descontaminación del medio ambiente (tierra, subsuelo, 
aire o aguas)

16. Cualquier daño material o consecuencial derivado de la falta de 
suministro de agua, electricidad, gas o cualquier materia prima o 
insumo.

17. Daños por terremoto y/o erupción volcánica.

18. Daños por Avalancha, Granizo, Helada, Huracán, Inundación, 
Inundación por Lluvia, Marejada, Golpe de Mar, Nevada y Vientos 
Tempestuosos.

19. Daños causados a los Bienes Cubiertos en y por los Riesgos 
Cubiertos en las Coberturas i Robo, ii Maquinaría y Equipo de la 
Sección PROTEGE MI INVERSIÓN y las Coberturas i 
Responsabilidad Civil y ii Cristales y Anuncios de la Sección 
PROTEGE MI GENTE, todas del Paquete Arrendatario. 

SUMA ASEGURADA Y/O LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 
La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de las secciones amparadas por la Póliza por uno o más Eventos 
que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

Contenidos 
La Suma Asegurada en esta sección se integra con la sumatoria de los valores de 
cada uno de los siguientes conceptos: 

• Activos fijos: la Suma Asegurada corresponde al Valor de Reposición del total
de los mismos que se encuentren dentro de la ubicación amparada.

• Materia prima y material de empaque: la Suma Asegurada corresponde al
valor factura de compra o al valor de nota de compra foliada.

• Productos en proceso de elaboración: la Suma Asegurada corresponde al
valor factura de compra de las materias primas más el costo del proceso de
elaboración.

• Producto terminado y Mercancías: la Suma Asegurada corresponde al Precio
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Neto de Venta que tengan con sus clientes. 

• Para bienes refrigerados se establece un sublímite de Suma Asegurada el
cual corresponde al precio de costo del 100% de aquellos que se encuentren dentro
de los aparatos o cámaras refrigeradoras.

• Para manuscritos, planos croquis, dibujos, patrones, modelos o moldes se
establece un sublímite de Suma Asegurada que corresponde a la cantidad
necesaria para confeccionar o elaborar dichos bienes, incluyendo el costo de
materia prima y la mano de obra, pero sin considerar su diseño.

• Para obras de arte y artículos de difícil o imposible reposición se establece
un sublímite de Suma Asegurada el cual corresponde a su valor comercial.

En caso de que el Asegurado sea arrendatario del Inmueble se podrá incluir en esta 
sección el Valor de Reposición de las mejoras y adaptaciones realizadas al mismo. 

DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible. 

COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

BASE DE INDEMNIZACIÓN PARA LOS BIENES CUBIERTOS 
La indemnización corresponderá a la pérdida real sufrida por daños a los Bienes 
Cubiertos con límite en la Suma Asegurada contratada para esta sección 

En caso que el importe a indemnizar por concepto de reparación o reconstrucción o 
compra de los bienes amparados sea superior al 75% de la Suma Asegurada de 
cada sección, la pérdida se considerará como total por lo que la Compañía 
indemnizará al Asegurado el 100% del valor de los bienes conforme a lo estipulado 
en la cláusula de Suma Asegurada y Límite Máximo de Responsabilidad para cada 
concepto, pero con límite en la Suma Asegurada de cada una. 

Asimismo, si las autoridades competentes declaran que el Inmueble se debe de 
demoler por considerarlo inseguro también la Compañía indemnizará esta sección 
como pérdida total. 

Si las autoridades competentes también declaran que los inventarios de materias 
primas, productos en proceso y Productos Terminados no podrán comercializarse 
por protección a los clientes del Asegurado, la indemnización en estos bienes se 
realizará al 100% del valor conforme a lo estipulado en la cláusula de Suma 
Asegurada y Límite Máximo de Responsabilidad. 
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Si el importe a indemnizar por concepto de reparación y/o reconstrucción y/o compra 
es inferior al 75% de la Suma Asegurada de cada sección según corresponda a los 
bienes dañados, la indemnización se realizará con base en el presupuesto de 
reparación, de reconstrucción o de compra, incluyendo costo de materiales, mano 
de obra o presupuesto de compra, así como todo lo necesario para dejar los bienes 
en condiciones similares a las que se encontraban antes del daño. 

2. Remoción de Escombros.

La Compañía indemnizará los gastos que sean necesarios erogar por el 
Asegurado siempre y cuando sean a consecuencia de un riesgo directo 
amparado en la Póliza y pertenezca a los Bienes Cubiertos en el inciso 1. 
Contenidos. 

Por gastos necesarios se entiende aquellos erogados para remover los escombros 
de los bienes afectados por un Siniestro, tales como desmontaje, 
demolición, limpieza, acarreos o los que necesariamente tengan que llevarse a 
cabo para que los bienes asegurados dañados queden en condiciones de 
reparación o reconstrucción. 

RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA DE REMOCIÓN 
DE ESCOMBROS 

Para efectos de esta Cobertura, la Compañía en ningún caso ampara, ni 
se refiere a gastos realizados por el Asegurado cuando: 

1. No exista daño material a los bienes asegurados.

2. Sean a consecuencia de que los bienes asegurados hayan 
sido dañados o destruidos por riesgos excluidos en la Póliza o 
cuando sea por orden de autoridad o por decisión del 
Asegurado, así como por las citadas en las Exclusiones 
Generales aplicables a todas las Secciones. 

SUMA ASEGURADA Y/O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 
La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de las Coberturas amparadas en esta sección por uno o más Eventos 
que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible. 

COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 
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BASES DE INDEMNIZACIÓN 
El importe a indemnizar serán los gastos efectuados por el Asegurado para realizar 
la demolición y/o limpieza y/o acarreo de escombros todo lo anterior con límite en la 
Suma Asegurada para esta Cobertura. 

3. Gastos de Continuidad Operativa.

La Compañía indemnizará al Asegurado cuando se vea en la necesidad de recurrir 
a gastos extraordinarios con el fin de acelerar las reparaciones que deban llevarse 
a cabo a los Bienes Cubiertos en el inciso 1. Contenidos de la Cobertura Incendio 
Todo Riesgo como consecuencia de un Siniestro amparado en la Póliza, para poder 
continuar con las operaciones normales del negocio asegurado. 

La indemnización no excederá del reembolso de los gastos 
efectivamente realizados por el Asegurado y debidamente 
comprobados, con límite de responsabilidad hasta el monto de la 
Suma Asegurada contratada para esta Cobertura y hasta por un periodo 
máximo de 6 (seis) meses. 

Esta Cobertura se extiende a cubrir los gastos extraordinarios en que incurra el 
Asegurado, sin exceder de cuatro semanas consecutivas, cuando se prohíba 
el acceso por orden de las autoridades al predio asegurado. 

Es condición de esta Cobertura que, tan pronto como le sea posible, después de 
ocurrir un Siniestro, el Asegurado reanude total o parcialmente las operaciones del 
negocio y reduzca o evite, hasta el máximo posible, cualquier gasto extraordinario. 

RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA DE GASTOS 
DE CONTINUIDAD OPERATIVA 
Para efectos de esta Cobertura, la Compañía en ningún caso ampara, ni 
se refiere a gastos realizados por el Asegurado cuando: 

1. No exista daño material a los bienes asegurados.

2. Sean a consecuencia de que los bienes asegurados hayan 
sido dañados o destruidos por riesgos excluidos en la Póliza o 
cuando sea por orden de autoridad o por decisión del 
Asegurado, así como por las citadas en las Exclusiones 
Generales aplicables a todas las Secciones. 

SUMA ASEGURADA Y/O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 
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La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de las Coberturas amparadas en esta sección por uno o más Eventos 
que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

La responsabilidad de la Compañía terminará al ocurrir cualquiera de 
los siguientes Eventos: 

a) Al haber indemnizado al Asegurado por el total de la Suma  
Asegurada contratada para esta sección;
b) Al transcurrir un periodo de 6 (seis) meses contado a partir de la 
fecha en que ocurra el daño o la destrucción de los bienes asegurados;
c) Al terminar el periodo de restauración. 

DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera con la aplicación de un Deducible, el cual se estipula en la 
Cédula de Especificación de esta Póliza. 

COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

BASES DE INDEMNIZACIÓN 

El importe a indemnizar por concepto de Gastos de Continuidad Operativa incluye 
los gastos que haya realizado el Asegurado, tales como, pero no limitados a: renta 
de Inmueble, renta de maquinaria y equipo, gastos de mudanza o flete, pago de 
horas extras, pago de flete exprés y primas de seguro, todo lo anterior con límite en 
la Suma Asegurada para esta Cobertura o al cumplirse el Periodo de Indemnización 
anteriormente señalado, lo que ocurra primero. 

b. Sección Protege mi Gente

i. Cobertura Responsabilidad Civil

1. Responsabilidad Civil Inmuebles y Actividades.

La Compañía se obliga a pagar hasta el límite de Suma Asegurada especificada en 
la carátula de la Póliza para esta Cobertura, los daños y perjuicios, incluido el daño 
moral que, derivados del uso del Inmueble amparado por la presente Póliza, así 
como por las actividades propias del giro del negocio asegurado, el Asegurado 
cause a terceros y por los que éste deba responder, conforme a la Legislación 
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aplicable en materia de Responsabilidad Civil vigente en la República Mexicana por 
hechos u omisiones no dolosos ocurridos durante la vigencia de la Póliza, y que 
causen la muerte o menoscabo en la salud de dichos terceros, o el deterioro o la 
destrucción de bienes propiedad de terceros. 

Para efectos de esta Cobertura queda cubierto el uso del Inmueble amparado por 
la presente Póliza, así como por las actividades propias del giro del negocio 
asegurado, quedando asegurada su responsabilidad: 

1. Como arrendatario de terrenos, Edificios o Locales, que sean utilizados para 
el comercio citado. No se ampara la responsabilidad legal del arrendatario 
por daños a un Inmueble tomado en arrendamiento.

2. Derivada de la tenencia y uso de instalaciones de carga y descarga, así como 
máquinas de trabajo.

3. Derivada de la posesión y mantenimiento de lugares de estacionamiento a 
su servicio. No ampara la responsabilidad civil por daños a vehículos 
ajenos, o a su contenido en poder del Asegurado, por lo que se requiere la 
Cobertura adicional de responsabilidad civil de garaje o estacionamiento 
de automóviles. 
4. Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones sanitarias y de
aparatos e instalaciones reconocidas por la ciencia médica, en caso de que la
empresa cuente con consultorio.

5. Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones de seguridad a su
servicio (servicio contra incendio, vigilantes, perros guardianes, sistemas de alarma
y similares).

6. Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones sociales a su
servicio (comedores, comercios, casas hogar, guarderías, escuelas, bibliotecas y
similares).

7. Derivada del permiso de uso y asignación de lugares y aparatos para la
práctica de deportes por el personal de su empresa.

8. Derivada de excursiones y actos festivos organizados para su personal.

9. Derivada de la propiedad o del mantenimiento de instalaciones de
propaganda (anuncios, carteles publicitarios u otros), dentro o fuera de sus
Inmuebles.

10. Derivada de su participación en ferias y exposiciones.

11. Derivada del uso de ascensores, escaleras eléctricas y montacargas.
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Está asegurada, además, conforme a las condiciones de esta Sección, la 
Responsabilidad Civil legal de sus empleados y trabajadores, frente a terceros, 
derivada de la actividad materia de este seguro. 

2. Responsabilidad Civil Productos y Trabajos Terminados.

Esta Póliza se extiende a cubrir la Responsabilidad Civil del Asegurado, cuando 
este sea legalmente responsable por la muerte o menoscabo en la salud de terceras 
personas, o el deterioro o la destrucción de bienes propiedad de terceros, ocurridos 
durante la vigencia de la Póliza a consecuencia de Siniestros causados por los 
productos que hayan sido fabricados, entregados o suministrados por el Asegurado, 
o bien por los trabajos o servicios que hayan sido realizados por el Asegurado fuera
del o los Inmuebles del Asegurado.

Solo quedan amparadas las responsabilidades derivadas de errores, fallas o 
defectos de fabricación en todo o en parte de los productos o trabajos del 
Asegurado, cuando a consecuencia de ello se originen lesiones o muerte a terceras 
personas o daños materiales a bienes de terceros. 

Para efectos de este seguro se entiende por productos, trabajos o servicios, 
aquellos sobre los cuales el Asegurado definitivamente haya dejado de ejercer su 
control físico, después de la entrega del producto o la ejecución del trabajo o del 
servicio. 

En caso de terminación del seguro por cualquier causa, cesará también la Cobertura 
para los daños que ocurran con posterioridad, aun cuando estos se ocasionen por 
productos, trabajos o servicios que hayan sido efectuados antes del inicio de la 
vigencia. 

3. Responsabilidad Civil Vehículos en Estacionamiento y Taller.

Esta Póliza se extiende a cubrir la Responsabilidad Civil por la que el Asegurado 
sea legalmente responsable por daños a los automóviles propiedad de terceros y 
que tuviera bajo su custodia, control o responsabilidad y, que hayan sido recibidos 
exclusivamente para su reparación, estacionamiento o pensión, siempre y 
cuando se encuentren dentro del Inmueble asegurado, el cual ha 
quedado señalado en la carátula de la Póliza. 

Es condición para el otorgamiento de esta Cobertura que el Asegurado 
preste los servicios motivo de este seguro en un local cerrado o 
bardeado, con acceso controlado y con registro e identificación de 
cada vehículo y que durante el tiempo que no esté abierto al público 
permanezca cerrado. Esta Cobertura quedará sin efecto en caso de que 
el servicio no opere bajo las 
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bases anteriores. 

Los daños materiales a los vehículos propiedad de terceros que se encuentren bajo 
la custodia del Asegurado para su guarda o reparación comprenden: 

• Colisiones y vuelcos: Los daños que sufran los automóviles a consecuencia
de colisión o volcadura, dentro del Inmueble asegurado, cuando los daños sean
causados por empleados al servicio del Asegurado.

• Incendio y Explosión: Los daños que sufran los automóviles a consecuencia
de incendio o explosión, dentro del Inmueble asegurado.

• Rotura accidental de cristales de los vehículos.

• Robo Total: Ampara el robo total de los vehículos propiedad de terceros o los
daños materiales que sufran los mismos a consecuencia del robo total, dentro del
Inmueble asegurado.

Talleres y radio de operación. Adicionalmente, se consideraran amparados los 
daños que sufran o causen los vehículos a terceros en sus bienes o en sus 
personas, a consecuencia de colisión o volcadura originados en forma accidental y 
directa por las actividades del Asegurado, ya sea dentro del Local especificado o 
mientras se encuentren siendo probados por el Asegurado fuera del Local o bien, 
por entrega o recepción del vehículo al domicilio de sus clientes, con su 
conocimiento y consentimiento por cualquiera de los empleados o 
dependientes, cuando sus actividades exijan dichas maniobras, pero sólo dentro 
de un radio de operación de 2 km. (kilómetros) los cuáles serán 
contados a partir de la ubicación del Inmueble descrito en la carátula de 
la Póliza. 

Proporcionalidad. El cupo máximo de automóviles que se permite guardar 
en el Local, se indica en la especificación de la Póliza, mismo que se tomará en 
cuenta para el cobro de la Prima. Si al ocurrir un Siniestro, se determina que el 
cupo real del Local es superior al declarado por el Asegurado y 
establecido en la especificación de la Póliza, la Compañía solo cubrirá la 
indemnización, en la misma proporción que resulte entre el cupo real y el 
establecido en la especificación de la Póliza. 

4. Responsabilidad Civil.

Está asegurada la Responsabilidad Civil legal del Asegurado por los daños 
materiales que se causen al Inmueble que se menciona en la carátula de la Póliza 
y tomado, totalmente o en parte, en arrendamiento por el Asegurado para los usos 
que en la misma se indican, y que sean causados por incendio o explosión, siempre 
que dichos daños le sean imputables al Asegurado. 
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RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Para efectos de esta Cobertura, queda entendido y convenido que ésta 
Póliza en ningún caso ampara, ni se refiere a: 

1. Responsabilidades, daños, provenientes derivados, causados u
ocasionados del incumplimiento de contratos o convenios;

2. Responsabilidades por prestaciones sustitutorias del 
incumplimiento de contratos o convenios; 

3. Responsabilidades derivadas del uso, propiedad o posesión de 
embarcaciones, aeronaves y vehículos terrestres de motor, salvo que 
estos últimos estén destinados a su empleo exclusivo dentro de los 
Inmuebles del Asegurado y no requieran de placa para su empleo en lugares 
públicos;

4. Responsabilidades derivadas de daños ocasionados dolosamente por el 
Asegurado, o bien ocasionados con su complicidad;

5. Responsabilidades por daños sufridos por cónyuges, hijos, 
hermanos u otros parientes del Asegurado, consejeros, directores, socios, 
administradores, u otros con función directiva;

6. Responsabilidades imputables al Asegurado, de acuerdo con la Ley Federal 
del Trabajo, la Ley del Seguro Social u otra disposición complementaria 
de dichas Leyes;

7. Responsabilidades por daños ocasionados por guerra u otros actos 
bélicos, revolución, rebelión, motines, huelgas, o daños que se 
originen por disposiciones de autoridades de derecho o, de hecho.

8. Responsabilidades derivadas por errores u omisiones de las 
actividades profesionales del Asegurado;

9. Responsabilidades por daños causados por inconsistencia, 
hundimiento o asentamiento del suelo o subsuelo;

10. Daños materiales derivados por el uso o venta de explosivos;

11. Daños causados a terceros en sus bienes y/o en sus personas por Caso 
Fortuito y/o Fuerza Mayor;

12. Reclamaciones y/o demandas presentadas en el extranjero en contra 
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del Asegurado y/o sus empleados y/o sus dependientes; 

13. Daños que sufran tanto el propio producto fabricado y/o vendido y/o entregado 
y/o suministrado por el Asegurado, así como tampoco se cubren los daños al 
trabajo propio ejecutado por el Asegurado;

14. Daños por productos, trabajos o servicios destinados a la industria de la 
aviación y a sus actividades.

15. Gastos o indemnizaciones que el Asegurado tenga que realizar a terceros a 
causa de retiro de mercado de sus productos, o de la inspección, 
reparación, sustitución o pérdida de uso del producto, del trabajo o del 
servicio realizado por el Asegurado;

16. Daños ocasionados a terceros en sus bienes y/o personas por los productos 
del Asegurado o trabajos llevados a cabo por el Asegurado cuando se 
lleven a cabo por vía de experimentación y/o de productos y/o trabajos que 
carezcan de los permisos de las autoridades correspondientes;

17. Daños ocasionados a terceros en sus bienes y/o personas por la 
inobservancia de los consumidores en las instrucciones de consumo o 
en la utilización de los productos.

18. Daños o perjuicios que se ocasionen como consecuencia de que el producto, 
trabajo o servicio no puede desempeñar la función para la que está destinada o 
ineficiencia o no responde a las cualidades anunciadas para ello 
(incumplimiento de la garantía de calidad);

19. Daños causados por productos, trabajos o servicios cuyo defecto o deficiencia 
ya hayan causado daños anteriormente;

20. Reclamaciones por daños genéticos a personas o animales 
ocasionados por los productos y/o por los trabajos realizados por el Asegurado. 

EN ADICIÓN A LA SEÑALADO, PARA LA COBERTURA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL TALLERES DE REPARACIÓN, ESTACIONAMIENTO Y 
PENSIÓN O GARAGE DE VEHÍCULOS, ADICIONALMENTE NO SE 
CONCEDERÁ ESTA COBERTURA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

21. Daños causados o sufridos por los automóviles fuera del Local
descrito en la Póliza, excepto que exista convenio 
expreso amparando radio de operación.
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22. Daños que sufran o causen los vehículos cuando sean conducidos por 
personas que carezcan de licencia vigente para conducir el vehículo 
de que se trate, expedida por la autoridad competente. Los permisos 
vigentes para conducir, para los efectos de esta Póliza, se considerarán 
como licencias.

23. Pérdidas o daños que sufran o causen los vehículos como 
consecuencia de operaciones bélicas, ya fueren provenientes de 
guerra extranjera o civil, insurrección, subversión, rebelión, 
expropiación, requisición, confiscación, incautación o detención por las 
autoridades legalmente reconocidas con motivo de sus funciones.

24. Tampoco ampara pérdidas o daños que sufran o causen los 
vehículos, cuando sean usados para cualquier servicio militar, con
o sin el consentimiento del Asegurado.

25. Daños por cualquier trabajo de reparación o servicio que se 
suministren a los vehículos, así como los productos utilizados en la 
realización de dichos trabajos.

26. Daños que sufran o causen los vehículos, cuando sean conducidos por 
persona que en ese momento se encuentre en estado de ebriedad o 
bajo la influencia de drogas.

27. Responsabilidad civil del Asegurado o de cualquiera de sus 
empleados o dependientes, por daños materiales causados a bienes que: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Se encuentren bajo su custodia o responsabilidad 
que no sean los vehículos entregados para su 
reparación o guarda. 
Sean propiedad de personas que dependan civilmente 
del Asegurado o de sus empleados o dependientes. 
Sean propiedad de empleados, agentes o 
representantes del Asegurado, mientras se 
encuentren dentro de los predios de éste último. 
Se encuentren dentro de los vehículos. 

28. La responsabilidad por daños a terceros en sus personas, 
cuando éstas dependan civilmente del Asegurado o cuando 
estén a su servicio en el momento del Siniestro.

29. Daños causados o sufridos por vehículos propiedad del 
Asegurado
o propiedad de cualquiera de sus trabajadores. 
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30. Pérdida de o daños a Mercancías, dinero, ropa, efectos personales, 
herramientas, refacciones o cualquier otro efecto que se encuentre a 
bordo de los vehículos, aun cuando sean consecuencia de su robo total o 
cuando les hayan sido entregados al Asegurado o a sus trabajadores.

31. Daños causados a llantas o cámaras por su propia voladura o por 
pinchadura.

32. Responsabilidad a consecuencia de la penetración de agua de lluvia, 
inundaciones, filtraciones, derrame, goteras o fugas de agua, de vapor, 
de gas o de combustibles de cualquier sistema de ventilación
o de refrigeración, calefacción, plomería o azolve de drenajes.

33. Abuso de confianza o robo en el que intervenga un empleado o 
dependiente del Asegurado.

34. Accidentes que ocurran con motivo de alteraciones de estructuras, 
nuevas construcciones o demoliciones llevadas a cabo por el 
Asegurado o por contratistas a su servicio en el Local descritos en la 
Póliza.

35. Toda responsabilidad asumida por el Asegurado bajo cualquier 
contrato formal por responsabilidades distintas a las amparadas por esta 
Cobertura.

36. Por daños que sufran los vehículos que el Asegurado tenga en 
guarda, custodia o consignación destinados para su venta.

37. Por cualquier gasto derivado de la privación de uso de los vehículos que 
hayan resultado dañados o robados.

38. Por daños o robo de motocicletas, motonetas o similares. 

EN ADICIÓN A LO SEÑALADO, PARA LA COBERTURA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE ARRENDATARIO ADICIONALMENTE NO SE 
CONCEDERÁ ESTA COBERTURA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

39. Por daños ocasionados a Bienes Muebles propiedad de terceros.

40. Bienes Muebles que estén en poder del Asegurado 
por arrendamiento, comodato, depósito, o por disposición de 
autoridad.

41. Por daños que hayan sido ocasionados por las actividades 
normales del   Asegurado   en   estos   bienes   (elaboración,     
manipulación, 
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transformación, reparación, examen y otras análogas). En el caso 
de bienes Inmuebles, esta exclusión rige cuando dichos bienes, 

o parte de ellos, hayan sido objeto directo de las actividades 
citadas en los anteriores incisos, excepto por arrendamiento. 

42. Tampoco quedan cubiertas las responsabilidades, si los supuestos 
mencionados en los incisos 39 y 40 anteriores se dan en la persona de un 
empleado o de un encargado del Asegurado, en el desempeño de su trabajo.

SUMA ASEGURADA Y/O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 

La obligación de la Compañía comprende: 

1) El pago de los daños, perjuicios o daño moral consecuencial, por los que el
Asegurado sea responsable conforme a lo previsto en esta Póliza y en las
condiciones particulares y generales respectivas

2) El pago de los gastos de defensa del Asegurado dentro de las condiciones
de la Póliza, que incluye entre otros:

a) El pago del importe de las primas de fianzas judiciales que el Asegurado deba 
otorgar en garantía del pago de las sumas que se le reclamen a título de 
responsabilidad civil cubierta por esta Póliza. En consecuencia, no se 
considerarán comprendidas, dentro de las obligaciones que la Compañía 
asuma bajo esta Póliza, las primas por fianzas que deban otorgarse como 
caución para que el Asegurado alcance su libertad preparatoria, provisional o 
condicional, durante un proceso penal.

b) El pago de los gastos, costas e intereses legales que deba pagar el 
Asegurado por resolución judicial o arbitral ejecutoriadas.

c) El pago de los gastos en que incurra el Asegurado con motivo de la 
tramitación y liquidación de las reclamaciones. 

La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de las Coberturas amparadas en esta sección por uno o todos los 
Eventos que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

La ocurrencia de varios daños durante la vigencia de la Póliza, procedentes de la 
misma o igual causa, será considerada como un solo Siniestro, el cual, a su vez, se 
tendrá como realizado en el momento en que se produzca el primer daño de la serie. 

El pago de los gastos a que se refiere el inciso 2) de esta sección, estará en forma 
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adicional, pero sin exceder de una suma igual al 50% del límite 
de responsabilidad asegurada en esta Póliza. 

La Suma Asegurada quedará reducida automáticamente en la cantidad que se 
hubiere pagado por Siniestros durante la vigencia de esta Póliza. Sin embargo, a 
solicitud del Asegurado y previa aceptación de la Compañía y del pago de la Prima 
correspondiente, dicha suma podrá ser reinstalada a su monto original para futuras 
reclamaciones. 

DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible. 

COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

BASES DE INDEMNIZACIÓN 
En caso de daños a bienes de terceros, el importe a indemnizar será el 
correspondiente a la suma que se requiere para reponer o reconstruir o reparar por 
otros de igual o similares características a los bienes dañados. 

En los daños a personas incluye los gastos médicos realizados, gastos por traslado 
en ambulancia en caso de ser necesarios. 

En caso de incapacidad permanente, muerte, perjuicios y daño moral 
consecuencial, se indemnizará conforme a lo estipulado en el Código Civil de la 
entidad donde ocurra el deceso. 

Los gastos de defensa se amparan con un sublímite de la Suma Asegurada de hasta 
un 50% para esta sección. 

ii. Cobertura Cristales y Anuncios

Bienes Cubiertos 

a. Los cristales fijos debidamente instalados en puertas, aparadores, ventanas
o ventanales del Inmueble descrito en la carátula de esta Póliza, incluyendo el
decorado del cristal (plateado, dorado, teñido, pintado, grabado, cortes, rótulos,
realces y análogos) y/o sus marcos, vitrales y emplomados, lunas, cubiertas fijas,
domos de cristal y/o acrílico, vitrinas y espejos debidamente colocados.

b. Los anuncios luminosos, electrónicos y rótulos instalados en el Inmueble
descrito en la carátula de esta Póliza, incluyendo su estructura, mientras se
encuentren debidamente instalados y fijos.
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Riesgos Cubiertos 

Se amparan los daños o pérdidas materiales que sufran los Bienes Cubiertos en 
esta sección mientras se encuentren instalados y fijos en el Inmueble cuya ubicación se 
describe en la carátula de esta Póliza, ocasionados en forma súbita, accidental e 
imprevista o por actos vandálicos. 

Esta Cobertura se extiende a cubrir el costo de remoción de los restos e instalación del 
nuevo cristal y/o anuncio dañado a consecuencia de un Siniestro amparado por esta 
Póliza. 

RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA CRISTALES Y ANUNCIOS. 

Para efectos de esta Cobertura, la Compañía en ningún caso será responsable 
por pérdidas o daños causados por: 

1. Daños a cristales por raspaduras, ralladuras u otros defectos 
superficiales.

2. Pérdidas o daños materiales a cristales a consecuencia de su remoción.

3. Destrucción de los bienes por actos de autoridad legalmente constituida 
con motivo de sus funciones.

4. Fallas o defectos preexistentes o estéticos.

5. Responsabilidad Civil hacia terceros en sus bienes o en sus personas por 
pérdidas o daños causados por los Bienes Cubiertos.

6. Cuando los daños provengan de accidentes causados por culpa grave, dolo o 
mala fe del Asegurado.

7. Daños por uso, desgaste, depreciación normal, vicio propio o 
decoloración.

8. Daños a los anuncios durante su reparación, mantenimiento o remodelación, 
modificación, alteración o mejoras.

9. Daños a los anuncios por o a consecuencia de errores de diseño, 
construcción, fallas o deficiencia en el montaje, defectos de material y mano de 
obra.

10.  Daño por la pérdida de mercado o cualquier otro perjuicio o dificultad de índole 
comercial que afecte al Asegurado, cualquiera que sea su causa u origen. 
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11.  Cualquier gasto erogado con respecto al mantenimiento que efectúe elAsegurado 
o por medio de terceros, entendiéndose como mantenimiento aquel que obligue a 
revisar y a reemplazar periódicamente las partes desgastadas o defectuosas.

SUMA ASEGURADA Y/O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 

La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de las Coberturas amparadas en esta sección por uno o más Eventos 
que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

La Suma Asegurada para esta Sección se otorga a primer riesgo y deberá 
corresponder a la máxima probabilidad de pérdida que considere el Asegurado, en 
un solo Evento y en un solo lugar. 

DEDUCIBLE 

En toda y cada pérdida indemnizable quedará a cargo del Asegurado una cantidad 
por concepto de Deducible la cual se estipula en la cédula de especificación de la 
Póliza. 

COASEGURO 

Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

BASES DE INDEMNIZACIÓN 

En caso de daños a los Bienes Cubiertos en esta sección, la indemnización se 
realizará considerando el Valor de Reposición de los bienes más el costo de la mano 
de obra, incluyendo la desinstalación de los bienes dañados. 

iii. Asistencias para mi Empresa

Descripción de los servicios de Emergencia. 

Plomería. Se repararán las fallas por rotura o fuga en las instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y gas que se encuentren en el interior del Inmueble y requieran reparación 
de emergencia (negocio, local comercial, para uso empresarial). La reparación de 
fugas de gas, únicamente se hará cuando correspondan de la salida del tanque de 
gas al negocio, como estufas, calentadores, aire acondicionado. 
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Electricidad. Restablecimiento del servicio de energía eléctrica por causa de un 
corto circuito cuando la falla se origine en el interior del negocio. 

Cerrajería. Reparación o apertura de chapas y cerraduras dañadas por 
descompostura, accidente o robo en las puertas que atenten contra la seguridad del 
negocio. 

Vidriería. Cambio de vidrios rotos en puertas y ventanas que den a la calle y atenten 
contra la seguridad de su negocio. 

Especializado. Se presentarán al Beneficiario cuando menos dos cotizaciones en 
caso de requerirlas con el desglose de costos en materiales y mano de obra, así 
como los tiempos de entrega, para estos servicios de apoyo. En caso de no requerir 
la asistencia, el usuario deberá cubrir el costo de cada visita de revisión o cotización, 
a razón de $170.00 pesos por cada una de ellas. Este beneficio se otorga sin límite 
de Eventos durante la vigencia de la Póliza y con costo para el Titular de la Póliza. 
Las cotizaciones y reparaciones solicitadas deberán estar relacionadas únicamente 
con el Inmueble descrito en la carátula de la Póliza. 

Para los servicios de Plomería, Electricidad, Cerrajería y Vidriería, 
se otorgarán un total de 4 Eventos de cualquier especialidad en 
combinación durante la vigencia de la Póliza con un valor por servicio 
de hasta 25 UMA, contemplando materiales y mano de obra. 

SERVICIOS DE EMERGENCIA NO AMPARADOS: 

Los servicios de Emergencia no se prestarán en los siguientes casos: 

a) Cuando el costo de la reparación sea superior al límite indicado en 
esta sección o cuando se pudiera ocasionar un daño mayor.

b) El servicio únicamente se prestará en el domicilio señalado en la Póliza 
del titular del negocio.

c) Cuando la prestación del servicio se solicite para espacios que 
pertenezcan a elementos de las áreas comunes de conjuntos 
habitacionales.

d) No están incluidas como reparaciones de emergencia de cerrajería 
la apertura de autos, ni la fabricación de duplicados de llaves de cualquier 
tipo.

e) Quedan excluidos de estos servicios los daños y contingencias 
provocados intencionalmente por el Asegurado, así como los que tengan 
su origen o sean consecuencia directa de guerra, revolución, rebelión, 
sedición motín o alborotos  populares  y  otros  hechos  que  alteren  la  
seguridad  interior deEstado; así como incendio, terremoto, erupción 
volcánica, Inundación y cualquier fenómeno natural.  
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f) La prestadora del servicio de asistencia no será responsable por los
trabajos que realicen técnicos o profesionales que no sean designados por
ella ni reembolsará cantidad alguna por estos conceptos.

g) Cuando por orden de alguna autoridad competente se impida la ejecución
de los trabajos a realizar.

h) Cuando el personal de cualquier autoridad oficial con orden de embargo,
allanamiento, aprehensión, cateo, investigación, rescate, se vea obligada a
forzar, destruir o romper cualquier elemento de acceso como son: puertas,
ventanas, chapas, cerraduras en el negocio del Asegurado.

i) No se reparará ningún aparato o equipos (eléctricos, electrónicos o
electrodomésticos) que resulte dañado a consecuencia de una falla eléctrica
en las instalaciones del negocio, ni se repondrán accesorios como lámparas,
luminarias o cualquier accesorio.

j) No se reparará en ningún caso aparatos electrodomésticos y en general
cualquier aparato y/o equipo que funcione con suministros de energía
eléctrica.

k) No cubre la colocación de recubrimientos finales, en pisos, paredes o
techos, tales como: losetas, mosaicos, mármol, tapiz, pintura, materiales de
barro o acabados de madera.

l) Para la reparación de plomería se excluyen las reparaciones de cualquier
elemento ajeno a las tuberías, cañerías y llaves. En consecuencia, no se
cubrirá la reparación de daños por filtración o humedad, aunque sean
consecuencia de la rotura de las cañerías y llaves; así como la reparación o
reposición de calderas, calentadores, radiadores, aparatos de aire
acondicionado, lavadoras, secadoras, calderas, calentadores, y en general de
cualquier aparato electrodoméstico conectado a las tuberías de agua o gas.

m) Los servicios solicitados para destapar muebles de baño, muebles de
cocina y registros sanitarios.

n) Cambio de vidrios especiales, biselados, blindados, con película anti- 
asalto, emplomados o cualquier vidrio artesanal.

Descripción de otros servicios adicionales de Asistencia. 
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Asesoría para solicitar información de contacto de Organismos Empresariales tales 
como: CANACINTRA, CONCANACO, COPARMEX y CANACO entre otros. 

 
Asesoría de pasos y solicitudes de los beneficios que ofrece la Secretaría de 
Economía a las Personas Físicas con Actividad Empresarial 
(www.economia.gob.mx, Instituto Nacional del Emprendedor: www.inadem.gob.mx, 
Sistema de Información Empresarial Mexicano www.siem.gob.mx) 

 

Referencias sobre los fondos que existen para promover el financiamiento de 
Personas Físicas con Actividad Empresarial (www.economia.gob.mx, 
www.inadem.gob.mx, www.siem.gob.mx) 

 

Asesoría sobre como consultar la base de datos de empresas productivas 
(www.camaradecomerciodemexico.com.mx, www.siem.gob.mx (La cámara 
dependerá de la línea de negocio), www.inadem.gob.mx) 

 

Referencias para obtener información de los teléfonos de los asesores y base de 
datos de Consultores Empresariales (www.camaradecomerciodemexico.com.mx, 
www.inadem.gob.mx). 

 

Fechas eventos y congresos para Personas Físicas con Actividad Empresarial 
organizados por la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx, 
www.inadem.gob.mx, www.camaradecomerciodemexico.com.mx, 
www.siem.gob.mx). 

 

Para referencias de abogados, se remitirá al usuario a la Cámara Nacional de 
Comercio donde podrá consultar la información requerida 
(www.camaradecomerciodemexico.com.mx), contadores, notarios, publicistas, 
diseñadores, impresores y agencias de recursos humanos (Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económica: www.inegi.org.mx/sistemas/denue). 

 

Referencias de proveedores para Personas Físicas con Actividad Empresarial 
(www.inegi.org.mx/sistemas/denue, www.siem.gob.mx). 

 

Asesoría Telefónica de trámites ante el IMSS e Infonavit 

Información general sobre pre-registro patronal. 

Información general sobre cuando se liquidan cuotas a nivel federal (se excluye 
información a nivel estatal). 

 
Asesoría Telefónica trámites ante el SAT: Fechas de pagos de contribuciones, 
Coordinación de citas, Alta o baja de obligaciones, Obtención y renovación de la fiel. 

 
El horario de atención de esta asistencia es de 9 a 18 h. En días hábiles. 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.inadem.gob.mx/
http://www.siem.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.inadem.gob.mx/
http://www.camaradecomerciodemexico.com.mx/
http://www.siem.gob.mx/
http://www.inadem.gob.mx/
http://www.camaradecomerciodemexico.com.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.inadem.gob.mx/
http://www.camaradecomerciodemexico.com.mx/
http://www.siem.gob.mx/
http://www.inegi.org.mx/sistemas/denue
http://www.inegi.org.mx/sistemas/denue
http://www.siem.gob.mx/
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Este beneficio se otorga sin límite de Eventos durante la vigencia de la Póliza 

El costo que se genere para la adquisición de los productos o servicios 
deberá de ser cubierto en su totalidad por el usuario. 

SERVICIOS DE ASISTENCIA NO AMPARADOS: 

Los Servicios de Asistencia no se prestarán en los siguientes casos: 

a) Por ningún motivo los Concierges se prestarán a peticiones fuera de la ley, 
por lo que no se amparan las peticiones como compra, monitoreo o cualquier 
tipo de información acerca de narcóticos, masajes eróticos, armas, o 
cualquier tipo de información fraudulenta o ilícita que afecte la integridad del 
servicio.

b) Peticiones fuera del marco legal o ético.

c) Opiniones o sugerencias sobre contribuciones estatales y federales.

d) Trámites presenciales o electrónicos que impliquen el manejo de claves. 
Únicamente se brindará asesoría sobre las claves y firmas electrónicas 
tramitadas ante el SAT (Sistema de Administración Tributaria).

e) Asesoría fiscal sobre la aplicación de leyes estatales y federales. 
Descripción de los servicios de Conserjería. 

Reservaciones a la carta. El Asegurado tendrá acceso a los servicios de conserjería 
ejecutiva a través de los servicios telefónicos disponibles las 24 horas del día los 
365 días del año para solicitar alguno de los siguientes beneficios: reservaciones a 
la carta en restaurantes y hoteles, eventos en general, renta de vehículos, etc. 

*Nota importante: Este servicio estará disponible en las principales ciudades
del país.

En las demás poblaciones la prestadora del servicio de asistencia hará todo lo 
posible por localizar el servicio o proveedor más cercano a la ubicación del usuario. 

Los costos que se generen por estos servicios serán cubiertos por cuenta y 
orden del Asegurado. 

El beneficio aplica para el titular de la Póliza y sus empleados. 

Este beneficio se otorga sin límite de Eventos durante la vigencia de la Póliza 
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SERVICIOS DE CONSERJERÍA NO AMPARADOS: 

Los servicios de Conserjería no se prestarán en los siguientes casos: 

a. Por ningún motivo los Concierges se prestarán a peticiones fuera de la ley, por lo 
que no se amparan las peticiones como compra, monitoreo o cualquier tipo de 
información acerca de narcóticos, masajes eróticos, armas, o cualquier tipo 
de información fraudulenta o ilícita que afecte la integridad del servicio.

b. Peticiones fuera del marco legal o ético

c. La prestadora del servicio de asistencia no tendrá ninguna responsabilidad por 
los trabajos realizados, ni garantías ofrecidas por los proveedores.

d. Servicio sujeto a disponibilidad, términos y condiciones de los 
proveedores.

e. Cuando el titular y/o Beneficiario no proporcione información veraz y 
oportuna que nos permita prestar debidamente la asistencia.

f. Servicio de referencias generales: La prestadora del servicio de asistencia no 
tendrá ninguna responsabilidad con respecto al servicio recibido. 

Descripción de los servicios de Asistencia PC Telefónica. 

La asistencia se brinda de lunes a sábado de 09.00 a 18.00 h. 

La prestadora del servicio de asistencia brindará orientación técnica telefónica sobre 
el uso básico de los siguientes servicios de Primer Nivel: 

Asesoría en la Configuración de Periféricos: El Coordinador responderá sus 
consultas y guiará al Asegurado en la configuración del nuevo hardware en su 
equipo. 

Consulta sobre Software o Hardware; El coordinador brindará al Asegurado la 
información que solicite acerca de Software o Hardware que el Asegurado posea o 
desee adquirir. Si el Asegurado solicita una recomendación para la adquisición de 
equipos de cómputo, la misma deberá ser considerada únicamente como tal y se 
dará con base en los conocimientos técnicos del coordinador y de la información 
oficialmente publicada en cada caso por la empresa de Software o Hardware sobre 
la que se hace la que se solicita la información. 

Asesoría en la Instalación de Antivirus: El coordinador brindará ayuda al Asegurado 
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(PRODUCTO PAQUETE EMPRESARIAL) 
para la configuración en su equipo de un antivirus. 

Asesoría para el Filtrado de Contenidos 

Asesoría en la Instalación de Anti – Spyware; El coordinador brindará ayuda al 
Asegurado para la configuración en su equipo de anti-spyware. 

Asesoría en el Registro de Dominios en internet. No aplica para conexión remota. 

Premisas para la prestación del servicio de Asistencia PC Telefónica: 

El Asegurado deberá contar con una computadora con un procesador 
Pentium III (superior o equivalente). El Sistema Operativo instalado en la 
computadora deberá ser Windows 2000 o superior. 

La computadora del Asegurado no podrá formar parte de una red o cabina. 

El Asegurado brindará todas las facilidades necesarias al personal técnico de la 
prestadora del servicio de asistencia o a los terceros autorizados por ésta. 

El Asegurado deberá proporcionar el software, materiales o accesorios que 
fuesen necesarios para solucionar alguna avería. En tal sentido, el Asegurado 
deberá proporcionar a la prestadora del servicio de asistencia los CD de 
instalación de programas, sistemas operativos y/o drivers requeridos para 
realizar la atención (originales). Para ello el Asegurado declara que cuenta con las 
autorizaciones licencias y demás permisos que fuesen necesarios para su 
utilización. 

El beneficio aplica para el titular de la Póliza. 

Este beneficio se otorga con un límite de 24 llamadas durante la vigencia de la 
Póliza 

SERVICIOS DE ASISTENCIA PC TELEFÓNICA NO AMPARADOS: 

Los servicios de Asistencia PC Telefónica no se prestarán en los siguientes 
casos: 

a) Soporte a computadoras de modelos inferiores a Pentium III o 
equivalentes.

b) Soporte a computadoras de sistema Operativo Linux o de 
Sistemas Operativos Windows de versiones inferiores a Windows 2000.

c) Soporte a computadoras Apple 
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d) Soporte a computadoras en períodos de garantía, en caso para prestar 
el Servicio se requiriese abrir la computadora.

e) Reparación de desperfectos físicos de hardware.

f) Soporte a redes LAN, servidores y/o Hub/switch.

g) Soporte a la instalación de programas crackeados.

h) Instalación y/o configuración de periféricos no mencionados.

i) Soporte a routers/modems.

j) Recuperación de archivos eliminados accidentalmente o por formateo 
del disco duro.

k) Formateo de Disco Duro con recuperación de la información.

l) Reparación de averías de la red de telefonía ni del acceso a Internet.

m)Administración de servidores ni proxys.

n) Reparación de archivos dañados por virus, spyware o mal 
funcionamiento del hardware.

o) Soporte a equipo con software sin licencia. Las licencias del software 
son responsabilidad del Asegurado. 

C. RIESGOS QUE PUEDEN SER CUBIERTOS BAJO CONVENIO EXPRESO
PARA LOS PAQUETES PROPIETARIO O ARRENDATARIO

Por convenio expreso entre el Asegurado y la Compañía, esta Póliza puede 
extenderse a cubrir mediante la obligación del pago de la Prima adicional 
correspondiente las siguientes Coberturas: 

a. Fenómenos Hidrometeorológicos.

Con sujeción a las Condiciones Generales y particulares de la Póliza, en caso de 
contratarse esta Cobertura, quedan cubiertos contra pérdidas o daños materiales 
ocasionados directamente por Avalancha de Lodo, Granizo, Helada, Huracán, 
Inundación,  Inundación  por  Lluvia,  Golpe  de  Mar,  Marejada, Nevada o Vientos 
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Tempestuosos, así mismo los gastos ocasionados por Remoción de Escombros y 
Gastos de Continuidad Operativa, los Bienes Cubiertos especificados en la Sección 
PROTEGE MI INVERSIÓN en la Cobertura iii. Incendio Todo Riesgo del Paquete 
PROPIETARIO o ARRENDATARIO, hasta el límite de la Suma Asegurada y bajo 
los siguientes términos. 

 
La Cobertura aplicable será aquella que origine en forma inmediata los daños 
directos a los bienes asegurados, independientemente del fenómeno que los 
origine. 

 
BIENES EXCLUIDOS PARA LA COBERTURA DE FENÓMENOS 
HIDROMETEOROLÓGICOS QUE PUEDEN SER CUBIERTOS MEDIANTE 
CONVENIO EXPRESO. 

 
Los bienes que a continuación se indican están excluidos de la cobertura y sólo 
podrán quedar amparados bajo la misma, mediante convenio expreso entre el 
Asegurado y la Compañía, fijando sumas aseguradas por separado como sub-límite 
y mediante la obligación del pago de la prima adicional correspondiente. De lo 
anterior la Compañía dará constancia escrita. 

 
1. Edificios terminados que carezcan total o parcialmente de techos, muros, 
puertas o ventanas, siempre y cuando dichos edificios hayan sido diseñados y/o 
construidos para operar bajo estas circunstancias, de acuerdo con los reglamentos 
de construcción de la zona, vigentes a la fecha de la construcción. 

 
2. Maquinaria y/o equipo fijo y sus instalaciones que se encuentren total o 
parcialmente al aire libre o que se encuentren dentro de edificios que carezcan total 
o parcialmente de techos, puertas, ventanas o muros, siempre y cuando hayan sido 
diseñados específicamente para operar en estas condiciones y estén debidamente 
anclados. 

 
3. Bienes fijos distintos a maquinaria que por su propia naturaleza estén a la 
intemperie, entendiéndose como tales aquellos que se encuentren fuera de edificios 
o dentro de edificios que carezcan total o parcialmente de techos, puertas, ventanas 
o muros, como: 

 
• Albercas. 

 
• Anuncios y rótulos. 

 
• Caminos, andadores, calles, guarniciones o patios en el interior de los predios 
del asegurado. 

 
• Elementos decorativos de áreas exteriores. 
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• Instalaciones y/o canchas deportivas.

• Luminarias.

• Muros de contención de concreto armado, bardas, rejas y/o mallas
perimetrales y sus puertas o portones.

• Palapas y pérgolas.

• Sistemas de riego, incluyendo sus redes de tuberías.

• Torres y antenas de transmisión y/o recepción.

• Tanques o silos metálicos o de materiales plásticos.

4. Bienes muebles o la porción del inmueble en sótanos o semisótanos
considerándose como tales: cualquier recinto donde la totalidad de sus muros
perimetrales se encuentren total o parcialmente bajo el nivel natural del terreno.

BIENES NO AMPARADOS POR LA COBERTURA FENÓMENOS 
HIDROMETEOROLÓGICOS. 

Para efectos de esta Cobertura, en ningún caso la Compañía será 
responsable por pérdidas y/o daños causados a: 

1. Edificios terminados que por la naturaleza de su ocupación 
carezcan total o parcialmente de puertas, ventanas o 
muros macizos completos, cuando dichos Edificios no hayan 
sido diseñados y construidos para operar bajo estas 
circunstancias, de acuerdo con los reglamentos de 
construcción de la zona donde se ubica el Edificio vigentes a 
la fecha de la construcción. Esta exclusión aplica también a los 
Contenidos de estos Edificios.

2. Siembras, cultivos en pie, huertas, plantas, arboles, 
céspedes, jardines y bosques.

3. Edificios o construcciones con muros y/o techos de lonas 
de plástico y/o textil.

4. Animales.

5. Aguas estancadas, aguas corrientes, ríos y aguas freáticas 
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6. Terrenos incluyendo superficie, rellenos, drenaje y Alcantarillado

7. Diques, espigones, escolleras, Depósitos Naturales, canales, 
pozos, túneles, puentes, equipos flotantes, instalaciones 
flotantes.

8. Cimentaciones e instalaciones subterráneas.

9. Muelles y/o cualquier tipo de bien que se encuentre total o 
parcialmente sobre o bajo agua.

10. Daños a la playa o pérdida de playa.

11. Campos de golf.

12. Líneas de transmisión y/o distribución a la intemperie.

13. Edificios en proceso de demolición.

14. Edificios en construcción al momento de la contratación de la 
Póliza.

15. Edificios en Reparación, remodelación o reconstrucción cuando 
no estén completos sus techos, muros, puertas y ventanas 
exteriores.

16. Muros de Contención hechos con materiales distintos a concreto 
armado.

17. Bienes y/o Mercancía en tránsito fuera del domicilio asegurado.

18. Bienes Muebles no anclados que se encuentren a la intemperie.

19. Títulos, obligaciones, timbres postales o fiscales, monedas, 
billetes de banco, cheques, letras, pagarés, libros de 
contabilidad u otros libros de comercio y documentos de 
cualquier clase.

20. Vehículos que requieran placa para circular y/o naves aéreas y/o 
embarcaciones de cualquier tipo. 
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RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA DE FENÓMENOS 
HIDROMETEOROLÓGICOS 

Para efectos de esta Cobertura, en ningún caso la Compañía se hará 
responsable por pérdidas y/o daños originados a los bienes asegurados por: 

1. Mojadura o humedades o sus consecuencias debido a filtraciones:
a. De aguas subterráneas o freáticas.
b. Por deficiencias en el diseño o construcción de techos, muros

o pisos.
c. Por fisuras o fracturas de Cimentaciones o Muros de Contención. 
d. Por mala aplicación o deficiencias de materiales empermeabilizantes. 
e. Por falta de mantenimiento.
f. Por la falta de techos, puertas, ventanas o muros o 

aberturas en los mismos, o por deficiencias constructivas 
de ellos. 

2. Mojaduras, viento, Granizo, nieve o lluvia al interior de los 
Edificios
o a sus contenidos a menos que se hayan originado por el hecho 
de que los Edificios hayan sido destruidos o dañados en sus 
techos, muros, puertas o ventanas exteriores por la acción 
directa de los vientos, o del agua o del Granizo o de la nieve o 
por la acumulación de éstos, que causen aberturas o grietas a 
través de las cuales se haya introducido el agua, Granizo, nieve 
o viento. Esta exclusión no aplica a los casos de Inundación 
o Inundación por Lluvia, o avalancha.

3. Corrosión, herrumbre, erosión, moho, plagas de toda especie 
y cualquier otro deterioro paulatino a consecuencia de las 
condiciones ambientales y naturales.

4. El retroceso de agua en Alcantarillado y/o Falta o Insuficiencia 
de Drenaje en los Predios del Asegurado.

5. La acción natural de la marea.

6. Inundaciones o Inundaciones por Lluvia o Avalanchas de Lodo 
que se confinen sólo a las ubicaciones donde se encuentren los 
bienes materia del seguro.

7. Contaminación directa por agua de lluvia, a menos que 
haya ocurrido un daño físico amparado bajo esta Póliza a las 
instalaciones aseguradas. 
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8. Socavación a edificaciones que se encuentren ubicadas en la 
primera línea de construcción a la orilla del mar, a menos que se 
encuentren protegidos por Muros de Contención con cimientos de 
concreto armado. Se exceptúa de esta exclusión a los Edificios y sus 
contenidos que se encuentren desplantados a más de 15 metros 
sobre el nivel del mar en marea alta.

9. Daños o pérdidas existentes antes del inicio de vigencia de este 
seguro, que hayan sido del conocimiento del Asegurado.

10. Pérdidas o daños de cualquier tipo ocasionados por deficiencias en 
la construcción o en su diseño, o por falta de mantenimiento de los 
bienes materia del seguro.

11. Daños causados por contaminación a los Bienes Cubiertos, a menos 
que estos sufran daños materiales directos causados por los riesgos 
amparados. No se amparan tampoco los perjuicios o gastos 
ocasionados por la limpieza o descontaminación del medio ambiente 
(tierra, subsuelo, aire o aguas)

12. Cualquier daño material o consecuencial derivado de la falta de 
suministro de agua, electricidad, gas o cualquier materia prima o 
insumo.

13. Robo con y/o sin violencia, Hurto, rapiña y/o saqueos que se realicen 
durante o después de algún riesgo cubierto.

14. Humedad y/o daños ocasionados por filtración de agua en muros, 
entrepisos y azoteas y/o daños por filtración de aguas freáticas.

15. Plagas, hongos y moho. 

SUMA ASEGURADA Y/O LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 

La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de las secciones amparadas por la Póliza por uno o más Eventos 
que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

DEDUCIBLE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. 

En cada reclamación por daños materiales causados por los riesgos amparados por 
esta Cobertura, siempre quedará a cargo del Asegurado una cantidad equivalente 
al  porcentaje  que  se  indica  en  la  tabla  siguiente  sobre  la  Suma   Asegurada 
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contratada en concepto de Deducible. 
 

 
 

ZONA 

 
 
DEDUCIBLE 

Deducible para 
Ubicaciones Situadas 

Frente al Mar, Lago o 

Laguna, o con Fachadas de 

Cristal, o bien con muros de 
materiales ligeros o 
Edificios cerrados con 
techos de Palapa 

Alfa 1 Península de Yucatán 2% 5% 
Alfa 1 Pacífico Sur 2% 5% 
Alfa 1 Golfo de México 2% 5% 
Alfa 1 Interior de la 
República Mexicana 

2% 2% 

Alfa 2 1% 1% 
Alfa 3 1% 1% 

 
 

En caso de tener contratadas las Coberturas de Terremoto y Erupción Volcánica y 
la de Riesgos Hidrometeorológicos para la misma ubicación y ocurrir un Evento que 
produjese daños directos indemnizables, se aplicará un solo Deducible, el que 
corresponda al riesgo cuyo Deducible estipulado resulte mayor. 

 
En caso de que hayan sido contratadas coberturas de Remoción de Escombros y 
Gastos de Continuidad Operativa, se aplicará el deducible indicado en la carátula 
y/o especificación de coberturas. 

 
COASEGURO DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. 
Es condición indispensable para otorgar la presente Cobertura, que el Asegurado 
soporte, por su propia cuenta, un 10% (diez por ciento) de toda pérdida o daño 
indemnizable que sobrevenga a los Bienes Cubiertos en concepto de Coaseguro. 

 
Para el caso de afectarse la Cobertura de Fenómenos Hidrometeorológicos por 
Golpe de Mar, el Coaseguro será el que marca la Cobertura de Terremoto y 
Erupción Volcánica, de acuerdo a la tarifa de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS). 

 
Estos Coaseguros se aplican después de descontados los Deducibles aplicables. 

 
 

Integración de Reclamaciones por Un Evento Hidrometeorológico. 
 

Todas las pérdidas originadas por Riesgos Hidrometeorológicos a los Bienes 
Cubiertos para cada una de los incisos que componen la Cobertura iii Incendio Todo 
Riesgo de la Sección PROTEGE MI INVERSIÓN para el Paquete Propietario o 
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Arrendatario según se haya contratado en la Póliza. se considerarán como un solo 
Siniestro si ocurren durante un Evento que continúe por un período hasta de 72 
(setenta y dos) horas a partir de que inicie el daño a los Bienes Cubiertos para todos 
los Riesgos Hidrometeorológicos, salvo para Inundación, para la cual el lapso se 
extenderá hasta las 168 (ciento sesenta y ocho) horas. Cualquier Evento 
que exceda de 72 (setenta y dos) horas consecutivas para todos los 
riesgos enunciados o de 168 (ciento sesenta y ocho) horas para 
Inundación, se considerará como dos o más Eventos, tomados en 
múltiplos de los límites indicados en esta cláusula. 

TERMINACIÓN ANTICIPADA PARA RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. 

No obstante, el término de vigencia del contrato, las partes convienen que éste 
podrá darse por terminado anticipadamente mediante notificación por escrito. 
Cuando el Asegurado lo dé por terminado, La Compañía tendrá derecho a la parte 
de la Prima que corresponda al tiempo durante el cual el seguro hubiere estado en 
vigor de acuerdo con la tarifa para seguros a corto plazo siguiente (en porcentaje 
de la Prima anual): 

TARIFA PARA SEGUROS A CORTO PLAZO. 
Para Riesgos Hidrometeorológicos. 

Periodo Porcentaje de la Prima Anual 
Hasta 1 mes 35% 

Hasta 2 meses 50% 

Hasta 3 meses 65% 

Hasta 4 meses 80% 

Hasta 5 meses 95% 

Más de 5 meses 100% 

b. Terremoto y/o Erupción Volcánica.

Con sujeción a las Condiciones Generales y Particulares de la Póliza a la cual se 
adhiere este endoso y con límite en la Suma Asegurada contratada, los Bienes 
Cubiertos mencionados en la Cobertura iii Incendio Todo Riesgo de la Sección 
PROTEGE MI INVERSIÓN de los Paquetes Propietario o Arrendatario, quedan 
cubiertos contra pérdidas o daños materiales ocasionados directamente por 
Terremoto o Erupción Volcánica, así como por los gastos ocasionados por 
Remoción de Escombros y Gastos de Continuidad Operativa. 

Los daños amparados por esta Cobertura, que sean ocasionados por algún 
Terremoto o Erupción Volcánica, darán origen a una reclamación separada por cada 
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uno de esos fenómenos; Pero si varios de éstos ocurren dentro de cualquier periodo 
de 72 (setenta y dos) horas consecutivas durante la vigencia de aquél, se tendrán 
como un solo Siniestro y los daños que causen deberán ser comprendidos en una 
sola reclamación. 

Este seguro en ningún caso cubrirá el valor de mejoras (exigidas o no 
por autoridades) para dar mayor solidez al Edificio o Edificios afectados o 
para otros fines, en exceso de aquellas reparaciones necesarias para 
reponer los bienes al mismo estado en que se encontraban al momento del 
Siniestro. 

BIENES NO AMPARADOS POR COBERTURA DE TERREMOTO O 
ERUPCIÓN VOLCÁNICA. 

Esta Compañía en ningún caso será responsable por Daños: 
a) A Suelos y Terrenos.

b) A cualquier clase de frescos o murales que como motivo de 
decoración o de orientación estén pintados en o formen parte del 
Edificio o Edificios o construcciones aseguradas. 

c) Daños causados, próxima o remotamente por reacciones 
nucleares, radiaciones o contaminaciones radiactivas, ya sean 
controladas o no, y sean consecuencia de Terremoto o Erupción 
Volcánica.

d) Daños por Marejada o Inundación, aunque éstas fueren originadas 
por alguno de los riesgos contra los cuales ampara este seguro.

e) Daños causados por vibraciones o movimientos naturales del 
subsuelo que sean ajenos al Terremoto, tales como hundimientos, 
desplazamientos y asentamientos normales no repentinos. 
SUMA ASEGURADA Y/O LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 
La Suma Asegurada representa la responsabilidad máxima que la Compañía asume 
para cada una de las secciones amparadas por la Póliza por uno o más Eventos 
que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

DEDUCIBLE DE TERREMOTO O ERUPCIÓN VOLCÁNICA 
En cada reclamación por daños materiales causados por los riesgos amparados por 
esta Cobertura, siempre quedará a cargo del Asegurado una cantidad equivalente 
al porcentaje que se indica en la Cédula de Especificación de la Póliza sobre la 
Suma Asegurada contratada. 
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Estos deducibles se aplicarán después de haber restado la participación del 
asegurado en los términos de la cláusula 5 de esta cobertura. 

ZONA 

AMIS DEDUCIBLE 

A 2% 

B 2% 

B1 2% 

C 2% 

D 2% 

E 2% 

F 2% 

G 4% 

H1 3% 

H2 3% 

I 2% 

J 5% 

K 5% 

Para las coberturas de Remoción de Escombros y Gastos de Continuidad Operativa 
no aplica Deducible. 

COASEGURO DE TERREMOTO O ERUPCIÓN VOLCÁNICA. 
Es condición indispensable para otorgar la presente Cobertura, que el Asegurado 
soporte, por su propia cuenta, el porcentaje que se indica en la Cédula de 
Especificación de la Póliza, el cual se aplicará sobre toda pérdida o daño 
indemnizable que sobrevenga a los Bienes Cubiertos. 

ZONA 

AMIS COASEGURO 

A 10% 

B 10% 

B1 25% 

C 10% 

D 10% 

E 25% 

F 25% 

G 30% 

H1 30% 

H2 30% 

I 30% 

J 30% 

K 30% 
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D. MODULO SIEMPRE PROTEGIDOS

Por convenio expreso entre el Asegurado y la Compañía, esta Póliza puede 
extenderse a cubrir mediante la obligación del pago de la Prima adicional 
correspondiente todas las siguientes Coberturas: 

1. Pérdida Temporal de Ganancias por un Evento (Pérdida de Utilidades,
Salarios y Gastos Fijos)

Bienes Cubiertos 

Si las operaciones del negocio fueren interrumpidas o entorpecidas a causa de los 
Riesgos Cubiertos, la Compañía será responsable por la pérdida efectiva que sufra 
el Asegurado durante el período de indemnización contratado, sin exceder de las 
cantidades contratadas para: 

1. La pérdida o disminución de las utilidades netas del negocio a consecuencia 
de la interrupción o entorpecimiento de operaciones, causadas por el Siniestro.

2. Los gastos que necesariamente tengan que seguirse erogando durante una 
suspensión total o parcial de operaciones, pero solamente en la medida que 
el negocio hubiera producido para cubrir tales gastos, de no haber 
ocurrido el Siniestro.

3. Los Salarios de los trabajadores al servicio del Asegurado en su negocio 
cubierto bajo la Póliza, siempre que tales Salarios tengan que continuar pagándose 
durante la total o parcial suspensión del negocio, pero solamente, en la 
medida que el negocio hubiera producido para cubrir tales Salarios, de 
no haber ocurrido el Siniestro. 

La Compañía no será responsable por cantidad alguna que no hubiere 
sido producida por el negocio, de no haber acontecido el Siniestro. Para el 
objeto, deberá tenerse en cuenta la experiencia del mismo negocio en el 
último año financiero anterior al Siniestro y la probable experiencia que hubiera 
habido, de no suceder éste. 

El Asegurado deberá tener un seguro que ampare los Riesgos y Bienes Cubiertos 
bajo la Sección PROTEGE MI INVERSIÓN en la Cobertura iii. Incendio Todo Riesgo 
del Paquete PROPIETARIO o ARRENDATARIO, obligándose a mantener en vigor 
dicho seguro, sin cancelarlos ni reducirlos. En caso contrario, la Compañía 
podrá dar por terminada esta Cobertura. 
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Riesgos Cubiertos 

La pérdida de utilidades netas, Salarios y Gastos Fijos del negocio asegurado y los 
que provengan de la operación de los Edificios, estructuras, maquinaria, equipo y 
materias primas contenidas en ellos y a consecuencia de: 

a. La realización de los Riesgos Cubiertos mencionados en la Cobertura iii. 
Incendio Todo Riesgo de la Sección PROTEGE MI INVERSIÓN de los Paquetes 
Propietario o Arrendatario según se hayan contratado en la presente Póliza y hasta 
la Suma Asegurada indicada en la carátula de la Póliza.

El Periodo de Indemnización amparado por la póliza es de máximo 6 
meses y en ningún caso excederá de estos días. 

b. La realización de cualquier otro Evento ajeno a la voluntad del Asegurado o 
por actos de Autoridad Civil que originen que las operaciones del negocio asegurado 
se vean interrumpidas totalmente.

El Periodo de Indemnización amparado por la Póliza es de máximo 15 
días y en ningún caso excederá de estos días. 

Solo será amparado 1 Evento de esta naturaleza durante toda la vigencia 
de la Póliza. 

En ambos casos también se cubren los gastos en que sea necesario incurrir con el 
objeto de reducir la pérdida, pero sin exceder de la cantidad en 
que efectivamente se haya reducido. 

Límite(s) Máximo(s) de Responsabilidad (Para la Cobertura de Gastos 
Fijos y Salarios) 
En singular o en plural, la(s) suma(s) asegurada(s) máxima(s) a indemnizar en caso 
de Siniestro, por los conceptos de Sueldos, Salarios y Gastos Fijos. Dependiendo 
del esquema de Cobertura seleccionado, pueden considerarse como valores 
independientes para a) gastos y b) Sueldos y Salarios, o bien contemplarse como 
un solo límite único y combinado en un solo valor para estos dos conceptos. Los 
límites máximos de responsabilidad en ningún caso podrán ser mayores 
al Importe Anual Estimado para Conceptos de Sueldos, Salarios y Gastos 
Fijos. 

CONDICIONES PARTICULARES DE ESTA COBERTURA. 

a) Materias Primas: si la paralización o entorpecimiento del negocio asegurado 
se debiera a la destrucción o daño de materias primas por incendio y/o rayo, la 
responsabilidad de la Compañía quedará limitada al periodo durante el 
cual, las Materias Primas destruidas o dañadas hubieran hecho 
posible las operaciones del negocio.
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b) Productos en proceso de elaboración: esta Cobertura, con sujeción a todas 
sus condiciones y limitaciones y dentro de la Suma Asegurada de la misma, incluirá 
-al ser necesario-, el tiempo que se requiera, usando la debida diligencia y 
actividad pero sin exceder de treinta días consecutivos de trabajo, para 
reemplazar o reponer cualesquier producto en proceso de elaboración que hubiere 
sido dañado o destruido mientras se encontraba dentro del predio ocupado por el 
negocio asegurado, al mismo estado de manufactura que guardaba al tiempo de 
ocurrir el Siniestro.

c) Equipo y materiales suplementarios: en caso de Siniestro toda maquinaria
suplementaria, refacciones, equipo, materiales, accesorios, materias primas y
productos en proceso de elaboración excedentes de reserva, que sean propiedad
del Asegurado o puedan ser controlados y usados por él, deberán utilizarse para
poner el negocio asegurado bajo la presente Cobertura, en condiciones de continuar
o reanudar operaciones.

2. Asesoría Legal Integral

Descripción de los servicios 

A. Asesoría legal telefónica en cuestiones derivadas del ejercicio de la 
actividad profesional o empresarial.
De 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, no aplica en días festivos oficiales, el 
usuario puede asesorarse vía telefónica para las cuestiones jurídicas 
relacionadas con cualquier materia de Derecho.

B. Negociación con parte contraria.
Como parte de la resolución de la consulta legal planteada por el cliente, el servicio 
prestado conlleva la intermediación telefónica de los abogados del proveedor en 
defensa de los intereses del cliente frente a terceros. El servicio será prestado 
siempre que, a juicio del equipo jurídico del proveedor, la naturaleza del 
interés a defender revista viabilidad legal y no sea contrario a Ley, Principios 
Generales del Derecho y usos y costumbres legales.

C. Redacción, revisión y asesoramiento sobre documentos legales.
El servicio se limita al asesoramiento telefónico del equipo jurídico del proveedor 
para la redacción, por parte del usuario, de documentos de naturaleza legal, así 
como en su caso la revisión y/o asesoramiento sobre los documentos legales sobre los 
que el usuario desee ser asesorado o precise redactar.
Los documentos incluidos son aquellos entre el usuario y particulares o entre el 
usuario y empresas o entidades públicas o privadas de toda índole, cuya 
dedicación por parte del abogado del proveedor no haya de ser superior a 72 
horas. 
Del servicio de Asesoría Legal se exceptúa asesoramiento en materia laboral.  
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D. Gestión integral.
En general, y dentro de las prestaciones descritas anteriormente, el servicio
prestado conlleva el apoyo por parte del equipo de abogados del proveedor para la
resolución idónea y completa del asunto, problema o duda planteada por el usuario,
dentro de los límites de la actuación no presencial del abogado, a través de la
Asesoría telefónica y de cuanta gestión no presencial pueda desarrollar en favor del
usuario.

E. Despacho de abogados.
En caso de que, por la naturaleza de la consulta, además de la información,
orientación, asesoramiento y asesoría jurídica telefónica prestada por el equipo de
abogados del proveedor, fuera necesaria la intervención presencial de un abogado,
por tratarse de un asunto judicial o extrajudicial cuya importancia requiriese la
atención personalizada y presencial de un abogado, el proveedor remitirá al usuario
prioritariamente a la Red de Despachos de abogados del proveedor.

Condiciones de uso y contratación. 

a) Horario de atención: 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes excepto 
días festivos oficiales.

b) Los servicios  no podrán ser utilizados  en contra  de los  intereses  de   
la Compañía ni del grupo empresarial al que pertenece.

3. Robo a Clientes en Negocio. 

Bienes Cubiertos 

Esta Cobertura ampara los bienes de uso personal que porten y sean propiedad 
de los clientes del Asegurado, siempre y cuando se encuentren dentro del 
Inmueble asegurado cuya ubicación se especifica en la carátula de la 
Póliza, al momento de ocurrir alguno de los Riesgos Cubiertos por esta 
Cobertura, y que a continuación se mencionan: 

a. Dinero en efectivo, en metálico o billete de banco. El monto máximo 
por cliente será de $1,750.00 pesos.

b. Artículos personales tales como pero no limitados a: ropa y accesorios, 
bolsas, carteras, relojes, anteojos, plumas, artículos y aparatos electrónicos o 
fotográficos o deportivos u ortopédicos y prótesis. 
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BIENES NO AMPARADOS POR LA COBERTURA ROBO A CLIENTES 
EN NEGOCIO: 

Para efectos de esta Cobertura no se amparan los siguientes bienes: 

a) Bienes propiedad del Asegurado, de sus empleados o propiedad 
de terceros que tenga bajo su responsabilidad o custodia.

b) Lingotes de oro y plata.

c) Billetes de lotería, boletos de pronósticos deportivos, boletos 
de loterías instantáneas y, en general, aquellos bienes que se 
relacionen con juegos de azar.

d) Credenciales, identificaciones y/o licencias.

e) Cheques, tarjetas de crédito y/o tarjetas de débito.

f) Bienes fuera del negocio asegurado. 

Riesgos Cubiertos 

Se cubre el robo por asalto que sufran los clientes del Asegurado cuando a 
consecuencia del Asalto dentro del Inmueble asegurado sean despojados de los 
Bienes Cubiertos que porten, mediante el uso de violencia física o moral. 

Para efectos de esta Cobertura se define Asalto como robo perpetrado por cualquier 
persona que haciendo uso de la fuerza o violencia ya sea física y/o moral contra el 
Asegurado, sus empleados o sus clientes, se lleve a cabo dentro del Inmueble 
donde se ubica el negocio asegurado y durante el horario de atención al público. 

RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA ROBO A CLIENTES 
EN NEGOCIO 

Para efectos de esta Cobertura, la Compañía en ningún caso será 
responsable por: 
a) Mal uso que hagan los ladrones de cheques y/o tarjetas de 
crédito o débito.

b) Daños por actos fraudulentos, peculado o cualquier acto 
deshonesto o criminal por parte del Asegurado o sus empleados o 
personas que dependan civilmente o laboralmente del Asegurado. 
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c) Robo sin Violencia.

d) Robo de identidad.

e) Robo o daños a bienes cuando el negocio se encuentre cerrado 
al público 

SUBLIMITE MÁXIMO POR CLIENTE 
Esta Cobertura opera bajo un sub-límite de Suma Asegurada máximo por cada 
cliente del Asegurado que haya sufrido una pérdida o daño a consecuencia de un 
Riesgo Cubierto por esta Cobertura, el cual se muestra en la Cédula de 
Especificación de la Póliza. 

LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO 
Es la cantidad máxima acumulada por un solo Evento derivado de los Riesgos 
Cubiertos por esta Cobertura que asume la Compañía y el cual se encuentra 
indicado en la Cédula de Especificación de la Póliza. 

SUMA ASEGURADA 
La Suma Asegurada máxima para esta Cobertura se encuentra indicada en la 
carátula de la Póliza y representa la responsabilidad máxima que asume la 
Compañía por los Eventos que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible. 

COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

4. Compensación Especial a Clientes por Accidente.

La Compañía indemnizará al Asegurado hasta el sub-limite por Evento mencionado 
en la Cédula de Especificación de la Póliza por daños y perjuicios a sus clientes 
derivados de la realización de alguno de los Riesgos Cubiertos mencionados en la 
Cobertura i. Responsabilidad Civil Inmuebles y Actividades de la Sección 
PROTEGE MI GENTE de los Paquetes Propietario o Arrendatario, según se hayan 
contratado en la presente Póliza. 

LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO 
Es la cantidad máxima acumulada por un solo Evento derivado de los Riesgos 
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Cubiertos por esta Cobertura que asume la Compañía y el cual se encuentra 
indicado en la Cédula de Especificación de la Póliza. 

SUMA ASEGURADA 
La Suma Asegurada máxima para esta Cobertura se encuentra indicada en la 
carátula de la Póliza y representa la responsabilidad máxima que asume la 
Compañía por los Eventos que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Deducible. 

COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

5. Compra Protegida

Bienes Cubiertos: 
Quedan cubiertos los siguientes artículos que hayan sido adquiridos por clientes 
del Asegurado para uso personal y cuyo costo haya sido mayor o igual a 
$500.00 pesos MXN o su equivalente en Dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

Los artículos cubiertos son los siguientes: 
• Electrónica
• Línea blanca
• Equipo de cómputo
• Herramientas mecánicas
• Muebles y enseres domésticos
• Instrumentos musicales
• Alfombras, cortinas y tapices
• Cámaras fotográficas, de cine y de video
• Artículos deportivos no motorizados
• Juguetes y artículos de esparcimiento
• Lladró, mármoles
• Pinturas, antigüedades y obras de arte de cualquier tipo
• Joyas, alhajas y relojes

BIENES NO AMPARADOS POR LA COBERTURA COMPRA PROTEGIDA El 

Beneficio de Compras Protegidas no protege los siguientes Artículos: 

• Animales, plantas y bienes consumibles o perecederos (incluyendo, pero 
no limitado a alimentos, medicamentos, bebidas alcohólicas, 
cosméticos y combustibles). 
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• Colecciones, estampillas, monedas (papel o metálicas), oro, plata y 
otros metales preciosos, perlas y piedras preciosas no engarzadas, 
manuscritos, documentos, papeles de comercio, títulos, acciones, 
cheques de viajero, bonos y otros valores.

• Certificados con valor monetario.

• Boletos de avión.

• Boletos de espectáculos.

• Artículos prestados o rentados.

• Teléfonos móviles en plan de renta.

• Artículos a la intemperie, entendiéndose como Artículos que están sin 
techo o a cielo descubierto o cualquier objeto que esté expuesto a los 
elementos naturales. 

• Cualquier tipo de vehículo, automotores, motocicletas, scooters, 
aeronaves, barcos, veleros y cualquier otro vehículo que requiera licencia 
para circular, así como también sus partes o accesorios.

• Artículos adquiridos con fines comerciales, incluyendo insumos 
o herramientas para comercio o profesión.

• Artículos usados, reconstruidos, remanufacturados, antiguos, 
reciclados o comprados de segunda mano. 

Riesgos Cubiertos: 

Este beneficio protege los Bienes Cubiertos por pérdida total o daño en los 
siguientes supuestos: 

a) Robo con violencia o asalto.

b) Daños materiales a los artículos o productos adquiridos.

Este beneficio aplicará única y exclusivamente dentro de las 24 
horas siguientes de adquirido el/los artículo(s), tomándose como 
fecha y hora efectiva de compra o adquisición del artículo la que figure 
en el ticket o factura de compra. 
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En el caso de que los artículos hubieren sufrido algún daño los mismos 
sólo podrán ser reparados o reemplazados por otros iguales o con las 
mismas características, pero no se podrá hacer una devolución del 
costo de los mismos. 

RIESGOS NO AMPARADOS POR LA COBERTURA COMPRA PROTEGIDA 

Esta Cobertura no aplicará en los siguientes casos: 
a. Defectos o daños cubiertos por la garantía del fabricante.

b. Extravío de los artículos.

c. Robo sin Violencia.

d. Daños causados por el desgaste natural, depreciación, deterioro
o rotura de cualquier pieza causados por el natural y normal 
manejo, uso o funcionamiento del Artículo.

e. El uso del artículo en contravención a las instrucciones del 
fabricante.

f. Daños causados a los artículos por animales, gérmenes, moho, 
oxidación, efectos de temperatura, vapores, humedad, humo, 
hollín, polvo, trepidaciones de máquinas, ruidos, olores y 
luminosidad.

g. Daños que se manifiesten exclusivamente como defectos 
estéticos, incluyendo, pero no limitado a ralladuras en 
superficies pintadas, pulidas o esmaltadas.

h. Dolo, culpa grave o mala fe del cliente del Asegurado o del 
Asegurado o sus empleados.

i. Daños a los Artículos que hayan sido causados de forma 
intencional por el cliente del Asegurado o del Asegurado o de sus 
empleados.

j. Robo o daño a vehículos, sus componentes o artículos dentro del 
vehículo.

k. Robo no denunciado a la policía en el plazo de 72 horas desde su 
acontecimiento/descubrimiento y del que no se ha obtenido la 
denuncia por escrito. 
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l. Fraude o extorsión telefónica y compras forzadas en cualquiera
de sus modalidades.

m. El transporte de los Artículos, mientras se encuentren en 
tránsito, desde el establecimiento donde fueron adquiridos 
hasta que sean entregados al destino o domicilio final.

n. Sucesos ocasionados por fenómenos naturales, 
incluyendo, pero no limitado a rayo, Huracán, terremotos, 
erupción volcánica, inundaciones, etc. 

SUMA ASEGURADA 
La Suma Asegurada máxima para esta Cobertura se encuentra indicada en la 
carátula de la Póliza y representa la responsabilidad máxima que asume la 
Compañía por los Eventos que ocurran durante la vigencia de la Póliza. 

LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO 
Es la cantidad máxima acumulada por un solo Evento derivado de los Riesgos 
Cubiertos por esta Cobertura que asume la Compañía y el cual se encuentra 
indicado en la Cédula de Especificación de la Póliza. 

Solo serán amparados 3 Evento de esta naturaleza durante toda la 
vigencia de la Póliza. 

DEDUCIBLE 
Esta Cobertura opera con la aplicación de un Deducible, el cual se encuentra 
indicado en la Cédula de Especificación de la Póliza. 

COASEGURO 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un Coaseguro. 

RIESGOS NO AMPARADOS APLICABLES PARA TODAS LAS SECCIONES 
DE ESTA PÓLIZA. 

En ningún caso la Compañía será responsable por pérdidas o daños a 
los bienes asegurados por o a consecuencia de, así como tampoco 
ampara la responsabilidad del Asegurado por o a consecuencia de: 

1. Actos de autoridad legalmente reconocida, con motivo de sus 
funciones, salvo en el caso que sean tendientes a evitar una conflagración o 
en cumplimiento de un deber de humanidad.

2. Expropiación, requisición, confiscación, incautación o detención de los 
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bienes por autoridades legalmente reconocidas, con motivo de sus funciones. 

3. Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radiactiva.

4. Hostilidades, actividades u operaciones de guerra, declarada o 
no, invasión del enemigo extranjero, guerra intestina, rebelión, 
insurrección, suspensión de garantías o acontecimientos que originen 
esas situaciones de hecho o derecho.

5. Terrorismo, el cual se entenderá como los actos de una persona 
o personas que por sí mismas, o en representación de alguien o en 
conexión con cualquier organización o gobierno, realicen actividades 
por la fuerza, violencia o por la utilización de cualquier otro medio 
con fines políticos, religiosos, ideológicos, étnicos o de cualquier otra 
naturaleza, destinados a derrocar, influenciar o presionar al gobierno de 
hecho o de derecho para que tome una determinación, o alterar y/o 
influenciar y/o producir alarma, temor, terror o zozobra en la población, 
en un grupo o sección de ella o de algún sector de la economía. Con 
base en lo anterior, quedan excluidas las pérdidas o daños materiales por 
dichos actos que, con un origen mediato o inmediato, sean el resultante 
del empleo de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, o por 
cualquier otro medio, en contra de las personas, de las cosas o de los 
servicios públicos y que, ante la amenaza o posibilidad de repetirse, 
produzcan alarma, temor, terror o zozobra en la población o en un grupo o 
sector de ella. También excluye las pérdidas, daños, costos o gastos de 
cualquier naturaleza, causados por, o resultantes de, o en conexión con 
cualquier acción tomada para el control, prevención o suspensión de 
cualquier acto de terrorismo. 

6. Pérdidas consecuenciales, así como cualquier daño 
consecuencial resultante de la paralización o entorpecimiento de 
labores, asimismo se excluye la demora y pérdida de mercado.

7. Pérdida o daños en datos o software, especialmente 
cualquier modificación desfavorable de datos, software o programas 
informáticos a consecuencia de borrado, destrucción, virus, o 
desconfiguración de la estructura original, así como los daños por 
pérdidas consecuenciales que se generen por dicha pérdida de datos.

8. Daños a causa de un menoscabo en el funcionamiento, en 
la disponibilidad, en la posibilidad de uso o en el acceso de datos, 
software o programas informáticos, así como daños por la pérdida 
consecuencial resultante de ello.

9. Daños genéticos a personas o animales. 
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10. Daños causados por asbestos, dioxinas, dimetil isocianato, 
tabaco o amianto.

11. Daños patrimoniales puros y/o daños financieros sin daño físico.

12. Pérdida de los Contenidos, ocasionada por saqueo o robo 
durante o después de algún daño cubierto en la Póliza. 

Tercera Parte: Cláusulas Especiales 

CONDICIONES ESPECIALES APLICABLES A TODAS LAS SECCIONES. 

Con sujeción a las Condiciones Generales y Particulares de la Póliza, la 
Compañía conviene en otorgar las siguientes Cláusulas especiales, siempre que 
en la especificación de la Póliza estén indicadas expresamente. 

A. Renuncia de Inventarios
Con objeto de agilizar la indemnización en caso de Siniestro, la Compañía no
requerirá del Asegurado ningún avalúo de la propiedad indemne, si la
reclamación total amparada bajo los riesgos especificados en la Póliza, no
excede del 10% de la Suma Asegurada para cada Sección amparada en la
Póliza.

B. Errores u Omisiones
Con base en el artículo 8º de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el Contratante
o Asegurado está obligado a declarar por escrito a la Compañía, de acuerdo con
la solicitud o el cuestionario respectivo, todos los hechos importantes para la
apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, tales
como los conozca o deba conocer en el momento de la celebración del contrato.

No obstante lo anterior, y sujeto a las Condiciones Generales de la Póliza, queda 
entendido y convenido que algún error u omisión accidental en la descripción de 
los bienes asegurados, no perjudicará los intereses del Asegurado, siempre y 
cuando dicho error u omisión no haya influido de manera directa en la realización 
o agravación de un Siniestro y/o que no se refiera a un hecho  importante  para
la  apreciación   del  riesgo,   de   tal  suerte   que   la  C o mp a ñ í a habría decidido
no contratar o hubiera contratado en condiciones diversas.

Por lo tanto, sin exceder de los valores declarados ni de los límites establecidos 
en la Póliza y sin considerar Cobertura o ubicación adicional alguna, el error u 
omisión accidental será corregido al ser descubierto y en caso de que el error u 
omisión lo amerite, se hará el ajuste correspondiente de la Prima. 
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C. Gravámenes
Este seguro no perderá validez, si las propiedades aseguradas están  gravadas por 
hipoteca, prenda o convenio de fideicomiso  o  si  un  juicio  ha sido empezado
o se ha iniciado la venta o efectuado el contrato de venta de todas o cualquier parte 
de las mismas o si las propiedades aseguradas están edificadas en terrenos que 
no sean propiedad del Asegurado, o si el interés del Asegurado es condicionado o de 
propiedad no exclusiva. En caso de Siniestro, la Compañía pagará de acuerdo al 
interés asegurable que demuestre el Asegurado, sin perjuicio de pagos que deban 
hacerse a terceros que acrediten tener algún interés asegurable conforme a la Ley.

CI. Permiso
Se concede permiso al Asegurado, sin límite de tiempo y sin previo aviso, de hacer 
adiciones, alteraciones y reparaciones, para trabajar a cualquier hora, suspender 
labores, para dejar vacío o desocupado cualquier local, para llevar a efecto cualquier 
trabajo o tener en existencia y hacer uso de todos aquellos artículos, materiales, 
aprovisionamientos y aparatos que puedan necesitarse para la normal operación de 
su negocio.

CII. Libros y Registros
Este seguro se extiende a cubrir la pérdida o daño a libros de contabilidad, dibujos y otros 
registros bajo los Riesgos Cubiertos en las Secciones que ampare la Póliza, pero en 
ningún caso excederá del costo de los libros o cualquier otro material en 
blanco, más el costo real del trabajo necesario para transcribir o copiar 
dichos registros, costos legales  correspondientes a planos, 
especificaciones y servicios relacionados con la reposición o 
reconstrucción de los bienes asegurados bajo la Póliza, siempre que, en 
conjunto con el importe de la pérdida pagado, no exceda de la Suma 
Asegurada del bien dañado.

CIII. Honorarios a Arquitectos
Este seguro incluye los honorarios de arquitectos, ingenieros, agrimensores y costos 
legales correspondientes a planos, especificaciones y servicios relacionados 
con la reposición o reconstrucción de los bienes asegurados bajo los Riesgos 
Cubiertos en las Secciones que ampare la Póliza, siempre que, en conjunto con el 
importe de la pérdida pagada, no exceda de la Suma Asegurada del bien 
dañado. 

Ningún gasto relacionado con la preparación de la reclamación 
del Asegurado queda cubierto por este seguro. 

G. Autorización para Reponer, Reconstruir o Reparar.
En caso de Siniestro que amerite indemnización bajo los Riesgos Cubiertos en
las Secciones que ampara esta Póliza, el Asegurado podrá, previo aviso por
escrito a la Compañía, optar por la reposición de los bienes dañados o disponer
de ellos para empezar inmediatamente su reparación o reconstrucción, ya sea
en el mismo sitio en el que se encuentren o en otro, para destinarlos a otros usos,
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quedando entendido que se harán con materiales de la misma calidad, clase, 
tamaño y características que tenían al momento de ocurrir el Siniestro, sin 
exceder en ningún caso de   la Suma Asegurada. 

H. Venta de Salvamentos.
En caso de Siniestro que amerite indemnización bajo los Riesgos Cubiertos en 
las Secciones I y/o II, si la Compañía opta por hacerse cargo de cualquier 
Mercancía que resulte como salvamento, no podrá disponer de ella bajo el 
nombre y marca registrada del Asegurado, sin previa conformidad del mismo.

I. Cincuenta Metros.
Los bienes asegurados quedan igualmente amparados mientras se encuentren 
temporalmente en maniobras de carga y descarga sobre andenes, plataformas, 
carros de ferrocarril, camiones o cualquier otro lugar, dentro de los límites de 
los predios mencionados en la presente Póliza o a una distancia de 50 
m. de los mismos.

J. Traducción.
Para la interpretación legal de las condiciones impresas o escritas de esta 
Póliza, en todo caso prevalecerá el texto en español.

K. Reinstalación Automática.
Toda indemnización que la Compañía pague, reducirá en forma automática la 
Suma Asegurada en cualquiera de las Secciones de esta Póliza que sean 
afectadas por el Siniestro. Sin embargo, la Compañía está de acuerdo en 
reinstalar de manera automática las Sumas Aseguradas que hayan sido 
afectadas por el Siniestro, mediante el pago de la Prima que corresponda.

L. Pago Preferente.
En caso de que ocurra un Siniestro que esté amparado por cualquiera de las 
Secciones cubiertas en la Póliza, la indemnización que corresponda será 
pagadera preferentemente a favor de la persona designada por el Asegurado    y 
hasta el interés que le corresponda.

M. Subrogación.
La Compañía no hará uso del derecho de subrogación que se establece en la 
Cláusula 12ª de la Sexta Parte de estas Condiciones, en contra de cualquier 
negociación afiliada, subsidiaria o dependiente del Asegurado.

N. Actos de Autoridad.
En caso de Siniestro proveniente de algunos de los Riesgos Cubiertos por la 
Póliza, son indemnizables, bajo la misma, los daños directos causados a los 
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bienes asegurados por actos destructivos, ejecutados por orden de autoridad 
legalmente constituida, tendientes a evitar una conflagración o en cumplimiento 
de un deber de humanidad. 

O. Cláusula para Películas Cinematográficas.
Cuando dentro del predio asegurado existan películas cinematográficas, la 
responsabilidad de esta Compañía, con respecto a las películas aseguradas, se 
limita al valor intrínseco de los materiales y las sumas gastadas en la confección, 
sin tener en cuenta el valor en que el Asegurado pudiera estimarlas, en caso  de 
que, por cualquier motivo, las películas hayan sido sometidas a la 
censura de las autoridades y cuya exhibición haya sido prohibida, sólo 
quedaran amparadas por esta Póliza durante 20 días contados a partir de 
la fecha de tal prohibición, a menos que durante ese término se 
obtenga el permiso necesario para su exhibición en forma definitiva.

P. Cláusula para Propiedades Ubicadas en Bosques y Praderas.
Cuando el predio asegurado se encuentre colindando con bosques y/o praderas, 
el Asegurado se obliga a que lo mantendrá, en todo tiempo, completamente 
limpio de bosques, selvas, monte bajo y maleza, con un espacio mínimo de 50 
metros alrededor de las propiedades aseguradas.

Q. Cláusula para Uso de Pinturas y Barnices Inflamables con Brocha de Aire Cuando 
el Asegurado cuente en sus procesos con un área de pintura y/o barnices 
inflamables y, en consideración a que las cuotas fijadas para cubrir los bienes 
asegurados en esta Póliza no han sido recargadas, aun cuando en sus procesos 
se utilicen pinturas y barnices inflamables con brocha de aire, el Asegurado se 
compromete a cumplir con las obligaciones señaladas en la Cuarta Parte de 
estas Condiciones “OBLIGACIONES DEL ASEGURADO  PARA USO DE 
PINTURAS Y BARNICES INFLAMABLES CON BROCHA DE AIRE”, en el 
entendido de que cualquier cambio, lo deberá comunicar a la Compañía dentro 
de las siguientes 24 horas, con el objeto de que se efectúen las modificaciones 
correspondientes.

R. Cláusula para Lavanderías, Tintorerías, Sastrerías y Hoteles con Servicio de 
Lavado y Planchado 

Se amparan dentro de la sección II  Incendio contenidos  a los bienes propiedad  de 
terceros en poder del Asegurado cuando el giro principal del Asegurado sea 
lavandería, tintorería, sastrería y/u hotel con servicio de lavado y planchado por lo 
que, en caso de ocurrir un Siniestro indemnizable bajo la sección II y éste cause   
la pérdida o daño a dichos bienes, la Compañía solamente será responsable 
hasta por el monto de $2,500.00 M.N. por prenda o juego pero con un 
límite máximo de $500,000.00 M.N. por Evento y por todos los Eventos 
ocurridos durante la vigencia de la Póliza. 
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Cuarta parte: Obligaciones del Asegurado. 

I- Obligaciones del Asegurado por el Uso de Substancias Inflamables.
Esta póliza permite al Asegurado utilizar hasta el 5% de sustancias inflamables que
sean necesarias para las actividades propias de su negocio, tal porcentaje se
calculará sobre el valor total de las existencias, considerándose como substancias
inflamables o explosivas, todas aquellas substancias en estado sólido, líquido o
gaseoso con punto de inflamabilidad menor a 93° C. ó bien en 200° F. tales como,
pero no limitadas a:

Aceites (vegetales, minerales y animales), excepción de aceites y lubricantes en 
botes o tambores cerrados; ácido crómico cristalizado, cromatos y análogos; ácido 
pícrico y picratos; ácido salicílico cristalizado; ácidos fuertes (sulfúrico, clorhídrico, 
nítrico); azufre; barnices, lacas y pinturas preparadas con disolventes orgánicos 
(excluyendo los que estén empacados en receptáculos de metal cerrados 
herméticamente); bebidas alcohólicas con graduación mayor de 22 grados Gay 
Lussac (con excepción de las embotelladas); brea; cal viva; carbón en polvo; 
carburo de calcio; celuloide y otras substancias análogas; cerillos y fósforos; 
cianuros; cloratos; cloritos, percloratos y percloritos; colorantes y pigmentos 
(excepto los envasados en receptáculos de metal cerrados herméticamente); 
desperdicios compuestos por substancias carbonosas (papel, madera; textiles, 
etc.); explosivos en general (incluyendo cartuchos o parque, cápsulas de percusión, 
cohetes y fuegos artificiales); fibras vegetales y sintéticas; fósforo rojo, blanco y 
amarillo; gases envasados a presión; hidróxido de sodio y potasio en estado sólido 
o en solución con una concentración de 50 a 70% (de 48-55 grados be.); litio
metálico; magnesio metálico; mecha para minas; negro de humo (mineral, vegetal
o animal); nitratos y nitritos; pasturas secas; pentasulfuro de antimonio;
permanganatos; peróxidos; polvo de aluminio y magnesio; polvos de materiales
orgánicos; potasio metálico; sesquisulfuro de fósforo; sulfuro de antimonio; sulfuro
de hidrogeno; tintes preparados con disolventes orgánicos (excluyendo los que
estén envasados en receptáculos de metal cerrados herméticamente).

Por lo tanto, el Asegurado se obliga a que dicho porcentaje no exceda de lo 
estipulado, ya que, de ser así, en caso de Siniestro provocado por el excedente 
del porcentaje citado, la Compañía quedará liberada de sus obligaciones. 

II- Obligaciones Del Asegurado para Uso de Pinturas Y Barnices
Inflamables Con Brocha De Aire.

Cuando en el negocio asegurado se realicen trabajos con uso de pinturas y barnices 
inflamables con brocha de aire, queda estipulado que el Asegurado tendrá las 
siguientes obligaciones: 
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a) El trabajo se efectuará, ya sea al aire libre o bajo un sotechado que tenga
cuando menos un lado completamente descubierto, sin pared; de otra manera, será
preciso dedicar un departamento especial construido de material macizo o
incombustible en sus paredes, techos y pisos, para pintar, despintar o efectuar
cualquier otro proceso relacionado con la pintura con brocha de aire.

b) Queda entendido y convenido que la pintura líquida, disolventes, diluyentes
y esencias que existan en dicho departamento, serán solamente los indispensables
para un día de trabajo.

c) En dicho departamento deberá funcionar un sistema de ventilación eficiente
para la expulsión de los gases al aire libre; dicho sistema comprenderá la existencia
de aberturas en las paredes al nivel del piso

d) Todas las pinturas, lacas, disolventes, diluyentes, esencias y demás materias
necesarias para la industria, deberán ser almacenados en un Edificio o
departamento dedicado exclusivamente a dicho objeto, siendo la construcción de
éste enteramente maciza.

e) No se permite fumar, ni se usará o utilizará flama abierta, ni lumbre o luz libre
en el interior de todo cuarto o caseta en que se manejen soluciones de celulosa, ni
deberá permitirse que el motor de cualquier vehículo esté en movimiento con su
propia fuerza motriz en ninguno de dichos cuartos o casetas.

Cualquier vehículo de autopropulsión en proceso de despinte o pintura deberá tener 
completamente vacío el tanque de gasolina. 

f) En todo cuarto o caseta en el que se vayan a manejar soluciones de celulosa,
se observarán los requisitos siguientes:

- No se colocará dentro del local ninguna planta generadora, ni tablero
eléctrico, transformador, motor, generador, convertidor, tablero para fusibles,
resistencias portátiles, lámparas o calentadores portátiles

- No se permitirá dentro del local ningún motor, aparato de arranque para motor
o regulador o interruptor de palanca, a menos que esté herméticamente cerrado y
pueda considerarse como a prueba de explosión

- Todo el alumbrado eléctrico estará protegido en su entera longitud por tubos 
de “conduit” metálicos, y las uniones deberán estar atornilladas entre sí.

El Asegurado debe cumplir con las obligaciones mencionadas en 
este apartado, ya que en caso contrario la Compañía quedará liberada 
de sus obligaciones. 
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III- Obligaciones del Asegurado para la cobertura de Pérdida de 
Utilidades, Salarios y Gastos Fijos.

El Asegurado se obliga a mantener en el curso regular de su negocio, desde la fecha 
de inicio de esta Cobertura un juego de libros que muestren de manera clara, 
presente y sencilla, el registro completo de las operaciones efectuadas, incluyendo 
todas las compras, ventas y embarques, tanto los hechos en efectivo como a crédito. 

El Asegurado debe cumplir con esta obligación, ya que en caso contrario   
la Compañía quedará liberada de sus obligaciones. 

Quinta Parte: Siniestros. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO. 

I. Aviso De Siniestro.

Al ocurrir algún Siniestro que pudiera dar lugar a la indemnización conforme a este 
seguro, el Asegurado tendrá la obligación de comunicarlo a la Compañía tan pronto 
tenga conocimiento del hecho. El Asegurado contará con un plazo máximo de 5 
(cinco) días para el aviso, que deberá ser por escrito, salvo en caso fortuito o de 
fuerza mayor, debiendo darlo tan pronto cese uno u otro. 

La falta oportuna de este aviso, podrá originar que la indemnización 
sea reducida a la cantidad que originalmente hubiere importado el 
Siniestro, si la Compañía hubiera tenido aviso oportuno sobre el mismo. 

II. Documentos datos e informes que el Asegurado debe proporcionar a
La Compañía.

El Asegurado deberá comprobar la exactitud de su reclamación y de cuantos 
extremos estén consignados en la misma. La Compañía tendrá el derecho de exigir 
del Asegurado o sus Beneficiarios, toda clase de información sobre los hechos 
relacionados con el Siniestro, con lo cual puedan determinarse las circunstancias 
de su realización y las consecuencias del mismo. 

El Asegurado entregará a la Compañía, los documentos y datos siguientes: 

a) Un estado de los daños causados por el Siniestro, indicando del modo más
detallado y exacto que sea posible, cuáles fueron los bienes destruidos o dañados,
así como el importe del daño correspondiente, teniendo en cuenta el Valor de
Reposición de dichos bienes, en el momento del Siniestro.
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b) Una relación detallada de todos los seguros que existan sobre los bienes.

c) Todos los planos, proyectos, libros, recibos, facturas, copias o duplicados de
facturas, documentos justificativos, actas y cualesquiera documentos que sirvan
para apoyar su reclamación.

d) Todos los datos relacionados con el origen y la causa del daño, así como las
circunstancias en las cuales se produjo y, a petición de la Compañía y a su costa,
copias certificadas de las actuaciones practicadas por el Ministerio Público o por
cualquier otra autoridad que hubiera intervenido en la investigación del Siniestro o
de los hechos relacionados con el mismo.

e) Sin perjuicio de la documentación e información antes referida, se
considerará comprobada la realización del Siniestro para los efectos de este seguro,
con la sola presentación de la denuncia penal, su ratificación y prueba de propiedad
y preexistencia.

III Indemnizaciones 

Toda indemnización al amparo de esta Póliza se realizará conforme a lo indicado a 
continuación: 

a) Edificios y construcciones adicionales:
Salvo pacto en contrario, se indemnizará al Valor de Reposición que tengan los 
Bienes Cubiertos al momento de ocurrir el Siniestro.

b) Maquinaria y Equipo:
Salvo pacto en contrario, se indemnizará al Valor de Reposición que tengan los 
Bienes Cubiertos al momento de ocurrir el Siniestro.

c) Mobiliario, Equipo y útiles de oficina:
Salvo pacto en contrario, se indemnizará al Valor de Reposición que tengan los 
Bienes Cubiertos al momento de ocurrir el Siniestro.

d) Materias Primas:
Salvo pacto en contrario, se indemnizará a valor de compra, incluyendo gastos de 
importación (en caso de ser bienes de importación), más costo de fletes, pero 
excluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 
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e) Productos Terminados y Mercancías:
Salvo pacto en contrario, se indemnizará al Precio de Costo de acuerdo a lo
siguiente:
- Cuando en el giro principal del negocio asegurado se tenga proceso de 
manufactura, el precio de costo será: el precio neto de producción que se tenga por 
la elaboración de los productos, sin considerar la utilidad por la venta 
del producto, ni el Impuesto al Valor Agregado.
- Cuando el giro principal del negocio sea el de distribuidor de mayoreo, el 
precio de costo será: el precio neto de compra que tenga con el fabricante o su 
distribuidor, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.
- Cuando el giro del negocio sea el de venta al público, el precio de costo será: 
el precio neto de compra que tenga con el distribuidor de mayoreo, sin considerar 
el Impuesto al Valor Agregado. 

f) Material de empaque y material publicitario:
Salvo pacto en contrario, se indemnizará a valor de compra, incluyendo gastos de 
importación (en caso de ser bienes de importación), más costo de fletes, pero 
excluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

g) Remoción de escombros
Se indemnizarán con límite en la Suma Asegurada los gastos que efectúe el 
Asegurado para remover, demoler, limpiar y dejar en condiciones de poder reparar 
y/o reponer los bienes dañados, incluyendo los gastos por flete y acarreo de los 
escombros.

h) Gastos de Continuidad Operativa.
Se indemnizarán con límite en la Suma Asegurada para esta Cobertura, los gastos 
extraordinarios que el Asegurado realice con la finalidad de poner en marcha las 
operaciones normales del negocio y que sean en exceso de aquellos gastos que 
normalmente realizaba el Asegurado de no haber ocurrido la paralización o 
entorpecimiento de su negocio. 

l) Pérdida de Utilidades, Salarios y Gastos Fijos
Se indemnizará la Utilidad, Salarios y Gastos Fijos que deje de percibir por la 
paralización o entorpecimiento de las actividades de su negocio, la Compañía 
solamente será responsable durante el tiempo que sea necesario, a partir de la 
fecha del daño o destrucción, para reconstruir, reparar o reemplazar la parte de la 
propiedad que haya sido dañada o destruida, hasta reanudar las operaciones 
normales del negocio con la misma calidad de servicio existente inmediatamente 
antes del Siniestro, pero con límite en el número de meses contratados 
como periodo máximo de indemnización o en la Suma Asegurada 
contratada para esta Cobertura, lo que ocurra primero. La indemnización no 
se suspenderá por el vencimiento de la vigencia de esta Póliza.
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Para la determinación de la indemnización se considerará la experiencia anterior a 
la fecha del Siniestro y la probable experiencia posterior que se hubiere obtenido de 
no acontecer la pérdida. 

Si las operaciones del negocio fueren interrumpidas o entorpecidas a causa de los 
Riesgos Cubiertos, la Compañía será responsable hasta el límite máximo indicado 
en la carátula de la Póliza, el cual ha sido establecido por el Asegurado y representa 
el porcentaje contratado de las ganancias brutas anuales de su negocio. 

IV Medidas de Salvaguarda o Recuperación. 
Al ocurrir un Siniestro producido por alguno de los riesgos amparados por esta 
Póliza, el Asegurado tendrá la obligación de ejecutar todos los actos que tiendan a 
evitar o disminuir el daño. Si no hay peligro en la demora, el Asegurado pedirá 
instrucciones a la Compañía y se atendrá a las que ella le indique. 

Los gastos hechos por el Asegurado, que no sean manifiestamente improcedentes, 
serán cubiertos por la Compañía, y si ésta da instrucciones, anticipará dichos 
gastos. 

Sin el consentimiento de la Compañía, el Asegurado estará impedido de variar el 
estado de las cosas, salvo por razones de interés público o para evitar o disminuir 
el daño. 

Si el Asegurado viola la obligación de evitar o disminuir el daño o de conservar la 
invariabilidad de las cosas, la Compañía tendrá el derecho de reducir 
la indemnización hasta el valor que ascendería, si dicha obligación se 
hubiese cumplido. Si dicha obligación es violada por el Asegurado 
con intención fraudulenta, éste quedará privado de sus derechos ante la 
Compañía. 
V. Derechos de la Compañía

En el caso de ocurrir un Siniestro indemnizable que afecte a los bienes asegurados, 
la Compañía podrá optar por sustituirlos o repararlos a satisfacción del Asegurado, 
o bien, pagar en efectivo la cantidad que corresponda, de acuerdo con su
responsabilidad, en los términos de esta Póliza.

En caso de robo u otro acto delictuoso que pueda ser motivo de reclamación al 
amparo de esta Póliza, el Asegurado dará aviso inmediatamente a la Autoridad 
Competente y a la Compañía, para conseguir la recuperación de los bienes o el 
importe del daño resentido. 

Si le fuera solicitado, el Asegurado otorgará a la brevedad posible, poder bastante 
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en favor de la Compañía o a quien ella designe, para tomar por su cuenta y gestionar 
a nombre del Asegurado la defensa o arreglo de cualquier reclamación o de seguir 
a nombre de él y en provecho propio, la reclamación por indemnización o daños o 
perjuicios u otra cualquiera contra terceros y el Asegurado le proporcionará todos 
los informes o ayuda que sean necesarios. 

Cualquier ayuda que la Compañía o sus representantes presten al Asegurado o a 
terceros, no deberá interpretarse como aceptación de responsabilidad. 

VI. Medidas que la Compañía puede tomar en caso de Siniestro.

En todo caso de Siniestro que destruya o perjudique los bienes y mientras no se 
haya fijado definitivamente el importe de la indemnización correspondiente, la 
Compañía puede: 

a) Penetrar en los Edificios o locales en que ocurrió el Siniestro para determinar
su causa y su extensión.

b) Hacer examinar, clasificar y valorizar los bienes dondequiera que se
encuentren. La Compañía en ningún caso estará obligada a encargarse de la venta
o liquidación de los bienes o de sus restos, ni el Asegurado tendrá derecho a hacer
abandono de los mismos a la Compañía.

Sexta Parte: Condiciones Aplicables a Todas las Secciones de Esta Póliza. 

Cláusula 1. Vigencia 
La vigencia del seguro se inicia y concluye a las 12:00 horas de las fechas 
especificadas en la carátula de la Póliza. 

Cláusula 2. Límite Territorial 
La presente Póliza sólo surtirá sus efectos por pérdidas y/o daños ocurridos y gastos 
realizados dentro de los límites territoriales de la República Mexicana, excepto los 
daños ocasionados en el extranjero a bienes y/o intereses mexicanos que 
expresamente se indiquen en la especificación de la Póliza. 

Cláusula 3. Agravación del Riesgo. 
El Asegurado deberá comunicar a la Compañía cualquier circunstancia que, durante 
la vigencia del seguro, provoque una agravación esencial en los Riesgos Cubiertos, 
dentro de las 24 horas siguientes al momento en que las conozca. 

Si el Asegurado omitiere el aviso o si él provoca una agravación esencial 
del riesgo, cesarán de pleno derecho las obligaciones de la 
Compañía en lo sucesivo. 
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Si la Póliza comprende dos o más ubicaciones, esta condición será aplicable a cada 
una de ellas por separado. 

Cláusula 4ª. Indemnización en Caso de Siniestro para Objetos que 
constituyan un par o juego. 

Cuando alguno de los objetos asegurados forme un par o juego, la Compañía sólo 
pagará el valor de la parte o partes pérdidas o dañadas, y de ninguna manera será 
responsable por el valor que tenga el par o juego completo. 

Cláusula 5ª. Prima del Seguro. 
a) La Prima a cargo del Asegurado vence en el momento de la celebración del
contrato.

b) Si el Asegurado ha optado por el pago fraccionado de la Prima, las
exhibiciones deberán ser por periodos de igual duración, con vencimiento al inicio
de cada periodo pactado y se aplicará la tasa de financiamiento vigente en el
momento de la celebración del contrato.

c) Los efectos de este contrato cesarán automáticamente a las doce horas
(medio día) del último día de su vencimiento, que ha quedado especificado en la
carátula de la Póliza, si el Asegurado no hubiese cubierto el total de la Prima o de
sus fracciones pactadas.

e) La Prima convenida debe ser pagada en las oficinas de la Compañía, contra
entrega del recibo oficial correspondiente.

Cláusula 6ª. Rehabilitación. 
No obstante lo dispuesto en la Cláusula 6ª. “Primas” de esta Sexta Parte de las 
condiciones, el Asegurado podrá, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
su vencimiento, pagar la Prima de este seguro o la parte correspondiente de ella, si 
se ha pactado su pago fraccionado; en este caso, por el solo hecho del pago 
mencionado, los efectos de este seguro se rehabilitarán a partir de la hora y día 
señalados en el comprobante de pago y la vigencia original se prorrogará 
automáticamente por un período igual al comprendido entre la fecha en que 
concluyó el periodo de gracia y la hora y día en que surte efecto la rehabilitación. 

Sin embargo, si a más tardar al hacer el pago de que se trata, el Asegurado solicita 
por escrito que este seguro conserve su vigencia original, la Compañía ajustará y, 
en su caso, devolverá de inmediato a prorrata, la Prima correspondiente al periodo 
durante el cual cesaron los efectos del mismo, conforme al Artículo 40 de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro, cuyos momentos inicial y terminal, se indican al final 
del párrafo precedente. 

En caso de que no se consigne la hora en el comprobante de pago, se  entenderá 
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rehabilitado el seguro desde las cero horas de la fecha de pago. 

Sin perjuicio de sus efectos automáticos, la rehabilitación a que se refiere esta 
Cláusula, deberá hacerla constar la Compañía, para fines administrativos, en el 
recibo que se emita con motivo del pago correspondiente y en cualquier otro 
documento que se emita con posterioridad a dicho pago. 

Cláusula 7ª. Otros Seguros. 
Si el Asegurado o quien represente sus intereses contratan durante la vigencia de 
esta Póliza otros seguros que cubran por los mismos riesgos a los bienes o 
personas aquí amparados, tendrá la obligación de comunicarlo inmediatamente a la 
Compañía, mediante aviso por escrito, indicando el nombre de las aseguradoras y 
las Sumas Aseguradas contratadas. 

Si el Asegurado omitiere intencionalmente dicho aviso o si contrata 
diversos seguros para obtener un provecho ilícito, la Compañía quedará 
liberada de sus obligaciones. 

Cláusula 8ª. Disminución Y Reinstalación de la Suma Asegurada. 
Toda indemnización que la Compañía pague, reducirá en igual cantidad la Suma 
Asegurada en cualquiera de las Coberturas de esta Póliza que se vean afectadas 
por Siniestro, pudiendo ser reinstalada, previa aceptación de la Compañía, a 
solicitud del Asegurado, quien pagará la Prima que corresponda. 

Cláusula 9ª. 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 
nombrado de común acuerdo por escrito por ambas partes; pero si no se pusieren 
de acuerdo con el nombramiento de un solo perito, se designarán dos, uno por cada 
parte; lo cual se hará en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que una de ellas 
hubiera sido requerida por la otra por escrito para que lo hiciera. Antes de empezar 
sus labores, los dos peritos nombrarán un perito tercero para el caso de discordia. 

Si una de las partes se negare a nombrar su perito o simplemente no lo hiciere 
cuando sea requerido por la otra parte, o si los peritos no se pusieran 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 tercero en discordia o 
de ambos si así fuera necesario. 

El fallecimiento de una de las partes cuando fuera persona física o su disolución si 
fuera una persona moral, ocurridos mientras se esté realizando el peritaje, no 
anulará ni afectará los poderes o atribuciones del perito, o de los peritos o del 
tercero, según el caso, o si alguno de los peritos de las partes o el tercero falleciere 
antes del dictamen, será designado otro por quien corresponda (las partes, los 
peritos o la Autoridad Judicial), para que lo sustituya. 
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Los gastos y 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; sino simplemente determinará las circunstancias y el 
monto de la pérdida que eventualmente estuviese obligada la Compañía a resarcir 
después de aplicar el Deducible y Coaseguro que correspondan, quedando las 
partes en libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones 
correspondientes. 

Cláusula 10ª. Fraude, Dolo o Mala Fe del Asegurado 
Las obligaciones de la Compañía quedarán extinguidas: 

a) Si el Asegurado, el Beneficiario o sus representantes, con el fin 
de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente 
hechos que excluirían o podrían restringir dichas obligaciones.

b) Si 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.

c) Si hubiera en el Siniestro o en la reclamación, dolo o mala fe 
del Asegurado, de sus causahabientes o de sus respectivos apoderados. 

Cláusula 11ª. Subrogación de Derechos. 
En los términos de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 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 ésta, el Asegurado hará constar la subrogación en 
escritura pública. Si por hechos u omisiones del Asegurado se impide 
la subrogación, la Compañía queda liberada de sus obligaciones. 

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 haya causado el daño, o bien, si es civilmente 
responsable de la misma. 

Si el daño fuere indemnizado solo en parte, el Asegurado y la Compañía concurrirán 
a hacer valer sus derechos en la proporción correspondiente. 
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Cláusula 12ª. Lugar de Pago de la Indemnización. 
La Compañía hará el pago de cualquier indemnización en sus oficinas, en el curso 
de los 30 días siguientes a la fecha en que haya recibido los documentos e informes 
que le permitan conocer y determinar el fundamento y el monto de la reclamación, 
en los términos de la Sección Siniestros de la Póliza. 

Cláusula 13ª. Moneda. 
Tanto el pago de la Prima, como de la indemnización a que haya lugar por esta 
Póliza, son liquidables en Moneda Nacional en los términos de la Ley Monetaria 
vigente en la fecha de pago. 

Cláusula 14ª. Competencia. 
En caso de controversia, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante el 
Departamento de Unidad Especializada de Atención a Usuarios de la propia 
Compañía o en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF), pudiendo a elección del reclamante acudir 
a cualquiera de sus Delegaciones en términos de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros y de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 
Las reclamaciones deberán presentarse dentro del término de dos años contados a 
partir de que se suscite el hecho que les dio origen o, en su caso, a partir de la 
negativa de la Compañía a satisfacer las pretensiones del Asegurado. 

De no someterse las partes al arbitraje de la CONDUSEF, o de quien ésta proponga, 
se dejarán a salvo los derechos del reclamante para que los haga valer ante el Juez 
competente del domicilio de dichas delegaciones. En todo caso, queda a elección 
del reclamante acudir ante las referidas instancias o directamente ante el citado 
Juez. 

Cláusula 15ª. Comunicaciones 
Cualquier declaración o comunicación relacionada con el presente contrato, deberá 
enviarse a la Compañía por escrito, precisamente a su domicilio, el cual está 
indicado en la carátula de esta Póliza. 

En todos los casos en que el domicilio de las oficinas de la Compañía fuera diferente 
del que consta en la carátula de esta Póliza, la Compañía deberá comunicarlo al 
Asegurado, para todas las informaciones y avisos que deban enviarse a la 
Compañía y para cualquier otro efecto legal. 

Los requerimientos y comunicaciones que la Compañía deba hacer al Asegurado o 
a sus causahabientes, tendrán validez si se hacen en el último domicilio que 
conozca la Compañía. 

Cláusula 16ª. Terminación Anticipada Del Contrato. 
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No obstante, el término de vigencia del contrato, las partes convienen en que éste 
podrá darse por terminado anticipadamente mediante notificación por escrito. 
Cuando el Asegurado lo dé por terminado, la Compañía tendrá derecho a la parte 
de la Prima que corresponda al tiempo durante el cual el seguro estuvo en vigor, de 
acuerdo con la tarifa para seguros a corto plazo, registrada ante la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas. 

TARIFA PARA SEGUROS A CORTO PLAZO 
(Excepto para riesgos hidrometeorológicos la cual aplica con su propia tabla). Ver 
abajo 

Periodo Porcentaje de la Prima anual 
Hasta 10 días   10 % 
Hasta 1 mes 20 % 
Hasta 1 ½ meses   25 % 
Hasta 2 meses    30 % 
Hasta 3 Meses    40 % 
Hasta 4 Meses    50 % 
Hasta 5 Meses    60 % 
Hasta 6 Meses    70 % 
Hasta 7 Meses    75 % 
Hasta 8 Meses    80 % 
Hasta 9 Meses    85 % 
Hasta 10 Meses   90 % 
Hasta 11 Meses   95 % 

TARIFA PARA SEGUROS A CORTO PLAZO 
(Para riesgos hidrometeorológicos) 

Periodo Porcentaje de la 

Prima anual 
Hasta 1 mes 35% 

Hasta 2 meses 50% 

Hasta 3 meses 65% 

Hasta 4 meses 80% 

Hasta 5 meses 95% 

Más de 5 meses 100% 

Cuando la Compañía lo dé por terminado, lo hará mediante notificación escrita al 
Asegurado, surtiendo efecto la terminación del seguro después de 15 días de 
recibida la notificación respectiva. En este caso, la Compañía devolverá al 
Asegurado la Prima no devengada menos los gastos de adquisición y lo hará a más 
tardar al hacer dicha notificación, sin cuyo requisito se tendrá por no hecha. 
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Cláusula 17ª. Prescripción 
Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro prescribirán en dos 
años, contados en los términos del Artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro, desde la fecha del acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de 
excepción consignados en el Artículo 82 de la misma ley. 

La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas ordinarias, sino también por 
aquéllas a que se refiere la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros. 

Cláusula 18ª. Beneficios para el Asegurado. 
Si durante la vigencia de esta Póliza las autoridades registran extensiones de o 
nuevas Coberturas sin cargo adicional de Prima, serán aplicadas automáticamente 
en beneficio del Asegurado. 

Asimismo, si durante la vigencia de este seguro disminuyen las tarifas registradas, 
a la terminación de este contrato o antes a solicitud del Asegurado, la Compañía le 
bonificará la diferencia entre la Prima pactada y la Prima modificada desde la fecha 
de tal disminución hasta la terminación del seguro. 

Cláusula 19ª. Inspecciones. 
La Compañía tendrá, en todo tiempo durante la vigencia de esta Póliza, el derecho 
de inspeccionar los bienes objeto de este seguro y de investigar las actividades 
motivo de este contrato, así como examinar los libros, registros y cualquier 
documento del Asegurado, en relación con todo cuanto se refiere al seguro aquí 
consignado y a las bases para su aplicación; sin embargo, este derecho no 
constituirá una obligación para la Compañía de efectuar inspecciones en fechas 
determinadas, ni a solicitud del Asegurado o sus representantes. 

El Asegurado está obligado a proporcionar al inspector de la Compañía todos los 
detalles e información necesaria para la apreciación del riesgo. 

La Compañía proporcionará al Asegurado una copia del informe de inspección, el 
cual deberá considerarse siempre como estrictamente confidencial. 

Si la inspección revela alguna circunstancia que motive la agravación esencial del 
riesgo, la Compañía, dentro de los quince días siguientes a que tenga conocimiento 
de dicha agravación, mediante notificación dirigida al Asegurado a su domicilio 
consignado en esta Póliza por telegrama, fax o carta certificada, podrá: 

- Rescindir el contrato, cesando de pleno derecho las obligaciones de la
Compañía quince días después de la fecha en que comunique su resolución al
Asegurado.

- Otorgar al Asegurado un plazo de 15 días para que corrija dicha agravación.
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Si el Asegurado no lo corrigiera dentro del plazo establecido, la Compañía podrá 
rescindir el contrato de seguro en los términos arriba mencionados. 

Cláusula 20ª. Interés Moratorio. 
En caso de que la Compañía, no obstante haber recibido los documentos que le 
permitan conocer el fundamento de la reclamación que le ha sido presentada, no 
cumpla con la obligación de pagar la indemnización, capital o renta en términos del 
Artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, deberá cubrir su obligación al 
Asegurado, Beneficiario o tercero dañado, aun cuando la reclamación sea 
extrajudicial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 276 Bis de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas. 

ARTÍCULO 276.- Si una Institución de Seguros no cumple con las obligaciones 
asumidas en el contrato de seguro dentro de los plazos con que cuente legalmente 
para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una indemnización por mora de 
acuerdo con lo siguiente: 

I. Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en Unidades de Inversión,
al valor de éstas en la fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial
de este artículo y su pago se hará en moneda nacional, al valor que las Unidades
de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo.

Además, la Institución de Seguros pagará un interés moratorio sobre la obligación 
denominada en Unidades de Inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el cual se capitalizará mensualmente y cuya tasa será igual al resultado de 
multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en 
Unidades de Inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por 
el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada 
uno de los meses en que exista mora; 

II. Cuando la obligación principal se denomine en moneda extranjera,
adicionalmente al pago de esa obligación, la Institución de Seguros estará obligada
a pagar un interés moratorio el cual se capitalizará mensualmente y se calculará
aplicando al monto de la propia obligación, el porcentaje que resulte de multiplicar
por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los
Estados Unidos de América, de las instituciones de banca múltiple del país,
publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación,
correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora;

III. En caso de que a la fecha en que se realice el cálculo no se hayan publicado las
tasas de referencia para el cálculo del interés moratorio a que aluden las fracciones
I y II de este artículo, se aplicará la del mes inmediato anterior y, para el caso de
que no se publiquen dichas tasas, el interés moratorio se computará multiplicando
por 1.25 la tasa que las sustituya, conforme a las disposiciones aplicables;



HDI SEGUROS, S.A. de C.V. 

HDI EN MI EMPRESA 

(PRODUCTO PAQUETE EMPRESARIAL) 

Página 121 de 124 

IV. Los intereses moratorios a que se refiere este artículo se generarán por día, a
partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este
artículo y hasta el día en que se efectúe el pago previsto en el párrafo segundo de
la fracción VIII de este artículo. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se
refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar
el resultado por el número de días correspondientes a los meses en que persista el
incumplimiento;

V. En caso de reparación o reposición del objeto siniestrado, la indemnización por
mora consistirá únicamente en el pago del interés correspondiente a la moneda en
que se haya denominado la obligación principal conforme a las fracciones I y II de
este artículo y se calculará sobre el importe del costo de la reparación o reposición;

VI. Son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones indemnizatorias
establecidas en este artículo. El pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no
surtirá efecto legal alguno. Estos derechos surgirán por el solo transcurso del plazo
establecido por la Ley para el pago de la obligación principal, aunque ésta no sea
líquida en ese momento.

Una vez fijado el monto de la obligación principal conforme a lo pactado por las 
partes o en la resolución definitiva dictada en juicio ante el juez o árbitro, las 
prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo deberán ser cubiertas 
por la Institución de Seguros sobre el monto de la obligación principal así 
determinado; 

VII. Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, aun cuando no se
hubiere demandado el pago de la indemnización por mora establecida en este
artículo, el juez o árbitro, además de la obligación principal, deberá condenar al
deudor a que también cubra esas prestaciones conforme a las fracciones
precedentes;

VIII. La indemnización por mora consistente en el sistema de actualización e
intereses a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del presente artículo será
aplicable en todo tipo de seguros, salvo tratándose de seguros de caución que
garanticen indemnizaciones relacionadas con el impago de créditos fiscales, en
cuyo caso se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.
El pago que realice la Institución de Seguros se hará en una sola exhibición que
comprenda el saldo total por los siguientes conceptos:
a) Los intereses moratorios;
b) La actualización a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este artículo,
y
c) La obligación principal.

En caso de que la Institución de Seguros no pague en una sola exhibición la 
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totalidad de los importes de las obligaciones asumidas en el contrato de seguros y 
la indemnización por mora, los pagos que realice se aplicarán a los conceptos 
señalados en el orden establecido en el párrafo anterior, por lo que la indemnización 
por mora se continuará generando en términos del presente artículo, sobre el monto 
de la obligación principal no pagada, hasta en tanto se cubra en su totalidad. 

Cuando la Institución interponga un medio de defensa que suspenda el 
procedimiento de ejecución previsto en esta ley, y se dicte sentencia firme por la 
que queden subsistentes los actos impugnados, el pago o cobro correspondientes 
deberán incluir la indemnización por mora que hasta ese momento hubiere 
generado la obligación principal, y 

IX. Si la Institución de Seguros, dentro de los plazos y términos legales, no efectúa 
el pago de las indemnizaciones por mora, el juez o la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, según corresponda, 
le impondrán una multa de 1000 a 15000 Días de Salario.

En el caso del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 278 
de esta Ley, si la institución de seguros, dentro de los plazos o términos legales, no 
efectúan el pago de las indemnizaciones por mora, la Comisión le impondrá la multa 
señalada en esta fracción, a petición de la autoridad ejecutora que corresponda 
conforme a la fracción II de dicho artículo. 

Cláusula 21ª. Revelación de Comisiones 
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 días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud. 

Cláusula 22ª. Artículo 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 30 (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. 

Cláusula 23ª. Aviso de Privacidad.
HDI Seguros, S.A. de C.V., con domicilio en Boulevard San Juan Bosco No. 
5003, Colonia Rancho Seco, León, Guanajuato, Código Postal 37669, tratará sus 
datos personales para realizar todas las actividades necesarias relacionadas 
con prestarle los servicios que pudieran llegar a ser o hayan sido 
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contratados de forma oportuna y correcta relacionados con: la póliza de seguro, 
facturación y cobranza, seguimiento por daños materiales, seguimiento por robo, 
seguimiento de incidentes, seguimiento por accidentes, seguimiento por lesiones y 
pagos automáticos a su tarjeta de crédito. Para conocer nuestro Aviso de Privacidad 
visite www.hdi.com.mx 

Cláusula 24ª. Entrega de Documentación Contractual 
En caso de que este seguro se haya contratado a través de un prestador de 
servicios a los que se refieren los artículos 102 primer párrafo y 103, fracciones I y 
II de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cuyo cobro de prima se realice 
con cargo a una tarjeta de crédito o cuenta bancaria, La Compañía está obligada a 
entregar al Asegurado los documentos en los que consten los derechos y 
obligaciones del seguro, a través de alguno de los siguientes medios: 

1. De manera personal al momento de contratar el seguro, en cuyo caso el
Asegurado firmará el acuse de recibo correspondiente;
2. Envío a domicilio por los medios que La Compañía utilice para el efecto,
debiéndose recabar la confirmación del envío de los mismos;
3. A través del correo electrónico del Asegurado, en cuyo caso deberán
proporcionar a La Compañía la dirección del correo electrónico al que debe enviar
la documentación respectiva.

La Compañía dejará constancia de la entrega de los documentos antes 
mencionados en el supuesto señalado en el numeral 1, y en los casos de los 
numerales 2 y 3, resguardará constancia de que usó los medios señalados para la 
entrega de los documentos. 

Si el Asegurado no recibe, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes de 
haber contratado el seguro, los documentos a que hace mención la presente 
Cláusula, deberá hacerlo del conocimiento de La Compañía, comunicándose al 
teléfono 01800 0000 434; para que, a elección del Asegurado, La Compañía le haga 
llegar la documentación en donde consten los derechos y obligaciones del seguro, 
a través de correo certificado o correo electrónico. 

Para cancelar la presente Póliza o solicitar que la misma no se renueve, el 
Asegurado, deberá comunicarse al teléfono 01800 0000 43. La Compañía emitirá 
un folio de atención que será el comprobante de que la Póliza no será renovada, o 
que la misma quedó cancelada a partir del momento en que se emita dicho folio. 

http://www.hdi.com.mx/
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“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la 
nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron 
registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir 
del día 14 de agosto de 2017, con el número PPAQ-S0027-0046-2017 /
CONDUSEF-003095-01.” 

“Para cualquier aclaración o duda no resueltas en relación con su seguro, contacte 
al Departamento de Unidad Especializada de Atención a Usuarios de nuestra 
Compañía la cual se encuentra ubicada en Boulevard San Juan Bosco No. 5003, 
Colonia Rancho Seco, León, Guanajuato, Código Postal 37669, con los teléfonos 
01 800 667 31 44 con un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 
6:00 p.m. y viernes de 9:00 a.m. a 3:30 p.m., o en el correo electrónico 
une@hdi.com.mx o visite www.hdi.com.mx; o bien comuníquese a CONDUSEF al 
teléfono (55) 5448 7000 en la Ciudad de México y del interior de la 
República al 01 800 999 8080 o visite la página www.condusef.gob.mx




