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1. INTEGRACIÓN DEL CONTRATO

Seguros LAFISE y El Contratante y/o El Asegurado, acuerdan en celebrar el contrato de la Póliza de 
Seguro de Vida Individual – Vida Segura Plus, el cual está integrado por la Solicitud de Aseguramiento, 
los Cuestionarios Médicos, las Condiciones Particulares, las presentes Condiciones Generales, 
los Adendos, Anexos que se le adhieran y cualquier documento suscrito por El Contratante y/o El 
Asegurado que hubiere servido de base para su celebración.

Es entendido y convenido que las Condiciones Particulares prevalecerán sobre las Generales y la 
validez del presente contrato queda sujeta a la veracidad de las declaraciones vertidas en la solicitud 
de aseguramiento y cualquier otro documento firmado por El Contratante y/o El Asegurado que hubiere 
servido de base para la celebración o modificación del mismo.

2. ACEPTACIÓN DE LA PÓLIZA

La Solicitud de Seguro es la base del contrato. Si el contenido de la Póliza o sus modificaciones no 
concuerdan con la Solicitud de Seguro, El Contratante o El Asegurado, según corresponda, podrá 
rescindir el contrato o solicitar la rectificación de la información contenida en la Póliza de acuerdo a lo 
contenido en la Solicitud de Seguro dentro de los 30 días que sigan al día en que reciba la Póliza. El 
silencio se entenderá como conformidad con la Póliza. 

En caso de ocurrir un siniestro antes de aceptada por La Compañía cualquier rectificación o modificación 
solicitada por El Contratante o El Asegurado según lo dispuesto en el párrafo anterior, ambas partes se 
sujetarán a lo establecido en la Póliza. Cuando las condiciones de la Póliza de seguros no concuerden 
con la Solicitud de Seguro del Asegurado, habiendo éste pagado la prima correspondiente a lo solicitado, 
se sujetarán a lo establecido en la Solicitud de Seguro.

3. TIPO DE CONTRATO

La naturaleza de este contrato es de adhesión; lo que significa que las características del mismo 
son únicas y El Asegurado o tomador de la Póliza, debe aceptar en su totalidad lo expuesto en las 
Condiciones Generales; teniendo únicamente opción de seleccionar las características propias en 
término de Sumas Aseguradas; modalidad de pago de primas y la cobertura adicional opcional.

4. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Cualquier cambio a la condiciones de la Póliza, debe constar en la misma mediante adendo firmado 
por un representante autorizado de Seguros LAFISE.

5. DEFINICIONES GENERALES

MUERTE POR CUALQUIER CAUSA: Es la muerte del Asegurado durante la vigencia de la Póliza.

ACCIDENTE: Es la ocurrencia de un suceso externo, imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, que 
puede ocasionar lesiones o daños corporales traumáticos que puedan ser determinados médicamente 
de una manera cierta, sufridos por El Asegurado a causa de un accidente y no producidos directa e 
independientemente de cualquier otra causa.

MUERTE ACCIDENTAL: Es la muerte del Asegurado a causa estrictamente de un accidente y no 
producida directa e independientemente de cualquier otra causa.
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ENFERMEDAD TERMINAL: Es cualquier padecimiento de carácter progresivo, irreversible e incurable, 
que se encuentre en estado avanzado y conlleve irremediablemente a que el pronóstico de vida del 
Asegurado sea inferior o igual a seis (6) meses a partir de su diagnóstico, al no existir tratamiento 
médico o procedimientos quirúrgicos curativos.

6. PAGO DE PRIMAS

Para que Seguros LAFISE quede obligada por este seguro, además de haber emitido la Póliza deberá 
haber percibido el valor de la prima total especificada en las Condiciones Particulares, antes o en 
la fecha de emisión de esta Póliza, comprobándose el pago por medio de recibo oficial de Seguros 
LAFISE.

La simple emisión de la Póliza no se considerará prueba del pago de la prima. El pago de la prima es 
anual; sin embargo Seguros LAFISE puede convenir que El Contratante y/o El Asegurado pague bajo 
modalidad fraccionada, ya sea semestral, trimestral o mensualmente (con débito automático de Tarjeta 
de Crédito), cuando se acuerde esta modalidad, las primas deberán cubrirse en las fechas estipuladas 
en el adendo correspondiente.

El incumplimiento del pago de la prima en la fecha convenida ocasiona la mora de El Contratante y/o 
El Asegurado; en consecuencia dicho estado será causal de cancelación del contrato, sin perjuicio de 
que las partes puedan convenir una nueva relación contractual. Seguros LAFISE estará obligada a 
indemnizar a El Asegurado o beneficiarios por los siniestros que ocurran, cuando la prima pagada a la 
fecha sea igual o superior a la prima devengada al momento de ocurrir el siniestro. En caso contrario, 
es decir, que las primas en mora correspondan a un período ya devengado, Seguros LAFISE no estará 
obligado a indemnizar a El Asegurado o beneficiarios si se produce el siniestro.

Cuando el contrato se cancelare por falta de pago, el porcentaje de la prima anual, conforme la tarifa 
de corto plazo para el período en que estuvo vigente y la totalidad de los gastos cargados a la Póliza, 
quedarán ganados y en propiedad definitiva de Seguros LAFISE, como justiprecio de los servicios 
prestados durante el período que estuvo vigente el contrato.

Seguros LAFISE no estará obligada a cobrar las primas ni dar aviso de su vencimiento. Si así lo hiciere, 
en el domicilio de El Contratante y/o El Asegurado o en algún otro lugar, no implicará que Seguros 
LAFISE contrae esa obligación para el futuro y por tanto que se modifica el contrato en este sentido.

7. PERÍODO DE GRACIA

Excepto para la primera prima, que debe ser pagada para que el contrato entre en vigor, El Contratante 
y/o El Asegurado gozará de un período de gracia de treinta (30) días para pagar las primas subsiguientes 
sin recargo alguno. Durante este período el contrato se mantendrá en vigor.

Si El Contratante y/o El Asegurado no pagare la prima dentro del período de gracia, los efectos de este 
contrato cesarán automáticamente, sin necesidad de declaración especial ni de resolución judicial, no 
teniendo El Contratante y/o El Asegurado derecho a exigir devolución alguna por las primas recibidas 
por Seguros LAFISE.

8. VIGENCIA DEL SEGURO

La cobertura se inicia a partir de la fecha y hora establecidas en las Condiciones Particulares y el pago 
de la prima, y concluye en la fecha convenida entre las partes, establecida también en las mismas.
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9. MODIFICACIÓN DEL RIESGO

Habiendo sido fijada la prima de acuerdo con las características de riesgos declaradas por El Asegurado, 
este deberá comunicar a Seguros LAFISE los cambios o agravaciones, por cualquier medio escrito o 
electrónico con acuse o comprobación de recibo, dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles contados 
a partir de la fecha en que se efectuó el cambio o agravación del riesgo, si Seguros LAFISE no responde 
dentro de los ocho (8) días hábiles de haber sido recibida la notificación del cambio o agravación de 
riesgo, se tendrá aceptado el riesgo, aún cuando fueren temporales, que pudieren afectar la base de 
contratación. Específicamente El Asegurado deberá declarar:

A. Los cambios de profesión u ocupación.

B. La práctica de deportes u otras actividades peligrosas que no hubieren sido declaradas en la 
solicitud del seguro.

Seguros LAFISE, dentro del mismo término, contando a partir de la fecha en que recibió dicha 
comunicación, de parte del Asegurado, se pronunciará sobre las condiciones para la confirmación del 
seguro, sin perjuicio de decidir su rescisión, cuando tal cambio lo determine. En caso de rescisión o 
de no aceptar El Asegurado las nuevas condiciones propuestas por La Compañía, ésta devolverá al 
Asegurado el importe de la prima no devengada.

Si dentro de la vigencia de esta Póliza, El Asegurado cambiare la profesión, ocupación o actividad 
declaradas a otras distintas de las estipuladas en la presente Póliza y Seguros LAFISE no hubiere 
recibido la comunicación a que se refiere esta cláusula y; además, El Asegurado sufriere lesiones 
mientras esté ejecutando algún acto propio de la nueva ocupación o profesión. Practicando deporte 
o actividades no declaradas, Seguros LAFISE sólo pagará la parte de la indemnización estipulada 
en la presente Póliza que se hubiere podido adquirir con la prima que se pagó, dentro de los límites 
fijados para la ocupación, deporte o actividad no declarada, cuando estas fueren más peligrosas que 
las declaradas.

Si El Asegurado cambiare su ocupación a otra calificada como no asegurable, en los manuales de 
tarifa de Seguros LAFISE, el seguro quedará rescindido de pleno derecho desde el momento en que 
El Asegurado haya cambiado su ocupación.

10. EDADES DE ADMISIÓN

Queda establecido que la edad límite, mínima y máxima de admisión para el seguro de vida temporal 
anual será de dieciocho años (18) a sesenta y nueve (69) años cumplidos de edad inclusive 
respectivamente.

11. BENEFICIARIOS

El (los) Beneficiario(s) de esta Póliza, es (son) la(s) persona(s) quien(es) habiendo sido designado(s) 
en la Solicitud del Seguro y modificaciones subsecuentes notificadas por El Asegurado, recibirá(n) 
la suma Asegurada en caso de fallecimiento del Asegurado. Cuando hubieren varios Beneficiarios, 
la parte correspondiente del que muera antes que El Asegurado, será distribuida proporcionalmente 
entre los sobrevivientes, siempre que no hubiere estipulado otra cosa.

Cuando no haya(n) Beneficiario(s) designado(s), el importe del seguro formará parte del haber 
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hereditario del Asegurado y, por tanto, se pagará a quien(es) fuere(n) declarado(s) su(s) heredero(s) 
en el juicio sucesorio correspondiente. La misma regla se observará salvo estipulación en contrario, en 
caso de que el Beneficiario y El Asegurado mueran simultáneamente, o cuando el primero falleciera 
antes que el segundo y éste no hubiera hecho nueva designación.

El Asegurado podrá, en cualquier tiempo, hacer nueva designación de Beneficiarios, siempre que esta 
Póliza estuviere en vigor, no hubiere sido cedida y no existiera restricción legal en contrario. Para este 
efecto, notificará por escrito a Seguros LAFISE, expresando el nombre del nuevo(s) Beneficiario(s) 
para su registro. 

En caso de que la notificación no se recibiere oportunamente, Seguros LAFISE, sin responsabilidad 
alguna de su parte, pagará el importe del seguro al último Beneficiario que tenga registrado.

12. RIESGOS CUBIERTOS

Los riesgos amparados por la presente Póliza son:

A. COBERTURAS

Muerte Por Cualquier Causa: Es el fallecimiento legalmente comprobado del Asegurado. Seguros 
LAFISE de acuerdo con las Condiciones Particulares de la Póliza, entregará a los beneficiarios 
designados o en su defecto a los herederos legales, la Suma Asegurada convenida, siempre y cuando 
la muerte por cualquier causa del Asegurado acontezca durante la vigencia de la Póliza.

Doble Indemnización por Muerte Accidental: Cuando la lesión corporal cause la muerte del Asegurado 
dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha del accidente, Seguros LAFISE pagará a 
los beneficiarios designados, el doble de la suma asegurada que corresponde por la cobertura básica, 
con deducción de las cantidades que hubieren abonado por Incapacidad permanente.

Incapacidad Permanente por Accidente: Seguros LAFISE pagará el 100% de la suma asegurada 
establecida en las Condiciones Particulares de la Póliza, si a consecuencia del accidente sufrido por 
El Asegurado, dentro de los Trescientos Sesenta y Cinco (365) días contados a partir de la fecha del 
accidente, éste quedare con una Incapacidad Permanente Total o Parcial, salvo los casos en que el 
grado de incapacidad no pueda ser determinado por encontrarse aún en tratamientos de las lesiones 
sufridas o en recuperación de cirugías por consecuencia directa de dicho accidente. Al presentar el 
reclamo por incapacidad, El Asegurado deberá  adjuntar las pruebas médicas de su condición de 
salud que respalden su reclamación, (Resumen Clínico, Epicrisis Médica, Exámenes, Diagnósticos), 
no obstante, Seguros LAFISE tendrá derecho a comprobar en este periodo por su cuenta la existencia 
de la Incapacidad Permanente Total o Parcial, a través de un médico acreditado por la autoridad 
competente para realizar este tipo de evaluaciones que dictamine y certifique el grado de incapacidad 
del Asegurado. Así mismo, en caso de discrepancia, El Asegurado podrá apelar dicho dictamen 
presentando otra valoración de un médico acreditado por la autoridad competente para realizar este 
tipo de evaluaciones y de quien no guarde ningún tipo de relación de consanguinidad o afinidad. 

Seguros LAFISE pagará la suma correspondiente basándose en la Tabla de Indemnizaciones por 
Incapacidad Permanente Total o Parcial, incorporada a la presente póliza y que forma parte integrante 
de la misma.

Si durante el período de pago de la indemnización, por incapacidad parcial permanente, ocurriere el 
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fallecimiento del asegurado o su incapacidad total permanente y procediere el pago de la indemnización 
que corresponda a cualquiera 

de estos beneficios, la Compañía dejará de pagar la indemnización por incapacidad parcial permanente, 
tan pronto como hubiere efectuado el pago de la otra indemnización.

Reembolso de Gastos Médicos por Accidente: Si las lesiones sufridas por El Asegurado requiriesen 
asistencia médica, Seguros LAFISE reembolsará hasta un 20% de la suma asegurada de la cobertura 
básica, en concepto de honorarios de médicos, gastos farmacéuticos, hospitalarios, quirúrgicos, así 
como los exámenes radiológicos y de laboratorios que fueren necesarios, dentro de los (365) días 
siguientes a la fecha del accidente, hasta el total de la suma asegurada bajo esta cobertura, sujeto al 
deducible señalado en las Condiciones Particulares de esta Póliza, si lo hubiere.

Gastos Funerarios: En caso de muerte del Asegurado, Seguros LAFISE pagará a los beneficiarios una 
suma asegurada adicional por un monto máximo de un mil dólares ($1,000.00) en concepto de gastos 
fúnebres.

B. COBERTURA ADICIONAL OPCIONAL DE MOTO:

Previa solicitud del Asegurado y aceptación de Seguros LAFISE, esta Póliza podrá amparar la muerte 
accidental o sus consecuencias como Invalidez Total y Permanente y/o lesiones que provoquen Gastos 
Médicos, cuando el accidente se dé en actividades de viajar en Motocicleta (Moto); cancelando la 
prima adicional correspondiente; en caso contrario, los accidentes en motocicleta (Moto) no estarán 
amparados/cubiertos por esta Póliza.

C. BENEFICIOS ADICIONALES:

ADELANTO DE SUMA ASEGURADA POR ENFERMEDADES TERMINALES: En caso que El 
Asegurado sea diagnosticado por médico autorizado y especialista en la patología diagnosticada, 
por primera vez y en fecha posterior a 6 (seis) meses de contratación de la Póliza; Seguros LAFISE 
a solicitud del Asegurado o representante legal, adelantará un monto máximo equivalente a un treinta 
por ciento (30%) de la suma asegurada para la cobertura básica de Muerte por Cualquier Causa, dicho 
monto se deducirá de la Suma Asegurada a indemnizar en caso de muerte.

D. EXTENSIÓN DE LA COBERTURA:

El presente seguro cubre los accidentes que pudieran ocurrir a El Asegurado:

•	En el ejercicio de la ocupación declarada.

•	En su vida particular.

•	Mientras estuviese circulando o viajando a pie, a caballo, o en bicicleta sin motor.

•	Mientras estuviese haciendo uso de cualquier medio habitual para el transporte público de 
personas, ya sea terrestre, fluvial, marítimo o aéreo en aeronaves que pertenezcan a una línea 
comercial y cuyo viaje esté sujeto a itinerario fijo, o de automóviles particulares, propios o ajenos, 
conduciéndolos o no.

•	Mientras practique como aficionado los siguientes deportes: atletismo, baloncesto, bochas, 
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bolos, manejo de canoas, caza menor, ciclismo, deporte náutico a vela y/o motor por ríos o lagos, 
equitación, esgrima, excursiones a montañas por carreteras o por senderos, escalar paredes o 
montañas, gimnasia, golf, handball, hockey de campo, natación, patinaje, ping-pong, pesca a 
menos de cinco (5) kilómetros de la costa, remos, tenis, tiro (en polígonos habitados), volley-ball, 
water-polo, fútbol y béisbol.

13. RIESGOS NO CUBIERTOS

Las indemnizaciones previstas en esta Póliza no se conceden si la muerte del Asegurado o las lesiones 
que sufra, se deban directa o indirecta, total o parcialmente a:

A. Guerra (declarada o no), invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades, guerra civil, 
rebelión, revolución, insurrección, levantamiento popular, sedición, conspiración militar, 
terrorismo, tumultos populares, huelgas, asonada, motín, golpe militar, usurpación o intento de 
usurpación de poder, sabotaje, detención por o bajo la orden de cualquier gobierno o autoridad 
pública o local, alteraciones del orden público o local y delitos contra la Constitución Política del 
Estado.

B. Energía nuclear o atómica, radiación ionizante o combustión nuclear.

C. Se excluyen personas que pertenezcan a fuerzas armadas de cualquier país o autoridad 
internacional.

D. Infracción grave de leyes, reglamentos y ordenanzas.

E. Actos provocados intencionalmente por el asegurado, tales como suicidio o lesiones causadas 
a sí mismo, que le causaren el o los beneficiarios (incluyendo homicidio o tentativa de homicidio) 
cualquiera que sea el estado mental del asegurado o beneficiarios.

F. Accidentes que se produzcan por la ingesta de alcohol, drogas, estupefacientes, narcóticos o 
estimulantes; en el caso particular de abuso de alcohol se considerará cuando el asegurado 
tenga una concentración igual o mayor a 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre.

G. Participación activa del Asegurado en delitos, duelos, riñas, y vendettas. No quedan comprendidos 
en esta exclusión los actos de legítima defensa comprobada ante las autoridades judiciales.

H. Muerte o lesiones causados por accidentes ocasionados por ataques cardíacos, epilépticos, 
síncopes u otra enfermedad corporal o mental, y las consecuencias de tratamientos médicos o 
quirúrgicos que no sean motivados por accidentes amparados por la Póliza.

I. Enfermedades o padecimientos corporales o mentales, de cualquier naturaleza, aun cuando la 
enfermedad o padecimiento tenga su origen en un accidente que sea la causa precipitante. También 
se excluyen las consecuencias de exámenes, tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas 
de cualquier clase y las infecciones bacterianas excepto las resultantes de lesiones corporales 
externas y accidentes cubiertos por esta Póliza.

J. Actos que le puedan causar lesiones o la muerte, salvo que estos sean realizados tratando de 
salvar vida o bienes.
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K. Muerte o lesiones corporales causadas intencionalmente por otra persona.

L. Viaje en aeronaves que no pertenezcan a una línea comercial legalmente establecida y autorizada 
para el servicio de transporte de pasajeros, sea en cualquier aeronave en vuelo no regular, tales 
como aviones y helicópteros privados y aerotaxis.

M. Viaje como piloto, mecánico en vuelo o miembro de la tripulación de cualquier aeronave.

N. Actividades u ocupaciones de alto riesgo tales como: automovilismo en carreras de velocidad y 
resistencia, motociclismo, motocross, cacería, charrería, ciclismo profesional, deportes náuticos, 
esquí, hockey profesional, jockey, luchador, paracaidismo, parapente, planeador, vuelo delta, 
salto en bungee, aviación militar, acróbata, bombero, buzo, dinamitero, domador de animales 
salvajes, corridas de toro en las barreras, guarda-espalda, marinero de submarino, minero, 
pescador, policía y torero.

O. Practica fútbol o béisbol a nivel profesional, esquí acuático, polo, pesca a más de cinco (5) 
kilómetros de la costa, rodeo, rugby o boxeo.

14. ACTIVIDADES EXCLUIDAS QUE SOLO PUEDEN CUBRIRSE POR CONVENIO

Salvo convenio especial escrito, esta Póliza no ampara bajo el concepto de accidentes, las lesiones 
que sufra El Asegurado mientras:

A. Maneja o viaja como pasajero en motocicletas, motonetas u otros vehículos de motor similares.

15. EXCLUSIONES PARA EL BENEFICIO DE ENFERMEDAD TERMINAL

Además de los riesgos no cubiertos, no se anticipará ninguna indemnización, cuando la enfermedad 
terminal sea consecuencia de alguna de las siguientes causas:

Si es provocada por dolo o culpa grave del Asegurado.

A. Abuso de alcohol, drogas, estupefacientes, narcóticos o estimulantes; en el caso particular de 
abuso de alcohol se considerará cuando El Asegurado tenga una concentración igual o mayor 
a 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre.Someterse a intervenciones médicas o quirúrgicas 
ejecutadas por personas no autorizadas por las autoridades competentes para llevar a cabo el tipo 
de procedimiento médico o quirúrgico que corresponda.

B. Infección que sea consecuencia directa o indirecta del virus HIV de Inmunodeficiencia Humana.

C. Acontecimientos catastróficos originados por reacciones nucleares.

16. RESTRICCIONES

La Cobertura Básica cubre el suicidio, después de dos (2) años de emitida o rehabilitada la Póliza. En 
caso de muerte por suicidio del Asegurado antes de los dos (2) años, no se paga y la responsabilidad 
de Seguros LAFISE será la devolución de las primas pagadas menos gastos de administración, a la 
fecha en que ocurriere el fallecimiento cualesquiera sea la causa del suicidio y el estado físico o mental 
del asegurado.
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17. INEXACTITUD EN LA DECLARACIÓN DE EDAD

La edad del asegurado se ha calculado según la fecha de nacimiento declarada en la solicitud, la cual 
debe ser igual a la indicada en el documento de identidad legítimo del Asegurado y esta deberá ser 
verificada únicamente en el transcurso de vigencia de la Póliza, no en el momento de la reclamación. 
Si la edad no fuere correcta, Seguros LAFISE a su opción, ajustará la prima a pagar sobre ésta Póliza 
de acuerdo con la edad verdadera, aplicándose las siguientes normas:

A. Si la edad verdadera del asegurado se encuentra fuera de los límites, el contrato quedará 
automáticamente rescindido y la obligación de La Compañía será la devolución del 100% de 
la prima.

B. Si la edad verdadera es mayor a la declarada, el seguro se reducirá en la proporción necesaria 
para que su valor guarde relación con la prima anual percibida por Seguros LAFISE. Si la edad 
verdadera es menor que la declarada, la obligación de La Compañía será la devolución de la 
proporción de la prima pagada de más por parte del Asegurado, sin alterar la suma asegurada 
que fue contratada inicialmente.

18. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO

A. AVISO DE SINIESTRO

Notificar inmediatamente o dentro de los primeros cinco (5) días de haber ocurrido el accidente, deberá 
darse aviso a Seguros LAFISE de tal hecho, indicando fecha, hora, lugar, y circunstancias del mismo, 
y si han intervenido o no las autoridades y si se ha iniciado o no sumario, si el accidente causó la 
muerte, este plazo se reducirá a setenta y dos (72) horas, debiendo enviarse en un tiempo prudencial 
el certificado de defunción.
Dar aviso del Siniestro:

•	Llamando al teléfono de Asistencia de Seguros LAFISE, disponible las 24 horas.
•	Llamando al teléfono de Seguros LAFISE en horarios de oficina.

•	Presentándose a las oficinas centrales de Seguros LAFISE o a través de nuestro Representante 
de seguros ubicado en cualquier Sucursal de Banco LAFISE-BANCENTRO, en horarios de oficina.

•	Notificando su reclamo por correo electrónico.

B. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE DE RECLAMO

En toda reclamación deberá comprobarse, a satisfacción de Seguros LAFISE, y, por cuenta del 
reclamante, la realización del siniestro, para lo cual, el reclamante del seguro, deberá presentar a 
Seguros LAFISE las formas y/o cuestionario de declaración correspondientes que para el efecto se le 
proporcionen.

Los requisitos generales que El Asegurado debe entregar a Seguros LAFISE para dar trámite al 
reclamo son:

Gastos Médicos:

1.	Llenar formulario de Reclamo de Accidentes Personales – Declaración de Accidentes.
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2.	Presentar Identificación del Asegurado.

•	 Persona Natural: Documento de identificación, según aplique (Cédula de Identidad de la 
República de Nicaragua, documento de identidad CA-4, Cédula de Residencia, o Pasaporte, todos 
estos documentos vigentes).

3.	Epicrisis Médica o Constancia del Hospital, Clínica o Médico donde fue atendido.

4.	Facturas originales por gastos médicos incurridos debidamente soportados con sus recetas.

5.	En caso que las lesiones fuesen a causa de un accidente de Tránsito, documentos legales 
emitidos por la autoridad competente que de fe de los hechos que se pretenden demostrar.

6.	Valoración de las lesiones por nuestra asesoría médica.

7.	En caso que cualquiera de la documentación presentada tenga inconsistencias entre sí, o con 
respecto a la valoración que haga el médico de La Compañía, la aseguradora podrá requerir una 
segunda valoración médica o la documentación que permita aclarar la diferencia.

En caso de Muerte:

1. Certificado de defunción del MINSA y Registro Civil de las Personas.

2. Epicrisis Médica, Constancia o Resumen Clínico del Hospital, Clínica o Médico donde fue 
atendido.

3.Certificado de nacimiento actualizado de los beneficiarios designados menores de edad de 
acuerdo a la ley, en caso contrario fotocopia de Cédula de Identidad.

•	  En caso que el nombre del beneficiario designado en la Póliza no coincida con el 
documento de identificación presentado, se solicitará declaración notarial ante dos testigos 
que hagan constar que es la misma persona.

•	  Acreditar con documentación legal la guarda y tutela de los beneficiarios menores de 
edad, o acreditación de la emancipación del menor cuando sea el caso.

•	  Acreditar con documentación legal la condición de albacea, cuando sea el caso

4. De no existir beneficiario designado presentar testamento o, en su defecto, declaratoria de 
herederos.

5. Llenar y firmar el formato “Perfil Integral del Beneficiario Final” a ser suministrado por La 
Compañía, sea persona natural o jurídica.

6. Identificación del beneficiario final:

•	Persona Natural: Documento de identificación, según aplique (Cédula de Identidad de la 
República de Nicaragua, documento de identidad CA-4, Cédula de Residencia, o Pasaporte, 
todos estos documentos vigentes).

•	Persona Jurídica: RUC, Poder de Representación inscrito y Cédula del representante legal, 
todos estos documentos vigentes.
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7. Si el fallecimiento ocurre en el extranjero deberán presentar certificado de defunción debidamente 
autenticado por el consulado Nicaragüense en el país donde ocurrió la muerte, o apostillado, si no 
existiere consulado en dicho país deberá dirigirse al consulado del país que tiene relaciones con 
Nicaragua, para su inscripción en el Registro Civil de las Personas Nicaragüenses.

8. En caso que la policía haya tenido conocimiento: fotocopia de la denuncia, dictamen médico 
legal y resultados de pruebas de alcoholemia.

9. En caso que cualquiera de la documentación presentada tenga inconsistencias entre sí, o con 
respecto a la valoración que haga el médico de La Compañía, la aseguradora podrá requerir una 
segunda valoración médica o la documentación que permita aclarar la diferencia.

Incapacidad total y permanente por accidente:

1. Llenar Hoja de Aviso Oficial, dentro de los primeros cinco (5) días de haber ocurrido el accidente.

2. Formulario de Reclamo - Accidentes Personales, dentro de los primeros cinco (5) días de haber 
ocurrido el accidente.

3. Copia de cédula del Asegurado.

4. Valoración de la incapacidad por nuestra asesoría médica.

5. Confirmación de la incapacidad por nuestra asesoría médica.

6. Presentar historial clínico del médico tratante, epicrisis médica y certificados emitidos por el 
médico tratante en la especialidad que corresponda y que determinen la incapacidad resultante.

7. En caso que cualquiera de la documentación presentada tenga inconsistencias entre sí, o con 
respecto a la valoración que haga el médico de La Compañía, la aseguradora podrá requerir una 
segunda valoración médica o la documentación que permita aclarar la diferencia.

C. ASISTENCIA MÉDICA

El Asegurado accidentado deberá hacer llegar a Seguros LAFISE, dentro del plazo del aviso, un certificado 
médico expresando la causa y la naturaleza de las lesiones, sus consecuencias conocidas o presuntas 
y la constancia de que se encuentra sometido a un tratamiento médico razonable. Posteriormente, 
se remitirá a Seguros LAFISE cada quince (15) días, certificaciones médicas que informen sobre la 
evolución de las lesiones y actualicen el pronóstico de curación. Seguros LAFISE se reserva el derecho 
de examinar y verificar las lesiones del accidentado por un médico de su confianza, inspeccionar el 
hospital donde se encuentra y comprobar el ajuste de los gastos. Seguros LAFISE se reserva el derecho, 
en caso de incapacidad para el trabajo, de verificar dicho estado y El Asegurado se obliga a someterse 
a los exámenes requeridos por Seguros LAFISE para este objeto, entendiéndose que la negativa del 
Asegurado, sus familiares o beneficiarios, autoriza a Seguros LAFISE para declinar reclamación, por 
ese solo hecho, a partir de la fecha de dicha negativa, circunstancia que Seguros LAFISE participará por 
escrito a El Asegurado.

Los plazos antes mencionados podrán ampliarse por Seguros LAFISE, siempre que se le demostrare 
la imposibilidad de cumplir con los requisitos exigidos en el tiempo fijado.
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En caso de fallecimiento del Asegurado, Seguros LAFISE se reserva el derecho de exigir la autopsia o 
la exhumación para establecer las causas de la muerte, debiendo los beneficiarios o sucesores prestar 
su conformidad y su concurso si fueren imprescindibles para la obtención de las correspondientes 
autorizaciones oficiales, la autopsia o la exhumación deberá efectuarse con citación de los beneficiarios 
o sucesores, los que podrán designar un médico para representarlos. Todos los gastos que motiven 
la autopsia o la exhumación serán por cuenta de Seguros LAFISE, excepto los derivados del médico 
representante de los beneficiarios o sucesores.

En ningún caso se presumirá que Seguros LAFISE reconoce las obligaciones eventuales del presente 
contrato por el solo hecho de solicitar a El Asegurado informaciones o documentos relacionados con 
su reclamo.

19. INDEMNIZACIÓN

Seguros LAFISE abonará las indemnizaciones que correspondieren en virtud de esta Póliza, en su 
oficina principal, una vez cumplidos los requisitos.

En caso de muerte, dentro de los treinta (30) días presentada la documentación pertinente que 
atestigüe la identidad y el derecho de los reclamantes, así como los documentos que fueren exigidos 
por Seguros LAFISE. Se deducirá de esta indemnización cualquier cantidad pagada por concepto de 
Incapacidad Permanente.

A. LA INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE

Se pagará a las personas designadas como beneficiarias en esta Póliza, o en su defecto a los 
herederos legales del Asegurado. La misma regla se observará en caso de que el/los beneficiarios y 
El Asegurado muriese simultáneamente o bien cuando el primero muriere antes que el segundo y no 
existieren designados sustitutos o no se hubiere hecho nueva designación. Cuando hubieren varios 
beneficiarios, la parte del que muriere antes que El Asegurado se distribuirá en proporciones iguales 
entre los supervivientes, siempre que no se hubieren estipulado otra cosa. Si como consecuencia de 
un accidente cubierto por esta Póliza, no se tuviere noticias del Asegurado, por un período mayor de 
cuatro (4) años, Seguros LAFISE hará efectivo a los herederos legales el pago de la indemnización 
establecida y conforme a lo dispuesto en los Artos. 54 y siguientes del Código Civil vigente. En caso 
se llegare a tener noticias del Asegurado y prueba de su no fallecimiento, Seguros LAFISE tendrá 
derecho a que se le restituya o reembolse las sumas pagadas.

B. EN CASO DE INCAPACIDAD PERMANENTE POR ACCIDENTE

Una vez que El Asegurado accidentado se le hubiere dado de alta definitiva y dentro de los diez (10) días 
de acompañados los certificados emitidos por el médico tratante en la especialidad que corresponda 
y que acreditaren la incapacidad resultante, la indemnización será pagada al propio Asegurado o 
al guardador, si tal nombramiento hubiere sido necesario. Seguros LAFISE podrá confirmar dicha 
incapacidad por los médicos designados por ella misma, los costos de esta confirmación serán 
asumidos por La Compañía.

Seguros LAFISE deducirá de la indemnización correspondiente, a las coberturas de Muertes o 
Incapacidad Total y Permanente, los saldos pendientes, de la correspondiente prima anual.

Por pérdida total se entiende la amputación o la inhabilitación funcional total y definitiva del órgano o 
miembro lesionado.
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MIEMBROS SUPERIORES
Pérdida total de un brazo. 65% 52%
Pérdida total de una mano. 60% 48%
Fractura no consolidada de una mano (Pseudoartrosis total) 45% 36%
Anquilosis del hombro en posición no funcional. 30% 24%
Anquilosis del codo en posición no funcional 25% 20%
Anquilosis del codo en posición funcional 20% 16%
Anquilosis de la muñeca en posición no funcional. 20% 16%
Anquilosis de la muñeca en posición funcional. 15% 12%
Pérdida total del pulgar. 18% 14%
Pérdida total del índice. 14% 11%
Pérdida total del dedo medio. 9% 7%
Pérdida total del anular o meñique 8% 6%

PARCIAL
CABEZA
Sordera total e incurable de los dos oídos. 50%
Pérdida total de un ojo o reducción de la mitad de la visión binocular normal. 40%
Sordera total e incurable de un oído 15%
Ablación de la mandíbula inferior. 50%

TOTAL
Estado absoluto e incurable de alienación mental que no Permitieran al Asegurado 
ningún trabajo u ocupación por el resto de su vida. 100%

Fractura incurable de la columna vertebral que determine la Invalidez  Total y Permanente. 100%

Pérdida total e irrecuperable de la visión de ambos ojos. 100%

TABLA DE INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL O PARCIAL
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La pérdida parcial de los miembros y órganos será indemnizada en proporción a la reducción definitiva 
de la respectiva capacidad funcional, pero si la capacidad deriva de pseudoartrosis, la indemnización 
no podrá exceder del setenta por ciento (70%) de la que correspondería por la pérdida total del miembro 
u órgano afectado.

La pérdida de las falanges de los dedos será indemnizada sólo que se hubiere producido por amputación 
total o anquilosis, y la indemnización será igual a la mitad de la que correspondería por la pérdida del 
dedo entero, si se tratare del pulgar y a la tercera parte, por cada falange, si se tratare de otros dedos.

Por la pérdida de varios miembros u órganos, se sumarán los porcentajes correspondientes a cada 
miembro u órgano perdido, sin que la indemnización total pueda exceder del cien por ciento (100%) de 
la suma asegurada para Incapacidad Permanente. Cuando la incapacidad así establecida llegara al 
ochenta por ciento (80%) se considerará Incapacidad Total y se abonará por consiguiente el cien por 
ciento (100%) de la suma asegurada.

•	 Lesiones No Previstas

La indemnización de lesiones que sin estar comprendidas en la enumeración que precede constituyere 
una Incapacidad Permanente, será fijada en proporción a la disminución de la capacidad funcional 
total teniendo en cuenta, de ser posible, su comparación con la de los casos previstos, y sin tomar en 
consideración la profesión del Asegurado.

MIEMBROS INFERIORES (Derecho o Izquierdo)
Pérdida total de una pierna 55%
Pérdida total de un pie 40%
Fractura no consolidada de un muslo (Pseudoartrosis total). 35%
Fractura no consolidada de una rótula (Pseudoartrosis total). 30%
Fractura no consolidada de un pie (Pseudoartrosis total). 20%
Anquilosis de la cadera en posición no funcional. 40%
Anquilosis de la cadera en posición funcional. 20%
Anquilosis de la rodilla en posición no funcional. 30%
Anquilosis de la rodilla en posición funcional. 15%
Anquilosis del empeine (Garganta del Pie) en posición no funcional. 15%
Anquilosis del empeine en posición funcional. 8%
Acortamiento de un miembro inferior por lo menos 5cm. 15%
Acortamiento de un miembro inferior por lo menos 3cm. 8%
Pérdida total del dedo de un pie. 8%
Pérdida total de otro dedo del pie. 4%
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•	 Casos de Zurdos

En caso de constar en la solicitud que El Asegurado haya declarado ser zurdo, se invertirán los 
porcentajes de indemnizaciones fijadas para la pérdida de los miembros superiores.

C. PARA LOS GASTOS MÉDICOS

El Asegurado facilitará a Seguros LAFISE la documentación original (facturas, recibos originales) que 
compruebe los gastos realizados y bajo qué concepto.

Seguros LAFISE se reserva el derecho de exigir la devolución de cualquier suma pagada por este 
concepto, en caso que se compruebe que los gastos indemnizados hubieren sido recuperados por El 
Asegurado bajo otros derechos con relación a este mismo riesgo.

20. AGRAVACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

Si las consecuencias de un accidente fueran agravadas por efecto de una enfermedad independiente 
de dicho accidente, o por un defecto físico de cualquier naturaleza y origen, la indemnización que 
correspondiere se liquidará de acuerdo con las consecuencias que presumiblemente el mismo 
accidente hubiere producido sin la mencionada concausa, salvo que ésta fuera consecuencia de un 
accidente cubierto por la Póliza y ocurrido durante la vigencia de la misma.

21. TERMINACIÓN DE CONTRATO

Toda la cobertura y beneficios amparados por la presente Póliza y sus anexos, termina por las siguientes 
causas:

A. Por falta de pago de la prima al finalizar el período de gracia y según lo prescrito en cláusula 
7- Período de Gracia de estas Condiciones Generales.

B. Al vencimiento del seguro, si esta no se renueva.

C. Cuando El Asegurado o el tomador, solicite por escrito la cancelación del seguro.

D. En la fecha en que El Asegurado cumpla setenta (70) años de edad.

E. Para el beneficio por Enfermedad Terminal cuando El Asegurado cumpla sesenta y cinco (65) años.

F. En el momento del fallecimiento del Asegurado.

G. El beneficio de adelanto de suma asegurada por Enfermedad Terminal finaliza a partir que El 
Asegurado perciba la totalidad que se le concede por dicho beneficio.

No obstante al término de vigencia del contrato, las partes convienen en que éste podrá darse por 
terminado en cualquier tiempo, sin otro requisito que el de comunicar esta decisión por carta certificada, 
la que se enviará con quince (15) días de anticipación, que se contarán a partir de la fecha de envío.

Cuando el Contratante lo diere por terminado, Seguros LAFISE tendrá derecho a la parte de la prima 
que correspondiere al tiempo durante el cual el seguro hubiere estado en vigor, de acuerdo con la tarifa 
de seguros de corto plazo. 
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Cuando Seguros LAFISE lo diere por terminado, tendrá derecho a la parte de la prima proporcional 
al tiempo transcurrido; Seguros LAFISE después de un siniestro podrá rescindir el contrato para 
accidentes ulteriores, pero deberá avisarlo a El Contratante con quince (15) días de anticipación, 
devolviéndole la parte de la prima correspondiente al plazo no transcurrido.

En caso que la Póliza fuere cancelada en período posterior al haberse otorgado el beneficio de 
enfermedades terminales, dicho monto será disminuido del capital asegurado, a los que tiene derecho 
El Asegurado.

22. CESIÓN

En virtud de que esta Póliza es nominativa, sus derechos sólo podrán ser transferidos mediante una 
declaración suscrita por las partes y aceptada por Seguros LAFISE.

23. FUNCIONES Y DEBERES DE LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS

El Intermediario de Seguro tendrá las funciones, responsabilidades y deberes establecidos en los 
artículos 119 y 122 de la Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas, y en la normativa expedida 
por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

24. REHABILITACIÓN

Si la Póliza caduca por falta de pago de primas, puede ser rehabilitada dentro de los seis (6) meses 
de la fecha de vencimiento de la prima no pagada. La rehabilitación está sujeta a la presentación de 
solicitud por escrito y a satisfacción de Seguros LAFISE de buena salud del Asegurado y al pago de 
las primas.

25. RENOVACIÓN

Esta Póliza otorga su(s) beneficio(s) por un período temporal de un (1) año. Dicha Póliza tiene la 
particularidad de que su renovación es automática, es decir, mientras El Asegurado continúe pagando 
la prima convenida (según Condiciones Particulares) o la correspondiente según edad alcanzada (años 
cumplidos) a ese momento, y no exista razón alguna para la terminación de la misma (según acápite 
-Terminación de este Seguro-), la Póliza se mantendrá en vigor y bajo las mismas condiciones de 
suscripción, siendo la edad máxima para renovación de sesenta y nueve (69) años cumplidos de edad.

26. INDISPUTABILIDAD

Este seguro de vida será disputable dentro de los dos (2) primeros años de la vigencia de esta Póliza, 
por omisión o inexacta declaración de los hechos esenciales que proporcionare El Asegurado para 
la correcta apreciación del riesgo y en caso de declaración errónea de edad, se harán los ajustes 
necesarios según lo estipulado en el acápite - Inexactitud en la Declaración de Edad - de éstas 
Condiciones Generales.

27. OTROS SEGUROS

Si El Asegurado estuviere amparado por otros seguros de éste u otro ramo, que cubran los mismos 
riesgos por el mismo tiempo; deberá declararlo inmediatamente a Seguros LAFISE, para que de esto 
se haga mención expresa en la Póliza.
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28. PRESCRIPCIÓN

Los derechos que genere esta Póliza deberán ejercerse dentro de los tres (3) años de ocurrido 
el siniestro, de lo contrario, Seguros LAFISE quedará relevada de la obligación a que diera lugar 
el siniestro; salvo que como consecuencia de un accidente cubierto por esta Póliza, no se tuviere 
noticias del Asegurado, por un período mayor de cuatro (4) años, Seguros LAFISE hará efectivo a 
los herederos legales el pago de la indemnización establecida y conforme a lo dispuesto en los Artos. 
54 y siguientes del Código Civil vigente. En caso se llegare a tener noticias del Asegurado y prueba 
de su no fallecimiento, Seguros LAFISE tendrá derecho a que se le restituya o reembolse las sumas 
pagadas.

29. MONEDA

Todos los pagos en relación a la presente Póliza por parte de El Contratante o de Seguros LAFISE se 
efectuarán en la moneda Dólares Americanos.

30. ALCANCE TERRITORIAL

La cobertura se extiende a todos los países del mundo.

31. ARBITRAJE

Ante cualquier controversia que surgiere de este contrato, las partes podrán someterlo para su solución 
a un proceso arbitral institucional, con base en la Ley No. 733, “Ley General de Seguros, Reaseguros 
y Fianzas” y al procedimiento arbitral señalado en la Ley 540 “Ley de Mediación y Arbitraje”. El 
Contratante o Asegurado podrá hacer constar su consentimiento al proceso arbitral en la solicitud de 
aseguramiento. Así mismo queda establecido que el idioma a utilizar será el español y que el lugar de 
celebración del arbitraje será en la ciudad de Managua. El procedimiento a utilizar será el vigente en 
cualquier entidad acreditada ante la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, adscrita a la Corte 
Suprema de Justicia y que el tribunal arbitral determine. El tribunal decidirá conforme a equidad y se 
constituirá por el número de árbitros que las partes determinen libremente en su momento. El pago de 
los honorarios y gastos que genere el proceso arbitral será asumido por partes iguales.

32. NORMAS SUPLETORIAS Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL

En todo lo que no esté previsto en este contrato se aplicarán las leyes vigentes de la República de 
Nicaragua. El Contratante o Asegurado se somete expresamente para todo evento o litigio proveniente 
de esta Póliza, a los tribunales de la República de Nicaragua.

FIRMA AUTORIZADA


