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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 

2. ACEPTACIÓN DE LA PÓLIZA

concuerdan con la Solicitud de Seguro, El Contratante o El Asegurado, según corresponda, podrá 

contenido en la Solicitud de Seguro dentro de los 30 días que sigan al día en que reciba la Póliza. El 

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

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

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.

puede ocasionar lesiones o daños corporales traumáticos que puedan ser determinados médicamente 

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 

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 

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 

en el adendo correspondiente.

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 

es decir, que las primas en mora correspondan a un período ya devengado, Seguros LAFISE no estará 

de corto plazo para el período en que estuvo vigente y la totalidad de los gastos cargados a la Póliza, 

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 

7. PERÍODO DE GRACIA

Excepto para la primera prima, que debe ser pagada para que el contrato entre en vigor, El Contratante 

sin recargo alguno. Durante este período el contrato se mantendrá en vigor.

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
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9. MODIFICACIÓN DEL RIESGO

este deberá comunicar a Seguros LAFISE los cambios o agravaciones, por cualquier medio escrito o 

A.

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

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.

declaradas a otras distintas de las estipuladas en la presente Póliza y Seguros LAFISE no hubiere 

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 

las declaradas.

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 

respectivamente.

11. BENEFICIARIOS

la parte correspondiente del que muera antes que El Asegurado, será distribuida proporcionalmente 
entre los sobrevivientes, siempre que no hubiere estipulado otra cosa.
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en el juicio sucesorio correspondiente. La misma regla se observará salvo estipulación en contrario, en 

antes que el segundo y éste no hubiera hecho nueva designación.

Póliza estuviere en vigor, no hubiere sido cedida y no existiera restricción legal en contrario. Para este 

para su registro. 

12. RIESGOS CUBIERTOS

Los riesgos amparados por la presente Póliza son:

A.

Muerte Por Cualquier Causa:

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 

con deducción de las cantidades que hubieren abonado por Incapacidad permanente.

Incapacidad Permanente por Accidente:

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 

reclamo por incapacidad, El Asegurado deberá  adjuntar las pruebas médicas de su condición de 

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 

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 

 

Seguros LAFISE pagará la suma correspondiente basándose en la Tabla de Indemnizaciones por 

de la misma.

Si durante el período de pago de la indemnización, por incapacidad parcial permanente, ocurriere el 
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que corresponda a cualquiera 

Reembolso de Gastos Médicos por Accidente:

deducible señalado en las Condiciones Particulares de esta Póliza, si lo hubiere.

Gastos Funerarios:

B.

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 

amparados/cubiertos por esta Póliza.

C.

ADELANTO DE SUMA ASEGURADA POR ENFERMEDADES TERMINALES: En caso que El 
Asegurado sea diagnosticado por médico autorizado y especialista en la patología diagnosticada, 

a solicitud del Asegurado o representante legal, adelantará un monto máximo equivalente a un treinta 

monto se deducirá de la Suma Asegurada a indemnizar en caso de muerte.

D.

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 

conduciéndolos o no.
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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 

13. RIESGOS NO CUBIERTOS

Las indemnizaciones previstas en esta Póliza no se conceden si la muerte del Asegurado o las lesiones 

A
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.
internacional.

D.

E. Actos provocados intencionalmente por el asegurado, tales como suicidio o lesiones causadas 

F.
estimulantes; en el caso particular de abuso de alcohol se considerará cuando el asegurado 

G. Participación activa del Asegurado en delitos, duelos, riñas, y vendettas. No quedan comprendidos 

H. Muerte o lesiones causados por accidentes ocasionados por ataques cardíacos, epilépticos, 

quirúrgicos que no sean motivados por accidentes amparados por la Póliza.

I.

se excluyen las consecuencias de exámenes, tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas 

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 

salto en bungee, aviación militar, acróbata, bombero, buzo, dinamitero, domador de animales 

pescador, policía y torero.

O.

14. ACTIVIDADES EXCLUIDAS QUE SOLO PUEDEN CUBRIRSE POR CONVENIO

Salvo convenio especial escrito, esta Póliza no ampara bajo el concepto de accidentes, las lesiones 

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

15. EXCLUSIONES PARA EL BENEFICIO DE ENFERMEDAD TERMINAL

terminal sea consecuencia de alguna de las siguientes causas:

Si es provocada por dolo o culpa grave del Asegurado.

A.
abuso de alcohol se considerará cuando El Asegurado tenga una concentración igual o mayor 

ejecutadas por personas no autorizadas por las autoridades competentes para llevar a cabo el tipo 
de procedimiento médico o quirúrgico que corresponda.

B.

C.

16. RESTRICCIONES

de Seguros LAFISE será la devolución de las primas pagadas menos gastos de administración, a la 

del asegurado.
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17. INEXACTITUD EN LA DECLARACIÓN DE EDAD

debe ser igual a la indicada en el documento de identidad legítimo del Asegurado y esta deberá ser 

de acuerdo con la edad verdadera, aplicándose las siguientes normas:

A

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 

18. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO

A. AVISO DE SINIESTRO

y si han intervenido o no las autoridades y si se ha iniciado o no sumario, si el accidente causó la 

Dar aviso del Siniestro:

B. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE DE RECLAMO

reclamante, la realización del siniestro, para lo cual, el reclamante del seguro, deberá presentar a 

proporcionen.

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

Gastos Médicos:
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Facturas originales por gastos médicos incurridos debidamente soportados con sus recetas.

Valoración de las lesiones por nuestra asesoría médica.

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 

En caso de Muerte:

atendido.

que hagan constar que es la misma persona.

edad, o acreditación de la emancipación del menor cuando sea el caso.

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

herederos.

Compañía, sea persona natural o jurídica.

Persona Jurídica: RUC, Poder de Representación inscrito y Cédula del representante legal, 
todos estos documentos vigentes.
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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.

legal y resultados de pruebas de alcoholemia.

respecto a la valoración que haga el médico de La Compañía, la aseguradora podrá requerir una 

Incapacidad total y permanente por accidente:

ocurrido el accidente.

3. Copia de cédula del Asegurado.

médico tratante en la especialidad que corresponda y que determinen la incapacidad resultante.

respecto a la valoración que haga el médico de La Compañía, la aseguradora podrá requerir una 

C. ASISTENCIA MÉDICA

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, 

evolución de las lesiones y actualicen el pronóstico de curación. Seguros LAFISE se reserva el derecho 

hospital donde se encuentra y comprobar el ajuste de los gastos. Seguros LAFISE se reserva el derecho, 

a los exámenes requeridos por Seguros LAFISE para este objeto, entendiéndose que la negativa del 

escrito a El Asegurado.

Los plazos antes mencionados podrán ampliarse por Seguros LAFISE, siempre que se le demostrare 
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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 

En ningún caso se presumirá que Seguros LAFISE reconoce las obligaciones eventuales del presente 

su reclamo.

19. INDEMNIZACIÓN

Seguros LAFISE abonará las indemnizaciones que correspondieren en virtud de esta Póliza, en su 

por Seguros LAFISE. Se deducirá de esta indemnización cualquier cantidad pagada por concepto de 
Incapacidad Permanente.

A. LA INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE

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 

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 

derecho a que se le restituya o reembolse las sumas pagadas.

B. EN CASO DE INCAPACIDAD PERMANENTE POR ACCIDENTE

y que acreditaren la incapacidad resultante, la indemnización será pagada al propio Asegurado o 

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.

miembro lesionado.
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MIEMBROS SUPERIORES
Pérdida total de un brazo.

Pérdida total de una mano.

Pérdida total del pulgar.
Pérdida total del índice.
Pérdida total del dedo medio.
Pérdida total del anular o meñique

PARCIAL
CABEZA
Sordera total e incurable de los dos oídos.

Pérdida total de un ojo o reducción de la mitad de la visión binocular normal.

Sordera total e incurable de un oído

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

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

Pérdida total e irrecuperable de la visión de ambos ojos.

TABLA DE INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL O PARCIAL
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total o anquilosis, y la indemnización será igual a la mitad de la que correspondería por la pérdida del 

Por la pérdida de varios miembros u órganos, se sumarán los porcentajes correspondientes a cada 

la suma asegurada para Incapacidad Permanente. Cuando la incapacidad así establecida llegara al 

Lesiones No Previstas

La indemnización de lesiones que sin estar comprendidas en la enumeración que precede constituyere 

total teniendo en cuenta, de ser posible, su comparación con la de los casos previstos, y sin tomar en 

MIEMBROS INFERIORES (Derecho o Izquierdo)
Pérdida total de una pierna

Pérdida total de un pie

Pérdida total del dedo de un pie.
Pérdida total de otro dedo del pie.

MUESTRA SIN VALOR



CONDICIONES GENERALES

PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL
VIDA SEGURA PLUS

Autorizada según resolución SIB-OIF-XXIII-479-2015 del 03/12/15

VSP-CG-114 de 16

Casos de Zurdos

En caso de constar en la solicitud que El Asegurado haya declarado ser zurdo, se invertirán los 

C. PARA LOS GASTOS MÉDICOS

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

correspondiere se liquidará de acuerdo con las consecuencias que presumiblemente el mismo 

accidente cubierto por la Póliza y ocurrido durante la vigencia de la misma.

21. TERMINACIÓN DE CONTRATO

causas:

A.

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.

E.

F.

G.

No obstante al término de vigencia del contrato, las partes convienen en que éste podrá darse por 

Cuando el Contratante lo diere por terminado, Seguros LAFISE tendrá derecho a la parte de la prima 

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 

devolviéndole la parte de la prima correspondiente al plazo no transcurrido.

El Asegurado.

22. CESIÓN

declaración suscrita por las partes y aceptada por Seguros LAFISE.

23. FUNCIONES Y DEBERES DE LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS

24. REHABILITACIÓN

las primas.

25. RENOVACIÓN

particularidad de que su renovación es automática, es decir, mientras El Asegurado continúe pagando 

26. INDISPUTABILIDAD

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 

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

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 

pagadas.

29. MONEDA

Todos los pagos en relación a la presente Póliza por parte de El Contratante o de Seguros LAFISE se 

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 

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 

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

MUESTRA SIN VALOR


