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PÓLIZA DE SEGURO BANQUEROS (BBB)
CONDICIONES GENERALES

Artículo 87 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros: De conformidad con el Artículo 729 del
Código de Comercio, si el contratante del seguro o asegurado no estuviere de acuerdo con los
términos del contrato suscrito o póliza emitida por la institución de seguros, podrá resolverlo dentro de
los quince (15) días siguientes a la fecha en que la hubiere recibido, si no concordare con los términos
de su solicitud, en el mismo plazo podrá solicitar la rectificación del texto en lo referente a las
condiciones especiales del contrato. El silencio se entenderá como conformidad con la póliza o
contrato.

Se considerarán aceptadas las ofertas de prórroga, renovación, modificación o restablecimiento de un
contrato hechas en carta certificada, o cualquier otro medio escrito o electrónico con acuse de  recibo.
Si la empresa aseguradora no contesta dentro del plazo de quince (15) días contados desde el
siguiente al de la recepción de la oferta, siempre que no estén en pugna con las disposiciones
imperativas del Código de Comercio o de esta Ley.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no es aplicable a las ofertas de aumentar la suma asegurada, y en
ningún caso, al seguro de persona.

CLÁUSULA 1: CONSTITUCIÓN DEL CONTRATO.
El Contrato de Seguro se perfecciona por la aceptación por escrito de la Compañía y se prueba por
medio de la Solicitud firmada del Contratante a la Compañía, que es la base de este Contrato, la
presente Póliza, la solicitud de aseguramiento y los Anexos que formen parte de la misma, si los
hubiere.

CLÁUSULA 2: DEFINICIONES.
Cualquier palabra o expresión que haya recibido un significado específico en la póliza, en algún anexo
o sección, conservará la misma definición en cualquier lugar que aparezca en la póliza, anexo o
sección.

1) Compañía: SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.

2) Contratante: La/las persona(s) jurídica(s) que aparecen en las Condiciones Particulares o
Especiales como Asegurado(s), incluye sus sucursales y/o agencias, subsidiaria en la cual el
Contratante tiene una participación accionaria controladora y cualquier sociedad nombrada
compuesta de empleados del Contratante.

3) Beneficiario: La persona natural o jurídica que de acuerdo con las condiciones de la póliza recibirá
el pago o indemnización después de la ocurrencia de un siniestro.

4) Condiciones particulares: La lista anexa a esta póliza y que forma parte inseparable de ella
donde se detallan los bienes del Contratante y su descripción, sumas aseguradas, primas,
vigencia de la póliza, extensiones incluidas, condiciones y acuerdos, tasas de deducible y otros
detalles.

5) La ley: Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, Código de Comercio y demás aplicables de
la República de Honduras.
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6) Anexo o Endoso: Texto agregado a la póliza y autorizado por la Compañía para incorporar
cambios, modificaciones o aclaraciones. Forma parte inseparable de las condiciones del contrato.

7) Deducible: Suma o porcentaje, previamente establecido en las Condiciones Particulares de la
póliza, que se deduce del monto de indemnización. Es la suma inicial a cargo del Contratante.

8) Coaseguro: Proporción que asume cada parte del contrato de la póliza (Contratante -Compañía)
a la hora de la contratación, y en consecuencia, como responsabilidad de cada  cual al momento
de un siniestro.

9) Dinero: Moneda corriente, moneda acuñada, billetes de banco.

10) Valores: Títulos valores negociables o no negociables, contratos representativos de dinero, incluye
timbres de impuestos y otros de uso corriente, excluyendo dinero.

11) Caja fuerte: Caja fuerte con un peso mínimo de 400 Kg. o caja fuerte con un peso de 200 Kg., que
está incrustada en el suelo o muro reforzado, o caja fuerte que el grueso del acero (u otro metal
similar) de sus paredes exteriores no es menor a 10 milímetros y se encuentra instalada e
incrustada dentro del suelo o muro reforzados.

12) Bóveda: Cuarto con paredes y puertas reforzadas resistentes al acetileno y perforación; el ingreso
es controlado y registrado.

13) Bien o Propiedad: significará dinero, oro en barras, metales preciosos de toda clase y en
cualquier forma y artículos hechos de los mismos, joyería, relojes, gemas, piedras preciosas y
semi-preciosas, certificados de acciones, bonos, cupones y todas las otras formas de garantías,
conocimientos de embarques, recibos de depósito, cheques, giros, “Money Orders”, timbres,
pólizas de seguro, instrumentos legales que acreditan fe, hipotecas y todas aquellos otros
instrumentos negociables y no negociables, o contratos representando dinero u otra propiedad
(real o personal) o intereses y otros valores tales como libros de contabilidad y otros registros
usados por el Contratante en el giro normal del negocio, y todos aquellos instrumentos similares o
de naturaleza de los precedentes en los cuales el Contratante tenga un interés o en el cual el
Contratante adquirió o podría haber adquirido un interés por razón de una condición financiera
declarada del predecesor en el tiempo de la fusión o consolidación en el Contratante, o compra de
los activos del predecesor o mantenidos por el Contratante para cualquier propósito o cualquier
capacidad o adquiridos gratuitamente o de otra forma es legalmente responsable o no y bienes
muebles no señalados aquí y por los cuales el Contratante sea legalmente responsable.

14) Empleado y Empleados: Significarán respectivamente uno o más de los funcionarios del
Contratante, cajeros, sirvientes, estudiantes, invitados y otros empleados mientras estén
empleados por el Contratante; y uno o más de los funcionarios, cajeros, sirvientes, estudiantes,
invitados y otros empleados de cualquier predecesor del Contratante cuyos activos principales
sean adquiridos por el Contratante por consolidación o fusión o compra de activos y abogados que
sean retenidos por el Contratante para llevar a cabo servicios legales para el Contratante, y los
empleados de tales abogados mientras tales abogados estén prestando tales servicios al
Contratante.
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CLÁUSULA 3: RIESGOS CUBIERTOS.-
En Consideración a que el Contratante nombrado en las Condiciones Particulares ha presentando una
solicitud por escrito, que se conviene servirá de base para la presente Póliza de Seguro, y ha pagado, o
prometido pagar, la Prima señalada en las Condiciones Particulares.

La Compañía por este medio se compromete a pagar e indemnizar al Contratante por todas aquellas
pérdidas, cualesquiera que sean, durante el período del seguro (según se establece en las Condiciones
Particulares), sufridas o que se descubra hayan sido sufridas en las circunstancias señaladas más
adelante, sujetándose a los términos, exclusiones, condiciones y limitaciones indicadas a continuación:

1. Infidelidad de Empleados
Como consecuencia de pérdidas resultantes directamente de actos deshonestos o fraudulentos de los
empleados del Contratante, ya sea que éstos actúen solos o en colusión con otros, con toda la
intención de causar tales pérdidas al Contratante.

2. Locales
Como consecuencia de pérdida de cualquier propiedad por causa de robo, ratería, hurto, atraco,
engaño, desaparición misteriosa e inexplicable, o por daño, destrucción o extravío, causado de
cualquier modo o por cualquier persona, mientras dicho bien esté en o dentro de cualquier local,
cualquiera que sea su ubicación, incluyendo remolques, casetas móviles y/o locales similares usados
temporalmente por el Contratante para el manejo normal de sus negocios, excepto cuando dicha
propiedad se encuentre en el correo o con un transportista contratado, que no sea una Compañía
transportista con un vehículo blindado.

Como consecuencia de la pérdida de cualquier clase de propiedad descrita en las condiciones
particulares de la póliza, cuando estén en posesión de cualquier cliente del Contratante, o de cualquier
representante de dicho cliente, sea o no el Contratante legalmente responsable por esta pérdida.

I) Por cualquiera que sea la causa, mientras dicha propiedad se encuentre en el interior de
cualquiera de los locales del Contratante; o,

II) Por robo o asalto mientras dicho cliente, o su representante se encuentren realizando negocios o
transacciones con el Contratante en una ventanilla exterior, máquina, cajero automático u otra
facilidad similar provista por el Contratante para tales propósitos o mientras dicho cliente o
representante de éste esté en o dentro de cualquier edificio, acceso, estacionamiento o facilidad
similar mantenida por el Contratante para conveniencia de dichos clientes o representantes,
siempre que su presencia en tales localidades sea con el propósito de realizar transacciones
bancarias con el Contratante, con sujeción siempre a las estipulaciones de las condiciones
particulares de la póliza, y excluyendo, en todo caso, la pérdida causada por dicho cliente o su
representante.

Como consecuencia de pérdida o daño a todo mobiliario, instalaciones, equipo, papelería y efectos de
escritorio, suministros o cajas fuertes y bóvedas, en el interior de los locales del Contratante, causados
por robo, hurto, asalto o cualquier intento de los mismos o por vandalismo o daño malicioso,
exceptuando siempre, sin embargo, toda pérdida o daño causado por incendio.

Como consecuencia de pérdida por daño a dichos locales causados por robo, hurto, asalto o cualquier
intento de los mismos, o al interior de dichos locales por vandalismo o daño malicioso, siempre que el
Contratante sea el propietario de tales locales, muebles, instalaciones, equipos, papelería y efectos de
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escritorio, suministros o cajas fuertes y bóvedas, o sea el responsable por tal pérdida o daño,
exceptuando siempre, sin embargo, toda pérdida o daño causado por incendio.

3. Tránsito
Como consecuencia de pérdida, daño, destrucción, robo, hurto, atraco, robo con violencia y/o
intimidación de las personas, robo con amenaza de violencia personal, extravío, sustracción indebida o
ilegal, traspapelo, o desaparición misteriosa e inexplicable de cualquier propiedad, ya sea por
negligencia o fraude de los empleados del Contratante o, de otro modo, mientras se encuentren en
tránsito dentro del Límite Territorial, según se señala en las Condiciones Particulares, bajo la custodia
de cualquier persona o personas actuando como mensajero, excepto mientras tal bien se encuentre en
el correo o con un transportista contratado, que no sea una compañía transportista con vehículo
blindado. Dicho tránsito empezará en el momento inmediato en que sea recibida dicha propiedad de la
persona o personas transportistas y terminará inmediatamente en el momento de la entrega de dicha
propiedad por la persona o personas transportistas en el punto de destino.

4. Falsificación
Como consecuencia de falsificación o alteración de cualquier cheque, giro, giros postales, letra de
cambio, garantías, aceptación, orden de pago o recibo para el retiro de fondos o propiedad, certificados
de depósito, cartas de crédito, documentos “Money Orders” u orden contra la Tesorería Nacional.

Como consecuencia de la transferencia, pago o entrega de cualquier fondo o propiedad, el
establecimiento de cualquier crédito o entrega de cualquier valor en cumplimiento de cualesquier
instrucción escrita o aviso dirigido al Contratante autorizándole o confirmándole tal transferencia, pago,
entrega o recibo de fondos o propiedad, cuyas instrucciones o avisos aparenten haber sido firmados o
endosados por cualquier cliente del Contratante u otra institución bancaria, si tales instrucciones o
avisos muestran que la firma o su endoso ha sido falsificada, o han sido alterados sin el conocimiento o
consentimiento de dicho cliente o institución bancaria.

Instrucciones escritas o avisos que se manden por télex, telégrafo, cables, teletipo o por cualquier otra
forma similar transmitidas o enviadas al Contratante por una persona diferente que no sea el cliente del
Contratante o haciendo creer que la institución bancaria o financiera, ha enviado tales instrucciones o
avisos, deberán considerarse que contienen firma falsificada.

Como consecuencia del pago efectuado por el Contratante de cualquier pagaré o letras de cambio,
pagadero a la vista en cualquier oficina del Contratante que se pruebe que contenía un endoso
falsificado.

Se conviene que todo cheque o giro, emitido a la orden de un beneficiario ficticio y endosado en
nombre de dicho beneficiario ficticio, u obtenido por alguien representando a otra persona en una
transacción cara a cara con el emisor o librador de este documento, pagadero a ese alguien y
endosado por  otra persona que no sea el representado, se considerará como endoso falsificado.

Las firmas reproducidas mecánicamente por facsímil se considerarán como firmas manuscritas
autógrafas.

5. Falsificación Extendida
Como consecuencia de:
I) Habiendo de buena fe y en el giro usual del negocio, haber comprado, adquirido, aceptado,

recibido, vendido, librado o entregado cualquier valor, extendido cualquier crédito o asumido
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cualquier responsabilidad o de otra manera actuado sobre cualquier valor, obligación, título,
documento u otro instrumento escrito que se pruebe haber sido falsificado, alterado, adulterado o
imitada la firma de cualquier librador, girador, emisor, endosante, cedente, arrendatario, agente
transferidor, registrador, aceptante, fiador o garante, o,

II. Habiendo garantizado por escrito o dado fe de cualquier firma en cualquier valor, obligación, título
o documento que traspase el derecho de propiedad de tales valores, sujeto, no obstante que si
la cobertura para cualquiera de dichas falsificaciones está proporcionada por la Cláusula 3, Inciso
4) de este Seguro, entonces la cobertura bajo este numeral no será aplicable.

La posesión física del original de un título, obligación, valor, documento u otro instrumento escrito por el
Contratante, su banco corresponsal u otro representante autorizado, es una condición precedente para
probar que el Contratante haya aceptado, confiado en la fe de o bien actuado, sobre dichos títulos,
valores, obligaciones, documentos u otro instrumento escrito; a menos que exista un aviso previo por
parte del Contratante o cualquier representante autorizado por él, de robo o pérdida de tales valores,
obligaciones, títulos, documentos u otros instrumentos escritos, ante las autoridades correspondientes
y al asegurador, y además que existan copias u otros documentos que respalden la pertenencia de
éstos al Contratante.

Las firmas reproducidas mecánicamente por facsímil se considerarán como firmas manuscritas
autógrafas.

6. Moneda Falsificada
Como consecuencia de la recepción por el Contratante, en buena fe, de cualquier papel moneda o
monedas metálicas falsificadas o alteradas.

7. Responsabilidad por Cajas de Seguridad
Como consecuencia de pérdidas derivadas de la responsabilidad impuesta por la ley sobre el
Contratante por pérdidas o destrucción de o daño a la propiedad de cualquier cliente del Contratante,
guardada en cajas de seguridad, mientras se encuentren ubicadas en bóvedas de depósitos de
seguridad del Contratante.

8. Extravío o pérdida de propiedad.
Como consecuencia de cualquier pérdida de suscripción, conversión, redención o privilegio de depósito
de títulos por causa de extravío o pérdida de propiedad:

a) En o sobre cualquier local dondequiera que esté ubicado, y

b) Mientras la propiedad se encuentre en tránsito en cualquier lugar, bajo la custodia de cualquier
persona o personas actuando como mensajero, excepto al hallarse la propiedad en el correo o en
poder de una empresa comercial transportista o transportista contratado, salvo que se trate de
una Compañía de transporte especializada con vehículos blindados, y que el importe de tal
pérdida sea el valor de dichos títulos, inmediatamente antes de la expiración de los mismos o, en
caso de controversia, lo que se determine mediante arbitraje o acuerdo.

CLAÚSULA NO. 4. CONDICIONES PRECEDENTES PARA LA RESPONSABILIDAD
Este seguro está condicionado a que:
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A) El Contratante deberá comprometerse a llevar a cabo una auditoría interna de su casa matriz,
todas sus sucursales y/o agencias, al menos una vez, por cada período de doce meses.

B) El Contratante deberá reportar cualquier negociación o transacción que dé por resultado
cualquier cambio en su dominio o control, el incumplimiento en informar sobre tales transacciones
dentro de los 30 días contados desde la fecha de tal transacción, constituirá una elección por
parte del Contratante para dar por terminado este seguro,  a partir del final de dicho periodo de 30
días.

C) El Contratante deberá mantener un reglamento, manual o instrucciones escritas cubriendo todos
los aspectos del negocio del Contratante, en el que se definan claramente las responsabilidades
de cada empleado, tales reglas o instrucciones deberán ser recordadas a los empleados
regularmente.

D) Las responsabilidades de cada empleado deberán ser ordenadas de tal manera que a ningún
empleado le sea permitido controlar cualquier transacción desde el principio hasta su
culminación.

CLÁUSULA NO. 5. EXCLUSIONES:
Este seguro no cubre:

A) Cualquier reclamación:

I) Por pérdidas no descubiertas durante la vigencia de esta cobertura y por pérdidas ocurridas
en fecha anterior a la fecha retroactiva señalada en las condiciones particulares de la póliza.

II) Que surja de cualquier circunstancia u ocurrencia que haya sido notificada al Contratante
en cualquier otra póliza de seguro suscrita con anterioridad al inicio de este seguro.

III) Que surja de cualquier circunstancia u ocurrencia conocida por el Contratante con
anterioridad al inicio de este seguro y no revelada a la Compañía al momento del inicio del
seguro.

B) Pérdidas resultantes, total o parcialmente de actos u omisiones causados por cualquier Director o
Directores del Contratante, excepto cuando éstos sean asalariados, pensionados o funcionarios
elegidos o empleados del Contratante, o cuando estos  se encuentren realizando actividades
propias de un empleado del Contratante, o actuando como miembros de cualquier comité
debidamente elegido por resolución de la Junta de Directores del Contratante, para realizar actos
específicos que puedan diferenciarse de actos generales, como lo serían actos de Directores
realizados en beneficio del Contratante.

C) Pérdidas o daños como resultado de actos o eventos provenientes de, o que tal pérdida surja por,
constituya o sea parte de, o suceda por, directa o indirectamente, por razón de o en relación con:

I) Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas (hayan
sido declarados o no), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección poder militar o
usurpado, ley marcial, asonada o en el acto de cualquier autoridad legalmente constituida, o

II) Tifón, huracán, ciclón, erupción volcánica, terremoto, fuego subterráneo o cualquier otra
convulsión de la naturaleza.

Y en caso de cualquier reclamación, acción, demanda o cualquier otro proceso efectuado con la
intención de hacer valer un reclamo bajo esta póliza sea por daño o por pérdida, recaerá sobre el
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Contratante la responsabilidad de probar que estas exclusiones no abarcan el daño o la pérdida
sufrida.

D) Pérdidas o daños que surjan directa o indirectamente de reacción nuclear, radiación nuclear, o
contaminación radioactiva, cualesquiera que fuesen las causas que produjesen dicha reacción
nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva.

E) Pérdidas resultantes por el no pago, total o parcialmente de:

I) Cualquier préstamo o transacción, hecha por u obtenida por el Contratante, o,

II) Cualquier cuenta, nota, convenio u otra evidencia de deuda asignada, vendida, o
descontada o de otra forma adquirida por el Contratante, sea que haya sido adquirida de
buena fe o por medio de engaños, artífices, fraudes o falsa declaración, a menos que tal
pérdida este cubierta por la cláusula 3, numerales 1) Infidelidad de Empleados, 4)
Falsificación o 5) Falsificación Extendida de este seguro.

F) Por pérdida sufrida a consecuencia de haberse efectuado pagos o retiros de la cuenta de
cualquier depositante, por haber abonado el Contratante a esa cuenta partidas de depósito no
cobradas o por haber acreditado fondos equivocadamente a dicha cuenta, a menos que dicha
pérdida este cubierta por la Cláusula 3, numeral 1) Infidelidad de Empleados”

G) Por pérdidas, excepto que estén cubiertas por la cláusula 3 numeral 1.Infidelidad de Empleados
de este seguro, de cheques de viajero no vendidos y que estén en custodia del Contratante, con
autorización para venderlos, a menos que el Contratante sea responsable legalmente de tales
pérdidas y que tales cheques sean pagados o más adelante aceptados por el emisor de los
mismos.

H)     Por pérdida de bienes o pérdidas de privilegios por extravío y por las causas que se expresan en
las Cláusula 3, inciso 1, 2, 3 y 8 mientras los bienes estén bajo la custodia de cualquier compañía
de transporte con vehículos blindados, a menos que tal pérdida fuese de la suma recuperada o
recibida por el Contratante bajo:

I) El contrato del Contratante con dicha compañía de transporte con vehículos blindados,

II) Seguro efectuado por dicha compañía de transporte con vehículos blindados para el
beneficio de los usuarios de su servicio, y

III) Todo otro seguro o indemnización en vigencia, efectuado en cualquier forma por o para el
beneficio de los usuarios de los servicios de dicha compañía de transporte con vehículos
blindados, en cuyo caso este seguro solamente cubrirá dicho exceso.

I) Pérdidas que resulten de faltantes en las cajas de los cajeros debido a errores,
independientemente del monto de tal faltante, y cualquier faltante en las cajas de los cajeros que
no exceda de los faltantes normales en las cajas de los cajeros en los locales donde tal faltante
pueda ocurrir, se asumirá que es debido a un error.

J) Pérdidas resultantes directa o indirectamente de la negociación con o sin el conocimiento del
Contratante, en nombre del Contratante, representado o no por una deuda o saldo a favor del
Contratante en una cuenta de cualquier cliente, real o ficticio, así como cualquier acto de omisión
de parte de cualquier empleado ligado a cualquier cuenta relacionada a tal negociación deuda o
saldo.
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K) Por pérdidas resultantes de tarjetas de crédito o débito, si tales tarjetas fueron emitidas o se
pretenda que han sido emitidas por el Contratante o por cualquier otra persona que no sea el
Contratante, a menos que dicha pérdida se encuentre cubierta por la Cláusula 3, de este seguro.

L) Por daños de cualquier tipo por los cuales el Contratante sea legalmente responsable, excepto
daños compensatorios directos resultantes de una pérdida cubierta bajo este seguro.

M) Cualquier pérdida que se ocasione por la entrega de bienes fuera de los locales del Contratante
como consecuencia de las siguientes amenazas:

I) El causar daño personal a cualquier director o empleado del Contratante o a cualquier
persona, exceptuándose la pérdida de bienes mientras estos se encuentren en tránsito y en
custodia de cualquier empleado siempre y cuando al momento de iniciarse dicho tránsito, el
Contratante no tenga conocimiento de alguna amenaza, o

III) Para hacer daño a los locales o a cualquier otra propiedad  del Contratante o de cualquier
otra persona.

N) Pérdidas resultantes directa o indirectamente por la manipulación, fuera de los locales del
Contratante, de cualquier sistema de computadora propiedad del Contratante, o que sea operado
a tiempo completo o a tiempo parcial por dicho Contratante, a menos de que tal pérdida esté
cubierta por la Cláusula No. 3, Riesgos Cubiertos.

CLAUSULA NO. 6. UBICACIONES Y EMPLEADOS ADICIONALES
Si durante la vigencia de este seguro, el Contratante estableciere  ubicaciones adicionales  dentro del
territorio estipulado Solicitud de Aseguramiento, dichas ubicaciones quedarán automáticamente
cubiertas bajo el presente, siempre y cuando las protecciones de seguridad sean cuando menos las
equivalentes a las especificadas en la Solicitud de Aseguramiento.

A pesar de lo anterior, la cobertura para cada nuevo local y empleados adicionales deberá limitarse a
las indicadas en las condiciones particulares de la póliza, o según se haya modificado por medio de
endoso(s) al presente seguro. Si dichas Cláusulas de Aseguramiento tienen más de un límite, cualquier
pérdida con respecto de dichos locales y empleados adicionales estará sujeta al límite mínimo bajo
cada iniciso asegurado a menos que se haya obtenido el acuerdo de la Compañía para incrementar el
límite con respecto a dichos locales y empleados adicionales y que se haya pagado una prima
adicional por lo mismo.

Lo anterior no perjudicará los derechos de la Compañía con respecto a la Cláusula 4, inciso B).
Condiciones Precedentes Para la Responsabilidad, de este seguro.

CLAUSULA NO. 7. COSTOS LEGALES Y HONORARIOS DE ABOGADOS:
Este seguro indemnizará al Contratante por los costos judiciales y honorarios razonables de abogados,
incurridos y pagados por el Contratante en la defensa de cualquier juicio o procedimiento legal
presentado contra el Contratante por alegarse y exigirse contra la responsabilidad o supuesta
responsabilidad en relación a cualquier pérdida, daño o reclamo, que de ser establecido contra el
Contratante, constituiría para él una pérdida válida y recuperable de acuerdo a los términos de esta
póliza.

En el evento de que tal pérdida, reclamo o daño esté sujeto a una suma deducible, este párrafo no se
aplicará si tal pérdida, reclamo, o daño es igual o menor que tal deducible; sin embargo si tal pérdida,
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reclamo o daño es mayor que dicho deducible, la responsabilidad del Contratante bajo este párrafo se
limitará a la proporción que tengan tales costos legales y honorarios de abogados incurridos y pagados
por el Contratante, con el importe de dicha pérdida, reclamo o daño recuperable bajo esta póliza. Dicha
indemnización será adicional a la suma asegurada por esta póliza. El Contratante, permitirá que la
Compañía asuma la defensa de cualquier juicio o procedimiento legal en nombre de él Contratante y a
través de los abogados seleccionados por la Compañía.

CLAÚSULA NO. 8. BENEFICIO EXCLUSIVO DE LA PÓLIZA:
Queda entendido que los beneficios otorgados en la presente póliza serán única y exclusivamente
para  beneficio del Contratante, sus sucesores o apoderados y bajo ninguna circunstancia dichos
beneficios serán pagaderos a cualquier otra persona que no se encuentre mencionada en esta póliza.

CLAUSULA NO. 9. OTROS SEGUROS
Cuando el Contratante contrate con varias empresas un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo
interés, el asegurado tendrá obligación de poner en conocimiento de cada uno de los aseguradores la
existencia de los otros seguros. El aviso deberá darse por escrito e indicar el nombre de los
aseguradores, así como las sumas aseguradas.

Los Contratos de seguros de que trata el párrafo anterior, celebrados de buena fe, habiendo notificado
a todos los aseguradores involucrados tal y como se establece en el párrafo anterior, en las mismas o
en diferentes fechas, por una suma total superior al valor del interés asegurado, serán válidos, y
obligarán a las empresas aseguradoras hasta el valor íntegro del daño sufrido en proporción y dentro
de los límites de la suma que hubiere asegurado cada una de ellas.

El asegurador que pague en el caso del párrafo anterior, podrá repetir contra todos los demás en
proporción de la suma respectivamente asegurada.

Si alguno de los seguros se rigiere por derecho extranjero, el asegurador que pueda invocarlo no
tendrá la acción de repetición si su propia ley no establece la solidaridad pasiva de la indemnización
debida por el siniestro.

El Contratante que celebre nuevos contratos ignorando la existencia de seguros anteriores, tendrá el
derecho de rescindir o reducir los nuevos, a condición de que lo haga dentro los quince (15) días
siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento de los otros seguros. La rescisión o reducción
no producirán efectos sino a partir de la fecha en que la empresa sea notificada.

Si al contratarse el nuevo seguro, el riesgo hubiere comenzado ya a correr para algunos de los
aseguradores previos, la reducción no producirá efecto, sino a partir del momento en que fuere
reclamada.

CLAUSULA No. 10. LIMITE DE RESPONSABILIDAD
Los pagos de pérdidas bajo este seguro no reducirán la responsabilidad de la Compañía por otras
pérdidas cubiertas por esta póliza (a excepción a lo señalado en aquellas cláusulas de seguros que
limitan la responsabilidad total la Compañía durante el periodo de vigencia de esta póliza en el
agregado anual) siempre y cuando:

1. Que la responsabilidad total de la Compañía en virtud de cualquier pérdida o pérdidas causadas
por actos u omisiones de cualquier persona, sea o no empleada del Contratante, o actos u
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omisiones en los cuales dichas personas estén relacionadas o implicadas (y considerando tales
pérdidas descubiertas como un evento), no deberá exceder en ningún caso, el límite de
indemnización señalado en las Condiciones Particulares de esta póliza.

2. Si no se dieran directa o indirectamente tales actos u omisiones, la responsabilidad total de la
Compañía a cargo de cualquier pérdida, pérdidas o serie de pérdidas originadas de un mismo
evento, no deberá exceder del límite de responsabilidad señalado en las Condiciones
Particulares de la presente póliza, y

3. En caso de aplicarse más de una cláusula de este seguro, la responsabilidad total del
Contratante no excederá el límite de indemnización señalado en cada una de las cláusulas
afectadas, y en ningún caso se acumularán o agregarán los límites de indemnización señalados
para cada una de las cláusulas.

CLAUSULA No. 11. COBERTURA NO ACUMULATIVA:
Independientemente del número de años que este seguro haya estado en vigor o pueda continuar en
vigor e independientemente de las sumas pagadas por concepto de primas, la responsabilidad de la
Compañía no se acumulará de año en año o de período en período.

CLAUSULA No. 12. BASES DE VALUACION:

A. El valor de la indemnización por pérdidas de documentos o títulos valores o divisas extranjeras
se determinará con base en el precio de mercado o valor de cierre en el mercado de valores en
el día en que se descubra la pérdida; y si no existe precio de mercado o valor de cierre de
mercado, que permita calcular el valor de indemnización, ésta se determinará por el valor
convenido entre ambas partes, o por arbitraje en el caso en que no se llegase a ningún acuerdo.
Queda convenido que si el Contratante puede reponer o reemplazar tales documentos, títulos
valores o divisas extranjeras, previa aprobación de de la Compañía, entonces el valor de los
mismos será el costo real actual de dicho reemplazo.

B. En caso de pérdida o daños a libros de contabilidad u otros registros utilizados por el
Contratante en el curso normal del negocio, la Compañía serán responsables únicamente si
tales libros o registros pueden ser efectivamente reproducidos, quedando la indemnización
limitada al valor de tales libros, páginas u otros materiales en blanco más el costo del trabajo
necesario para transcribir o copiar la información requerida, la que deberá ser proporcionada
por el Contratante a fin de reproducir tales libros y registros.

CLAUSULA No. 13. COMPETENCIA
Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directa o indirectamente con este
contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o términos del mismo, podrán
ser resueltos a opción de las partes por la vía de conciliación arbitraje o por la vía judicial.
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CLAUSULA No. 14. SALVAMENTO Y RECUPERACION.
En caso de recobrarse alguna suma por pérdida cubierta bajo los términos del presente seguro, el
monto recuperado, después de deducir el costo en que se incurrió para obtenerla, se aplicará en el
siguiente orden:

1. Rembolsar al Contratante en su totalidad la parte, si la hubiere de tal pérdida que exceda el
importe de la cobertura previsto para este seguro.

2. El saldo, si hubiere, o el total neto recuperado, si el monto de tal pérdida no excede el importe
de cobertura previsto por esta póliza, será aplicado a reducir la parte de dicha pérdida a cargo
del Contratante o, si la indemnización correspondiente ya se hubiese realizado, dicho saldo o
total neto recuperado se rembolsará a la Compañía.

3. Finalmente, a reintegrar al Contratante aquella parte de la pérdida asumida por él en razón de la
aplicación de cualquier cláusula de exceso o deducible en este seguro y/o se aplicará a aquella
pérdida cubierta por cualquier póliza de seguro en las cuáles esta póliza opere en exceso.

CLAUSULA No. 15. DECLARACIONES INEXACTAS Y RETICENCIA:
Las declaraciones inexactas y las reticencias del contratante, relativas a circunstancias tales que el
asegurador no habría dado su consentimiento o no lo habría dado en las mismas condiciones si
hubiese conocido el verdadero estado de las cosas, serán causas de anulación del contrato, cuando el
contratante haya obrado con dolo o con culpa grave.
El asegurador perderá el derecho de impugnar el contrato si no manifiesta al contratante su propósito
de realizar la impugnación, dentro de los tres meses siguientes al día en que haya conocido la
inexactitud de las declaraciones o la reticencia.

El asegurador tendrá derecho a las primas correspondientes al período del seguro en curso en el
momento en que pida la anulación y, en todo caso, a las primas convenidas por el primer año. Si el
riesgo se realizare antes que haya transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, no estará
obligado el asegurador a pagar la indemnización.

Si el seguro concerniere a varias cosas o personas, el contrato será válido para aquellas a quienes no
se refiere la declaración inexacta o la reticencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1137 del
Código de Comercio.

Si el contratante hubiere procedido sin dolo o culpa grave, las declaraciones inexactas o las reticencias
no serán causa de anulación del contrato, mediante manifestación que hará el contratante dentro de los
tres meses siguientes al día en que tuvo conocimiento de la declaración inexacta o de la reticencia.

Si el siniestro ocurriera antes que aquellos datos fueren conocidos por el asegurador o antes que éste
haya manifestado su decisión de concluir el contrato, la indemnización se reducirá en proporción a la
diferencia entre la prima convenida y la que habría cobrado si se hubiese conocido la verdadera
situación de las cosas.

CLAUSULA No. 16. SUBROGACION.
Queda entendido que la Compañía se subrogará hasta la cantidad pagada, en todos los derechos y
acciones contra terceros que por causa del daño sufrido corresponda al Contratante. La Compañía
podrá liberarse en todo o parte de sus obligaciones, si la subrogación es impedida por hechos u
omisiones que provengan del Contratante.
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Si la pérdida fue indemnizada solo en parte, el Contratante y la Compañía concurrirán a hacer valer sus
derechos en la proporción correspondiente.

CLAUSULA No. 17. NOTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS.
En caso de descubrirse alguna pérdida que pudiera dar curso a una reclamación en el presente seguro,
el Asegurado deberá dar aviso por escrito señalando tal situación, dentro de los cinco (5) días de
descubrirse el hecho, a las personas señaladas en  las Condiciones Particulares del presente seguro.
El Asegurado además, deberá dentro de un periodo de tres (3) meses a tal descubrimiento, brindar y
suministrar al Asegurador pruebas de la pérdida así como cualquier detalle acerca de tal pérdida.

Ninguna acción legal para el recobro de cualquier pérdida, podrá ser presentada luego de la expiración
de dos (2) años a partir del descubrimiento de tal pérdida, excepto en el caso de cualquier acción legal
por el cobro de la presente póliza, y en el supuesto de cualquier sentencia o dictamen en contra del
Asegurado, cualquier demanda legal deberá comenzar dentro de dos (2) años a partir de la fecha en la
cual se haya dado la sentencia final de dicho caso.

En el caso de que la limitación de los dos (2) años anteriormente mencionados sea prohibida por
cualquier ley aplicable a este seguro, esta modificación deberá entenderse como modificada para que
sea igual o equivalente al periodo mínimo de limitación permitido por dicha ley.

CLAUSULA NO. 18. VIGENCIA DE LA PÓLIZA

El seguro amparado por esta póliza es de vigencia anual, y vencerá automáticamente al mediodía de la
fecha en que para su terminación se expresa en las Condiciones Particulares de esta póliza. Podrá ser
prorrogado a petición del Asegurado y con  consentimiento previo de la Compañía, pero la prórroga
deberá constar en documento firmado por la Compañía y se regirá por las condiciones consignadas en
el mismo.

No obstante lo consignado en esta cláusula, el seguro podrá darse por terminado en cualquier tiempo a
petición del Asegurado, en cuyo caso la Compañía tendrá derecho de retener la parte de la prima que
corresponde al tiempo durante el cual la póliza haya estado en vigor, de acuerdo con la tarifa de los
seguros a corto plazo.

VIGENCIA DEL SEGURO PORCENTAJE DE PRIMA ANUAL
APLICABLE

Un mes o menos 20%
Más de 1 ½ meses y hasta 2 meses 25%
Más de 2 meses y hasta 3 meses 30%
Más de 3 meses y hasta 4 meses 40%
Más de 4 meses y hasta 5 meses 50%
Más de 5 meses y hasta 6 meses 60%
Más de 6 meses y hasta 7 meses 70%
Más de 7 meses y hasta 8 meses 75%
Más de 8 meses y hasta 9 meses 80%
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La Compañía se reserva el derecho de no renovar la póliza al final de su período, mediante simple
notificación al asegurado, con quince (15) días de anticipación por medio de carta certificada con acuse
de recibo; en la que le informará sobre los motivos que dieron lugar a la no renovación.

CLÁUSULA No. 19: COMUNICACIONES
Todas las comunicaciones o declaraciones a la Compañía relacionada con la presente Póliza, deberá
hacerse por escrito dirigida a la Oficina Principal de la misma. En el caso que la dirección de la
Compañía llegare a ser diferente de la que conste en la póliza expedida, deberán comunicar al
Contratante la nueva dirección en la República.

Los requerimientos y comunicaciones que la Compañía deba hacer al Asegurado o a sus
causahabientes, tendrán validez si se hacen en la última dirección que conozca la compañía.

Si la compañía no cumpliere con la obligación de que trata el párrafo anterior, no podrá hacer uso de
los derechos que el contrato o la ley establezcan para el caso de la falta de aviso o de aviso tardío.

CLÁUSULA No. 20- PRESCRIPCIÓN.
Todas las acciones que se deriven de este contrato prescribirán en tres (3) años, contados desde la
fecha de acontecimiento que les dio origen.

El plazo anterior no correrá en caso de omisión, falsa o inexacta declaración sobre el riesgo corrido,
sino desde el día en que la Compañía haya tenido conocimiento de él; y si se trata del siniestro, desde
el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados, quienes deberán demostrar que hasta
entonces ignoraban dicha realización.

Es nulo el pacto que abrevie o extienda el plazo de prescripción fijado en los párrafos anteriores.

CLÁUSULA No. 21: REPOSICIÓN
En caso de destrucción, extravío o robo de ésta póliza o de algún certificado de seguro, la Compañía
emitirá un duplicado, previa solicitud escrita del Contratante, los cuales deberán cubrir el importe de los
gastos de reposición.


