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PÓLIZA DE SEGURO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS
CONDICIONES GENERALES

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS

Artículo 87. 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
comprobación 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. 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 o Asegurado – El o los nombres de las personas naturales o jurídicas que aparecen
en las Condiciones Particulares o Especiales como Asegurado(s).

3) Actividad Económica – El giro o finalidad del negocio y/o ocupación del Asegurado

4) Condiciones Especiales o Particulares – La lista anexa a esta póliza y que forma parte
inseparable de ella, donde se detallan los datos generales del Asegurado, los bienes del
Asegurado y su descripción, sumas aseguradas, primas, vigencia de la póliza, extensiones
incluidas, exclusiones, 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.

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 asegurado.

8) Valor de reposición. - Para los efectos de esta póliza se entiende como valor de reposición, la
cantidad que exigiría la adquisición de un bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo el
costo de transporte, montaje y derechos aduanales si los hay.

9) Suma  Asegurada. - El asegurado deberá solicitar y mantener como suma asegurada la que sea
equivalente al valor de reposición.  En consecuencia, en pérdidas parciales no se harán
reducciones por concepto de depreciación.
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CLÁUSULA 2 – CONSTITUCIÓN DE 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 Asegurado a la Compañía (o del Contratante, en su caso), 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.

La presente Póliza de seguro certifica que, el Asegurado que haya pagado a la Compañía la prima
mencionada en las condiciones particulares y con sujeción a los demás términos, exclusiones, disposi-
ciones y condiciones aquí contenidos o endosados, la Compañía indemnizará al Asegurado, durante el
período del seguro mencionado en las condiciones particulares o durante otros períodos sucesivos por los
que el Asegurado haya abonado la prima correspondiente, todos los daños o pérdidas que sufran los
bienes especificados en las condiciones particulares o partes de los mismos, mientras se encuentren
dentro del sitio asegurado o dentro del área geográfica allí especificada, a consecuencia de un siniestro
accidental, súbito e imprevisto originado por cualquier causa que fuera (salvo las excluidas expresamente
en forma tal que exijan su reparación o reposición).

La Compañía resarcirá al Asegurado tales daños o pérdidas en la forma y hasta los límites estipulados en
las condiciones particulares, mediante una indemnización al contado, la reposición o reparación del o de
los bienes afectados (según lo elijan La Compañía) hasta el monto estipulado en las condiciones
particulares para cada posición en concepto de suma asegurada; dicha indemnización no deberá
sobrepasar de ninguna manera el límite máximo estipulado para tal concepto o, según el caso, la suma
asegurada total especificada en las condiciones particulares de la presente Póliza.

El presente seguro amparará los bienes asegurados una vez que estén en condiciones para ser puestos
en funcionamiento, se hallen o no en funcionamiento y/o estén desmontados para fines de limpieza o re-
acondicionamiento y/o durante la ejecución de dichos trabajos y/o en el curso del subsiguiente remontaje.

CLÁUSULA 3 - ALCANCE DE LA COBERTURA
La Compañía acuerda con el Asegurado que, si durante cualquier momento dentro de la vigencia del
seguro señalada en las condiciones particulares o durante cualquier período de renovación de la misma,
los bienes asegurados o cualquier parte de los mismos especificados en las condiciones particulares
estaría cubierta la pérdida o daño físico súbito e imprevisto a consecuencia de:

a) Incendio, impacto de rayo.
b) Explosión, excepto los daños que por su propia explosión sufran calderas y aparatos que

normalmente estén sujetos a presión.
c) Ciclón, tornado, vendaval, huracán, granizo.
d) Inundación.
e) Temblor, terremoto y/o erupción volcánica.
f) Hundimiento del terreno, deslizamientos de tierra, caída de rocas, aludes, deslaves.
g) Hundimiento o rotura de alcantarillas, puentes para vehículos, muelles o plataformas de carga
h) Colisión con objetos en movimiento o estacionarios, volcadura, caída y enfangamiento.
i) Incendio, rayo, explosión, colisión, descarrilamiento o volcadura del medio de transporte terrestre

en que los bienes asegurados fuesen transportados, incluyendo caída de aviones, hundimiento o
rotura de puentes, así como las maniobras de carga y descarga.

j) Incendio, rayo, explosión, varada, hundimiento o colisión de la embarcación de transporte fluvial de
servicio regular en que los bienes asegurados fuesen transportados, incluyendo caída y colisiones
durante las maniobras de carga y descarga

k) Robo total de cada unidad especificada en las condiciones particulares, así como las pérdidas o
daños materiales que sufran a consecuencia de dicho robo.

CLÁUSULA 4 - RIESGOS EXCLUIDOS QUE PUEDEN SER CUBIERTOS MEDIANTE CONVENIO
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EXPRESO:
a) Los daños o pérdidas materiales causados directamente por actos de huelguistas o personas que

tomen parte en paros, disturbios de carácter obrero, motines o alborotos populares, sabotaje o
actos de personas mal intencionadas durante la realización de tales actos, o bien, ocasionados por
las medidas de represión de los mismos, tomadas por las autoridades legalmente reconocidas, con
motivo de sus funciones.

b) Pérdidas o daños materiales ocasionados a los bienes asegurados por encontrarse en operación
bajo tierra.

c) Gastos extraordinarios incurridos con motivo de siniestro indemnizable, para acelerar la reparación
de los bienes asegurados, por concepto de horas extras de trabajo nocturno o en días festivos y
flete expreso, con un máximo de 30% del importe de la indemnización comprendida en la suma
asegurada, que resulte a favor del Asegurado.

d) Contra toda pérdida o daño físico ocurridos a los bienes asegurados por causas externas. No se
considerará causa externa un error de operación, mantenimiento o instalación que sólo produzca
avería mecánica o eléctrica interna.

CLÁUSULA 5 - EXCLUSIONES
La Compañía no será responsable por:

a) El importe indicado en las condiciones particulares en concepto de deducible el cual tendrá que asumir
por cuenta propia el Asegurado en cada siniestro; si en un solo evento se produjeren daños o pérdidas de
más de un bien asegurado, el Asegurado sólo tendrá que sufragar por su cuenta el deducible máximo
aplicable a los bienes afectados;

b) Daños o pérdidas por defectos eléctricos o mecánicos internos, fallas, roturas o desarreglos,
congelación del medio refrigerante o de otros líquidos, lubricación deficiente o escasez de aceite o del
medio refrigerante; sin embargo, si a consecuencia de una falla o interrupción de esa índole se produjera
un accidente que provocara daños externos, deberán indemnizarse tales daños consecuenciales;

c) Daños o pérdidas de piezas y accesorios sujetos a desgaste, tales como: brocas, taladros, cuchillas y
demás herramientas de cortar, hojas de sierra, matrices, moldes, punzones, herramientas de moler y
triturar, tamices y coladores, cables, correas, cadenas, bandas transportadoras y elevadoras, baterías,
neumáticos, alambres y cables para conexiones, tubos flexibles, material para fugas y empaquetaduras a
reemplazar regularmente;

d) Daños o pérdidas por explosión de calderas o recipientes a presión de vapor o de líquidos internos o de
un motor de combustión interna;

e) Daños o pérdidas de vehículos a motor destinados y admitidos para transitar en carreteras públicas y
provistos de matrícula para tal fin, a no ser que se trate de vehículos utilizados exclusivamente en el sitio
de las obras;

f) Daños o pérdidas de embarcaciones y/o naves flotantes; excepto que ocurran a causa de los descritos
en la Cláusula 3 inciso f);

g) Daños o pérdidas de los bienes asegurados a causa de inundación total o parcial causada en zonas de
marea y a consecuencia de ésta;

h) Daños o pérdidas durante el transporte, siempre que no se haya acordado otra disposición por endoso;

i) Daños o pérdidas que sean la consecuencia directa de las influencias continuas de la operación, como:
desgaste y deformación, corrosión, herrumbre, deterioro a causa de falta de uso y de las condiciones
atmosféricas normales, etc.;

j) Daños o pérdidas causados por cualquier prueba de operación a que sean sometidos los bienes
asegurados, o si fueren utilizados para otro fin distinto al cual fueron construidos;
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k) Daños o pérdidas de unidades y/o máquinas utilizadas para obras subterráneas, salvo que se lo haya
acordado por endoso;

l) Daños o pérdidas causados directa o indirectamente y/o ocurridos o agravados por guerra, invasión,
actividades de enemigos extranjeros, hostilidades (con o sin declaración de guerra), guerra civil, rebelión,
revolución, insurrección, motín, tumultos, huelga, suspensión de empleo y sueldo, conmoción civil, poder
militar o usurpado, grupos de personas malintencionadas o personas actuando a favor de o en conexión
con cualquier organización política, conspiración, confiscación, requisición o destrucción o daño por orden
de cualquier gobierno de jure o de facto, o de cualquier autoridad pública; excepto que se haya contratado
mediante convenio expreso;

m) Daños o pérdidas causados directa o indirectamente y/o ocurridos o agravados por reacción nuclear,
radiación nuclear o contaminación radioactiva;

n) Daños o pérdidas debidos a cualquier falla o defecto que ya existían en el momento de contratarse el
presente seguro y eran conocidos por el Asegurado o por sus representantes;

o) Daños o pérdidas causados directa o indirectamente y/o ocurridos o agravados por actos intencionales o
negligencia manifiesta del Asegurado o de sus representantes;

p) Daños o pérdidas por los que el proveedor o fabricante de los bienes asegurados sea responsable legal
o contractualmente;

q) Daños y responsabilidades consecuenciales de toda clase (lucro cesante y/o pérdida de utilidades)

r) Daños o pérdidas que se descubran solamente al efectuar un inventario físico o revisiones de control.

En cualquier demanda, litigio u otro procedimiento en el cual La Compañía alegará que a causa de las
disposiciones de las exclusiones precedentes, una pérdida, destrucción o daño no estuvieran cubiertos por
este seguro, entonces estará a cargo del Asegurado probar que tales pérdidas, destrucciones o daños sí
están cubiertos por este seguro.

CLÁUSULA 6 –AGRAVACIÓN DEL RIESGO
1. El Asegurado, por cuenta propia, tomará todas las precauciones razonables y cumplirá con todas

las recomendaciones razonablemente hechas por la Compañía con objeto de prevenir pérdidas o
daños y cumplirá con los requerimientos legales y con las recomendaciones del fabricante.

2. a) Los representantes de la Compañía podrán en cualquier fecha razonable inspeccionar y
examinar el riesgo, y el Asegurado suministrará a los representantes de la Compañía todos los
detalles e informaciones necesarias para la apreciación del riesgo.

b) El Asegurado notificará inmediatamente a la Compañía, por escrito, cualquier cambio material en
el riesgo dentro de las (24) veinticuatro horas siguientes al momento en que las conozca, y tomará a
su propio costo, todas las precauciones adicionales que las circunstancias requieran para garantizar
un funcionamiento confiable de la maquinaria asegurada. Si fuera necesario, se ajustarán el alcance
de la cobertura y/o la prima, según las circunstancias.

El Asegurado no hará ni admitirá que se hagan cambios materiales que aumenten el riesgo, a menos que
la Compañía le confirme por escrito la continuación del seguro.

Para efectos del numeral anterior se presumirá siempre:

I) Que la agravación es esencial, cuando se refiere a un hecho importante para la apreciación de un
riesgo, de tal suerte que la Compañía habría contratado en condiciones diversas si al celebrar el
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contrato hubiera conocido una agravación análoga; y,

II) Que el Contratante conoce o debe conocer toda agravación que emane de actos u omisiones de
sus inquilinos, cónyuge, descendiente o cualquier otra persona que con el consentimiento del
Contratante habite el edificio o tenga en su poder el mueble que fuere materia del seguro.

CLÁUSULA 7 - SUMA ASEGURADA
Es requisito indispensable que el Contratante solicite y mantenga  una suma asegurada no sea inferior al
valor de reposición del bien asegurado, entendiéndose como tal  la cantidad que exigiría la adquisición de
otro bien nuevo de la misma especie, clase y capacidad, incluyendo fletes, impuestos y derechos
aduaneros, si los hubiese, y gastos de montaje.

Si la suma asegurada es inferior al monto que debió haberse asegurado, la Compañía indemnizará
solamente aquella proporción que la suma asegurada guarde con este monto que debió haberse
asegurado. Cada uno de los bienes estará sujeto a esta condición separadamente.

Para efectos de esta póliza, se entiende como valor real de un bien asegurado, el valor de reposición del
mismo, menos la depreciación correspondiente.

Toda Indemnización que la Compañía pague a consecuencia de la realización de los riesgos cubiertos por
esta Póliza, reducirá en igual cantidad la suma asegurada, y las indemnizaciones de siniestros
subsecuentes serán pagadas hasta por el límite de suma restante.

CLÁUSULA 8 - BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
Los daños o pérdidas que ocurran bajo la presente Póliza serán indemnizados conforme a la siguiente
base:

a) En aquellos casos en que pudieran repararse los daños ocurridos a los bienes asegurados, la Compañía
indemnizará aquellos gastos en que sea necesario incurrir para dejar la unidad dañada en las condiciones
existentes inmediatamente antes de ocurrir el daño. Esta compensación también incluirá los gastos de
desmontaje y remontaje incurridos con el objeto de llevar a cabo las reparaciones, así como también fletes
ordinarios al y del taller de reparación, impuestos y derechos aduaneros, si los hubiera, siempre que tales
gastos hubieran sido incluidos en la suma asegurada. Si las reparaciones se llevaran a cabo en un taller
propiedad del Asegurado, La Compañía indemnizará los costos de materiales y jornales estrictamente
generados por dicha reparación, así como un porcentaje razonable en concepto de gastos indirectos.

No se hará deducción alguna en concepto de depreciación respecto a partes repuestas, pero sí se tomará
en cuenta el valor de cualquier salvamento que se produzca.

Serán reparados todos los daños que puedan serlo. Pero si el costo de reparación igualara o excediera el
valor actual que tenían los bienes asegurados inmediatamente antes de ocurrir el daño, se hará el ajuste a
base de lo estipulado en el siguiente párrafo.

b) En caso de que el objeto asegurado quedara totalmente destruido, la Compañía indemnizará hasta el
monto del valor real que tuviere el objeto inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, incluyendo gastos
por fletes ordinarios, montaje y derechos aduaneros, si los hubiera, y siempre que tales gastos estuvieran
incluidos en la suma asegurada. Se calculará el mencionado valor real deduciendo del valor de reposición
del objeto una cantidad adecuada en concepto de depreciación y cualquier salvamento que existiere, el
cual la Compañía podrá adquirir a satisfacción del Asegurado y siempre y cuando abone al Asegurado su
valor real, según estimación pericial.

Cualquier gasto adicional generado en concepto de tiempo extra, trabajo nocturno y trabajo en días
festivos, flete expreso, etc., sólo estará cubierto por este seguro si así se hubiera convenido por medio de
un endoso.
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Según la presente Póliza no serán recuperables los gastos por modificaciones, adiciones, mejoras,
mantenimiento y reacondicionamiento.

La Compañía responderá por el costo de cualquier reparación provisional por ellos autorizada, siempre que
ésta forme parte de la reparación final, y que no aumente los gastos totales de reparación.

La Compañía sólo responderá por daños después de haber recibido a satisfacción las facturas y
documentos comprobantes de haberse realizado las reparaciones o efectuado los reemplazos,
respectivamente.

CLÁUSULA 9 - REQUISITOS MÍNIMOS PARA ACCEDER A LA INDEMNIZACIÓN
a. Medidas de salvaguarda o recuperación:

Al tener conocimiento de un siniestro producido por alguno de los riesgos amparados por esta
póliza, el Asegurado tendrá la obligación de ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o
disminuir el daño. Si no hay peligro en la demora, pedirá instrucciones a la Compañía y se atendrá
a las que ella le indique. El incumplimiento de esta obligación podrá afectar los derechos del
Asegurado en los términos de ley.

b. Aviso de Siniestro:
Al ocurrir un siniestro que cause daños o pérdidas a los bienes asegurados por la presente póliza,
el Asegurado, o el beneficiario en su caso, tendrá la obligación de participarlo de inmediato a la
Compañía, para lo cual gozará de un plazo máximo de cinco (5) días desde el momento en que el
siniestro ha acontecido o tenga conocimiento de la ocurrencia del mismo. La falta oportuna de este
aviso dará lugar a que la indemnización sea reducida a la cantidad que originalmente hubiera
importado el siniestro si la Compañía hubiera tenido pronto aviso sobre el mismo; si la omisión
fuere dolosa, para impedir que se comprueban las causas del siniestro, la Compañía quedará
liberada de sus obligaciones como tal.

c. Documentos, Datos e Informes que el Asegurado debe rendir a la Compañía:
El Asegurado entregará a la Compañía dentro de los quince (15) días siguientes al siniestro o en
cualquier otro plazo que ésta le conceda por escrito, los documentos y datos siguientes:

 Un estado de las pérdidas y daños causados por el siniestro, indicando del modo más
detallado y exacto que sea factible, el equipo y maquinaria destruida o averiada, y el
importe de la pérdida correspondiente, teniendo en cuenta el valor de dichos objetos en el
momento del siniestro, sin comprender ganancia o mejora alguna.

 Una relación detallada de todos los demás seguros que existan sobre los mismos objetos.

 Todos los detalles, planos, proyectos, libros, recibos, facturas, copias o duplicados de
facturas, guías de transporte o carga marítimas, terrestres o aéreas, documentos
justificativos, actas y cualesquiera documentos o informes que sean necesarios para
demostrar su reclamación.

 Todos los datos relacionados con el origen y la causa del siniestro, así como las
circunstancias bajo las cuales las pérdidas o daños se han producido o relacionado con la
responsabilidad de la Compañía, o con el importe de la indemnización solicitada a ésta.

Igualmente el Asegurado tiene la obligación de comprobar la exactitud de su reclamación y de cuantos
extremos estén consignados en la misma.
La Compañía tiene el derecho de exigir del Asegurado o beneficiario toda clase de información sobre los
hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de su
realización y las consecuencias del mismo.

La falta de cumplimiento de alguno de los requisitos de esta cláusula dará lugar a que la Compañía no
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tramite la reclamación del Asegurado y, en su caso, a que la indemnización sea reducida en la medida que
corresponda o a que la Compañía quede liberada de pleno derecho de sus obligaciones, si se demuestra
que el Asegurado con el fin de hacerla incurrir en error disimulan o declaran inexactamente hechos que
incluirían o podrían restringir dichas obligaciones.
La aceptación por parte de la Compañía de los documentos e informes que enumera la presente
cláusula y/o la inspección por parte de la Compañía o alguno de sus emisarios no implican
admisión de responsabilidad alguna.

En los casos que por razones ajenas o no imputables al Asegurado ocurran atrasos en la emisión de
dictámenes técnicos (mecánicos) o certificaciones por parte de las autoridades competentes en el caso
que estos fueren necesarios y/o no se presenten los documentos requeridos en el plazo otorgado en esta
Cláusula, o si se demuestra ante la Compañía la imposibilidad de cumplir con los requisitos exigidos en el
tiempo fijado, ésta no podrá considerar que el aviso se dio de manera inoportuna.

CLÁUSULA 10 - SUBROGACIÓN DE DERECHOS
La Compañía se subrogará hasta la cantidad pagada, en todos los derechos del Asegurado así como en
sus correspondientes acciones contra los autores o responsables del siniestro, por causa del daño sufrido
que corresponda al Asegurado,

La Compañía podrá liberarse en todo o en parte de sus obligaciones, si la subrogación es impedida por
hechos u omisiones que provengan del Asegurado.

Si el daño fue indemnizado solo en parte, el Asegurado y la Compañía concurrirán a hacer valer sus
derechos en la proporción correspondiente.

Para efectos de lo anterior, el Asegurado, por cuenta de la Compañía, hará y permitirá realizar todos
aquellos actos que puedan ser necesarios o ser requeridos por la Compañía para defender derechos o
interponer recursos o para obtener compensaciones o indemnizaciones de terceros (que no estén
asegurados en esta póliza), ya sea que dichos actos y cosas llegaren a ser necesarios o requeridos
después de que la Compañía indemnice al Asegurado.

CLÁUSULA 11 - PERITAJE.-
En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Compañía acerca del monto de cualquier pérdida o daño,
la cuestión será sometida a dictamen de un perito calificado propuesto por escrito por ambas partes de
común acuerdo;  pero si no se pusieren de acuerdo en el nombramiento de un solo perito, se designarán
dos, uno por cada parte, lo cual se hará en el plazo de un mes a partir de la fecha en que una de las partes
lo haya requerido de la otra por escrito para que lo haga. Antes de empezar sus labores los dos peritos
designados nombrarán a un tercero para el caso de discordia. Si una de las partes se niega a nombrar su
perito o simplemente no lo hace dentro del plazo indicado, o si los dos peritos no se ponen de acuerdo en
el nombramiento del tercero, será la autoridad judicial, la petición de parte, nombrará al perito o el perito
tercero o ambos si así fuere necesario. El fallecimiento de una de las partes cuando sea persona natural o
su disolución si es una persona jurídica (sociedad), ocurrido mientras se esté realizando el peritaje, no
anulará ni afectará los poderes o atribuciones  de los peritos o del tercero, según el caso, o si alguno de los
dos peritos de las partes o el tercero fallecen antes del dictamen, será designado otro por quien
corresponda para que lo sustituya.

Los gastos y costos que se originen con motivo del peritaje, serán a cargo de la Compañía y del Asegurado
cada cual por el perito que haya contratado.
El peritaje a que esta cláusula se refiere, no significa la aceptación de la reclamación por parte de la
Compañía, simplemente determinará el monto de la pérdida a que eventualmente estuviere obligada la
Compañía a resarcir, pero no la privará de cualquier excepción que pueda oponer contra las acciones del
Asegurado.

Las estipulaciones de la presente cláusula se aplicarán también para resolver cualquier diferencia que
surja entre el Asegurado y La Compañía sobre la forma de reconstrucción, reparación o reemplazo de la
propiedad dañada, ya sea que tal diferencia surja antes de iniciarse los correspondientes trabajos (para
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fijar especificaciones de los mismos) o después de efectuados (para determinar su correcto cumplimiento
por parte de La Compañía)

Es entendido que en el caso previsto en el párrafo anterior, es indispensable la definición previa de las
especificaciones de la reconstrucción, reparación o reemplazo por medio del expresado procedimiento y
que en consecuencia mientras éste no haya tenido lugar, el Asegurado conviene en no entablar ninguna
reclamación judicial con motivo de la presente póliza.

CLÁUSULA 12 – TERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA
Los beneficios derivados de esta póliza se perderán:

a) Si la reclamación fuera en alguna forma fraudulenta o si se hicieran o se emplearan declaraciones
falsas para apoyar la reclamación;

b) Si al hacer una reclamación, ésta es rechazada por la Compañía y si no se iniciara acción o
demanda dentro de los tres (3) años posteriores a tal rechazo o si después de un arbitraje se
dejara de reclamar dentro de los tres (3) años posteriores a tal decisión arbitral según lo previsto
en la cláusula 19.- Prescripción de esta póliza,

c) Por falta de pago de la prima según lo prescrito en la Cláusula 16.-Pago de las Primas

d) Al vencimiento del seguro, si este no se renueva.

e) Cuando el Asegurado por escrito solicite la cancelación del seguro.

f) Al momento en que el Riego desaparezca o se extinga.

CLÁUSULA 13 - TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-
Este seguro puede terminarse, a petición del Asegurado, en cualquier momento; en este caso, la
Compañía retendrá la prima usual a corto plazo por el tiempo que esta póliza estuvo en vigor. En forma
similar, este seguro puede no renovarse a opción de la Compañía, mediante notificación escrita presentada
al Asegurado con quince días de anticipación e informándole sobre las razones que dieron lugar a la no
renovación de la Póliza.

CLÁUSULA 14 - OTROS SEGUROS:
Si el equipo y/o maquinaria mencionados en la presente póliza están garantizados en todo o en parte por
otros seguros de este u otros ramos que cubran el mismo riesgo, tomados en la misma fecha o antes o
después de la presente póliza, el Asegurado está obligado a declararlo inmediatamente por escrito a la
compañía expresando el nombre de la Compañía y las sumas aseguradas, lo que deberá constar en la
póliza o en un anexo a la misma.

El Asegurado 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 de 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.

CLÁUSULA 15 - CESION DE DERECHOS.
El Asegurado podrá en cualquier momento ceder los derechos que le otorgan la presente póliza, previa
comunicación y aceptación de la Compañía, la que deberá constar en endoso correspondiente.

CLÁUSULA 16 - PAGO DE LAS PRIMAS.-
La prima vence a la fecha de celebración del contrato por lo que se refiere al inicio de vigencia de la póliza
o en otras fechas que sean acordadas entre la Compañía y el Asegurado y descritas en las condiciones
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particulares. Su pago debe acreditarse por medio de un recibo expedido por la Compañía debidamente
sellado y firmado por un representante autorizado de la Compañía.

Si la prima no fuere pagada dentro de los plazos establecidos en el contrato o en los legales, los efectos
del seguro no podrán suspenderse sino quince (15) días después del requerimiento respectivo al
Asegurado, el cual podrá hacerse por medio de carta certificada con acuse de recibo, dirigida al propio
Asegurado o a la persona encargada del pago de las primas, al último domicilio conocido por la Compañía.

En el requerimiento se mencionará expresamente su objeto, el importe de la prima y la fecha de su
vencimiento, así como el texto íntegro del Artículo 1133 del Código de Comercio.

Diez (10) días después de la expiración de este plazo, la Compañía podrá rescindir el contrato o exigir el
pago de la prima en la vía ejecutiva.

La rescisión podrá hacerse por medio de una declaración de la Compañía dirigida al Asegurado en carta
certificada con acuse de recibo.

Si el contrato no fuere resuelto producirá todos sus efectos desde el día siguiente a aquel en se hubieren
pagado la prima y los gastos realizados para su cobro.

Para el cómputo de los plazos indicados en este artículo se tendrá en cuenta que no se contará el día del
envío de la carta certificada, y que si el último es día festivo se prorrogará el plazo hasta el primer día hábil
siguiente. Será nulo todo pacto en contra.

En caso de ocurrir al Asegurado alguna pérdida o daño cubiertos por esta póliza, durante este período, la
Compañía deducirá de la indemnización debida al Asegurado, el total de la prima pendiente de pago, o las
fracciones aún no liquidadas, hasta completar la totalidad de la prima correspondiente al período de seguro
contratado.

CLÁUSULA 17 - INDISPUTABILIDAD
Las declaraciones inexactas y las reticencias del contratante, relativas a circunstancias tales que la
Compañía 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 Asegurado
haya obrado con dolo o con culpa grave.

La Compañía perderá el derecho de impugnar el contrato si no manifiesta al Asegurado su propósito de
realizar la impugnación, dentro de los tres (3) meses siguientes al día en que haya conocido la inexactitud
de las declaraciones o la reticencia.

La Compañía 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 obligada la
Compañía 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 con lo dispuesto en el Artículo 1137 del Código
de Comercio.

Si el Asegurado 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 Asegurado dentro de los tres
(3) meses siguientes al día en que tuvo conocimiento de la declaración inexacta o de la reticencia.

Si el siniestro ocurriere antes que aquellos datos fueren conocidos por la Compañía o antes que ésta haya
manifestado su decisión de concluir el contrato, la indemnización se reducirá en proporción a la diferencia
entre la prima convenida y la que se habría cobrado si se hubiese conocido la verdadera situación de las
cosas.
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A pesar de la omisión o de la inexacta declaración de los hechos, la Compañía no podrá resolver el
contrato en los casos siguientes:

I. Si él mismo provoca la omisión o inexacta declaración;
II. Si la Compañía conocía o debía conocer el hecho inexactamente declarado o indebidamente

omitido;
III. Si renuncia a resolver el contrato por tal causa; y
IV. Si el declarante no contesta una de las cuestiones propuestas y sin embargo la Compañía celebra
el contrato. Esta regla no se aplicará si el dato omitido quedase contestado con alguna otra
declaración y ésta fuere omisa o inexacta en los hechos.

CLÁUSULA 18 - LUGAR DE PAGO DE INDEMNIZACIONES
El pago de cualquier indemnización al Asegurado en virtud de esta póliza, lo hará la Compañía de
conformidad a lo establecido en el Artículo 70 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, en su
domicilio social en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

CLÁUSULA 19 - PRESCRIPCIÓN
Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro prescribirán en tres (3) años, contados
desde la fecha del acontecimiento que les dio origen.

El plazo de que trata el Artículo 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 de la
realización del siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados, quienes
deberán demostrar que hasta entonces ignoraban dicha realización.

Tratándose de terceros beneficiarios se necesitará, además, que éstos tengan conocimiento del derecho
constituido a su favor.

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

Además de las causas ordinarias de interrupción de la prescripción, ésta se interrumpirá por el
nombramiento de peritos con motivo de la realización del siniestro, y tratándose de la acción en pago de la
prima, por el requerimiento de que trata el Artículo 1133 del Código de Comercio.

La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas ordinarias, sino también por el nombramiento del
perito o por la iniciación del procedimiento señalado por el Artículo 1157 del  Código de Comercio de
Honduras.

CLÁUSULA 20 - COMPETENCIA
Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directa o indirectamente con este contrato,
ya sea sobre su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, podrán ser
resueltos a opción de las partes por la vía de conciliación arbitraje o por la vía judicial.

CLÁUSULA 21 - VIGENCIA DE LA PÓLIZA
El periodo de vigencia de esta póliza vencerá automáticamente al mediodía de la fecha de vencimiento
expresada. Podrá ser prorrogada a petición del Asegurado, pero tal prórroga deberá constar en un
documento firmado por La Compañía y se regirá bajo las condiciones consignadas en el mismo
documento.

CLÁUSULA 22 - COMUNICACIONES
Las notificaciones que se hagan al Asegurado surtirán efecto siempre que se hagan en el último domicilio
que el propio Asegurado haya hecho saber a la Compañía. Las declaraciones o notificaciones relacionadas
con el presente contrato deberán hacerse a la Compañía, por escrito o en texto impreso, precisamente en
su dirección o en la de sus sucursales.
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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.


