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POLIZA COLECTIVO DE VIDA SALDO DEUDOR 
CONDICIONES GENERALES 

 
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS 

(DECRETO 22-2001) 
 
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 
Compañía, 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. 
 
CLÁUSULA No.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 Asegurado a la Compañía (o del Contratante, en su caso), que es la 
base de este Contrato, la presente Póliza y los Anexos que formen parte de la misma, si los hubiere. 
 
CLÁUSULA No.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, en algún anexo 
o sección. 
 
1) Compañía – SEGUROS LAFISE-HONDURAS, S.A. 
 
2) Contratante: Es la empresa, institución o persona jurídica que suscribe con la Compañía el 
contrato de seguro (Póliza). 
 
3) Asegurado – El o los nombres de las personas naturales que aparecen en las condiciones 
particulares como Asegurado(s) y que forma parte del grupo asegurable. 
 
4) Beneficiario – En este seguro, es la persona jurídica que de acuerdo con las condiciones de la 
póliza recibirá el pago o beneficio después de la ocurrencia de un siniestro. 
 
5) Actividad Económica – El giro o finalidad del negocio u ocupación del Asegurado. 
 
6) Condiciones Especiales o Particulares – La lista anexa a ésta póliza y que forma parte 
inseparable de ella donde se detallan los datos generales del Asegurado, sumas aseguradas, primas, 
vigencia de la póliza, extensiones incluidas, exclusiones, condiciones y acuerdos, tasas y otros detalles. 
 
 7) La Ley – Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, Código de Comercio y demás 
aplicables de la República de Honduras. 
 
8) 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. 
 
9) Muerte: Es el fallecimiento del Asegurado, ya sea por accidente o enfermedad.  Para los casos 
de “Muerte presunta”, ésta póliza se regirá por lo establecido en el Código Civil y cualquier otra ley que 
regule al respecto al momento de ocurrir el siniestro. 
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10) Póliza: Documento que formaliza el contrato de seguro, en el cual se reflejan las normas que de 
forma general, particular o especial regulan las relaciones contractuales convenidas entre el Contratante 
y la Compañía.  
 
11)  Riesgo: Es la posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que produce una necesidad 
económica y cuya aparición real o existencia se previene y garantiza en la póliza y obliga a la Compañía 
a efectuar la prestación, normalmente indemnización que le corresponde. 
 
12) Siniestro: Es la manifestación concreta del riesgo previsto en la póliza, y que motiva el pago del 
beneficio cubierto, obligando a la Compañía a satisfacer total o parcialmente al Contratante, el capital 
garantizado en el contrato.   
 
13) Accidente.- Para los efectos de este contrato, se entenderá como accidente todo acontecimiento 
que produzca al Asegurado, una lesión corporal en forma de contusión o herida visible en la parte 
exterior del cuerpo (salvo en caso de ahogamiento o de lesiones reveladas por examen médico o 
autopsia) y que ocasionen la muerte del Asegurado o la pérdida de alguno de sus miembros, órganos o 
funciones, siempre que dicho acontecimiento sea producido, independientemente de cualquier otra 
causa, por la acción directa y violenta de causas externas y fortuitas.   
 
13) Suma Asegurada: Será igual al saldo insoluto del crédito a la fecha de su muerte, expresamente se 
excluye el saldo de intereses moratorios, y será pagado al Contratante, conforme los registros que lleve 
éste y a su vez hayan sido avalados en su debido tiempo por la Compañía. Expresamente se excluye el 
saldo de intereses moratorios. 
 
14) Saldo insoluto: es la cantidad que el deudor tiene como monto de deuda del capital más los 
intereses corrientes generados por dicho capital adeudado, no incluyéndose los intereses moratorios. 
 
 
CLÁUSULA No. 3: RIESGOS CUBIERTOS. 
 
Cobertura Básica: 
 
MUERTE.-  
Bajo ésta cobertura la Compañía se obliga a pagar al Contratante el saldo insoluto a la fecha de 
fallecimiento del Asegurado. Se incluyen en esta cobertura personas de  18 a 70 años y seis (6) meses 
de edad, con terminación de la cobertura al cumplir los 75 años. 
 
Cobertura adicional:  
Puede contratarse por medio de convenio expreso y el pago adicional de la prima respectiva: 
 
BENEFICIO DE ANTICIPACIÓN DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE (BIAC) POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD 
La Compañía conviene en anticipar al Contratante, la suma asegurada correspondiente al Seguro 
Básico, en un solo y único pago, cuando a consecuencia de un accidente o enfermedad, el Asegurado 
adquiera un estado de invalidez de forma total y permanente. Dicho anticipo se hará efectivo al 
Contratante a partir de la fecha en que sea admitida por la compañía, después de obtener las pruebas 
de la existencia de la incapacidad total y permanente. Para que esta cobertura adicional sea aplicable 
deberá constar mediante adendo y certificado expreso, de forma exclusiva al asegurado al cual se le 
otorga, indicando el amparo de dicha cobertura. 
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Se incluyen en esta cobertura personas de hasta 59 años y seis (6) meses de edad, con terminación de 
la cobertura al cumplir los 64 años. 
 
Ver condiciones de contratación de este beneficio en el Anexo.-COBERTURA DE ANTICIPACIÓN DE 
SUMA ASEGURADA POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE O 
ENFERMEDAD, PARA LA PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA SOBRE SALDO.   
 
     CLÁUSULA No. 4: RIESGOS EXCLUIDOS: 
 
a) Suicidio, intento de suicidio, o lesiones infligidas a sí mismo por el Asegurado, cualquiera que 
sea su estado mental. (Ver cláusula de suicidio.) 
 
b) Accidente de navegación aérea, salvo que el Asegurado viaje como pasajero con boleto pagado 
en una aeronave de línea comercial debidamente autorizada para el transporte de pasajeros. 
 
c) Accidentes cuando el Asegurado se encuentre a bordo de cualquier clase de vehículo que esté 
participando en carreras, pruebas o contiendas de eficiencia, seguridad, resistencia o velocidad. 
 
d) Las consecuencias por riñas, cuando el acontecimiento se originare por provocación suya o de 
sus Beneficiarios. 
 
e) Las consecuencia de la participación en o por tratar de cometer algún asalto u otro crimen o la 
participación en la comisión de cualquier otro delito 
 
f) Accidentes que el Asegurado sufra mientras se encuentre bajo la influencia de estupefacientes, 
drogas, alucinógenos, bebidas alcohólicas, o medicinas sin prescripción médica. 
 
g) Huelgas, paros o disturbios de carácter obrero, motines, tumultos o alborotos populares, en que 
participe el Asegurado como miembro activo. 
 
h) Guerra declarada o no, invasión, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas 
(se haya declarado la guerra o no), terrorismo, guerra civil, actos de sedición, conmociones civiles que 
alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamiento militar, asonadas, 
rebeliones, revoluciones, poderes militares, o usurpados, ley marcial, y reclamaciones directas o 
indirectamente derivadas de la fisión o de la fusión nuclear, o de radiactividad. 
 
i) Radiaciones debidas a la desintegración del núcleo atómico por la cual haya emanación 
radioactividad; fisión o fusión nuclear. 
 
j) El desempeño de servicio militar, naval o de seguridad, vigilancia o policía. 
 
k) Lesiones corporales causadas intencionalmente por otra persona vinculadas con actos ilícitos 
perpetrados por el Asegurado o el (los) Beneficiario(s). 
 
 
CLÁUSULA No. 5: INDISPUTABILIDAD. 
 
Este contrato se basa en la solicitud del asegurado y sus declaraciones complementarias, por 
consiguiente cualquier dato inexacto u ocultado, que conocido por la Compañía la hubiera retraído a 
emitir ésta póliza o llevado a modificar sus condiciones, producirá la nulidad del contrato, cuando el 
Contratante haya obrado con dolo o culpa grave; salvo que la compañía al conocer la inexactitud de la 
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declaración o la reticencia, no manifieste al Contratante su propósito de realizar de impugnar el contrato, 
dentro de los tres (3) meses siguientes al día en que haya tenido tal conocimiento. 
 
El Contratante tendrá derecho a las primas correspondientes al período del seguro en curso en el 
momento en que pidan 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 a lo dispuesto en el Artículo 1137 del Código 
de Comercio.  
 
Si el Contratante demuestra que procedió sin dolo o culpa grave, las declaraciones inexactas o las 
reticencias no serán causa de nulidad 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 
reticencia. 
 
Si el siniestro ocurriere antes que aquellos datos fueren conocidos por la Compañía o antes que éste 
haya manifestado su decisión de concluir el contrato, la indemnización se reducirá en proporción a la 
diferencia entre la convenida y la que habría cobrado si se hubiese conocido la verdadera situación de 
las cosas. 
  
No obstante, esta Póliza será indisputable desde su emisión. 

 
CLÁUSULA No. 6: SUICIDIO 
 
La Compañía pagará la suma asegurada, aún en caso de suicidio del Asegurado, cualquier que sea el 
estado mental del suicida o el móvil del suicidio, después de transcurridos dos (2) años consecutivos de 
cobertura del certificado individual de un Asegurado dentro de la póliza. 
  
 
CLÁUSULA No. 7: GRUPO ASEGURABLE Y ACEPTACIÓN. 
 
I. Son asegurables bajo este Contrato, todos los Deudores de El Contratante, excluyendo los 
siguientes: 
 
a) Deudores que no sean personas físicas, a menos que en la escritura de mutuo se establezca la 
condición de asegurar a alguna persona, que estando vinculada a una sociedad, debe asegurarse para 
garantía colateral del préstamo. 
 
b) Deudores que no hayan cumplido 18 años o que, hayan cumplido ya los 70 años. En caso de 
que la edad real del Deudor Asegurado en la fecha de su ingreso al grupo fuera menor de 18 años o 
mayor de 70 años, para la cobertura básica y mayor de 59 años para la Incapacidad Total y 
permanente, el seguro correspondiente a dicho Deudor Asegurado, será nulo, limitándose la obligación 
de La Compañía, a devolver las cuotas recibidas con respecto a tal Deudor Asegurado.  
 
c) Deudores que no cubran sus cuotas de acuerdo a la forma de pago establecida. 
 
II. MÍNIMO DE PERSONAS ASEGURABLES: 
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Si durante la vigencia el número de Deudores Asegurados de la colectividad fuere menor  de cinco (5) 
personas, dicho contrato quedará rescindido de pleno derecho a noventa (90) días después de que esto 
ocurra, extinguiéndose las obligaciones que como Asegurador correspondan a La Compañía. 
 
III. INGRESOS DE DEUDORES ASEGURADOS: 
 
 El Contratante se obliga a que el Deudor llene el formulario o Consentimiento Individual y enviarlos a 
La Compañía. Si éste no lo rechaza dentro de los treinta (30) días de recibido, se supondrá que queda 
asegurado. El Deudor deberá dar su consentimiento en el Contrato de crédito, por escrito, a más tardar 
dentro de los treinta (30) días siguientes a tal evento. 
 
     Los Deudores que posteriormente a la celebración de este Contrato reúnan las condiciones de 
admisión, quedarán asegurados a partir del día en que se cumplan las Condiciones dadas 
anteriormente y por la suma que corresponda para tales efectos, El Contratante, se  obliga a incluir las 
altas junto con los Consentimientos y Solicitudes respectivas en el  reporte mensual. 
 
IV. EGRESOS DE DEUDORES ASEGURADOS: 
 
I. El seguro de cualquier miembro del Grupo Asegurado terminará automáticamente, por  
        Cualquiera de las siguientes causas: 
 
a) Para El Contratante: Por el pago anticipado del adeudo.  
b) Por el traspaso del adeudo. 
c) Cuando el Deudor Asegurado se incapacite y se le haya pagado a El Contratante el 
Beneficio de Anticipación de la Suma Asegurada en caso de Incapacidad Total y Permanente (BIAC ). 
 
II. El Contratante se obliga a incluir las bajas ocurridas en el reporte mensual. 
 
III. El hecho de que una persona cumpla los 75 años de edad, será causa de terminación 
automática de la cobertura amparada por esta póliza, aún cuando el plazo estipulado  en el contrato de 
crédito contemplare un plazo en el que se sobrepase la referida edad de 75 años.  
En el caso que esté contratada la cobertura adicional de Incapacidad Total y Permanente (BIAC), la 
edad de cancelación para esta cobertura es a los 64 años,  quedando vigente a partir de los 65 años, 
únicamente la cobertura básica de Muerte. 
 
CLÁUSULA No. 8: EDAD 
 
Las edades de admisión fijadas por La Compañía para este contrato, son de 18 a 70 años (ambas 
edades incluidas) para la Cobertura de Muerte por Cualquier Causa - Cobertura Básica extendiéndose 
hasta 75 años y de 18 a 59 años (ambas edades incluidas) para la Cobertura Adicional del Beneficio de 
Anticipación de Suma Asegurada por Incapacidad Total y Permanente - BIAC - extendiéndose hasta los 
64 años. 
 
     La edad de cada Deudor Asegurado, deberá comprobarse fehacientemente cuando así lo juzgue 
necesario La Compañía, antes o después del fallecimiento del Deudor Asegurado. Una vez que dicha 
comprobación hubiere sido efectuada, La Compañía hará la anotación correspondiente en sus registros  
y no podrá exigir nuevas pruebas cuando haya de pagar el siniestro. 
  
 En caso de que el deudor alcanzase la edad máxima de extensión en la cobertura, el seguro de 
dicha cobertura, para tal deudor, quedará sin efecto.  
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En caso de que la edad real de una persona, en la fecha de su ingreso, no estuviere comprendida entre 
los límites de edades de admisión, sería nulo el seguro correspondiente a dicha persona, limitándose la 
obligación de la Compañía a devolver las primas pagadas correspondientes a esa persona. 
 
Si la edad del Asegurado estuviera comprendida dentro de los límites de admisión fijados por la 
Compañía, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
I. Cuando a consecuencia de indicación inexacta de la edad se pagare una prima menor que la 
que correspondería por la edad real, la obligación de la Compañía se reducirá en la proporción que 
existe entre la prima estipulada y la prima de tarifa para la edad real en la fecha de celebración del 
contrato. 
 
II. Si la Compañía hubiere satisfecho ya el importe del seguro al descubrirse la inexactitud de la 
indicación sobre la edad del Asegurado, tendrá derecho a repetir lo que hubiere pagado de más, 
conforme al cálculo de la fracción anterior, incluyendo los intereses respectivos.  
 
  
III. Si a consecuencia de la inexacta indicación de la edad, se estuviere pagando una prima más 
elevada que la que correspondería a la edad real, la Compañía estará obligada a reembolsar la 
diferencia entre la reserva existente y la que habría sido necesaria para la edad real del Asegurado en 
el momento de la celebración del contrato, las primas deberán reducirse de acuerdo con esta edad; y 
 
IV. Si con posterioridad a la muerte del Asegurado, se descubriere que fue incorrecta la edad 
manifestada en la solicitud, y ésta se encuentra dentro de los límites de admisión autorizados, la 
Compañía estará obligada a pagar la suma asegurada que las primas cubiertas hubieren podido pagar 
de acuerdo con la edad real. 
 
Para los cálculos que exige la presente cláusula, se aplicarán las tarifas que hayan estado en vigor al 
tiempo de la celebración del contrato. 
 
CLÁUSULA No. 9. DETERMINACIÓN DE SUMA ASEGURADA 
 
La suma asegurada, pagadera en caso de fallecimiento de un Deudor Asegurado, será igual al saldo 
insoluto del crédito a la fecha de su muerte, expresamente se excluye el saldo de intereses moratorios, 
y será pagado a El Contratante, conforme los registros que lleve éste y a su vez hayan sido avalados en 
su debido tiempo por La Compañía. Expresamente se excluye el saldo de intereses moratorios. 
 
Para los efectos de esta póliza es definido Saldo Insoluto a la cantidad que el deudor tiene como monto 
de deuda del capital más los intereses corrientes generados por dicho capital adeudado, no 
incluyéndose los interese moratorios. No forman parte de la suma asegurada, los intereses generados 
por pago extemporáneo o falta de pago del adeudo, el pago por daños y perjuicios, y las sanciones y 
penas convencionales existentes 
 
Cualquier documento del Contratante, que pueda tener referencia al seguro brindado por esta póliza, 
deberá ponerse a la disposición de La Compañía para fines de inspección en el momento que éste lo 
solicitare. 
 
La ocultación de dichos documentos o la renuencia de presentarlos, será motivo suficiente para que La 
Compañía pueda declinar cualquier reclamo basado en esta póliza. 
 
    CLÁUSULA No.10: CÁLCULO DE LAS PRIMAS  
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La prima a pagar se establece por cada L. 1,000.00 (un mil Lempiras) de seguro al año.  Será obtenida 
como promedio en el grupo asegurable, se cobrará por cada miembro del grupo asegurable y se 
calculará al inicio de cada año póliza de la manera siguiente: 
 
a) Edad promedio Real: Cuando se tenga la posibilidad de conocer todas y cada una de las 
edades de los integrantes de la colectividad asegurable, se calculara la edad promedio de la 
colectividad, mediante la suma de las probabilidades de muerte de toda la colectividad asegurada, 
divida entre el total de asegurados. 
b) Edad promedio supuesta: en caso que no se cuente con la información de las edades de los 
integrantes de la colectividad asegurable, se parte del supuesto que la población se comportara como 
en la estadística obtenida del VII Censo Poblacional de 1995, con la que se obtiene una tarifa promedio, 
en lugar del uso de edad promedio real, se utilizará la tasa originada conforme al número de personas 
aseguradas que integran dicha  colectividad, de acuerdo con la Nota técnica debidamente autorizada a 
tal fin. 
 
CLÁUSULA No. 11: FORMA DE PAGO DE LAS PRIMAS. 
 
El Contratante es el obligado directo, frente a La Compañía, a pagar el importe de las primas 
correspondientes de todos los Deudores Asegurados cuyos certificados se encuentren en vigor, y será 
el único responsable de las consecuencias por falta de pago. 

La forma de pago de las primas será de contado, pagadas por anticipado mensualmente.  
 
El pago de la prima se acreditará en un recibo oficial de la Compañía firmado por los funcionarios de la 
misma y refrendado por el colector autorizado, manteniéndose en vigencia el seguro sólo durante el 
plazo que media entre tal pago y la fecha en que deba pagarse la siguiente prima.  Las primas deben 
pagarse el día de su vencimiento o antes, en las oficinas de la Compañía, ó en cualquier otro lugar de la 
República, que la Compañía podrá designar  para que reciban el pago de las primas a cambio de un 
recibo oficial de la Compañía debidamente firmado y refrendado. 
 
CLAUSULA No. 12: PERIODO DE GRACIA 
 
Después de pagar la primera prima, se concede para el pago de las otras, un período de gracia de 
treinta (30) días, durante el cual no se imponen intereses y la póliza continúa vigente.  Pero si al 
terminar dicha prórroga la prima no ha sido pagada, ésta póliza y en consecuencia todos sus 
certificados individuales, caducarán sin necesidad de aviso o declaración especial. 
 
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 
Contratante, el cual podrá hacerse por medio de carta certificada con acuse de recibo, dirigida al propio 
Contratante 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 Contratante en 
carta certificada con acuse de recibo. 
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Si el contrato no fuere resuelto producirá todos los efectos desde el día siguiente a aquel en que 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 un siniestro durante el período de gracia la Compañía deducirá la prima adeudada de 
la indemnización que corresponda 
 
CLÁUSULA No. 13: VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA. 
 

La vigencia de ésta póliza es de un año pudiendo tener vigencias mensuales, la prima vencerá el día 
que se indica en las Condiciones Particulares a las 12:00 horas del mediodía, podrá ser renovada por 
otro período igual y bajo las mismas condiciones o aquellas que establezca la Compañía, siempre que 
el Contratante lo solicite por escrito y pague la prima correspondiente calculada de acuerdo con el 
procedimiento indicado en la Cláusula No. 10, pero la Compañía se reserva el derecho de renovar ésta 
póliza al final de cada vencimiento, sin quedar obligada a manifestar el motivo de su resolución. 
 
CLÁUSULA No. 14: CERTIFICADOS INDIVIDUALES 
 

La Compañía emitirá un certificado de seguro para cada Asegurado, en el que se harán constar los 
datos relativos al seguro y además contendrá aquellas condiciones de la póliza que tengan relación con 
el Asegurado. Los certificados serán entregados a los Asegurados por intermedio del Contratante.   
 
Los Asegurados, por medio del Contratante, podrán solicitar a la Compañía, por  correo certificado y con 
acuse de recibo, la anotación en los respectivos certificados de cualquier circunstancia que modifique 
los datos contenidos en ellos y la comprobación de edad. 
 
CLÁUSULA No. 15: INFORMACIÓN DEL SINIESTRO 
 

En caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente, el Contratante, debe dar aviso por escrito a 
la Compañía inmediatamente de haberse producido cualquiera de los riesgos amparados, indicando la 
fecha, hora y circunstancias que los hayan producido,  para lo cual gozarán de un plazo máximo de 
cinco (5) días para dicho aviso.  
 
El Contratante o los Beneficiarios deberán comprobar el reclamo, utilizando los formularios que para tal 
objeto les pueda proporcionar la Compañía y de acuerdo con las instrucciones en ellos contenidas. 
Asimismo, éstos estarán obligados a presentar a la Compañía, cualquier otro documento que se les 
requiera con el objeto de comprobar el reclamo. 
 
El asegurado, o el beneficiario en su caso, proporcionarán los siguientes documentos: 
 
a. Formulario de Reclamación proporcionado por la Compañía llenado y firmado. 
b. Acta de Defunción  (En caso de muerte del Asegurado). 
c. Certificación de la autoridad competente en caso de fallecimiento por causas fatales. 
d. Certificación médica del último médico tratante u hospital (en el caso de Invalidez Total y 
Permanente). 
e. Cualquier otro documento que requiera la Compañía para demostrar el interés del reclamante en 
obtener la indemnización del seguro. 
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En los casos que por razones ajenas o no imputables al Asegurado o el Contratante ocurran atrasos en 
la emisión de dictámenes o certificaciones por parte de las autoridades competentes 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. 
  
La indemnización se realizará conforme a lo establecido en el Artículo 70 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Reaseguros.  
 
CLÁUSULA No. 16: MEDIDAS QUE PUEDE TOMAR LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO. 
 
a) En casos no fatales, la Compañía se reserva el derecho de hacer examinar al Asegurado por los  
médicos que ella estime conveniente. 
 
b) En casos fatales, la Compañía se reserva el derecho de exigir la exhumación y/o autopsia del 
cadáver para establecer las causas del fallecimiento, debiendo los Beneficiarios o herederos prestar su 
colaboración para la obtención de las correspondientes autorizaciones oficiales. La exhumación y/o 
autopsia se efectuará con citación de los herederos, quienes podrán designar un médico para 
representarlos. 
   
     Todos los gastos ocasionados por las gestiones a que se refiere este inciso serán por cuenta de la 
Compañía, exceptuando los honorarios del médico representante de los herederos. 
 
CLAUSULA No. 17: COMPETENCIA.   
 

Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionadas sobre la interpretación, ejecución, 
cumplimiento o términos del contrato, podrá ser resuelto a opción de las partes por la vía de 
conciliación, arbitraje o por la vía judicial.  
 
 
CLÁUSULA No. 18. CAMBIO DE CONTRATANTE 
 

Si el Contratante indicado en ésta póliza es sustituido por otro, debe comunicarse por escrito esta 
circunstancia a la Compañía dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que haya ocurrido tal 
sustitución y de ser aceptado, se hará constar en anexo firmado y adherido a la póliza.  En caso 
contrario, el contrato caducará treinta (30) días después de que la Compañía notifique por escrito su 
resolución al nuevo Contratante, devolviéndole la prima que corresponda al tiempo no transcurrido. 
 

 
CLÁUSULA No. 19: MODIFICACIONES. 
 

Ninguna modificación a ésta póliza será válida si no está autorizada por la firma de los funcionarios de 
la Compañía, previo convenio con el Contratante y Asegurados. En consecuencia, los agentes o 
cualquier otra persona de la Compañía no tienen facultad para hacer concesiones o modificaciones 
algunas.   
 
Toda modificación se hará constar en la propia póliza o en un anexo debidamente firmado y adherido a 
la misma. Las condiciones particulares que se agreguen en las condiciones generales del contrato 
deberán, en igualdad de circunstancias, favorecer equitativamente al Contratante y Asegurados, previa 
comunicación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). 
 
En caso de controversia entre las condiciones generales y especiales prevalecerán las que favorezcan 
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al tomador o suscriptor del seguro.   
 
El Contratante y Asegurados tendrán derecho a que se les apliquen las nuevas condiciones; pero si 
éstas traen como consecuencia para la Compañía prestaciones más elevadas, el Contratante estará 
obligado a cubrir el equivalente que corresponda en prima. 
 
CLÁUSULA No. 20: COMUNICACIONES 
 

Todas las comunicaciones o declaraciones que hayan de hacerse a la Compañía se enviarán por 
escrito directamente a su dirección, señalada en este contrato. En el caso de que el contrato haya sido 
celebrado a través de un agente autorizado regirá lo establecido por el Artículo 1113 del Código de 
Comercio. 
Salvo el cobro de las indemnizaciones en caso de siniestro, todo lo relativo a ésta póliza será tratado 
por conducto del Contratante y por tanto, todas las comunicaciones o notificaciones que la Compañía 
tenga que hacer a los Asegurados, se considerarán válidas y eficazmente cumplidas cuando las haga al 
Contratante, que serán enviadas al último domicilio de éste conocido por la Compañía. 
 
CLÁUSULA No. 21.- 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. 22: 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. 
 


