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FOLLE
ETO DE LO
OS DERECH
HOS BÁSICOS DE LO
OS CONTR
RATANTES
S, ASEGUR
RADOS Y
BENEF
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S
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Aviso d
de Privacida
ad
En cum
mplimiento con
c
lo dispu
uesto por la
a Ley Federral de Prote
ección de D
Datos Personales en Po
osesión de los
Particullares, Segurros Atlas, S.A.
S
con dom
micilio en Paseo
P
de lo
os Tamarindos No. 60- PB, Col. B
Bosques de las
Lomas, 05120 Méx
xico, D.F. Te
el.: (55)9177
7-50-00, hac
ce de su co nocimiento que sus dattos persona
ales, incluso los
sensible
es y los pa
atrimoniales o financiero
os recabado
os, que se recaben o generados con motivo de la relac
ción
jurídica que tengam
mos celebra
ada, o que en
e su caso, se celebre , se tratarán
n para todos los fines vvinculados con
c
dicha re
elación, tales
s como: iden
ntificación, operación,
o
ad
dministració
ón, análisis, o
ofrecimiento
o y promoció
ón de produc
ctos
y serviccios y/o pros
spección com
mercial, así como para cumplir
c
las o
obligacioness derivadas d
de tal relació
ón y otros fin
nes
compattibles o análogos, queda
ando conven
nido que Usted acepta lla transferen
ncia que pud
diera realiza
arse a Terce
eros
Naciona
ales o Extranjeros.
Para m
mantener el uso y divu
ulgación de sus datos, mantendre
emos políticcas y procedimientos d
de seguridad
d y
confidencialidad.
El ejerccicio de los derechos
d
de
e acceso, re
ectificación, cancelación
n, oposición -a partir del 6 de enero
o de 2012- y la
revocacción del cons
sentimiento deberá realiizarse por es
scrito en la d
dirección citada.
El prese
ente aviso, así
a como su
us modificaciones estará
án a su disp
posición en la
a página ww
ww.segurosattlas.com.mx, o a
través d
de comunica
ados colocad
dos en nues
stras sucursa
ales o inform
mados media
ante cualquier medio de
e comunicac
ción
que ten
ngamos con Usted.
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DATO
OS DE LA
A UNIDAD
D ESPECIA
ALIZADA
A DE ATENCIÓN A USUARIIOS Y DA
ATOS DE LA
L
C.O.N
N.D.U.S.E.F.
DATOS
S DE LA U.N
N.E. SEGUR
ROS ATLAS
Paseo d
de los Tama
arindos No. 60
6 – P.B.
Colonia
a Bosques de
e las Lomas
s
Delegacción Cuajima
alpa de Morrelos
C.P. 05
5120, México
o Distrito Fed
deral.
Teléfon
no: (55) 9177
7-5220 o 01 800 849 3916
Página Web: www.segurosatlas
s.com.mx

DATOS
S DE LA C.O
O.N.D.U.S.E.F.
Comisió
ón Nacional para la Prottección y De
efensa de los
s Usuarios d
de Servicios Financieross
Av. Insu
urgentes Sur #762
Colonia
a Del Valle
C.P 031
100, México D.F.
Teléfon
nos (55)5340
0 0999 y (01 800) 999 80
0 80
Página Web: www.condusef.go
ob.mx

“Se enccuentra a dis
sposición de
el Asegurado
o la Sucursal para la re
ealización de
e diversos tiipos de operraciones,
ubicada
a en Paseo de los Tama
arindos No.6
60, P.B. Col.. Bosques d e las Lomass C.P 05120 Delegación
n Cuajimalpa
a,
en Méxxico, D.F., co
on los teléfon
nos en México, D.F. y Área Metropo
olitana 91 77
7-5220 ó 018
800- 849-3916.
Para atención en el interior de la República
a se puede lo
ocalizar la ssucursal máss cercana de
e acuerdo a la ubicación
n
del Ase
egurado en la
a página we
eb de Seguro
os Atlas, S.A
A. www.segu
urosatlas.com
m.mx.”

Seguros Atlass, S.A.

Paseoo de Tamarindos 60
6 Planta baja
T. (55)) 9177-5000

Col. Bosques de las Lomas
www.segurosaatlas.com.mx

Ciudad de Méxiico C.P. 05120
segatlas@segurrosatlas.com.mx

ÍNDIC
CE
DATOS
S DE LA UNIDAD ESPE
ECIALIZADA
A DE ATENC
CIÓN A USU
UARIOS Y D
DATOS DE LA C.O.N.D
D.U.S.E.F. 12
2
INSTRU
UCTIVO EN CASO DE SINIESTRO
S
O _________
___________
__________
__________
___________
_______ 15
5
DEFINICIONES __
___________
__________
__________
___________
__________
__________
___________
_______ 20
0
AS BÁSICA
AS, ADICION
NALES Y DE
E ASISTENC
CIA ______
___________
_______ 29
9
DEFINICIÓN DE COBERTURA
SULA 1a. ES
SPECIFICAC
CIÓN DE CO
OBERTURA
AS ________
__________
__________
___________
_______ 31
1
CLÁUS
1. DAÑOS MATER
RIALES. ____
__________
__________
___________
__________
__________
___________
_______ 31
1
BO TOTAL. ___________
_
__________
__________
___________
__________
__________
___________
_______ 31
1
2. ROB
3. RESP
PONSABILIIDAD CIVIL POR DAÑO
OS A TERCE
EROS (LÍMIITE ÚNICO Y COMBINA
ADO LUC). _
_______ 32
2
3.1 COB
BERTURA DE
D ASISTENCIA LEGA
AL ATLAS. ___________
_
__________
__________
___________
_______ 33
3
3.2. E
EXTENSIÓN
N DE COBER
RTURA DE RESPONSA
ABILIDAD C
CIVIL. _____
________ 36
6
3.2.1.. EXTENSIÓ
ÓN DE COBERTURAS. _________
___________
__________
________ 36
6
4. GASTOS MÉDIC
COS OCUPA
ANTES. ___
__________
___________
__________
__________
___________
_______ 37
7
ESPONSABIILIDAD CIVIL CATASTRÓFICA PO
OR FALLEC
CIMIENTO __
________ 38
8
5. RE
6. CE
ERO DEDUC
CIBLE POR PÉRDIDA TOTAL
T
____
___________
__________
________ 38
8
7. AU
UTO SUSTIT
TUTO INTEG
GRAL _____
__________
___________
__________
________ 38
8
CLÁUS
SULA 2a. RIESGOS NO
O AMPARAD
DOS POR EL CONTRAT
TO APLICA
ABLES A TO
ODAS LAS
COBER
RTURAS. __
___________
__________
__________
___________
__________
__________
___________
_______ 42
2
CLÁUS
SULA 3a. PR
RIMA Y OBL
LIGACIONE
ES DE PAGO
O _________
__________
__________
___________
_______ 46
6
CLÁUS
SULA 4a. SU
UMAS ASEG
GURADAS __________
_
___________
__________
__________
___________
_______ 47
7
CLÁUS
SULA 5a. OB
BLIGACION
NES DEL AS
SEGURADO
O _________
__________
__________
___________
_______ 47
7
CLÁUS
SULA 6a BA
ASES DE VA
ALUACIÓN E INDEMNIZ
ZACIÓN DE
E DAÑOS __
__________
___________
_______ 49
9
CLÁUS
SULA 7a. TE
ERRITORIAL
LIDAD ____
__________
___________
__________
__________
___________
_______ 55
5
CLÁUS
SULA 8a. SA
ALVAMENTOS _______
__________
___________
__________
__________
___________
_______ 55
5
CLÁUS
SULA 9a. AG
GRAVACIÓN
N DEL RIES
SGO ______
___________
__________
__________
___________
_______ 55
5
CLÁUS
SULA 10a. PERDIDA
P
DE
EL DERECH
HO A SER IN
NDEMNIZA DO _______
__________
___________
_______ 56
6
CLÁUS
SULA 11a. TERMINACIÓ
T
ÓN ANTICIP
PADA DEL CONTRATO
O _________
__________
___________
_______ 56
6
CLÁUS
SULA 12a. PRESCRIPC
P
CIÓN ______
__________
___________
__________
__________
___________
_______ 57
7
CLÁUS
SULA 13a. COMPETEN
C
CIA ______
__________
___________
__________
__________
___________
_______ 57
7
CLÁUS
SULA 14a. SUBROGAC
S
CIÓN ______
__________
___________
__________
__________
___________
_______ 57
7
CLÁUS
SULA 15a. PAGO
P
FRAC
CCIONADO _________
___________
__________
__________
___________
_______ 58
8
CLÁUS
SULA 16a. ACEPTACIÓ
A
ÓN DEL CON
NTRATO (A
ARTICULO 2
25 DE LA LE
EY SOBRE EL CONTRA
ATO DE
SEGUR
RO) _______
___________
__________
__________
___________
__________
__________
___________
_______ 58
8
Seguros Atlass, S.A.

Paseoo de Tamarindos 60
6 Planta baja
T. (55)) 9177-5000

Col. Bosques de las Lomas
www.segurosaatlas.com.mx

Ciudad de Méxiico C.P. 05120
segatlas@segurrosatlas.com.mx

CLÁUS
SULA 17a. PERITAJE
P
__
__________
__________
___________
__________
__________
___________
_______ 58
8
CLÁUS
SULA 18a. COMISIONE
C
S ________
__________
___________
__________
__________
___________
_______ 58
8
CLÁUS
SULA 19a. ENTREGA
E
DE
D LA DOCU
UMENTACIO
ON CONTR
RACTUAL __
__________
___________
_______ 59
9
CLÁUS
SULA 20. RE
ENOVACIÓN
N DE LA PÓ
ÓLIZA. ____
___________
__________
__________
___________
_______ 61
1
CLÁUS
SULA 21. TR
RANSCRIPC
CIÓN DE AR
RTÍCULOS CITADOS.
C
__
__________
__________
___________
_______ 61
1
COBER
RTURA DE ASISTENCI
A
A EN VIAJE
E ATLAS __
___________
__________
__________
___________
_______ 67
7

Seguros Atlass, S.A.

Paseoo de Tamarindos 60
6 Planta baja
T. (55)) 9177-5000

Col. Bosques de las Lomas
www.segurosaatlas.com.mx

Ciudad de Méxiico C.P. 05120
segatlas@segurrosatlas.com.mx

INSTR
RUCTIVO
O EN CAS
SO DE SIN
NIESTRO
HACER EN CASO DE ACCIDENTE
A
E?
¿QUÉ H
1. Man
ntenga la calma. En caso de accidente, procure
e no retirarse
e del lugar del mismo.
2. Com
muníquese telefónicame
ente con el ajustador
a
má
ás cercano a
al lugar dond
de se encuen
ntre.
Para
a siniestros ocurridos en
n el D.F. y/o
o Área Metro
opolitana, co
omuníquese a los siguie
entes teléfon
nos (servicio
o 24
hora
as, 365 días
s al año):
9177 50
5 50
2167 60
6 09
2167 60
6 12
9177 50
5 00
Fax: 9177 51
5 14
Para siniesttros ocurrido
os fuera del D.F., consu
ulte el Directtorio de Oficcinas y Ajusttadores ane
exo a su póliza,
para solicita
ar la ayuda necesaria.
n
Al repo
ortar el accidente o rob
bo de su veh
hículo, le so
olicitarán lo
os siguiente
es datos:


Núm
mero de Póliiza .



Lugar y direcció
ón donde oc
currió el acc
cidente: calle
e, número, ccolonia, dele
egación, calles aledañass, y en gene
eral
cualquier otro dato que permita ac
cudir rápida
amente al lugar (en su caso, tteléfono do
onde podam
mos
com
municarnos).



En ccaso de mover el vehíc
culo del luga
ar del accide
ente con possterioridad a
al reporte, de
eberá comunicar a nues
stro
perssonal nuevamente su ub
bicación.

En cas
so de no contar
c
con
n los datos
s de su pó
óliza, le ag
gradecerem
mos nos prroporciones
s la siguiente
informa
ación:


Nom
mbre del Ase
egurado.



Nom
mbre del Con
nductor.



Marrca, año, tipo
o, color y pla
acas del veh
hículo asegurado.
Pro
oporcionar dicha
d
inform
mación, permitirá que
e nuestros A
Ajustadores
s actúen rá
ápidamente
e y le ofrezc
can
un m
mejor servicio.

No hag
ga arreglos personales
s o firme actas
a
de co
onvenio, ni acepte res
sponsabilidad alguna ante tercerros.
Deje qu
ue la Compa
añía se hag
ga cargo del siniestro.
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MUY IM
MPORTANTE:
Cualqu
uier falta de
e atención en el interiior de la República
R
p uede ser re
eportada a la Cd. de México, a los
teléfonos arriba mencionado
m
s (llamada por cobrar)), o bien al tteléfono 01
1 800 849 39
9 17 (lada siin costo).

3. No olvide que no debe de
ejar abando
onado el vehículo desp
pués del acccidente ya que el seguro no cub
bre
pérrdidas por robo parciial de parte
es.
4. Cua
ando el Ajusttador se pre
esente en el lugar del ac
ccidente, deb
berá proporccionarle los ssiguientes documentos:


Póliza o tarjeta de identtificación.



p
prov
visional para
a conducir.
Licencia o permiso

ortante que requisite de
ebidamente la forma de “Declaració
ón de Siniestro” que le p
proporcionarrá el Ajustad
dor,
Es impo
ue sin el cu
docume
ento esencia
al para el trá
ámite y aten
nción del sin
niestro, ya qu
umplimiento de este requisito no po
odrá
ser auto
orizada la re
eparación de
e su vehículo
o.
5. Si re
equiere serv
vicio de grúa
a, es indispe
ensable que al entregar ssu vehículo firme el inve
entario de pa
artes, ya que
e la
Com
mpañía no se hará respo
onsable de posibles
p
falta
antes no esttipulados.
HACER EN CASO DE REQUERIR
R
ASISTENCIIA LEGAL?
¿QUÉ H
En caso
o de requerir Asistencia Legal, debe
erá comunica
arse a los si guientes teléfonos en M
México, D.F.::
9177 50
5 50
2167 60
6 09
2167 60
6 12
9177 50
5 00
Fax: 9177 51
5 14
Del inte
erior de la República: 01 800 849
9 3917 (lada
a sin costo)), o bien lla
ame por cob
brar a los n
números arrriba
mencionados.
HACER EN CASO DE REQUERIR
R
ASISTENCIIA EN VIAJE
E?
¿QUÉ H
En caso
o de tener co
ontratada la cobertura de
d Asistencia
a en Viajes y requerir de
e ésta, debe
erá comunica
arse al teléfo
ono
que apa
arece en la tarjeta
t
de ide
entificación y en la caráttula de la pó
óliza.
Deberá
á indicar su
u número de póliza, lugar y nú
úmero tele fónico de donde se encuentra,, y el tipo de
asisten
ncia que nec
cesita.
ALIZACIÓN DE RECLA
AMACIONES
S:
FORMA
Al ocurrrir un siniestro que affecte cualqu
uiera de las
s coberturass amparadass en la pólliza, el Asegurado deb
berá
formalizzar su reclam
mación ante la Compañíía, presentando la siguie
ente docume
entación:
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a) Póliza y/o ta
arjeta de identificación (s
si la tuviera el Asegurad
do).
o).
b) Copia del último recibo de pago de la póliza (si lo tuviera ell Asegurado
c) Forma de “Declaración
n de Sinies
stro” debida
amente requ
uisitada. Essta forma sserá proporccionada porr el
A
Ajustador de
e la Compañ
ñía.
d) Copia fotosttática de la licencia o permiso de conducir
c
vige
ente expedid
do por la Au
utoridad com
mpetente, de
e la
persona que
e se enconttraba manejando el veh
hículo al mo
omento del a
accidente (trratándose de unidades del
Servicio Público Federa
al, la Autoridad compettente será l a Secretaría
a de Comun
nicaciones y Transporte
es).
sito no será
á necesario en caso de robo de la unidad.
Este requis
nalmente a los puntos
s anteriores
s, y de acu
uerdo con lla cobertura
a afectada y tipo de s
siniestro, será
Adicion
necesa
aria la prese
entación de la siguientte documen
ntación:
I. COB
BERTURA DE
D DAÑOS MATERIALE
M
ES – PÉRDIIDA PARCIA
AL.
Úniccamente se requerirá
r
la documentac
d
ción arriba mencionada
m
II. COB
BERTURA DE
D DAÑOS MATERIALE
M
ES – PÉRDIIDA TOTAL .
P
Para Person
nas Físicas::
a
a) Factura original
o
de la
l unidad de
ebidamente endosada a Seguros A
Atlas, S.A. ccon copia fo
otostática de
e la
misma.
b
b) Copia de
e identificació
ón personal con fotograffía y firma y Formato Arrt. 492.
P
Para Person
nas Morales
s:
a
a) Factura original
o
de la
l Empresa a favor de Seguros Attlas, S.A. co
on copia fottostática. En
n este caso se
requerirá
á además co
opia fotostática de la facttura de orige
en de la age
encia donde se adquirió dicha unidad.
b
b) Copia de
e identificació
ón personal con fotogra
afía y firma, y copia foto
ostática del p
poder notarial. Así como
o el
formato Art.
A 492 para
a personas morales.
m
P
Para Person
nas Físicas y Morales:
cc) Comprob
bantes origin
nales de pag
go de las últimas cinco te
enencias.
d
d) Comprob
bante de ba
aja de placa
as de la uniidad (para lla baja de placas, la C
Compañía le
e entregará un
formato) La entrega del formato de la baja de
d placas de
e la unidad no crea pre-aceptación del pago de
e la
reclamac
ción ni exime
e al propieta
ario de la re
esponsabilida
ad para los procesos antes mencio
onados, ya que
q
sólo es entregada
e
pa
ara poder ge
estionar ante
e las autorida
ades dicho ttrámite.
e
e) Comprob
bante origina
al de la verificación vehic
cular de gasses contamin
nantes
f))

Juego co
ompleto de llaves de la unidad (orig
ginal y dupli cado). Las llaves sé so
olicitarán si e
estas existen o
están en posesión del Asegurad
do. En caso de que el A
Asegurado n
no cuente co
on las llavess, se cobrará
á la
obtención
n del duplica
ado al Asegu
urado.
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g
g) En su caso, copia ce
ertificada con
n sellos originales de lass actas leva
antadas por las Autorida
ades que hay
yan
tenido co
onocimiento del accidentte.
III. COB
BERTURA DE
D ROBO TO
OTAL.
P
Para Person
nas Físicas::
a
a) Factura original
o
de la
a unidad de
ebidamente endosada a Seguros A
Atlas, S.A. ccon copia fo
otostática de
e la
m
misma.
b
b) Copia de identificació
i
n personal con
c fotografíía y firma y F
Formato Art.. 492.
P
Para Person
nas Morales
s:
a
a) Factura original
o
de la
a Empresa a favor de Seguros Attlas, S.A. co
on copia fottostática. En
n este caso se
rrequerirá además copia
a fotostática de la factura de origen
n original de
e la agencia
a donde se adquirió dic
cha
u
unidad,
b
b) Copia de identificació
ón personal con fotograffía y firma, y copia fotostática del p
poder notaria
al. Así como
o el
fo
ormato Art. 492
4 para pe
ersonas mora
ales.
P
Personas Fíísicas y Morales
cc) Comproba
antes origina
ales de pago
o de las últim
mas cinco ten
nencias.
d
d) Comproba
ante de baja
a de placas de la unidad
d (para obte
ener este co
omprobante, la Compañ
ñía le entregará
u
un formato) La entrega del
d formato de la baja de
d placas de
e la unidad no crea pre--aceptación del pago de
e la
rreclamación ni exime al propietario de la respon
nsabilidad p
para los proccesos antes mencionado
os, ya que sólo
s
e
es entregada
a para poderr gestionar ante
a
las auto
oridades dich
ho trámite.
e
e) Comproba
ante original de la verific
cación vehicu
ular de gase
es contamina
antes.
f) Juego com
mpleto de lla
aves de la unidad
u
(original y dupliccado). Las llaves sé so
olicitarán si e
estas existen o
En caso de
e
están en posesión del Asegurado.
A
e que el Assegurado no
o cuente con
n las llaves, se cobrará
á la
o
obtención de
el duplicado al Asegurad
do.
g
g) Copia cerrtificada con sellos origin
nales de las
s actas levan
ntadas ante el Ministerio
o Público qu
ue correspon
nda
a la jurisdicc
ción donde ocurrió
o
el robo, asentan
ndo el núme ro de motorr, número de
e serie, RFV
V (en su cas
so),
m
marca, subtip
po y modelo
o y acreditan
ndo la propie
edad de la un
nidad.
h
h) En caso de robos ocurridos
o
fuera del Distrito Federa
al, se solicittará el origiinal del acta de denun
ncia
le
evantada an
nte las Autorridades de la
a Policía Fed
deral Preven
ntiva corresp
pondiente a dicho lugar.
i) En el cas
so de vehíc
culos robados recupera
ados: Oficio
o de Liberacción en Possesión, Can
ncelación de
e la
A
Averiguación Previa (Prrimordial) y Cancelación
C
PFP de acu
uerdo al casso.
E
El Asegurado deberá dar
d
cumplim
miento a tod
do lo estab
blecido en llas condicio
ones estable
ecidas para
a la
p
procedencia
a del pago.
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OBERTURA DE RESPO
ONSABILIDA
AD CIVIL (LÍÍMITE ÚNIC
CO Y COMBINADO)
IV. CO
En este tipo de
e siniestros, el Asegurad
do deberá prresentar la ssiguiente doccumentación
n:
a) Acta levanttada ante el Ministerio Público
P
dond
de se asiente
en los hecho
os que diero
on lugar al acccidente.
b) En el caso
o de Respon
nsabilidad Civil
C
por Gas
stos Médicoss, Invalidez Temporal e Invalidez P
Permanente, la
Compañía extenderá al lesionado
o un pase de
d admisión
n para que éste sea attendido con alguno de los
s de su red médica.
m
En todos
t
los cassos deberá entregarse u
un Reporte M
Médico firma
ado
médicos y//o hospitales
por el profesionista que
q
proporcionó la atención médicca, así com
mo facturas de sanatorrio, recibos de
honorarios médicos y notas
n
de me
edicinas acom
mpañadas p
por las recettas correspondientes.
o, Acta de Defunción
D
de
el tercero afe
ectado bajo la cobertura
a de Respon
nsabilidad C
Civil por mue
erte,
c) En su caso
así como Acta
A
de Nac
cimiento y Acta
A
de Mattrimonio si p
procediere. En caso de
e Gastos de
e Entierro, será
s
necesario acompañar
a
los comprob
bantes origin
nales corresspondientes a dichos ga
astos. En casso de no existir
los compro bantes que acrediten e
beneficiario
o designado
o, deberán presentarse
p
el derecho d
de sucesión del
reclamante
e.
OBERTURA DE GASTO
OS MÉDICOS
S.
V. CO
En este tipo de
d siniestros, la Compañía extend
derá al lesio
onado un p
pase de adm
misión para que éste sea
s
ate
endido con alguno
a
de lo
os médicos y/o hospita
ales de su re
ed médica. No obstante lo anterior, en todos los
rse la siguie
cassos deberá proporciona
p
ente docume
entación:
a) Informe médico
m
firma
ado por el profesionistta que pro porcionó la
a atención médica (essta forma será
s
proporcionada por la Compañía).
C
b) Facturas de sanatorios
s, recibos de
e honorarios
s médicos y notas de me
edicinas aco
ompañadas por las rece
etas
correspond
dientes.
c) En caso de
e afectarse la cobertura
a de gastos
s de entierro
o será necessario presen
ntar una cop
pia del acta de
defunción y los compro
obantes corrrespondiente
es a los gasttos de entierro.
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DEFIN
NICIONES
S
ARIO DE TÉ
ÉRMINOS DE SEGURO DE AUTOM
MÓVILES Y DE ABREV
VIATURAS Y SIGLAS IM
MPORTANT
TES
GLOSA

A) GLO
OSARIO DE TÉRMINOS
S Y DEFINIC
CIONES DEL
L SEGURO DE AUTOM
MÓVILES

Accidente automo
ovilístico
Todo accontecimiento provenien
nte única y directamente
d
e de una ca
ausa externa
a, súbita, forrtuita y viole
enta, que cau
use
daños m
materiales a uno o varios objetos y/o
y lesione a una o varrias persona
as, causado
os involuntarriamente por el
conducttor como consecuencia
c
a del uso del Vehículo asegurad
do, por lo ttanto no se
e considerarrán acciden
ntes
automo
ovilísticos los
s daños, las lesiones o la
a muerte pro
ovocadas inttencionalme
ente por él m
mismo.
Agenciia
Es una sociedad cuyo
c
objeto social es ve
ender vehícu
ulos nuevoss y/o seminu
uevos, que ccuenta con un contrato de
concesiión con un fa
abricante de
e automóvile
es. Dicha soc
ciedad debe
erá proporcio
onar el serviicio de hojalatería y pinttura
de auto
omóviles den
ntro de sus in
nstalaciones
s.
Anquilo
osamiento
Disminu
ución o pérd
dida de la mo
ovilidad en una
u articulac
ción
Asegurrado
Persona
a física o moral cuya prropuesta de seguro ha aceptado
a
la Compañía en los términos de la p
presente Póliza,
con basse en los datos e informes proporcio
onados por aquélla,
a
quie
en tiene dere
echo a la reclamación d
de los servicios,
pagos o beneficios de esta Póliza y la cual deberá apa
arecer identifficada en la carátula de la misma.
Atenció
ón médica
Es la a
asistencia esencial, bas
sada en mé
étodos y tec
cnologías prrácticos, cie
entíficamente
e fundados y socialme
ente
aceptab
bles, mediante su plen
na participac
ción para la
a atención de lesioness sufridas a causa de
e un Accide
ente
automo
ovilístico.
Avería gruesa
s presentes condiciones
s se entende
erá como el daño ocasio
onado al Ve
ehículo asegurado mienttras
Para effectos de las
es trasladado en un
n buque u ottro medio de
e transporte con la inten ción de salvvaguardar el resto de loss bienes.
Benefic
ciario
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Es la persona física o moral que al mome
ento de un Siniestro
S
que
e amerite in
ndemnización, según lo establecido en
óliza, tiene derecho al pa
ago o serviciio correspon
ndiente.
esta Pó
Caució
ón
Pago d
de una indemnización a título de resarcimiiento o pen
nalidad porr los dañoss sufridos en relación al
incumplimiento de una
u obligación.
Caso fo
ortuito
Sea tod
do acontecimiento que no puede preverse o que previssto no pude
e evitarse y que impide
e al deudorr la
ejecució
ón de la oblligación. Por ello puede
e decirse que el caso fo
ortuito comie
enza a partir del límite donde la cu
ulpa
finaliza
Coberturas
Conjuntto de riesgos que puede
en ser ampa
arados en el contrato de
e seguro. Lass partes han
n convenido las Cobertu
uras
que se indican com
mo amparada
as en la cará
átula de la Póliza.
P
Las C
Coberturas que no se se
eñalen como
o amparadas
s no
n validez ni eficacia
e
entre
e las partes, aun cuando
o se consign
nen y regule
en en estas ccondiciones generales.
tendrán
Colisió
ón
no o más ob
Es el im
mpacto del Vehículo
V
ase
egurado, en un solo Ev
vento, con un
bjetos y/o personas extternos al cita
ado
vehículo
o, que como consecue
encia cause daños matteriales a un
no o varioss objetos y/o
o lesiones a una o varrias
persona
as. La realización de algún
a
riesgo
o que afectte una o va
arias de lass Coberturas contratadas, obligará
á al
asegura
ado al pago de los Dedu
ucibles que corresponda
c
an conforme a las condicciones gene
erales de la P
Póliza.
En caso de que el
e Vehículo asegurado
a
sufriese
s
com
mo consecu encia de un
n Evento un
n segundo Evento para
a la
c
uno de ellos, porr parte de la
a Compañía
a el asegura
ado deberá pagar los D
Deducibles que
q
indemnización de cada
pondan.
corresp
Contrattante
Persona
a física o moral cuya prropuesta de seguro ha aceptado en
n los término
os de la pre
esente Póliza
a, con base en
los dato
os e informes proporcion
nados por aq
quélla, quien
n tiene la ob ligación lega
al que se de
eriva de la Pó
óliza.
Daño m
moral
Afectacción que una
a persona su
ufre en sus sentimientos
s
s, afectos, ccreencias, de
ecoro, honor, reputación
n, vida priva
ada,
configuración y asp
pectos físico
os, o bien en
n la conside
eración que de sí misma
a tienen los demás. Se presumirá que
q
hubo da
año moral cuando se vu
ulnere o menoscabe ileg
gítimamente
e la libertad o la integrid
dad física o psíquica de las
persona
as.
Descom
mpostura o Falla Mecá
ánica
Todo d
daño, rotura y/o deterio
oro fortuito, que impida
a el funciona
amiento norrmal para la
a circulación del Vehíc
culo
asegura
ado.
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Deudo
p
se dice de ca
ada uno de los ascendiientes, desccendientes y colateraless de su mis
sma
Respeccto de una persona,
familia, ya sea por consanguini
c
dad o afinidad.
Dispos
sitivo de ras
streo GPS
Se ente
enderá por Dispositivo
D
de
d rastreo a aquel meca
anismo insta
alado en el V
Vehículo ase
egurado, que sirve para
a su
localiza
ación geográ
áfica, ya sea
a a través de
e una comunicación sattelital, de radio o similar, mismo qu
ue deberá es
star
en todo
o momento encendido
e
y en servicio.
Emolum
mento
eración o re
Remune
etribución adicional corre
espondiente a un cargo o empleo.
Evento
o
Manifesstación conc
creta del ries
sgo(s) asegu
urado(s) que
e confluye en
n un mismo momento de
e tiempo y ccircunstancia
a.
Espejos Laterales
Son loss dispositivos
s ubicados sobre
s
el late
eral izquierdo y/o laterall derecho de
el exterior de
el Vehículo asegurado que
q
tienen p
por finalidad
d permitir, en
n el campo de visión de
efinido una vvisibilidad cllara hacia lo
os lados del vehículo. Para
P
fines de
e esta definición se contempla como dispositivo
o el espejo, soporte y m
mecanismo ttanto interno
o como externo
para su
u posicionam
miento.
Explosión
Expanssión rápida y violenta de
e una masa gaseosa,
g
qu
ue da lugar a una onda expansiva q
que destruye
e los materia
ales
o estruccturas próxim
mos o que la
a confinan.
Extorsiión
Usurpación o despo
ojo, por la fu
uerza, de un
na cosa perte
eneciente a otro. Todo d
daño o perju
uicio. Al que
e obligue a otro
o
a dar, h
hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo
o un lucro pa
ara sí o para
a otro causa
ando a alguiien un perjuicio
patrimo
onial.
Fraude
e
Comete
e el delito de
e Fraude el que por me
edio del eng
gaño o apro
ovechando e
el error en q
que otro se halle, se ha
aga
ilícitame
ente de algu
una cosa u obtenga
o
un lu
ucro indebid
do en beneficcio propio o de un tercero.
Incendio
Ocurren
ncia no controlada de fuego que pro
ovoca daños
s materiales al Vehículo asegurado.
Inundación
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Es la invasión o cubrimiento de
e agua en árreas que en condicioness normales sse mantiene
en secas, cuando se refiere
undación de
e un vehícullo , es la penetración de
d agua de
el exterior all interior del vehículo, que afecta su
a la inu
operación y/o funcio
onamiento.
Límite único y com
mbinado (L..U.C.)
Es el lím
mite máximo
o de respons
sabilidad con
nformado po
or la suma d
de los límitess de responssabilidad de las Cobertu
uras
que lo integran, y que opera cu
uando se reb
basa el límite
e de responssabilidad de
e la cobertura
a originalme
ente afectada
a.
Ocupan
ntes / Acom
mpañantes
Toda p
persona físic
ca que se encuentre
e
dentro del co
ompartimien
nto, caseta o cabina, d
destinada all transporte de
persona
as del Vehíc
culo asegura
ado, al mom
mento de pro
oducirse un A
Accidente a
automovilísticco, Descompostura o Falla
Mecánica, sin incluir al conducttor del vehíc
culo.
Parente
esco
Es el víínculo que existe
e
entre dos persona
as en cualquiera de suss modalidad
des y hasta en segundo
o grado, ya sea
s
por afin
nidad, civil o consanguinidad.
Parente
esco de con
nsanguinida
ad
Es la re
elación que existe
e
entre personas qu
ue desciende
en de un missmo progen
nitor.
Parente
esco en líne
ea recta
Es la se
erie de grado
os o generaciones existentes entre personas qu
ue descienden una de la
a otra.
Parente
esco en líne
ea recta asc
cendente
Vínculo
o jurídico que
e existe entrre una perso
ona con su progenitor
p
o ttronco de qu
ue procede.
Parente
esco en líne
ea recta des
scendente
Vínculo
o jurídico que
e existe entrre una perso
ona con los que
q de él pro
oceden.
Parente
esco en líne
ea transvers
sal de grado.
Es el víínculo jurídic
co entre quie
enes sin des
scender unos
s de otros, p
provienen de
e un tronco ccomún o pro
ogenitor.
Parente
esco por affinidad
Es el vínculo que se
s establece
e entre un cónyuge
c
y lo
os parientes consanguín
neos del otrro, o bien, re
ecíprocamen
nte,
entre u
una persona
a y los cóny
yuges de su
us parientes
s consangu íneos. Es e
el que se a
adquiere porr matrimonio
o o
concubinato, entre los cónyuge
es y sus resp
pectivos parientes consa
anguíneos.
Partes bajas
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Son loss componentes del Ve
ehículo ase
egurado corrrespondienttes al sistema de susspensión, cá
árter, radiad
dor,
condensador. Para efectos de esta definición no se consideran lass llantas ni lo
os rines.
Pena C
Conmutativa
a
Indulto parcial que altera la natturaleza de una
u sanción y la sustituyye por otra.
Pérdida
a parcial
Existe P
Pérdida parrcial cuando el importe total que se
e requiere p
para la repa
aración del daño causa
ado al Vehíc
culo
asegura
ado, incluye
endo mano de
d obra, reffacciones y materiales n
necesarios, según valuación realizzada y valida
ada
por la C
Compañía, no excede de
el 75% de la suma asegurada o Valo
or comercial a la fecha d
del Siniestro
o.
Póliza
Docume
ento en que
e constan los
s derechos y obligacione
es de las pa
artes, las Co
oberturas am
mparadas po
or la Compañ
ñía,
las partticularidades
s que identiffican al riesg
go, las modificaciones q
que se prod
duzcan durante la vigencia del segu
uro,
así com
mo los límites
s máximos de
d responsabilidad, Prim
mas y datos d
del contratante.
Prescriipción
Modo d
de extinguir un
u derecho como
c
consecuencia de su
s falta de e
ejercicio dura
ante el tiemp
po establecido por la ley
y..
Prima
Es la ca
antidad de dinero
d
que el
e Contratan
nte se obliga
a a pagar a la Compañíía en términos del contrrato de segu
uro,
como contraprestac
ción por el riesgo que se
e asume.
Secues
stro
Es el a
acto por el que
q
se le priva de liberrtad de form
ma ilegal a u
una persona
a o grupo d
de personass, normalme
ente
durante
e un tiempo determinado, y con el objetivo de conseguir u
un beneficio
o económico
o o algún tip
po de benefficio
político, mediático, entre otros.
Siniesttro
Es la re
ealización de
e la eventualidad previstta en el conttrato, cuyas consecuenccias económ
micas están ccubiertas po
or la
Póliza d
de acuerdo a los límites de las Co
oberturas co
ontratadas y pagadas. E
El conjunto de los daño
os corporale
es y
materia
ales derivado
os de un mis
smo evento constituye
c
un solo Sinie
estro.
Subrog
gación
Cambio
o del titular de
d un derecho de créditto. Operació
ón que sustittuye una pe
ersona o una
a cosa a otrra (subrogac
ción
persona
al, subrogac
ción real), ob
bedeciendo el sujeto o el objeto all mismo rég
gimen jurídicco que el elemento al cual
c
reempla
aza.
Suma a
asegurada o límite máx
ximo de res
sponsabilidad
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Es el im
mporte máxiimo por cad
da cobertura
a contratada y que la C
Compañía esstá obligada
a a pagar co
omo máximo
o al
momen
nto de suscitarse la pérdida o el Siniestrro amparad
do por la Póliza, que incluye los impues
stos
corresp
pondientes, como
c
IVA y cualquiera que la ley imponga. La
a determina
ación de la ssuma asegu
urada por ca
ada
cobertu
ura debe reg
girse por lo establecido
o en la misma, así com
mo en lo dispuesto en
n la cláusula
a 7a Bases de
valuació
ón e indemn
nización de Daños,
D
de la
as presentes
s condicione s generales.
Tercero
os
Se refie
ere a los bienes
b
o pe
ersonas invo
olucrados directa o ind
directamente
e en el Sin
niestro, que da lugar a la
reclama
ación bajo el
e amparo de esta Póliz
za y que no
o son: ni el contratante
e, ni el aseg
gurado, ni el viajero, ni los
Ocupan
ntes, ni el Ve
ehículo aseg
gurado, ni el conductor del
d Vehículo asegurado al momento
o del Siniestrro.
Tipo de
e Carga
Es la clasificación
n de la me
ercancía, material
m
o residuo
r
que
e es transp
portado porr el Vehícu
ulo asegura
ado.
Conside
erando las característica
c
as de la carg
ga transportada, esta se
e clasifica en
n: “a”, no pe
eligrosa, “b”, peligrosa y “c”,
altamen
nte peligrosa
a.
Se entiende por Tiipo de Carga “a”, a las mercancías
s con reduccido grado d
de peligrosid
dad en su trransporte, ta
ales
como: ccobertores y fibras sinté
éticas, frutas
s y legumbre
es comestiblles, muebless y artículoss de plástico
o para el hog
gar,
aparato
os electrónicos u objetos
s similares.
Se entiende por Tipo
T
de Carg
ga “b”, a las
s mercancía
as con grad
do de peligrrosidad en ssu transportte, tales com
mo:
maquinaria pesada
a, vehículos a bordo de camiones, troncos
t
o tro
ozos de mad
dera, rollos d
de papel, ca
able o alamb
bre,
postes, varillas o viguetas
v
de cualquier tipo,
t
materia
ales, partes o módulos para la ind
dustria de la
a construcciión,
o en pie o ca
arga en gene
eral.
ganado
Se entie
ende por Tip
po de Carga
a “c”, a los materiales
m
o mercancíass con alto grado de peliigrosidad en
n su transporte,
tales ccomo: produ
uctos tóxico
os y/o agentes infecciosos, mate
eriales corrrosivos, líqu
uidos inflam
mables, sólid
dos
inflamables, explos
sivos de cu
ualquier tipo
o, oxidantes
s y/o peróxxido orgánicco, materiales radiactivvos, gases de
cualquie
er tipo o cua
alquier otro tipo
t
similar a los enuncia
ados.
Valor c
convenido
Es el va
alor que el Asegurado
A
y/o
y Contratan
nte y la Com
mpañía acue
erden previo
o a la celebra
ación del co
ontrato. El Va
alor
convenido ya inclu
uye los impu
uestos corre
espondiente
es, tales com
mo ISAN, IV
VA, tenenciias, adquisicción de bien
nes
er otro que la ley impo
onga, de un
n vehículo d
de la misma
a marca, tipo
o y modelo descrito en
n la
muebles y cualquie
a de la Póliza.
carátula
Valor d
de nuevo
a que el distribuidor o el
Para lo
os vehículos
s nuevos o los denom
minados cero
o kilómetross, es el vallor de venta
concesiionario auto
orizado ofrec
ce al público
o en la fech
ha del Sinie stro para un
n vehículo d
de la misma
a marca, tipo y
modelo al descrito en la Póliza
a, el cual inc
cluye los im
mpuestos corrrespondienttes, tales co
omo ISAN, IIVA y cualqu
uier
otro que
e la ley impo
onga.
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Valor fa
actura
Es el p
precio de fa
acturación de
el vehículo o partes de
el vehículo incluyendo el impuesto
o al valor agregado (IV
VA),
establecido por Age
encias distrib
buidoras rec
conocidas po
or las planta
as nacionale
es armadorass de vehícullos. Dicho va
alor
gún caso inc
cluirá los gas
stos de finan
nciamiento, de
d traslado o cualquier erogación n
no propia de
el costo real del
en ning
vehículo
o. El Valor factura pod
drá asignars
se siempre y cuando la
as unidadess sean de n
nueva adquisición o últiimo
modelo.
Valuación
ación y cuan
ntificación en
n tiempo, ma
agnitud y re
esponsabilida
ad, del daño
o sufrido por un Siniestro a los bien
nes
Verifica
objeto d
de este contrato de segu
uro, realizad
da por un esp
pecialista de
e la Compañ
ñía
Vehículo fronteriz
zo. Es aquel vehículo he
echo por una
a armadora extranjera, el cual circu
ula inicialmente en la fra
anja
epública Mexicana y de
e los Estado
os Unidos d
de América, mismo que
e se encuen
ntra legalme
ente
fronterizza de la Re
internad
do en nuestrro país porta
ando placas de vehículo
o fronterizo.
Vehículo legalmen
nte importa
ado. Es aque
el vehículo que
q cuenta ccon título o factura original, expedid
da por Agen
ncia
era, y con pe
edimento de
e importación
n de la adua
ana por la qu
ue se internó el vehículo
o a nuestro país, donde
e se
extranje
hace co
onstar que efectivamen
e
te se encue
entra legalmente en Mé
éxico, ademá
ás del pago
o de impuesttos respectivos
para su
u importación
n.
Vehículo residente. Es aquel vehículo qu
ue cuenta con
c
título o ffactura origiinal, expedid
da por Agen
ncia autoriza
ada
mexican
na.
Viajero
o y/o pasajero
Persona
a física que
e hace uso
o de un veh
hículo debid
damente au
utorizado po
or las autorridades com
mpetentes para
p
transpo
ortar pasajero
os o viajeros
s.
Vuelco
Es el E
Evento duran
nte el cual, por
p la pérdid
da de contro
ol, el Vehícu
ulo asegurad
do gira, volte
ea o se leva
anta, todo o en
parte, ssobre la supe
erficie que trransita o circ
cula.

B) GLO
OSARIO DE ABREVIAT
TURAS Y SIG
GLAS IMPO
ORTANTES

A/C: Airre acondicio
onado
AUT: Trransmisión automática
a
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B/A: Co
on Bolsas de
e aire
BT: Bluetooth
CAB: Cabina
CD: Reproductor de
e discos com
mpactos
CIL: Cilindro
os
E.E.: Eq
quipo Eléctrico
do
EQ: Equipad
F.I.: Fuel Injjection (Inyección Electrrónica)
HB: Hattchback (Puerta trasera con acceso
o al compartimento)
L.: Litro
os
L4: Mottor en Línea de 4 cilindro
os
L5: Mottor en Línea de 5 cilindro
os
L6: Mottor en Línea de 6 cilindro
os
L.U.C.: Límite único
o y combinad
do
Transmisión Manual
MAN: T
PAQ.: P
Paquete
asajeros
PAS: Pa
PTAS.: Puertas
C: Quemacoc
cos
Q/C
STD: Trransmisión estándar
e
V
VEL: Velocid
dades
V
V6: Motor en V de 6 cilin
ndros
V
V8: Motor en V de 8 cilin
ndros
V
V10: Motor en V de 10 cilindros
c
V
V12: Motor en V de 12 cilindros
c
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DEFIN
NICIÓN DE
D COBER
RTURAS BÁSICAS, ADICIO
ONALES Y DE ASISTENCIA
A
A) Las Coberturas Básicas esttán definidas según el Tipo
T
de Plan
n contratado
o y se encuentran espe
ecificadas en
n la
Carátula de la Pó
óliza. Dentro
o de estas Condicione
es Generale
es, y serán considerad
das como C
COBERTUR
RAS
AS conforme
e al Tipo de Plan Contra
atado y espe
ecificado en la Carátula de la póliza las siguienttes:
BÁSICA
1. Daño
os Materiales
s
2. Robo
o Total
3. Resp
ponsabilidad Civil por Da
años a Terce
eros (Límite único y com
mbinado L.U.C.)
4. Gastos Médicos Ocupantes
ponsabilidad Civil Catasttrófica por Fallecimiento
o
5. Resp

B) Com
mo COBERTURAS DE ASISTENCIA
A
A serán cons
sideradas la
as siguientess
3.1 Cob
bertura de Asistencia Le
egal Atlas
Cobertu
ura de Asiste
encia en Via
aje Atlas

mo COBERT
TURAS ADIC
CIONALES U OPCIONA
ALES serán
n considerad
das todas aq
quellas no m
mencionadas
s en
C) Com
los punttos A) y B) anteriores
a

La Com
mpañía y el Asegurado han conven
nido como co
ontratadas llas coberturras que aparecen en la Carátula de
e la
Póliza, con conocim
miento de qu
ue se puede
e elegir una o varias cob
berturas bássicas o adicionales med
diante conve
enio
expreso
o, las que no
n se encue
entren expre
esamente señaladas en
n la carátula de la pólliza, no tend
drán validez
z ni
eficacia
a legal alguna entre las partes,
p
aún y cuando se
e mencionen y regulen e
en estas Con
ndiciones Ge
enerales.
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Seguro
os Atlas, S
S.A.
PÓLIZA DE SEGU
URO SOB
BRE VEH
HÍCULOS RESIDEN
NTES
CO
ONDICION
NES GEN ERALES
PRELIMINAR
El prese
ente seguro opera bajo la modalida
ad de “coase
eguro” en el cual Zurich Santander Seguros Mé
éxico, S.A., que
q
en adelante se den
nomina “La Compañía”,
C
asume los riesgos
r
conttratados med
diante esta póliza en un
na participac
ción
A
S.A., participa con
n el 95% res
stante.
del 5% y, Seguros Atlas,
Santander Seguros
S
Méx
xico, S.A., te
endrá a su cargo
c
el cum
mplimiento d
de las obliga
aciones conttraídas a través
Zurich S
de la presente póliza, indepen
ndientemente
e de que Se
eguros Atlass, S.A., prop
porcione la atención de
e toda clase de
siniestro
os en cuantto a las cobe
erturas de esta
e
póliza y/o
y beneficio
os adicionale
es que formen parte de
e la misma, con
c
los recu
ursos materiales, human
nos emplead
dos y/o terce
eras persona
as contratadas al efecto por ella.
La Com
mpañía y el Asegurado
A
han
h convenid
do las coberrturas y las ssumas aseguradas que aparecen en
n la carátula
a de
esta póliza como co
ontratadas.
Las fecchas de iniciio y término de este contrato de se
eguro se en
ncuentran exxpresamente
e indicadas en el aparta
ado
Datos d
de la póliza de la carátula de la póliz
za.
Las pre
esentes Con
ndiciones Generales rig
gen el Contrrato de Seg
guro celebra
ado entre la
as partes, y en todo lo no
previsto
o en éstas, se
s aplicará lo
o dispuesto por la Ley Sobre
S
el Con
ntrato de Seg
guro.
Para lo
os efectos del
d presente contrato, el
e concepto de vehículo
o comprende la unidad automotriz descrita en
n la
carátula
a de esta pó
óliza, incluyendo las parttes o acceso
orios que el ffabricante adapta origin
nalmente parra cada mod
delo
y tipo esspecífico qu
ue presenta al
a mercado.

Cualqu
uier otra parte,
p
accesorio, ró
ótulo, conv
versión o adaptació
ón instalad
da adicion
nalmente y a
petició
ón expresa
a del comprador o propietario, no estará cubierto.
Los rie
esgos que pueden
p
ampararse bajjo esta póliiza, se defiinen en la especificacción de cob
berturas que
e a
continuación se en
numeran, y cuya
c
contrattación se in
ndica por lass anotacione
es correspondientes en
n la carátula de
esta pó
óliza, queda
ando sujeta
as a los lím
mites máximos de res
sponsabiliidad o sum
mas aseguradas que en

ella se
e menciona
an.
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CLÁUS
SULA 1a. ESPECIFIC
E
CACIÓN DE
E COBERT
TURAS
1. DAÑ
ÑOS MATE
ERIALES.
De aparecer como contratada esta
e
cobertu
ura en la carrátula de la P
Póliza, se am
mpara los da
años o pérdidas materia
ales
que suffra el vehículo a consecu
uencia de los siguientes
s riesgos:
a) Colissiones o vue
elcos.
b) Rotu
ura, desprendimiento o robo
r
de cristtales, parabrisas, latera les, aletas, medallón o del cristal del quemacocos
o teccho corredizo
o, quedand
do excluidos los esp
pejos, lunas
s, calavera
as y faros.
c) Incen
ndio, rayo y explosión.
d) Cicló
ón, huracán, granizo, terrremoto, eru
upción volcánica, alud, d
derrumbe de
e tierra o pie
edras, caída o derrumbe
e de
consstrucciones, edificacione
es, estructura
as u otros ob
bjetos, caída
a de árboless o sus rama
as e inundacción.
e) Acto
os de perso
onas que to
omen parte en paros, huelgas, d
disturbios de
e carácter o
obrero, mítiines, alboro
otos
popu
ulares, motin
nes, o de pe
ersonas mal intencionad
das durante la realizació
ón de tales actos, o bie
en ocasionad
dos
por las medidas de represió
ón tomadas por las auto
oridades lega
almente reconocidas co
on motivo de
e sus funcion
nes
que intervengan en dichos actos.
a
f) Tran
nsportación, varadura, hu
undimiento, incendio, ex
xplosión, collisión o vuelco, descarrilamiento o ccaída del me
edio
de trransporte en
n que el vehíículo sea conducido; caíída del vehícculo durante
e las maniob
bras de carga, transbord
do o
desccarga, así co
omo la contriibución por avería
a
grues
sa o por carg
gos de salva
amento.
Queda entendido que
q los daño
os o pérdida
as materiales
s que sufra el vehículo,, a consecuencia de loss riesgos arrriba
mencionados, qued
darán amparados aún en
e el caso de
d que se prroduzcan cu
uando dicho vehículo ha
aya sido objjeto
hos que con
nstituyan el delito de ab
buso de con
nfianza, exc
cepto por llo señalad
do en el pu
unto 17 de
e la
de hech

cláusu
ula 2ª Riesg
gos no amparados por
p el Contrato aplica
ables a tod
das las cob
berturas.
Para effectos de cu
ualquier ind
demnización
n bajo esta cobertura, la Suma As
segurada se
erá la definida en la
Cláusu
ula 6a. Base
es de Valuac
ción e Indem
mnización de
d Daños.

BO TOTAL.
2. ROB
De aparecer como contratada esta cobertu
ura en la carátula de la Póliza, se a
ampara el ro
obo total del vehículo, y las
pérdida
as o daños materiales
s que sufra
a a consecu
uencia de dicho hech
ho. Se ente
enderá por robo total, el
apodera
amiento del vehículo asegurado
a
en
e contra de
e la volunta
ad del Aseg
gurado o co
onductor dell mismo, co
omo
resultad
do del delito
o de asalto, o cuando ell vehículo de
esaparezca del lugar do
onde se dejó estacionado. En adiciión,

cuando
o no se contrate la coberttura 1. Da
años Mate
eriales, qu
uedarán a
amparados
s los dañ
ños
ocasio
onados porr los riesgos que se menciona
an en los in
ncisos c, s
siempre y c
cuando no
o sea a cau
usa
de coliisión del vehículo,
v
d,, e y f del punto
p
1 de dicha cláu
usula.
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La prote
ección de esta coberturra operará aún
a cuando los hechos que den lug
gar al siniestro constituyyan el delito de
abuso d
de confianza
a, excepto por lo señ
ñalado en el punto 17 de la clá
áusula 2ª R
Riesgos no
o amparad
dos

por el Contrato aplicables
a
a todas las
s coberturras.
Para effectos de cu
ualquier ind
demnización
n bajo esta cobertura, la Suma As
segurada se
erá la definida en la
Cláusu
ula 6a. Base
es de Valuac
ción e Indem
mnización de
d Daños.

DEDUC
CIBLE PAR
RA LAS CO
OBERTURA
AS 1. DAÑOS MATER
RIALES y 2
2. ROBO T
TOTAL.
Las cob
berturas de daños mate
eriales y robo
o total se co
ontratan con
n la aplicació
ón invariable
e en cada ssiniestro de una
u
cantidad a cargo de
el Asegurad
do, denomina
ada deducib
ble. El monto
o de esta ca
antidad, resu
ultará de ap
plicar a la su
uma
asegura
ada en la fec
cha del sinie
estro, el porc
centaje que se especificca en la cará
átula de la p
póliza para ccada una de las
cobertu
uras contrata
adas.
En reclamaciones por rotura o robo de cristales,
c
ún
nicamente q uedará a cargo del Assegurado po
or concepto de
deducib
ble, el mon
nto que co
orresponda al 20% del
d
valor d
del o los cristales a
afectados. T
Tratándose de
despren
ndimientos, el deducible
e será del 20
0% del costo
o total de la i nstalación.
Por lo q
que se refierre a la coberrtura de robo
o total, en el caso de qu
ue sea recup
perado el ve
ehículo aseg
gurado despu
ués
de perp
petrado el ro
obo, solamente se aplic
cará el deducible contra
atado cuando
o la Compañía realice a
algún pago por
pérdida
as o daños sufridos al ve
ehículo aseg
gurado a con
nsecuencia d
de dicho rob
bo total.

3. RES
SPONSABILIDAD CIV
VIL POR DA
AÑOS A TE
ERCEROS (LÍMITE Ú
ÚNICO Y CO
OMBINADO
O LUC).
Esta co
obertura am
mpara la Responsabilida
ad Civil en que incurra
a el Asegura
ado o cualq
quier person
na que con su
consenttimiento exp
preso o táciito use el ve
ehículo y que a conse cuencia de dicho uso cause daño
os materiales a
terceross en sus bie
enes y/o les cause lesio
ones corpora
ales o la mu
uerte, incluye
endo la inde
emnización p
por daño mo
oral
que en su caso lega
almente corresponda.
En adicción y hasta por una can
ntidad igual al límite má
áximo de ressponsabilida
ad, esta cob
bertura se exxtiende a cubrir
los gasttos y costas
s a que fuere
e condenado
o el Asegura
ado o cualqu
uier persona
a que con su
u consentimiiento expres
so o
tácito use el vehícu
ulo, en caso de juicio civil seguido en
n su contra ccon motivo d
de su Respo
onsabilidad C
Civil.
El límite
e máximo de
e responsab
bilidad de la Compañía para
p
esta co
obertura se e
establece en
n la carátula
a de esta póliza
y opera
a como límite
e único y com
mbinado (LU
UC) para los
s diversos rie
esgos que se
e amparan e
en ella.
En el ca
aso de vehíc
culos de uso
o particular, también que
edará amparrada la Resp
ponsabilidad
d Civil por da
años a terce
eros
causada por cualqu
uier equipo especial
e
insttalado en el vehículo assegurado ind
dicado en la
a siguiente lista, a pesarr de
no habe
er sido decla
aradas por el
e Asegurado
o:





Tumbaburro
os,
Estribos,
Canastillas de Techo,
Porta Equipaje,
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Portabicicletas y/o Roll Bar,
Faldones,
Caja de Herrramientas Fija,
F
Bola de arra
astre,
Alerón y Cola de Pato.

En nin
ngún caso quedará am
mparada la
a Respons
sabilidad C
Civil por da
años a terc
ceros en su
us bienes
por nin
ngún tipo de
d carga.
Esta C
Cobertura opera
o
sin deducible.
d

3.1 CO
OBERTURA
A DE ASIST
TENCIA LE
EGAL ATLA
AS.
En caso
o de aparece
er como con
ntratada en la carátula de la póliza, lla cobertura de Asistenccia Legal Atlas, se
extende
erá a cubrir:
1) Los servicios prrofesionales de un cuerrpo especia
alizado de a
abogados, la
as 24 horass de los 365
5 días del año,
a
enca
aminados fundamentalm
mente a obte
ener la liberrtad del con
nductor, así como a tramitar ante las autoridad
des
corre
espondientes la liberación del ve
ehículo ase
egurado, en
n el caso de la ocu
urrencia de un accide
ente
automovilístico en
e que se oc
casionen da
años a tercerros en sus b
bienes o perrsonas. La liiberación de
el conductor y/o
del vvehículo ase
egurado se llevará
l
a cabo en el término de tiem
mpo que lass autoridade
es y la legislación aplica
able
del lu
ugar del acc
cidente lo pe
ermitan, sien
ndo siempre
e obligación de la Comp
pañía tener a disposición
n del conduc
ctor
los m
medios y rec
cursos suficie
entes para obtener
o
la lib
beración en e
el menor tiempo posible
e.
2) El ottorgamiento de la prima
a de la fianz
za o garantía de dinero
o en efectivo
o, que como caución fiije el Ministe
erio
Público o la auto
oridad judicia
al competen
nte, para con
nceder la lib
bertad provissional del co
onductor, si é
ésta procede
e, y
la lib
beración del vehículo as
segurado. Se
S incluye el
e pago de ccualquier otrra erogación
n que legalm
mente proce
eda,
con e
excepción del pago de multas,
m
faltas administra
ativas, salvo
o por lo se
eñalado en el punto 4
4) siguiente
e.
3) Los servicios prrofesionales
s de un cue
erpo especia
alizado de a
abogados, e
encaminado
os a asesorrar y apoyarr al
Aseg
gurado, a su
u representa
ante o al conductor del vehículo, en
n la presenttación de de
enuncias ne
ecesarias por el
robo
o total de la unidad aseg
gurada, y en su caso, en
e los trámiites para log
grar la devo
olución del vvehículo si éste
é
fuese
e localizado
o por la Auto
oridad. ASIS
STENCIA LE
EGAL ATLAS
S tramitará lla obtención
n de las cop
pias certificad
das
que requiera la Compañía.
C
4) Si a consecuenc
cia del accid
dente, el con
nductor qued
dara sujeto a un processo civil y/o pe
enal, ASIST
TENCIA LEG
GAL
ATLA
AS se constituirá a trav
vés de sus abogados especialistas
e
s en su defe
ensor, aporttando en el proceso tod
dos
aque
ellos elemen
ntos que le fa
avorezcan e interponien
ndo los recu rsos necesa
arios – aún e
el juicio de a
amparo – ha
asta
obtener el fallo final
f
de los ju
ueces. ASIS
STENCIA LE
EGAL ATLAS
S absorberá
á los honorarrios y gastoss judiciales que
q
se originen en el procedimie
ento hasta su terminació
ón, incluyend
do el pago d
de las multass penales im
mpuestas po
or el
juez,, así como la cantidad que
q como pena
p
conmuttativa deba pagar el Assegurado en
n el caso de
e una senten
ncia
cond
denatoria, ha
asta el límite
e de suma as
segurada co
ontratada pa
ara esta cobe
ertura.
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La cobe
ertura de AS
SISTENCIA LEGAL
L
ATLA
AS operará bajo los sigu
uientes linea
amientos:
1) Tend
drá una cobertura única
a de hasta la
a cantidad establecida
e
e
en la carátu
ula de la póliza, para el pago de tod
dos
los gastos lega
ales que se
s originen en el pro
oceso, inde pendientem
mente de la
a indemniza
ación que por
responsabilidad civil pueda requerirse y estar cubie
erta bajo las coberturas de Responssabilidad Civvil por Daño
os a
Tercceros en sus bienes o en
n sus person
nas contratad
das en la pó
óliza.
2) Será
á otorgada a la persona que vaya co
onduciendo el
e vehículo a
asegurado e
en el momen
nto del accid
dente.
3) Estará sujeta a las mismas exclusiones
e
estipuladas en las cond
diciones gen
nerales de essta póliza.
á proporcionada por la Compañía
C
únicamente
ú
a través dell grupo de a
abogados qu
ue ésta dete
ermine para
a tal
4) Será
efectto, al momento de ocurrrir el siniestro
o.
5) Cuan
ndo el Asegurado incum
mpla con alg
guna de las obligacioness establecidas ante la a
autoridad, y por ese motivo
ésta haga efec
ctiva la garantía depo
ositada a su
s favor; e
en este casso, el Aseg
gurado que
edará obliga
ado
adiciionalmente a reembols
sar a la Co
ompañía el importe de
e dicha cantidad y la Compañía no la otorgará
nuevvamente por el mismo evento que
e originó la reclamació
ón, sin que este hecho
o la releve de las dem
más
oblig
gaciones a que se ha comprometido
o.
6) Esta
a coberturra no operará cuando el vehíc
culo asegu
urado haya
a sido intro
oducido ilegalmente
e al

país
s.
La cobertura de ASISTENCIA
A
A LEGAL ATLAS
A
tamb
bién otorga al Asegura
ado los ben
neficios adiccionales que
e a
continuación se des
scriben y ha
asta por la su
uma asegura
ada indicada
a en la caráttula de la pó
óliza:
Asisttencia en ca
aso de fallec
cimiento. En
n caso de fa
allecimiento del conducttor u ocupan
ntes a conse
ecuencia de un
accid
dente autom
movilístico de
el vehículo asegurado, serán otorg
gados por la
a Compañía
a los siguien
ntes servicio
os y
prestaciones.

I.

A
Atención las 24 horas de
d los 365 días
d
del año
o para la sollución de los problemass legales y administrativ
vos
re
elacionados
s con el fallec
cimiento del conductor u ocupantess del vehículo
o como son::
II.1. La tram
mitación y ob
btención del certificado médico
m
y actta de defuncción en su caso, incluye
endo el pago
o de
honora
arios, derech
hos y demás
s gastos que
e deban erog
garse para la
a obtención de los docu
umentos;
II.2. Asisten
ncia y apoyo
o en trámite
es funerario
os que conssisten en po
oner a dispo
osición de llos deudos del
fallecid
do, un aboga
ado gestor que
q se encargará de la contratación
n de los servvicios funera
arios como sala
s
de velación, ataúd
d, cementerrio o urna de
d cremació
ón, etc. Esta
a cobertura incluye los honorarios del
profesional que as
sista a los de
eudos, pero
o no incluy
ye el pago de los serrvicios con
ntratados que
q

serán
n siempre por
p cuenta
a de los me
encionados
s deudos.
II.3. Tramita
ación legal y administrattiva ante el Ministerio
M
Pú
úblico Local y/o Federal, y ante el S
Servicio Méd
dico
Forens
se, en caso
o de que el deceso ocurra en circunstancias violenta
as o se rellacione con
n la
investigación de un delito.
II.4. Tramita
ación legal y administrattiva ante las
s autoridade s federales y estatales, para obtene
er los permisos
de tras
slado del As
segurado fallecido en un
n lugar diferrente al de ssu residencia habitual. L
Los deudos del
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fallecid
do tendrán derecho,
d
sin
n costo algu
uno por con
nceptos de h
honorarios, a que los a
abogados de
e la
Compa
añía tramite
en las autorrizaciones y permisos que se req
quieran para
a el traslado
o del falleciido,
cuando
o el deceso
o ocurra en un lugar de
entro de la R
República M
Mexicana differente al de la residen
ncia
habitua
al, sin que esto
e
implique que los abogados de
e la Compañ
ñía se encue
entren obliga
ados a obte
ener
prefere
encias fuera
a del proced
dimiento com
mo dispensa
a de autopsiia, omisión d
de trámites obligatorios de
acuerd
do con la ley y sus reglamentos, etc.
e Esta co
obertura n
no incluye el pago d
de los costtos

inhere
entes a la transporta
ación del cuerpo,
c
ni e
el pago de
e los despllazamiento
os que deb
ban
de ha
acer los fam
miliares qu
ue legalme
ente sean rrequeridos
s en las diligencias o actuacion
nes
pertin
nentes.
II. A
Asesoramien
nto y asisten
ncia legal ante toda cla
ase de auto
oridades, asseguradoras e institucio
ones pública
as y
p
privadas, para obtener el pago de pensiones,, seguros, i ndemnizacio
ones y cualquier otra prestación que
q
p
proceda para
a el asegura
ado con motivo de su fallecimiento o la pérdida de miembro
os. La Comp
pañía asesorrará
y tramitará los pagos a que se refiere
r
esta cobertura, siempre y cuando loss deudos d
del beneficia
ario
p
proporcionen
n la docume
entación, tes
stimonios y demás med
dios de prue
ebas que legalmente se
ean necesarios
p
para culmina
ar los proced
dimientos de pago.

III. A
Asesoramien
nto técnico - legal a los deudos
d
del Asegurado,
A
e
en materia d
de herenciass, legados y otros aspec
ctos
d
de derecho sucesorio.
s
En
E esta cob
bertura no están incl uidos los gastos y h
honorarios
s para el ca
aso
d
de que porr el asesoramiento y asistencia
a legal se d
deba segu
uir algún procedimien
nto judicia
al o
n
notarial co
omo juicios
s sucesorios, de rectificación
n de actas
s u otorgamiento de
e testamen
nto,
ccasos en los cuales el be
eneficiario o sus deudos
s, podrán reccurrir al abog
gado de su conveniencia y confianz
za.

IV. A
Asesoramien
nto técnico – legal en ca
aso de donación altruista
a post - morrtem de órga
anos human
nos o de bien
nes
p
patrimoniales
s. Cuando el Asegura
ado fallecido
o haya esttablecido m
mediante dissposición te
estamentaria
a o
m
mediante un
n acto que legalmente
l
proceda, do
onaciones d
del tipo a la
as que se rrefiere esta cobertura, sus
d
deudos tendrán derecho
o a recibir de parte de la Compañí a, sin costo
o alguno, la asistencia y la orientac
ción
p
profesional necesaria
n
pa
ara la debida
a implementa
ación y ejecu
ución de tale
es actos altrruistas.
Los ben
neficios y se
ervicios a que
e se refieren
n los incisos
s II, III y IV de
el apartado de Asistenccia en caso d
de fallecimie
ento
serán p
proporcionad
dos en las officinas generrales de la Compañía
C
y//o de sus ab
bogados en d
días y horass hábiles.
Exenció
ón de pago de deducible. Tratándose de autom
móviles o Picck Ups de u
uso particula
ar y de habe
er contratado
o la
cobertu
ura 1. Daño
os Materiales, el Asegu
urado tendrá
á el beneficcio de exen
nción de pa
ago del ded
ducible para
a la
cobertu
ura en refere
encia, si el va
alor del daño causado al
a vehículo a
asegurado, d
de acuerdo con la valua
ación efectua
ada
por la C
Compañía, es
e superior al
a importe de
el deducible,, y las autoriidades han identificado y declarado
o plenamente
e al
conducttor o propiettario de otro vehículo co
omo respons
sable del dañ
ño.
En caso
o de que el tercero
t
no acepte
a
su res
sponsabilida
ad y/o no ga rantice el pa
ago de los d
daños causados al vehíc
culo
asegura
ado, será necesario
n
esperar
e
el dictamen pericial
p
expe
edido por lla Procurad
duría Generral de Justicia
corresp
pondiente, en
n donde se le
l determine
e la responsa
abilidad del daño causado. La quere
ella, el parte
e informativo
o de
la Policcía Local o Federal,
F
o la
a determinac
ción del Min
nisterio Públlico, no equivalen ni sustituyen al d
dictamen an
ntes
mencionado.
De igua
al manera, no podrá hacerse efectivo
e
ell beneficio
o de la ex
xención de
el deducible cuando
o el

presun
nto tercero
o respons
sable no esté
e
presente en el lugar del accidente
e, cuando el dictam
men
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pericia
al no sea favorable
f
al Asegurrado o cua
ando se trrate de pas
sadas de alto o cas
sos donde
e la
Autoridad determ
mine respo
onsabilidad
d compartiida.
XTENSIÓN DE COBERTURA DE
E RESPON
NSABILIDA
AD CIVIL.
3.2. EX
De apa
arecer como amparada esta
e
cobertu
ura en la carátula, las ccoberturas de Responsa
abilidad Civil que se hay
yan
ado y que ta
ambién se especifiquen
e
arátula, se e
extenderán a cubrir al p
primer titularr persona fís
sica
contrata
en dicha ca
de la pó
óliza (cuyo nombre
n
se in
ndica en la carátula
c
de la
a misma), co
ontra los missmos riesgos y bajo las mismas bas
ses,
límites y condicion
nes estipulad
dos para és
sta, cuando se encuen
ntre como cconductor de
e cualquier otro automóvil
diferentte al ampara
ado por este seguro.

Esta e
extensión de cobertu
ura nunca
a será sub
bstituta ni concurren
nte a cualquier otro
o seguro que
q
contra
a los mismo
os riesgos
s se tenga en vigor sobre la unidad sinies
strada, ya que opera
ará en exce
eso
de lo a
amparado por
p éste, o bien en caso
c
de su inexistenc
cia.
Esta e
extensión de coberttura no op
perará cua
ando el p
primer titullar person
na física s
se encuen
ntre
conduciendo un automóviil de renta diaria y/o cuando c
conduzca u
un camión
n, autobús o algún otro
ulo de trans
sporte de pasajeros
p
óvil de uso
o particular.
vehícu
o carga, diferente a un automó
Esta cobertura no
n ampararrá en ningún caso, lo
os daños s
sufridos p
por el autom
móvil cond
ducido porr el
Asegurado.
Esta C
Cobertura opera
o
sin deducible.
d

3.2.1. E
EXTENSIÓ
ÓN DE COB
BERTURAS
S.
De aparecer como amparada esta
e
cobertu
ura en la carrátula de la póliza, las ccoberturas 3 Responsab
bilidad Civil por
(
Únic
co y Combinado LUC) y 3.1 Asisten
ncia Legal Attlas que se hayan contrratado y que
e se
Daños a Terceros (Límite
especifiiquen en dic
cha carátula, se extende
erán a cubrir al primer ttitular person
na física de la póliza (cuyo nombre
e se
indica e
en la carátu
ula de la misma), contrra los mism
mos riesgos y bajo las mismas bases, límites y condicion
nes
estipula
ados para és
stas, cuando
o se encuenttre como conductor de ccualquier otrro automóvill diferente al amparado por
este seguro. De ap
parecer como contratada
a la coberturra de 4. Gasstos Médico
os Ocupante
es ésta se exxtiende a cubrir
al prime
er titular perrsona física de la póliza
a, en acciden
ntes de trán
nsito ocurrido
os mientras conduzca o sea ocupa
ante
de un vvehículo auto
omotriz distin
nto al asegu
urado.

Las ex
xtensiones
s de coberrturas nunca serán substitutas
s
s ni concu
urrentes a cualquierr otro segu
uro
que co
ontra los mismos
m
ries
sgos se te
enga en vig
gor sobre e
el vehículo
o siniestrad
do, ya que
e operarán en
exceso
o de lo amparado por éste, o bien en cas
so de su ine
existencia
a.
Esta extensión de
d cobertura no operrará cuand
do la perso
ona física q
que aparece como a
asegurado en
la cará
átula de la
l póliza se encuen
ntre condu
uciendo u
un automó
óvil de renta diaria y/o cuan
ndo
conduzca un cam
mión, autobús o algú
ún otro veh
hículo de t ransporte de pasajerros o carga, diferente a
un auttomóvil de uso partic
cular.
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Esta C
Cobertura opera
o
sin deducible.
d

STOS MÉD
DICOS OCU
UPANTES.
4. GAS
De aparecer como contratada esta cobertu
ura en la carrátula de la Póliza, se a
ampara el pa
ago de gasto
os médicos por
conceptto de hospittalización, medicinas,
m
attención méd
dica, enferme
eros, serviciio de ambulancia y gasttos de entierro,
originad
dos por lesio
ones corporrales que su
ufra el Asegu
urado o cua
alquier perso
ona ocupantte del vehícculo asegura
ado,
en accidentes de tránsito,
t
robo o intento de robo tota
al del vehícculo, ocurrido
os mientrass se encuentren dentro del
comparrtimento, cas
seta o cabina destinados
s al transporrte de perso
onas.
Los con
nceptos cubiiertos bajo esta
e
coberturra son:
a) Hosp
pitalización.
Alimentos y cua
arto en el hospital,
h
fisio
oterapia, ga
astos inhere
entes a la h
hospitalizació
ón y en general drogas y
medicinas que sean
s
prescrittas por un médico.
m
b) Aten
nción médica
a.
Los servicios de médicos, cirujanos, osteópatas o fisioterap
peutas lega
almente auto
orizados pa
ara ejercer sus
respectivas profe
esiones.
c) Enfe
ermeros.
El co
osto de los servicios
s
de enfermeros o enfermera
as titulados o que tengan licencia pa
ara ejercer.
d) Servvicios de ambulancia.
Los g
gastos eroga
ados por servicios de am
mbulancia, cuando
c
sea indispensab
ble.
e) Gasttos de entierrro.
Los g
gastos de entierro se cu
ubrirán hasta
a por una ca
antidad igua l al 50% del límite de re
esponsabilidad por perso
ona
bajo esta sección, o bien po
or el equivale
ente a 600 U.M.A´s
U
(Uniidades de M
Medida y Actualizacion) a
al momento del
sinie
estro, la cantidad que re
esulte menor, y serán re
eembolsado
os mediante la presenta
ación de los comproban
ntes
respectivos, mismos que deberán cump
plir con todos
s los requisittos fiscales.

En cas
so de que al momento de ocurrrir el accidente el n úmero de ocupantes
s exceda e
el máximo de
person
nas autoriz
zadas con
nforme a la capacidad del vehículo, el límite de responsabilidad de
e la
Compa
añía se red
ducirá en forma
f
prop
porcional por
p persona.
La cobe
ertura de Ga
astos Médico
os Ocupante
es opera con
n la aplicació
ón o sin la a
aplicación de
e un deducib
ble, según ha
aya
optado el Asegurad
do al contrata
arla.
El límitte máximo de responsabilidad de la Compañ
ñía en esta
a cobertura, así como la cantidad
d de deducible
contrata
ado, se esta
ablecen en la
a carátula de esta póliza
a.
ue resulte llesionado n
Si el asegurado o cualquier persona ocupante del vehículo assegurado qu
no eligen a los
proveed
dores de la
a red médic
ca de la Co
ompañía, po
odrán acudi r al provee
edor de su preferencia y recibirá vía
reembo
olso su indemnización apegándose
a
al tabulado
or médico de
e costo usu
ual y acostumbrado establecido por la
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Compañía de acue
erdo con la red médica
a vigente, sin exceder d
del límite máximo de re
esponsabilid
dad contrata
ado,
mediante la prese
entación de comproban
ntes respecttivos que re
eúnan los rrequisitos fiiscales y prrevio dictam
men
realizad
do por un médico
m
lega
almente auto
orizado para
a ejercer de
esignado po
or la Compañía. La re
elación entre
e el
asegura
ado y/o del ocupante del vehículo asegurado que resulte lesionado y el proveed
dor médico queda bajo su
responssabilidad por lo que la Compañía
C
no
o asume responsabilidad
d alguna porr el servicio recibido.
Se ente
enderá por costo usual y acostum
mbrado, el valor
v
prome dio que corrresponda a los precios y honorarrios
profesio
onales fijado
os, en una plaza
p
o luga
ar determina
ado, por los prestadoress y receptorres de servicios médico
os y
hospitalarios, atend
diendo a la naturaleza
n
y complejidad
d técnica de
e los servicio
os, así como
o la calidad, tiempo y co
osto
de uso de las installaciones corrrespondienttes.

5. RES
SPONSABILIDAD CIV
VIL CATASTRÓFICA POR FALL
LECIMIENT
TO
De aparecer como contratada esta
e
cobertu
ura en la carrátula de la P
Póliza, se am
mpara la Re
esponsabilidad Civil en que
q
incurra el Asegurado o cualqu
uier persona
a que con su
s consentim
miento exprreso o tácito
o use el vehículo y que a
consecu
uencia de diicho uso cau
use la muertte a terceros
s distintos de
e los ocupan
ntes del vehíículo asegurrado.

El límite máximo de resp
ponsabilida
ad de la Compañía
C
para esta
a coberturra, se establece en la
carátula de la Pó
óliza, y ún
nicamente opera en exceso
e
de
e la coberttura 3. Res
sponsabilid
dad Civil por
p
daños a terceros
s L.U.C., es
s decir, sólo para el caso
c
en qu
ue la suma
a asegurad
da contrata
ada para es
sta
última cobertura
a se agote.
Esta C
Cobertura opera
o
sin deducible.
d

6. CER
RO DEDUC
CIBLE POR
R PÉRDIDA
A TOTAL
De apa
arecer como
o contratada
a esta cobertura en la carátula de
e la Póliza y de habersse contratad
do también las
cobertu
uras 1. Daño
os Materiales
s y/o 2. Robo Total, en caso
c
de sini estro valuad
do por la Compañía com
mo pérdida to
otal
ampara
ado por alguna de estas
s coberturas, y siendo éste
é
procede
ente bajo lass mismas ba
ases, límitess y condiciones
estipula
ados, la Com
mpañía exen
ntará al Ase
egurado del pago del d
deducible esspecificado e
en la carátu
ula de la póliza
para la cobertura affectada (Dañ
ños Materialles o Robo Total).
T

7. AUT
TO SUSTITUTO INTEG
GRAL
arecer como
o contratada
a esta cobertura en la carátula de
e la Póliza y de habersse contratad
do también las
De apa
cobertu
uras 1. Daño
os Materiale
es y 2. Robo
o Total, en caso
c
de sin iestro ampa
arado por alguna de estas coberturras,
siendo éste proced
dente bajo la
as mismas bases,
b
límite
es y condicio
ones estipula
ados para la
as mismas, la Compañíía a
ndadora en convenio, proporciona
ará al Aseg urado un a
automóvil de
e renta sub
bcompacto con
c
través de la Arren
dar o automática, aire acondicionad
a
do y cuatro
o puertas, co
on uso de kkilometraje ilimitado y que
q
transmisión estánd
e automóvile
es contratad
do por la Arre
endadora a consecuenccia de los sig
guientes riessgos:
incluye el seguro de
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En el ca
aso de Daños Materialles, la Comp
pañía propo
orcionará al Asegurado el uso o gocce temporal de un auto de
renta, b
bajo los siguientes términ
nos:
1. El vehículo asegurado debe
d
ser ing
gresado a un
n taller de re paración asignado por la Compañía
a.
2. El Asegurad
do debe com
municarse a los siguienttes númeross de atención a clientes de la Comp
pañía en don
nde
se le proporrcionará un folio
f
de rese
ervación para
a la asignac ión del auto de renta.
91 77 52 20 en el Dis
strito Federa
al y Área Me tropolitana
49 3916 des
sde el interio
or de la Rep
pública.
01 800 84

El periodo máximo
m
de espera
e
por parte
p
del Ase
egurado parra que la Co
ompañía asigne el folio de reservac
ción
es de 24 ho
oras.
3. El Asegurad
de su preferrencia a reco
do debe asis
stir a la oficina de la Arrrendadora e n convenio d
oger el auto
o de
renta.
odo de esta cobertura
c
inicia a partir del día en que la Arrend
dadora entre
egue al Aseg
gurado el ve
ehículo de re
enta
El perio
y hasta que ocurra alguna de la
as siguientes
s condicione
es:
ehículo aseg
gurado sea reparado
r
y esté
e
en cond
diciones de ser entrega
ado al Asegu
urado. Una vez
v
a)) Que el ve
que la Co
ompañía hay
ya dado aviiso al Asegu
urado que ssu vehículo está listo p
para entrega
arse, éste de
ebe
devolver el
e auto de re
enta durante
e las 24 hora
as siguiente s a dicho avviso, pudiendo utilizar el remanente
e en
un segund
do evento ha
asta por un periodo de 7 días totale
es entre ambos eventoss.
b)) Que se effectúe el pago de la ind
demnización correspond
diente por la
a pérdida tottal del vehícculo asegura
ado,
sólo para los casos en
e que, deriv
vado de la valuación
v
de
el siniestro p
por parte de
e la Compañ
ñía, el vehíc
culo
asegurado
o sea declarrado como pérdida
p
total.
c)) Que conc
cluya el perio
odo máximo para esta co
obertura el ccual es de 7 días natura
ales.

bo Total la Compañía proporcionar
p
rá al Asegurrado el uso o goce tem
mporal de un
n auto de re
enta
En el ccaso de Rob
bajo loss siguientes términos:
urado debe presentar la
a denuncia ante las auto ridades com
mpetentes y dar aviso a la Compañía
a.
1. El Asegu
2
2. El Asegurado debe comunicars
se a los sig
guientes núm
meros de attención a clientes de la
a Compañía en
donde se le proporc
cionará un fo
olio de reserv
vación para la asignació
ón del auto d
de renta.
91 77 52 20 en el Dis
strito Federa
al y Área Me tropolitana
49 3916 des
sde el interio
or de la Repú
ública.
01 800 84
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El perio
odo máximo
o de espera
a por parte del Asegu rado para q
que la Com
mpañía asig
gne el folio de
reservac
ción es de 24
4 horas.
3. El Asegu
urado debe asistir a la oficina
o
de la Arrendadorra en conven
nio de su pre
eferencia a recoger el auto
a
de renta
a.
El perio
odo de esta cobertura
c
inicia a partir del día en que la Arrend
dadora entre
egue al Aseg
gurado el ve
ehículo de re
enta
y hasta que ocurra alguna de la
as siguientes
s condicione
es:

go de la inde
emnización correspondie
c
ente por el rrobo total de
el vehículo asegurado,
a)) Que se effectúe el pag
b)) Que el vehículo asegurado sea lo
ocalizado y/o
o recuperado
o y entregad
do al Asegurrado
c)) Que conc
cluya el perio
odo máximo para esta co
obertura el ccual es de 15 días naturales.
En caso
o de que el vehículo
v
rob
bado sea rec
cuperado co
on daños ma
ateriales, anttes de vence
er el plazo d
de la cobertu
ura,
y el Ase
egurado dec
cide ingresar el vehículo
o asegurado
o a un taller asignado po
or la Compa
añía para su
u reparación
n, el
Asegura
ado continuará gozando
o del auto de
d renta durrante los día
as que reste
en antes de que se cum
mpla el perio
odo
máximo
o de cobertura el cual es
s de 15 días
s naturales.
La gara
antía y calida
ad del servic
cio del auto de
d renta estarán sujetass exclusivam
mente a las q
que ofrezca la Arrendadora
en convvenio.
BENEF
FICIOS:
En caso
o de no exis
stir disponibilidad inmed
diata de un Automóvil
A
su
ubcompacto
o de renta, la
a Compañía
a a través de
e la
Arrenda
adora en con
nvenio, se compromete a hacer entrrega de un a
auto de mayyor categoría
a en un perio
odo máximo
o de
dos horras bajo las mismas condiciones des
scritas.
Si en u
un máximo de
d 48 horas
s la Compañ
ñía no pued
de proporcio
onar el serviicio del auto
o de renta, la Arrendadora
entrega
ará al Asegu
urado un certificado en donde cons
ste la falta d
de disponibilidad del au
uto de renta. El Asegura
ado
deberá presentar a la Compañ
ñía el certific
cado, una ve
ez hecho lo anterior, dentro de un p
plazo no ma
ayor a 72 ho
oras
egurado con
n $5,000 pe
esos (cinco mil pesos 0
00/100 M.N
N.) en una sola
s
hábiles; la Compañía indemniizará al Ase
sferencia ba
ancaria.
exhibiciión, mediantte orden de pago o trans
REQUIS
SITOS PAR
RA LA ENTR
REGA DEL AUTO
A
DE RENTA
R
AL A
ASEGURADO O BENEF
FICIARIO:
Para essta cobertura
a, el Asegurado deberá cumplir con todos los re
equisitos que aplique no
ormalmente la Arrendadora
para oto
orgar y garantizar la renta del vehículo.
OBLIGA
ACIONES DEL
D
ASEGU
URADO O BENEFICIAR
RIO PARA L
LA DEVOLUCIÓN DEL A
AUTO DE R
RENTA:
a. Devo
olver el auto
o de renta, al
a expirar los
s plazos ante
es señalado
os en las missmas condicciones física
as y mecánicas
con lass cuales fue entregado mediante
e revisión del
d inventariio previame
ente firmado
o por el A
Asegurado y la
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Arrenda
adora en con
nvenio. En caso
c
de falta
antes o dete
erioros, el Assegurado esstará obligad
do a resarcirr los daños a la
Arrenda
adora.
b. La hora establecida para la devoluc
ción del autto de renta
a será la q
que esté de
efinida en el contrato de
arrenda
amiento., después de es
se tiempo se
e cobrará un
n día adicio nal de acue
erdo con las tarifas esta
ablecidas por la
Arrenda
adora en con
nvenio.
c. En ca
aso de que el Asegurad
do exceda el
e número de
e días ampa
arados por e
esta cobertura, se sujeta
ará a pagar las
tarifas d
de renta del auto estable
ecidas por la
a Arrendadora en conve
enio.
d. En ca
aso de sinie
estro del auto
o de renta, el
e Asegurado
o se compro
omete a seg
guir el proced
dimiento esttablecido po
or la
Arrenda
adora en co
onvenio y pagar
p
el ded
ducible estip
pulado en e
el contrato de arrendamiento cele
ebrado entre
e el
Asegura
ado o Benefficiario con la
a Arrendado
ora en conve
enio.
e. En ccaso de dañ
ño o robo parcial
p
del auto
a
de renta que no ssea cubierto
o por el seg
guro del auto de renta, el
Asegura
ado deberá resarcir el daño con la Arrendadora
A
a en conveni o.
f. Las m
multas de trá
ánsito que re
egistre el au
uto de renta durante el ttiempo que lo haya teniido asignado
o el Asegura
ado
deberán
n ser liquida
adas por el beneficiario
b
en
e un plazo máximo de 15 días desspués de la n
notificación de las mism
mas,
o bien, se cargarán
n a la tarjeta de crédito del
d Asegurad
do al momen
nto de la devvolución del auto de renta.
ecepción y la
a devolución
n del auto de
e renta debe
erá realizarsse por parte del Asegura
ado en las in
nstalaciones
s de
g. La re
la Arren
ndadora en convenio
c
con la Compañ
ñía.
h. Paga
ar todos los gastos o co
ostos adicion
nales (gasolina, días adiicionales a ssu cobertura
a, deducibless, daños, GPS,
sillas pa
ara bebé, etc
c.)

EXCLU
USIONES
Ademá
ás de las exclusiones
e
s establecidas en las
s Condicio
ones Generales de la
a Póliza de seguro de
e la
cual es
sta coberttura forma parte, no se proporrcionará ell auto de rrenta desc
crito en esta cobertu
ura,
en los siguientes
s casos:
1. Cuando la
a Compañ
ñía indemnice al Asegurado
A
mediante
e un pago
o de daño
os o que el
Asegurado
o no aceptte la repara
ación del daño
d
en un
n taller asig
gnado por la Compañía.
2. Dolo, malla fe, fals
sa o inexa
acta decla
aración de
el Asegura
ado con e
el objetivo
o de que la
Arrendado
ora en conv
venio o la Compañía
a caiga en e
error.
3. Cuando se
e afecte ún
nicamente el riesgo de
d Rotura d
de Cristale
es.
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4. Cuando no
n se cum
mpla con alguno de
e los térm
minos y c
condicione
es mencionados en la
presente cobertura.
c
5. Que el Ase
egurado no
o acepte lo
os término
os y condic
ciones de lla Arrendadora en co
onvenio.
6. Que al mo
omento de solicitar el
e auto de renta,
r
el A
Asegurado o Beneficiiario se en
ncuentre bajo
los efecto
os del alco
ohol, estupefaciente
es o psico
otrópicos, y/o estad
do físico n
no apto pa
ara
manejar.
7. Cuando el
e Asegura
ado o Ben
neficiario ponga en riesgo la
a integrida
ad del personal de la
Arrendado
ora en conv
venio o de
e sus vehíc
culos.
8. Cuando ell siniestro sea declarrado como
o no proced
dente por la Compañ
ñía.
9. Cuando se
e use el au
uto de renta
a con fines
s lucrativo
os.
10. Cuando se
ea abandonado el au
uto de renta
a sin caus a justificad
da.
11. Participar directame
ente con ell auto de re
enta en ca
arreras o p
pruebas de seguridad
d, resistencia
ad.
o velocida
12. Utilizar el auto de renta para re
ealizar actiividades ilíícitas.
13. Conducir el
e auto de renta en estado de ebriedad
e
o bajo la inffluencia de
e drogas
14. Cuando se
e utilice el auto de re
enta para arrastrar
a
re
emolques.

CLÁUS
SULA 2a. RIESGOS NO AMP
PARADOS POR EL C
TO APLICA
ABLES A TODAS LAS
CONTRAT
COBER
RTURAS.
Este se
eguro en ningún
n
cas
so ampara::
1. Dañ
ños o pérdiidas menores al dedu
ucible contratado.
2. El d
daño que sufra
s
o cau
use el vehíículo, cuan
ndo éste s
sea conduc
cido por persona qu
ue carezca de
licen
ncia del tipo
t
aprop
piado para
a conduciir el vehíc
culo aseg
gurado, ex
xpedida po
or autorid
dad
com
mpetente, a menos que
q
no pue
eda ser im
mputada all conducto
or culpa, im
mpericia o negligencia
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grav
ves en la realización
n del sinie
estro. Los
s permisos
s para con
nducir, pa
ara los efe
ectos de es
sta
pólizza, se considerarán como licen
ncias.
3. El d
daño que sufra
s
o cau
use el vehíículo asegu
urado, cua
ando éste porte plac
cas del serrvicio público
fede
eral y al mo
omento de
el siniestro
o sea cond
ducido porr persona q
que carezc
ca de licen
ncia expedida
por la Secreta
aría de Co
omunicacio
ones y Tra
ansportes,, a menos
s que no p
pueda ser imputada
a al
conductor culpa, impericia o negliigencia gra
aves en la realización
n del sinie
estro.
4. Las pérdidas o daños que sufra
a o cause
e el vehíc
culo, como
o consecu
uencia de operacion
nes
cas, ya fue
eren prove
enientes de
e guerra ex
xtranjera o de guerrra civil, ins
surrección, subversió
ón,
bélic
rebe
elión, exprropiación, requisició
ón, confis
scación, in
ncautación
n o detenc
ción por parte de las
auto
oridades le
egalmente reconocid
das, con motivo de su
us funcion
nes, al intervenir en d
dichos actos.
Tam
mpoco amp
para pérdiidas o dañ
ños que sufra
s
o ca
ause el ve
ehículo, cu
uando sea
a usado pa
ara
cuallquier serv
vicio milita
ar, con o sin el conse
entimiento
o del Asegurado, o b
bien a cons
secuencia de
reac
cción o rad
diación nuc
clear, cualquiera que
e sea la causa.
5. Las pérdidas,, daños, siniestros,
s
, costos o gastos de cualqu
uier natura
aleza que hayan siido
caus
sados dire
ectamente por actos de terroris
smo o a co
onsecuencia de éstos
s.
Por terrorismo
o se entend
derá, para efectos de
e esta Póliza:
Los actos de una perso
ona o pers
sonas que por sí mis
smas o en
n representación de alguien o en
ción o gob
bierno, realicen activ
vidades po
or la fuerza
a, violencia
ao
conexión con cualquierr organizac
por la utilización de cua
alquier otrro medio con
c
fines p
políticos, rreligiosos, ideológico
os, étnicos
so
de c
cualquier otra
o
natura
aleza, destiinados a derrocar, in
nfluenciar o presiona
ar al gobierrno de hec
cho
o de
e derecho para que tome una
a determin
nación o a
alterar y/o influencia
ar y/o prod
ducir alarm
ma,
temor, terror o zozobra en la pob
blación, en un grupo
o o sección
n de ella o de algún sector de
e la
nomía.
econ
Con
n base en lo anterior, quedan excluidas
s las pérdiidas o dañ
ños materiales por d
dichos acttos
dire
ectos o pro
ovenientes
s que, con un origen
n mediato o inmediatto, sean ell resultante del empleo
explosivos
s, sustancias tóxicas
s, armas de
e fuego, o por cualquier otro m
medio, en c
contra de las
de e
pers
sonas, de las cosas
s o de los servicios
s públicos y que, an
nte la ame
enaza o po
osibilidad de
repe
etirse, prod
duzcan ala
arma, temo
or, terror o zozobra e
en la población o en
n un grupo
o o sector de
ella..
Tam
mbién exclluye las pérdidas,
p
daños, co
ostos o gastos de cualquier naturalezza, directa
a o
caus
sados porr, o resulta
antes de, o en cone
exión con cualquierr acción to
omada parra el contrrol,
prev
vención o supresión
s
uier acto de
e terrorism
mo.
de cualqu

6. Cua
alquier perrjuicio, sanción, gas
sto, multa
a, infracció
ón, pérdid
da, daño iindirecto u obligaciión
distinta de la
a reparació
ón del da
año materiial que su
ufra o ten
nga que a
afrontar ell Asegurad
do,
uyendo los
s que pudiieran deriv
varse por la
a privación
n del uso d
del vehícullo.
inclu
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7. La rrotura, des
scompostu
ura, falla mecánica
m
o falta de rresistencia
a de cualq
quier parte
e o acceso
orio
del vehículo como
c
cons
secuencias
s de su us
so, a meno
os que fue
eren causa
ados por a
alguno de los
riesgos amparrados.
8. Las pérdidas o daños debidos
d
a desgaste
d
natural
n
dell vehículo o de sus partes, la depreciaciión
que sufra su valor,
v
así como
c
los daños
d
mate
eriales que
e sufra el v
vehículo y que sean ocasionad
dos
m
que fueren cau
usados po
or algunos de los ries
sgos ampa
arados.
por su propia carga, a menos
9. Las pérdidas o daños causados
s por la acción
a
norrmal de la
a marea, a
aun cuand
do provoq
que
ndación.
inun
10. Los
s daños que
q
sufra o cause el
e vehículo
o, por sob
brecargarlo
o (exceso de dimen
nsiones o de
peso
o), o some
eterlo a tra
acción exc
cesiva con relación a su resistencia o ca
apacidad. L
La Compañía
tampoco será responsa
able por da
años causa
ados a via
aductos, puentes, bá
ásculas o cualquier vía
pública y obje
etos o insta
alaciones subterráne
s
eas, ya sea
a por vibra
ación o porr el peso d
del vehículo
oo
su carga.
de s
11. La responsab
bilidad civil del Aseg
gurado porr daños ma
ateriales a::
a) B
Bienes prop
piedad del Asegurado
b) B
Bienes que se encuen
ntran bajo la custodia o respon
nsabilidad del Asegu
urado.
c) B
Bienes que
e sean propiedad de personas
s que depe
endan civil, económica o labo
oralmente del
A
Asegurado,, o bien qu
ue tengan algún parrentesco ya
uinidad, afiinidad o civil
a sea por consangu
co
on el Aseg
gurado, o estén
e
a su servicio all momento
o del sinies
stro.
d) B
Bienes que se encuen
ntren en el vehículo asegurado
a
o.
12. La
a responsa
abilidad civil por daños a te
erceros en
n sus perrsonas, cu
uando dich
hos tercerros
de
ependan civil, económica o lab
boralmente
e del Aseg
gurado, o c
cuando es
stén a su s
servicio en
n el
mo
omento de
el siniestro.
13. La
as pérdidas
s o daños causados
s al vehículo, al trans
sitar fuera
a de camin
nos, o cuan
ndo éstos se
en
ncuentren en
e condiciones intransitables.
14. La
as prestaciiones que deba solv
ventar el Asegurado
A
o por accidentes qu
ue sufran llas person
nas
oc
cupantes del vehíc
culo asegu
urado, de
e los que
e resulten
n obligaciiones en materia de
res
sponsabilidad civil, penal,
p
labo
oral y de rie
esgos proffesionales
s
15. La
a responsa
abilidad civ
vil del Ase
egurado a consecue
encia de d
daños caus
sados por la carga, en
accidentes ocurridos cuando el vehículo se enc
cuentre fu
uera del s
servicio o efectuan
ndo
aniobras de
d carga y descarga.
d
ma
16. El desbielam
miento cau
usado com
mo consec
cuencia de
e daños s
sufridos en
n las parttes bajas del
egurado o al sistem
ma de enfrriamiento del motorr, siempre que el co
onductor del
vehículo ase
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miismo no ha
aya detenid
do y apaga
ado la marrcha del ve
ehículo y e
esto haya s
sido la cau
usa de dich
hos
da
años, así co
omo el oca
asionado por
p otras causas
c
disttintas al rie
esgo de inundación, sin perjuicio
de
e lo señalad
do en el pu
unto 8 de la Cláusula
a 2ª. Riesgo
os No Amp
parados po
or el Contrrato.
17. La
as pérdidas
s o daños causados
c
por el delito de robo
o o abuso d
de confianza, cuando
o:
a
a) Sea com
metido porr alguna o algunas de
e las perso
onas que a
aparecen c
como aseg
guradas en
n la
carátula
a de la póliza.
b) Sea com
metido porr familiares
s ya sea po
or consang
guinidad, a
afinidad o civil del A
Asegurado.
c
c) Tenga su
s origen o sean consecuen
c
ncia de c ualquier ttipo de tra
ansacción, contrato
o o
conveniio mercan
ntil, relacionado co
on la com
mpra – ve
enta, arre
endamiento
o, crédito o
financia
amiento de
el vehículo asegurado
o.
19. Cu
ualquier tip
po de frau
ude, así como
c
la entrega del vehículo
o asegurad
do a cons
secuencia de
tra
ansaccione
es relacion
nadas con motivo de secuestro
o y/o extors
sión.
20. Re
esponsabillidad Civiil Ecológiica o daños por contaminación. Co
omprende daños por
p
co
ontaminación y/o da
años al medio
m
ambiente, as
sí como llos gastos de limp
pieza por la
co
ontaminación que se ocasione.
21. Lo
os gastos médicos
m
en que se incurra con
n motivo d
de lesiones
s que sufra
an el cond
ductor y/o los
oc
cupantes del
d
vehícu
ulo asegu
urado a consecuenc
c
cia de riñ
ña, entendiéndose por ésta la
co
ontienda de
e obra y no
o la de pala
abra entre dos o más
s personas
s.
22. Lo
os daños o pérdidas
s materiale
es que suffra o caus
se el vehíc
culo asegu
urado ocas
sionados por
p
riñ
ña, entendiiéndose po
or ésta la contienda
c
de
d obra y n
no la de pa
alabra entrre dos o más personas.
23. Lo
os daños o pérdida
as materia
ales que sufra el vehículo asegurado
o a consecuencia de
vandalismo entendiéndose com
mo tal los actos
a
de p
personas m
mal intenc
cionadas d
distintos a lo
e el inciiso e) de la coberrtura 1. D
DAÑOS MA
ATERIALE
ES de la Cláusula 1ª.
estipulado en
SPECIFICA
ACIÓN DE COBERTU
C
RAS.
ES
24. La
as pérdidas
s, daños o responsab
bilidades que
q se derriven de alg
guna cobe
ertura que no haya siido
co
ontratada.
25. El daño que sufra o cause el ve
ehículo por riesgos d
diferentes a los esp
pecíficamen
nte descrittos
pa
ara cada co
obertura.
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CLÁUS
SULA 3a. PRIMA
P
Y OBLIGACIO
O
ONES DE PAGO
P
1. Prim
ma.
Conform
me a lo establecido en el
e artículo 34
4 de la Ley Sobre
S
el Con
ntrato de Se
eguro, la prim
ma vencerá en el mome
ento
de la ce
elebración de
el contrato.

2. Cesa
ación de los
s efectos de
el contrato por
p falta de
e pago.
La Com
mpañía y el Asegurado,
A
de
d conformid
dad con lo dispuesto
d
en el artículo 4
40 de la Leyy Sobre el Co
ontrato de
Seguro, fijarán de común
c
acuerdo el plazo en que deberá pagarse
e la prima.
bo único, 1e
er recibo o pa
ago en parc
cialidades
a) Recib
Si no hu
ubiese sido pagada la prima o la fra
acción corres
spondiente, en los casoss de pago en parcialidad
des, dentro del
término
o convenido, los efectos del contrato
o cesarán au
utomáticame
ente a las do
oce horas de
el último día de ese plazo.
En caso
o de que no se haya con
nvenido el té
érmino, se aplicará un p lazo de trein
nta días natu
urales siguie
entes a la fec
cha
de su vencimiento.
Salvo p
pacto en contrario, el térm
mino previstto en el párra
afo anterior no será apliicable a los sseguros obligatorios a que
q
hace re
eferencia el artículo
a
150 Bis de esta Ley.
En caso
o de siniestrro indemniza
able, la comp
pañía deduc
cirá de la ind
demnización debida al be
el total de la
eneficiario, e
prima p
pendiente de
e pago o las fracciones de
d éstas no liquidadas.

Por lo que, en ca
aso de inc
cumplimien
nto del pag
go de la p rima en cu
ualquiera d
de sus mo
odalidades, el
contra
ato cesará en sus efe
ectos de pleno derecho y sin ne
ecesidad d
de declarac
ción judicial.

ar de pago.
3. Luga
Las primas conve
enidas debe
erán ser pa
agadas en las Oficina
as de la C
Compañía, quien expe
edirá el rec
cibo
corresp
pondiente. Sin perjuicio de esta obligación, la Compañía
C
p
podrá convenir con el C
Contratante q
que el pago
o se
realice mediante ca
argo en su cuenta de cheques
c
u otros
o
instrum
mentos financieros, obligándose ell Contratante a
manten
ner los saldo
os suficientes para realiz
zar el cargo por el impo
orte completto de la prim
ma. El estado
o de cuenta en
donde a
aparezca el cargo, será prueba suficiente de dicho pago. E
En caso de q
que por caussa imputable
e al contrata
ante
no pued
da efectuars
se el cargo correspondie
c
ente, se pro
ocederá de a
acuerdo con
n lo dispuestto en el pun
nto 2. Cesac
ción
de los e
efectos del contrato
c
por falta de pago de esta misma cláusu
ula 3a.
En caso
o de siniestrro, la Compa
añía de Segu
uros podrá deducir
d
de la
a indemnización, el total de las prim
mas pendienttes,
hasta completar la totalidad de la prima ven
ncida no pag
gada.
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CLÁUS
SULA 4a. SUMAS
S
AS
SEGURADA
AS
La can
ntidad que se
s pagará en cada co
obertura po
or cada riessgo que se
e ampara b
bajo este co
ontrato, que
eda
especifiicada en la carátula
c
de esta
e
póliza

Las sum
mas asegura
adas de las coberturas
c
de
d 1. Daños Materiales, 2. Robo Tottal, 3. Respo
onsabilidad Civil por Daños
a Terce
eros (L.U.C.) y 4. Gasttos Médicos
s Ocupantes
s, que se h
hubieren contratado en la póliza, se reinstala
arán
automá
áticamente, cuando
c
ésta
as hayan sido
o reducidas por el pago
o de cualquie
er indemniza
ación parcia
al efectuada por
la Comp
pañía durante la vigenciia de la Póliz
za.
Para el caso de las
s coberturas
s 1. Daños Materiales
M
y 2. Robo To
otal, el montto de la inde
emnización sse obtendrá de
conform
midad con el procedimiento descrito en la Cláusula 6a. de e
estas condiciiones genera
ales.

CLÁUS
SULA 5a. OBLIGACIO
O
ONES DEL
L ASEGURA
ADO
1. En ca
aso de siniestro, el Aseg
gurado se ob
bliga a:
a) Precauciones
s.
Ejjecutar todo
os los actos que tienda
an a evitar o disminuir el daño. Si no hay pelligro en la d
demora, ped
dirá
in
nstrucciones a la Compañía, debiendo atene
erse a las que ella le indique. L
Los gastos hechos porr el
Asegurado, que
q
no sea
an manifiestamente im
mprocedentess, se cubrirán por la Compañía, y si ésta da
in
nstrucciones, anticipará dichos
d
gasto
os.

S
Si el Asegurado no cumple con
c
las obligacione
o
es que le impone el párrafo
o anterior, la
C
Compañía tendrá
t
derrecho de limitar o reducir la in
ndemnización, hasta el valor a que hubie
ere
as
scendido si
s el Asegu
urado hubiiere cumpllido con dichas oblig
gaciones.
b) Avviso de sinie
estro.
Dar aviso a la Compañía
a tan pronto
o como teng
ga conocimi ento de la o
ocurrencia d
del siniestro
o y del derec
cho
co
onstituido a su favor po
or el contrato
o de seguro, dentro de un plazo no
o mayor de ccinco días n
naturales, sa
alvo
ca
asos de fuerrza mayor o fortuitos, de
ebiendo darlo tan pronto
o como cese
e uno u otro
o. Cuando ell Asegurado
o no
cu
umpla con dicha obliga
ación la Co
ompañía red
ducirá la in
ndemnización debida hasta la sum
ma que hab
bría
im
mportado si el
e aviso se hubiere
h
dado
o oportunam
mente.
La
a Compañía
a quedará de
esligada de todas las obligaciones derivadas d
del contrato, si el Asegu
urado omite dar
ell aviso dentrro del plazo antes señalado, con la
a intención d
de impedir que se comp
prueben opo
ortunamente las
circunstancias
s del siniestro.
El Asegurado
o o beneficia
ario tendrá la
l obligación
n de proporccionar, a so
olicitud de la
a Compañía, toda clase de
in
nformaciones
s sobre los
s hechos re
elacionados
s con el si niestro y p
por los cua
ales puedan
n determina
arse
circunstancias
s de su reallización y las
s consecuen
ncias del miismo, con ba
ase en lo esstablecido en el artículo
o 69
de
e la Ley Sob
bre el Contra
ato del Segu
uro.
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c) Avviso a las au
utoridades.
Presentar formal querella
a o denuncia
a ante las au
utoridades ccompetentess, tan pronto
o como tenga
a conocimie
ento
de
e los hechos
s, cuando se
e trate de robo u otro ac
cto delictuoso
o que pueda
a ser motivo
o de reclama
ación al amp
paro
de
e esta póliza
a, así como cooperar co
on la Compa
añía para co
onseguir la re
ecuperación
n del vehículo o del impo
orte
de
e los daños sufridos. En
E caso de
e que el As
segurado s
se niegue injustifica
adamente a lo anteriior,

re
esarcirá a la Comp
pañía los daños y perjuicios
s que se le pudie
eran ocasiionar por el
in
ncumplimie
ento de es
sta obligación.
2. Adicionalmente a lo anterior,, el Asegurado se obliga
a a:
a) Avviso de recla
amación:
El Asegurado
o se obliga a comunicarr a la Compa
añía, tan pro
onto tenga cconocimiento
o, sobre las reclamaciones
o demandas recibidas
r
po
or él o por su
us representtantes, a cuyyo efecto le remitirá los documentoss o copia de los
m
mismos, que con ese motivo se le hu
ubieren entre
egado.
La
a falta de cumplimiento
c
o a esta ob
bligación por parte del Asegurado,, liberará a la Compañ
ñía de cubrir la
in
ndemnización que corresponda a la
a cobertura afectada po
or el siniestrro. La Comp
pañía no quedará obliga
ada
po
or reconocim
miento de ad
deudos, tran
nsacciones o cualesquie
era otros acctos jurídicoss de naturale
eza semejan
nte,
he
echos o con
ncertados sin
n el consentimiento de ella.
e
La confe
esión de la m
materialidad
d de un hech
ho no podrá ser
assimilada al reconocimien
r
nto de una responsabilid
r
dad.
b) C
Cooperación y asistencia
a del Asegura
ado con respecto a la C
Compañía:
El Asegurado
o se obliga a costa de la
a Compañía,, en todo pro
ocedimiento civil que pu
ueda iniciarsse en su contra,
co
on motivo de
e la responsabilidad cub
bierta por el Seguro:
- a proporcio
onar los dato
os y prueba
as necesario
os, que le h
hayan sido requeridos por la Com
mpañía para su
de
efensa a cos
sta de ésta, en caso de ser ésta nec
cesaria, o cu
uando el Ase
egurado no comparezca
a.
- a ejercitar y hacer valer las acciones y defensas
s que en derrecho le corrrespondan.
- a comparecer en todo procedimient
p
to civil.
- a otorgar poderes
p
en favor de los
s abogados
s que la Co mpañía dessigne para q
que lo repre
esenten en los
citados proce
edimientos civiles,
c
en ca
aso de que no
n pueda in tervenir en fforma directta en todos los trámites de
diichos proced
dimientos.
c) Lo
ocalización del
d vehículo:
En los casos
s de Robo Total
T
en qu
ue el vehícu
ulo asegurad
do sea loca
alizado ante
es de la transmisión de
e la
prropiedad po
or parte del Asegurado
o a favor de
e la Compa
añía y antess de que é
ésta haya re
ecibido toda
a la
do
ocumentació
ón requerida
a, el Asegu
urado tendrá
á la obligac ión de realiizar todos los trámites relativos a su
lo
ocalización, liberación
l
y cancelación
n de actas y sufragar lo
os gastos co
orrespondien
ntes, como p
por ejemplo los
co
oncernientes
s a multas, infracciones
i
, pensión, y cualquier o
otro que se d
derive de tal liberación, procediéndo
ose
en
n este caso, en términos
s de lo dispu
uesto por la Cláusula 6a
a de las Condiciones Ge
enerales de lla Póliza.
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En el caso de
e que el propietario haya
a trasmitido debidamen te la propied
dad y la Com
mpañía dé p
por aceptada
a la
re
ecepción de los docume
entos de prop
piedad confo
orme a los rrequisitos qu
ue le fueron solicitados p
para el pago
o de
de liberación
la
a indemnizac
ción entonce
es la Compa
añía será res
sponsable d
del proceso d
n de la unidad, en caso
o de
qu
ue ésta sea localizada, absorbiendo
o los costos
s que se derriven por ello, independ
dientemente que se hay
ya o
no
o pagado la indemnizac
ción
d) In
nspección de
el Vehículo Asegurado:
A
La
a Compañía
a podrá en cualquier
c
mo
omento insp
peccionar o verificar la e
existencia y estado físicco del vehíc
culo
assegurado, a cualquier hora hábil y por medio
o de person
nas debidam
mente autorizadas por la misma, si el
C
Contratante y/o
y Titular im
mpide y obsttaculiza la in
nspección re
eferida, la A
Aseguradora
a se reserva
a el derecho de
re
escindir el Co
ontrato.
3. Comunicar la exiistencia de otros
o
seguro
os:
El Aseg
gurado tend
drá la obliga
ación de po
oner inmediatamente e n conocimie
ento de la Compañía, por escrito, la
existenccia de todo seguro que
e contrate o hubiere con
ntratado con
n otra Comp
pañía, sobre
e el mismo riesgo y por el
mismo interés, indic
cando el nom
mbre del Asegurador y las cobertura
as contratad
das.
4. Decla
arar correcta
amente los datos
d
del Titular o Asegu
urado:
El Titula
ar o Asegura
ado es el conductor (perrsona física)) que utiliza el vehículo asegurado, cuyo nombrre, edad y se
exo
fueron d
declarados en
e la carátula de póliza.
5. Gastos de Custo
odia:
Si el Assegurado no entrega la documentac
d
ción correspo
ondiente den
ntro de los ssiguientes tre
einta días na
aturales a pa
artir
de la de
eterminación
n de la Pérd
dida Total del vehículo asegurado por parte de
e la Compañía, ésta de
escontará de
e la
indemnización el monto corre
espondiente
e a los gas
stos por co
oncepto de resguardo y/o depósitto en corra
alón
equivale
ente a 25 pe
esos por ca
ada día natural de estan
ncia en el co
orralón desp
pués del día
a natural treinta contado
os a
partir d
de la determ
minación de la Pérdida
a Total, con un límite e
equivalente al importe de la inde
emnización que
q
corresp
ponda a la pé
érdida total.

CLÁUS
SULA 6a BASES
B
DE VALUACIÓ
ÓN E INDEMNIZACIÓ
ÓN DE DAÑ
ÑOS
1. Si e
el Asegurad
do ha cump
plido con la obligación que le imp
pone la cláu
usula 5ª, y el vehículo asegurado se
encuentra libre de cualquier detención, incautación
n, confiscació
ón u otra sittuación seme
ejante produ
ucida por ord
den
de la Autoridad, y en conse
ecuencia a disposición de la Compa ñía, ésta ten
ndrá la obligación de inicciar sin demora
la va
aluación de los daños.
2. En ccaso de que
e la Compañ
ñía no realic
ce la valuación de los da
años sufrido
os por el veh
hículo dentrro de los 3 días
d
háb
biles siguienttes a partir de
d su ingres
so a algún ce
entro de rep
paración en convenio co
on la Compa
añía, y siempre
que
e se cumpla con el supue
esto del párrafo anteriorr, el Asegura
ado queda fa
acultado parra proceder a la reparac
ción
de llos mismos y exigir su importe a la Compañíía en los térrminos de e
esta Póliza, salvo que
e por caus
sas

imp
putables all Asegurad
do no se pu
ueda llevarr a cabo la
a valuación
n.
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Excepc
ción hecha
a de lo señ
ñalado en el párrafo anterior, la
a Compañ
ñía no reco
onocerá el daño sufriido
por el vehículo si
s se ha prrocedido a su repara
ación ante
es de que la Compañ
ñía realice la valuaciión
ño.
del dañ
Si por causas im
mputables al
a Asegura
ado no se pudiera
p
lle
evar a cabo
o la valuación, la Com
mpañía sóllo
proced
derá a realizarla hastta que la ca
ausa se ex
xtinga.
3. Term
minada la va
aluación y re
econocida su
u responsab
bilidad y sin perjuicio de lo señalado
o en el artícu
ulo 71 de la Ley
L
Sob
bre el Contra
ato de Segurro, la Compa
añía podrá optar
o
por ind
demnizar, reparar por el importe de la valuación
n de
los d
daños sufrid
dos en la fec
cha del sinies
stro o repon
ner el bien affectado por o
otro de cara
acterísticas ssimilares

es aplicables
s en Repara
ación.
3.1. Condicione
a)

Cuan
ndo la Com
mpañía opte
e por repara
ar el vehícculo asegura
ado, la determinación del centro de
reparración y la de los proveedores de refaccioness y partes e
estará sujeta
a a la dispo
onibilidad en
n la
plaza
a más cercana al luga
ar del accid
dente. El ce
entro de rep
paración de
eberá contar con área de
lamin
nado y mecá
ánica, el cua
al deberá cu
umplir con lo
os estándarres de calida
ad y servicio
o determinad
dos
por la
a Compañía
a, y deberá mantener
m
convenio vigen
nte de presta
ación de serrvicios y pag
go con ésta.
i)

Para vehíc
culos dentro de sus prim
meros 36 me
eses de uso a partir de lla fecha de ffacturación, los
centros de
e reparación
n previstos serán las agencias distribuidorass de la marca o aquellos
talleres que presten se
ervicios de manera
m
suplletoria que e
estén recono
ocidos y auttorizados po
or la
marca.

ii )

Para vehíc
culos con más
m de 36 meses
m
de usso, los centros de repa
aración prevvistos serán los
talleres mu
ulti-marca o especializad
dos con los que la Com
mpañía manttenga conve
enio de servicio
vigente.

b)

eparación no
n será may
yor de 60 (s
sesenta) día
as naturales
s, contados
s a partir de
e la
El plazo de la re
ación corre
espondientte. Dicho plazo
p
podrrá ampliars
se cuando
o existan c
circunstanc
cias
valua
desfa
avorables en el abas
stecimiento comproba
able de parrtes o refa
acciones y componentes
informará al Asegurrado, a tra
daña
ados. La Compañía
C
avés del taller, agen
ncia o de su
repre
esentante el
e proceso y avances de
d la reparac
ción.

c)

La re
esponsabilidad de la Co
ompañía con
nsistirá única
amente en u
ubicar a los posibles prroveedores que
q
oferta
an refaccion
nes y partes
s al mercad
do confirman
ndo su exisstencia y dissponibilidad para surtirlas,
verificar que el ta
aller o agenc
cia instale la
as partes qu
ue le hayan ssido requeridas y que la
a reparación
n se
efecttúe de mane
era apropiada.
Las partes o re
efacciones serán sustituidas sólo
o en los ca
asos en los que su rep
parabilidad no
sea garantizablle o dañe la
a estética de
el vehículo de manera visible.
d de las parttes estará su
ujeta a las e
existencias p
por parte del fabricante, importador y/o
La diisponibilidad
distribuidor, por lo que no es materia
a de este c
contrato la exigibilida
ad a la Com
mpañía de su
d desabastto generalizzado.
locallización en los casos de
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En caso de que no hubiesen partes o refacciones d
disponibles, existiera de
esabasto ge
eneralizado o el
Aseg
gurado no aceptase el proceso
p
de reparación estimado po
or la Compa
añía, está p
podrá optar por
indem
mnizar confo
orme al importe valuado
o, considera
ando lo prevvisto por las condicioness aplicables en
indem
mnización.
El tie
empo que co
onlleve la reparación de
ependerá de la existenciia de partess o refaccion
nes, así como a
las la
abores prop
pias y neces
sarias en mano
m
de ob
bra y pinturra, debiendo
o la Compañía informar al
Aseg
gurado a trav
vés del tallerr, agencia o de su repre
esentante el proceso y a
avances de la
a reparación
n.
La ga
arantía de la
a reparación
n estará suje
eta exclusiva
amente a la que ofrece el fabricante
e, importado
or o
distribuidor de las re
efacciones o partes, asíí como a lass previstas p
por el taller o agencia que
q
efectúe la
a reparación
n.
No obsttante lo estip
pulado en la
as opciones anteriores, en
e la eventu
ualidad de un
n daño no d
detectado al momento de
e la
valuació
ón y que sea a consecu
uencia del siniestro recla
amado, el A
Asegurado d
dará aviso a la Compañía y presenttará
el vehícculo para su
u evaluación
n y, en caso de que proceda,
p
la reparación
n correspon
ndiente se lllevará a ca
abo
dentro del plazo de
d 60 días de acuerdo a lo indicad
do en el inciiso b) anterrior.
3.2
2 Condicione
es aplicables
s en Indemnización.
Cua
ando la Compañía opte
e por indem
mnizar, lo ha
ará del con ocimiento e
expreso del Asegurado o beneficia
ario,
quién podrá ele
egir alguna de
d las siguie
entes modaliidades:
a)

b)

Recib
bir la indem
mnización mediante
m
ch
heque nomin
nativo de lo
os daños ssufridos e incluidos en
n la
recla
amación del siniestro que
q
sean procedentes, de acuerd
do con la vvaluación re
ealizada porr la
Compañía y confforme a lo señalado en la presente cláusula.
Que la Compañíía efectúe el pago confo
orme la valu
uación de manera directta al provee
edor de servicio
que el Asegurad
o dentro de
do o benefic
ciario haya seleccionad
s
e las agenciias o tallere
es automotrices
con los que la Co
ompañía ha
aya convenid
do el pago d irecto por re
eparación de
el vehículo. Para tal efec
cto,
la Co
ompañía hará del con
nocimiento del Asegu
urado o be
eneficiario llas bases s
sobre las que
q
pued
de realizar la selecció
ón del prov
veedor de servicio de
e la plaza más cercan
na al lugar del
accid
dente y realizará el seg
guimiento de
d la repara
ación; qued
dando bajo responsab
bilidad de esta
e
agen
ncia o tallerr cumplir con
c
las gara
antías de c
calidad y se
ervicio, porr refaccione
es y mano de
obra
a para la rep
paración del vehículo.

ntroversia se
e estará a lo
o dispuesto a la Cláusula
a 17ª. Perita
aje.
En caso de con
ones anterio
ores, en la evventualidad de un daño
o no detectado al mome
ento
No obstante lo estipulado en las opcio
n y que sea a consecue
encia del sin
niestro recla
amado, el Assegurado da
ará aviso a la Compañíía y
de la valuación
pre
esentará el vehículo
v
para
a su evaluac
ción y, en ca
aso de que p
proceda, inde
emnización correspondiiente.
3. Condicione
es aplicables
s en la repos
sición del bien asegurad
do.
3.3
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Cua
ando la Com
mpañía opte
e por reponer el bien afectado
a
porr otro de ca
aracterísticass similares, lo pondrá a la
con
nsideración del Asegura
ado o Benefficiario de manera
m
expre
esa, indicán
ndole la ubiccación del bien susceptible
parra que el Ase
egurado acu
uda a su rev
visión, valora
ación y, en ssu caso, aceptación.
La garantía en este caso estará
e
sujeta
a a la que el fabricante, d
distribuidor, lote de vehíículos o impo
ortador ofrez
zca
norrmalmente al
a mercado.

4. Para
a efectos de cualquier in
ndemnización bajo las co
oberturas 1. Daños Matteriales ó 2. Robo Total de la Cláus
sula
1a., la suma ase
egurada será
á igual al vallor comercia
al del vehícu lo al momen
nto del siniesstro.
valor comercial del vehículo se de
eterminará de acuerdo
o con lo sig
guiente:
El v
a) T
Tratándose de vehículo
os con más de
d un año de
e uso, o bien
n que no correspondan al modelo m
más reciente
e, el
vvalor comerrcial del vehículo se detterminará co
omo el prom
medio de loss valores de los precioss de venta (““V”)
establecidos
s en la Guía
as EBC y Autométrica
A
vigentes al momento d
del siniestro
o. En caso de que dichas
g
guías no co
ontemplen la
a descripción
n del vehícu
ulo asegurad
do, el valor comercial sse determina
ará de acue
erdo
con el prom
medio de los
s valores pro
oporcionado
os por las A
Agencias que
e comercialiicen la marcca del vehíc
culo
asegurado en
e territorio nacional.
n
b) T
Tratándose de vehículos último mod
delo y hasta
a con un año
o de facturacción, el valorr comercial d
del vehículo se
determinará
á en función al valor asig
gnado al Veh
hículo Asegu
urado (con ccero kilómetrros) en la factura de orig
gen
expedida po
or una agenc
cia distribuid
dora reconoc
cida, es deciir, el valor qu
ue se indica en la Factura Original del
d
V
Vehículo As
segurado.
En ningún caso
c
este va
alor incluirá los gastos de financia miento o cu
ualquier otra
a erogación no propias del
costo real del Vehículo Asegurado. El valor fac
ctura persistirá durante los primeross 12 meses tomando co
omo
ha de expediición de la fa
actura de oriigen.
base la fech
c) T
Tratándose del asegurramiento de vehículos que proven
ngan de sallvamento, la
a suma ase
egurada de las
coberturas de
d Daños Materiales
M
y Robo Tota
al se determ
minará en fu
unción del ccosto de adquisición de
e la
unidad sinie
estrada más el valor dem
mostrable de
e las refacciones y/o re
eparaciones que se hayan efectuado a
los vehículo
os con poste
erioridad a la
a compra de
el salvament o teniendo e
en todos loss casos com
mo tope máxiimo
el 80% del valor comerrcial que res
sulte de aplicar el proce
edimiento establecido e
en el inciso a) anterior. Se
entiende po
or salvamentto cualquier vehículo qu
ue provenga
a de la comercialización
n de unidades siniestrad
das
por pérdida total que rea
alizan las co
ompañías de
e seguros u otras.
5. La iindemnizació
ón en pérdid
das parciale
es comprend
derá el valorr factura de refaccioness y mano de
e obra, más los
impuestos que en su caso
o generen lo
os mismos. En todo ca
aso, al hace
erse la valu
uación de la
as pérdidas, se
tomará en cuen
nta el precio de venta a la Compañía
a de refaccio
ones o accessorios en la fecha del siniestro.
ándose de siniestros donde
d
resu
ulten daños al motor, lla batería o las llantas
s del vehícu
ulo asegurado,
Tratá
ompañía de
la Co
escontará de
d la indem
mnización que corresp onda, la de
epreciación
n o demérito
o por uso que
q
teng
gan dichos componen
ntes al momento del siniestro e
en función a la vida útil espec
cificada porr el
fabriicante, la aplicación
a
de
d esta dep
preciación es
e en adició
ón al deduc
cible señala
ado en la P
Póliza para las
Coberturas afec
ctadas.
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MOT
TOR
En c
caso de pérrdida total del motor, la deprecia
ación por u
uso se aplic
cará sobre su valor de nuevo en
n la
fech
ha del sinies
stro, de acu
uerdo con la
a siguiente tabla:

De
epreciación
n o demérito
o por uso
del Motor
KM RECORRID
DOS
A
AJUSTE
0-10
0,000
-5%
10,0
001-20,000
-10%
20,0
001-40,000
-15%
40,0
001-55,000
-20%
55,0
001-70,000
-25%
70,0
001-85,000
-30%
85,0
001-100,000
0
-35%
100,001-110,00
00
-40%
Más
s de 110,000
0
-50%

BAT
TERÍA
La depreciación será aplicab
ble considerrando los me
eses de uso
o a partir de la fecha de compra com
mprobable de
e la
batería:
De 0 a 12 meses
s

20 %

De 13 a 24 mese
es

30 %

De 2
25 a 36 mese
es

50 %

Se e
entenderá qu
ue la batería
a es la que posee
p
de orig
gen el vehícculo asegura
ado, salvo qu
ue se demue
estre, media
ante
factu
ura que reúna los requ
uisitos fiscales correspo
ondientes, q
que dicha b
batería fue ccomprada e instalada con
c
poste
erioridad.
En c
caso de que
e no se pueda comprobar la fecha
a de comprra de la bate
ería se aplic
cará automáticamente un
50% de depreciiación.

LLANTAS
La depreciación para llantas
s se aplicará considerando el siguien
nte criterio:
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Se cconsidera un
n promedio de altura mínima
m
sobre
e el indicado
or de desga
aste para lla
anta nueva d
de 5 mm., si
s la
llanta
a Asegurada
a tiene 5 mm
m o más, se indemnizará
á sin aplicarr depreciació
ón alguna. S
Si la llanta A
Asegurada tie
ene
menos de 5 mm, se aplicará
á una deprec
ciación del 50%.
5

6. Por lo que se refiere a pé
érdidas totales, se liquidará conforrme al proce
edimiento e
especificado en el punto 4
ante
erior.
7. Cua
ando el costto de la rep
paración del daño sufrid
do por el ve
ehículo aseg
gurado, segú
ún avalúo re
ealizado por la
Com
mpañía, exc
ceda del 50
0% de la suma
s
asegu
urada del m
mismo al momento dell siniestro, a solicitud del
Ase
egurado, deb
berá considerarse que hubo pérdida total. Sa
alvo conven
nio en con
ntrario, si e
el menciona
ado
cos
sto excede del
d 75% de ese valor, siempre
s
se considerará
á que ha ha
abido pérdid
da total.
8. La iintervención
n de la Com
mpañía en la
a valuación de daños o cualquier a
ayuda que ésta o sus representan
ntes
pressten al Asegurado o a terceros no implicará
á la acepta
ación de re
esponsabilid
dad alguna
a respecto del
siniiestro, de co
onformidad
d con lo dispuesto por el artículo 119 de la Le
ey sobre el Contrato d
de Seguro.
9. Para
a el eficaz cumplimient
c
to de lo disp
puesto por el
e artículo 7
71 de la Le
ey Sobre ell Contrato de Seguro, se
ente
enderá que el
e Asegurad
do ha cumplido con su obligación,
o
u na vez que éste haya e
entregado a la Compañía
a la
documentación que para ca
ada caso se
e especifica en
e el instrucctivo que se le entregará
á junto con ssu Póliza y que
q
está
á al inicio de
e las Condiciones Generrales.

10. Gasstos de trasla
ado.
En caso
o de siniesttro que ame
erite indemn
nización en los términoss de las cob
berturas de 1. Daños M
Materiales, 1.1.
1
Daños Materiales Catastrófico
C
s o 2. Robo
o Total de la Cláusula 1a, siempre
e que el imp
porte del da
año exceda del
ble contratad
do, la Compañía se ha
ará cargo de
d las maniiobras y ga
astos de grú
úa para pon
ner al vehíc
culo
deducib
asegura
ado en con
ndiciones de
e traslado con
c
excepción de las multas, gratificaciones, almacenajes o cualqu
uier
emolum
mento. Si el Asegurado
o opta por trasladarlo
t
a un lugar distinto del elegido po
or la Compañía ésta sólo
respon
nderá por este
e
concep
pto hasta por
p la cantidad equiva
alente a 30
0.4 U.M.A´s
s (Unidades
s de Medida y
Actualiizacion) al momento
m
de
el siniestro.
11. Inte
erés moratorio.
En caso de que la
a Compañía
a, no obstan
nte haber re
ecibido todoss los docum
mentos e infformación q
que le permiitan
ento y determ
minación de
e la reclamac
ción que le h
haya sido prresentada, n
no cumpla co
on la obligac
ción
conocer el fundame
ar la indemn
nización, cap
pital o renta en los términos del artí culo 71 de la Ley Sobrre el Contra
ato de Segu
uro,
de paga
se oblig
ga a pagar al
a Asegurado, beneficiario o tercero
o dañado un
na indemniza
ación por m
mora de confformidad con
n lo
establecido por el Artículo
A
276 de la Ley
y de Instituc
ciones de S
Seguros y d
de Fianzas durante el lapso de mo
ora.
Dicho in
nterés se co
omputará a partir
p
del día siguiente a aquél en qu
ue se haga e
exigible la ob
bligación.
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CLÁUS
SULA 7a. TERRITOR
T
RIALIDAD
Las cob
berturas am
mparadas por esta póliza
a, se aplicarán en caso
o de acciden
ntes ocurrid
dos dentro d
de la República
Mexican
na. La aplic
cación de la
as coberturras contratadas se extiiende a loss Estados U
Unidos de N
Norteamérica
a y
Canadá
á, con excep
pción de las coberturas de
d Responsa
abilidad Civiil y Asistenccia Legal Atla
as.

CLÁUS
SULA 8a. SALVAMEN
S
NTOS
Pérdida
a Total en el
e siniestro.- Las partes convienen
n que cuand
do ocurra el siniestro y el vehículo asegurado sea
s
espondiente
conside
erado Pérdid
da Total, la Compañía pagará
p
la ca
antidad corre
e a la indem
mnización y, en su caso
o, el
importe
e correspond
diente al va
alor de adquisición del salvamento
o, el cual sserá determ
minado mediante valuac
ción
pericial, como lo prevé el artícu
ulo 116 de la
a Ley sobre el Contrato de Seguro, o mediante
e análisis de
e la pérdida que
q
la Com
mpañía tenga
a implementada. La su
uma de la in
ndemnizació
ón y del valor de adqu
uisición del salvamento no
deberá exceder el importe
i
aseg
gurado estip
pulado en la carátula de
e la póliza. E
El deducible operará de acuerdo con
n lo
estipula
ado en las condiciones
c
generales de
d la misma
a póliza y so
obre la sum
ma de estos dos valoress anteriorme
ente
referido
os.
Para effectos de estta cláusula, se considerrará Pérdida Total del ve
ehículo sinie
estrado con base en lo e
estipulado en
n el
numera
al 7 de la Clá
áusula 6ª BA
ASES DE VA
ALUACIÓN E INDEMNIZ
ZACIÓN DE
E DAÑOS de
e las presenttes condiciones
generalles.
El valorr del salvam
mento, no po
odrá excede
er de la dife
erencia entre
e la suma a
asegurada y el importe equivalente
e al
porcenttaje del daño
o tomado en
n cuenta para
a determinar la pérdida total del veh
hículo por pa
arte de la Co
ompañía.
Salvo q
que las parttes pacten lo contrario,, al pagar el
e valor del salvamento
o al Asegura
ado, la Com
mpañía será
á la
propieta
aria de dicho
o salvamento y dispond
drá de éste, con excep
pción del e
equipo esp
pecial que no estuvie
ere
asegurrado, como
o lo estipula el
e artículo 116 de la Ley
y sobre el Co
ontrato del S
Seguro.
Robo T
Total.- En ca
aso de que ocurra un siniestro que afecte a la ccobertura 2. Robo Total, la Compañ
ñía indemniz
zará
al Aseg
gurado la suma asegura
ada estipulad
da en la carrátula de la p
o del deducible
póliza, con ssu respectivvo descuento
contrata
ado para dic
cha cobertura
a.
En térm
minos del arrtículo 111 de
d la Ley so
obre el Con
ntrato de Se
eguro, al pag
gar la indem
mnización la
a Compañía se
subroga
ará hasta la
a cantidad pagada,
p
en todos
t
los de
erechos y a
acciones con
ntra terceross que por ccausa del da
año
sufrido correspond
dan al Aseg
gurado. Ad
demás, si se
s diera la recuperació
ón del vehícculo, éste sse considerrará
propied
dad de la Co
ompañía, con
c
excepc
ción del eq
quipo espe
ecial que no estuviere asegurado, como
o lo
establece el artículo
o 116 de la Ley
L sobre ell Contrato de
el Seguro.

CLÁUS
SULA 9a. AGRAVAC
A
IÓN DEL RIESGO
R
El Aseg
gurado deberá comunicar a la em
mpresa Ase
eguradora la
as agravacio
ones esencciales que te
enga el ries
sgo
durante
e el curso del
d seguro, dentro
d
de la
as veinticua
atro horas s iguientes al momento e
en que las conozca. Si el
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Asegura
ado omitiere
e el aviso o si él provo
oca una agravación essencial del rriesgo, cesa
arán de plen
no derecho las
obligaciiones de la empresa
e
en lo sucesivo.

CLÁUS
SULA 10a. PERDIDA DEL DERE
ECHO A SER INDEM
MNIZADO
Las obligaciones de
e la Compañ
ñía quedarán
n extinguida
as:
1. Si se
e demuestra
a que el Ase
egurado, el beneficiario o sus repre
esentantes, con el fin de hacerla in
ncurrir en errror,
disim
mulan o declaran inexac
ctamente he
echos que excluyan
e
op
puedan restrringir dichass obligacione
es, de acue
erdo
con llo establecid
do en los arttículos 8, 9, 10, 47 y 48 de
d la Ley So
obre el Conttrato del Seg
guro.

2. Si hu
ubiere en el siniestro dolo o mala fe del Asegura
ado, el bene
eficiario o sus representa
antes o de ssus respectivos
caussahabientes..
3. Si el Asegurado participa en
n actos delicttuosos inten
ncionales.
4. Si sse demuestra
a que el Ase
egurado, be
eneficiario o sus represe
entantes, con el fin de h
hacerle incurrrir en error, no
proporcionan op
portunamente
e la información que la Compañía
C
ssolicite sobre
e hechos rellacionados ccon el sinies
stro,
por los cuales pu
uedan determinarse las circunstancias de su re alización y las consecue
encias del m
mismo.
5. Si el Asegurado
o no comunic
ca a la Com
mpañía las agravaciones
a
s esencialess que tenga el riesgo durante el cu
urso
del sseguro, den
ntro de las veinticuatro
o horas siguientes al momento e
en que las conozca co
on base en
n lo
estab
blecido en lo
os artículos 52 y 53 de la
a Ley Sobre
e el Contrato
o del Seguro
o

CLÁUS
SULA 11a. TERMINA
ACIÓN ANT
TICIPADA DEL
D
CONT
TRATO
erminado an
Las parrtes convien
nen expresamente en qu
ue este contrato podrá darse por te
nticipadame
ente. Cuando
o el
Asegura
ado lo dé po
or terminado
o, la Compa
añía deberá devolver la
a totalidad de
e la prima e
en proporció
ón al tiempo de
vigencia
a no corrido (Cálculo a Prorrata).
P
Cuando
o la Compañ
ñía lo dé por terminado, lo hará med
diante notificcación por esscrito al Ase
egurado, surttiendo efecto
o la
termina
ación del seg
guro, despu
ués de quinc
ce días natu
urales de prracticada la notificación
n respectiva.. La Compa
añía
deberá devolver la totalidad de
e la prima en
n proporción al tiempo d
de vigencia n
no corrido, a más tardarr al hacer dic
cha
yo requisito se
s tendrá po
or no hecha.
notificacción, sin cuy
Cuando
o se contrate
en dos o má
ás coberturas
s y antes de
el fin del per íodo de vige
encia pactad
do ocurriere la pérdida to
otal
del vehículo amparrado, la Com
mpañía devo
olverá, a solicitud del ase
egurado y a prorrata, la
a parte no de
evengada de
e la
prima o primas corrrespondienttes a las cob
berturas no afectadas p
por ese sinie
estro, por el tiempo que
e el vehículo
o ya
no estará a riesgo.
En igua
al forma se procederá
p
cuando
c
se co
ontraten una
a o más cob
berturas y de
esaparezcan
n los riesgos amparado
os a
consecu
uencia de ev
ventos no as
segurados.
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CLÁUS
SULA 12a. PRESCRIP
PCIÓN
Todas llas acciones
s que se deriven de estte contrato de
d seguro p rescribirán e
en dos añoss, contados desde la fec
cha
del aco
ontecimiento que les dio
o origen de conformidad
d con lo disspuesto en llos términoss del artículo
o 81 de la Ley
Sobre e
el Contrato de
d Seguro, salvo
s
los casos
c
de excepción
e
consignad
dos en el a
artículo 82 de la misma

Ley.
La prescripción se interrum
mpirá no sólo
s
por las
s causas o
ordinarias,, sino tamb
bién por aq
quellas a que
q
se refiieren los artículos
a
50
5 Bis y 66
6 de la Le
ey de Prottección y Defensa a
al Usuario de Servicios
Financ
cieros, así como por lo previsto
o en el artíículo 84 de
e la Ley So
obre el Con
ntrato de S
Seguro.
CLÁUS
SULA 13a. COMPETE
ENCIA
En caso de contro
oversia, el contratante,
c
Asegurado y/o el bene
eficiario, pod
drán acudir en primera
a instancia a la
Unidad Especializa
ada de Atenc
ción de Consultas y Rec
clamacioness de Seguros Atlas S. A
A., en donde se atenderá
á la
consulta
a o reclamac
ción plantea
ada y se dará
á respuesta..
En casso de persis
stir la inconformidad, podrán
p
some
eter su recllamación al arbitraje de las Deleg
gaciones de
e la
Comisió
ón Nacional para la Pro
otección y Defensa
D
de los Usuarioss de Servicio
os Financierros dentro d
de la República
Mexican
na. De no someterse
s
la
as partes al arbitraje de la misma, o de quien é
ésta propon
nga, se dejarán a salvo los
derecho
os del reclam
mante para que
q los haga
a valer en la
a vía y términ
nos que a su
u derecho co
onvenga.
La com
mpetencia po
or territorio para
p
demand
dar en mate
eria de segu
uros será de
eterminada, a elección d
del reclaman
nte,
en razó
ón del domic
cilio de cualq
quiera de las
s delegacion
nes de la Co
omisión Naccional para la Protección
n y Defensa
a de
los Usu
uarios de Servicios
S
Fin
nancieros. Asimismo,
A
se
erá compettente el Jue
ez del domicilio de dicha delegaciión;
cualquie
er pacto que
e se estipule
e contrario a lo dispuesto
o en este pá
árrafo, será n
nulo.

CLÁUS
SULA 14a. SUBROGA
ACIÓN
La Com
mpañía se subrogará
s
hasta
h
por la
a cantidad pagada en los derecho
gurado, asíí como en sus
os del Aseg
corresp
pondientes acciones,
a
con
ntra los auto
ores o respo
onsables del siniestro. S
Si la Compañ
ñía lo solicita
a, a costa de
e la
misma, el Asegurad
do hará cons
star la subro
ogación en escritura
e
púb
blica. Si por hechos u om
misiones de
el Asegurado
o se
impide ttotalmente la
a subrogació
ón, la Comp
pañía quedarrá liberada d
de sus obliga
aciones.
Si el da
año fue indem
mnizado sólo en parte, el
e Asegurado y la Comp
pañía concurrirán a hace
er valer sus derechos en
n la
proporcción que les corresponda
a.
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CLÁUS
SULA 15a. PAGO FR
RACCIONAD
DO
El Aseg
gurado podrá
á optar por el
e pago fracc
cionado de la
l prima anu
ual, en cuyo caso las exxhibiciones d
deberán ser por
período
os de igual duración,
d
qu
ue vencerán
n y deberán
n ser pagada
as con base
e en lo esta
ablecido en la Cláusula
a 3ª
PRIMA Y OBLIGAC
CIONES DE PAGO.
En este
e caso se ap
plicará la tasa de financiamiento pac
ctada entre e
el Asegurado y la Comp
pañía, en el momento de
e la
celebración del con
ntrato.

CLÁUS
SULA 16a. ACEPTAC
CIÓN DEL CONTRAT
TO (ARTICU
ULO 25 DE
E LA LEY S
SOBRE EL
L CONTRATO
DE SEGURO)
Si el co
ontenido de
e la póliza o sus modificaciones no
n concorda
aren con la oferta, el A
Asegurado podrá pedirr la
rectifica
ación correspondiente dentro
d
de los
s treinta días que sigan
n al día en q
que reciba la
a póliza. Tra
anscurrido este
e
plazo se
e considerarrán aceptada
as las estipu
ulaciones de
e la póliza o de sus modificaciones.

CLÁUS
SULA 17a. PERITAJE
E
En caso
o de desacu
uerdo entre el
e Asegurado
o y la Comp
pañía, acerca
a del monto de cualquie
er pérdida o daño, la cue
estión
será so
ometida a dictamen de un perito que
q
ambas partes desig
gnen de com
mún acuerd
do por escrito; pero si no se
pusieran de acuerd
do en el nom
mbramiento de
d un sólo perito,
p
se dessignarán do
os, uno por ccada parte, lo cual se ha
ará en
el plazo
o de diez días contado a partir de la fecha en que una de
e ellas hubie
ere sido requerida por la otra por escrito
e
para qu
ue lo hiciere. Antes de em
mpezar sus labores, los
s dos peritoss nombrarán un tercero p
para el caso
o de discordia.
uerida por la
Si una de las parte
es se negas
se a nombra
ar su perito o simpleme nte no lo hiciere cuand
do fuera requ
a otra
parte, o si los peritos no se pu
usieren de acuerdo en el
e nombramiiento del terrcero, será la
a autoridad judicial, la que,
q
a
petición
n de cualquiera de las partes, hará
á el nombra
amiento del perito, del perito terce
ero o de am
mbos si así fuere
necesario.
p
si fue
ere persona física, o su disolución ssi fuere perssona moral, ocurrido mie
entras
El falleccimiento de una de las partes
se esté realizando el peritaje, no
n anulará ni
n afectará lo
os poderes o atribucione
es del perito
o, o de los peritos o del perito
tercero,, según el caso,
c
o si alg
guno de los
s peritos de las partes o el perito te
ercero fallecciere antes d
del dictamen
n será
designa
ado otro por quien corres
sponda (las partes o la autoridad
a
ju dicial) para que lo sustittuya.
Los gasstos y honorrarios que se originen con
c motivo del
d peritaje, serán a carrgo de la Co
ompañía y del Asegurad
do por
partes iguales, pero
o cada parte
e cubrirá los honorarios de
d su propio
o perito.
El perittaje a que se
s refiere esta
e
Cláusulla, no signiffica aceptacción de la rreclamación por parte de la Comp
pañía,
simplem
mente determ
minará la pé
érdida que eventualmente estaría ob
bligada la C
Compañía a rresarcir, que
edando las partes
p
en liberrtad de ejerc
cer las accion
nes y opone
er las excepc
ciones corre
espondientess.

CLÁUS
SULA 18a. COMISION
NES
Durante
e la vigencia
a de la póliza
a, el contrata
ante podrá solicitar
s
por e
escrito a la in
nstitución le informe el p
porcentaje de
la prima
a que, por co
oncepto de comisión
c
o compensació
c
ón directa, ccorresponda al intermediario o perso
ona moral po
or
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su interrvención en la celebració
ón de este contrato.
c
La institución
i
p roporcionará
á dicha inforrmación, porr escrito o po
or
medios electrónicos
s, en un plaz
zo que no ex
xcederá de diez
d
días há
ábiles posterriores a la fecha de rece
epción de la
solicitud
d.
.

CLÁUS
SULA 19a. ENTREGA
A DE LA DO
OCUMENT
TACION CO
ONTRACTU
UAL
La Com
mpañía se ob
bliga a entre
egar la documentación contractual
c
cconsistente e
en póliza, ce
ertificado ind
dividual cuan
ndo
proceda
a, así como cualquier ottro documen
nto que conttenga los de
erechos u ob
bligaciones d
de las partess derivados del
contrato
o celebrado a través de alguno de lo
os siguientes
s medios:

a)
Cuando la contratación
c
del seguro sea realizad
da por condu
ucto de un iintermediario
o financiero, vía telefónica,
Internett o mediante
e cualquier otro
o
medio electrónico,
e
La Compañ
ñía proporcio
onará la doccumentación
n contractua
al al
Contrattante del seg
guro, a travé
és de los sigu
uientes med
dios:
1.

Físicamente
e en el mome
ento de la co
ontratación; y/o

2.

Por correo certificado,
c
en
e el domicilio registrado
o al momentto de la conttratación del seguro; y/o
o

3.
a la direcció
Por correo electrónico,
e
ón de correo
o electrónico
o proporcionado por el C
Contratante al momento
o de
la contrratación del seguro;
s
y/o
4.
A través del portal de In
nternet, o cua
alquier otro medio que L
La Compañíía establezca
a e informe al Asegurad
do o
Contrattante

Cuando la contratación del segu
b)
uro sea rea
alizada vía telefónica, Internet o por cualquiier otro me
edio
nico, el Asegurado o Contratante están
e
de acuerdo que L
La Compañía empleará
á los siguien
ntes medios de
electrón
identificcación:
•

V
Vía telefónic
ca, mediante
e la grabació
ón de venta y/o Código d
de Cliente a
asignado porr Banco Santander.

•

Cajero automático, med
diante el núm
mero de Iden
ntificación Pe
ersonal (NIP
P)

•

Intranet institucional, me
ediante Código de Clien
nte asignado
o por Banco Santander.

•

Internet, me
ediante un nú
úmero de Us
suario y Pas
ssword desig
gnado por ell cliente.

El uso de los me
edios de ide
entificación antes men
ncionados s on responssabilidad exxclusiva del Contratante
e y
sustituyyen la firma
a autógrafa en los con
ntratos, prod
duciendo lo
os mismos efectos que
e las leyes otorgan a los
docume
entos y en co
onsecuencia
a tienen el mismo
m
valor probatorio.
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El cargo
o que se rea
aliza a la cuenta designada por el Asegurado
A
p
para el cobro
o de las prim
mas es el me
edio por el cual
c
se hace
e constar la vigencia
v
de la póliza.

c)
En caso de que por cua
alquier motivo, el Contrratante no re
eciba su doccumentación
n contractua
al dentro de los
30 díass naturales siguientes
s
a la contrata
ación del se
eguro o requ
uiera un dup
plicado de ssu póliza, de
eberá llamar al
centro d
de atención telefónica de
d La Compañía cuyo número
n
es e
el 51694300 en el DF o al 0180050
010000 lada sin
costo desde el interrior del país.

d)
del seguro sea realizad
Cuando la contratación
c
da por cond
ducto de un intermediariio financiero
o, el Asegura
ado
y/o Con
ntratante pod
drá solicitar la cancelación de su pó
óliza de seg uro llamand
do al Centro de Atención
n Telefónica
a de
La Com
mpañía cuyo
o número es
s el 5169430
00 en el DF o al 018005
5010000 lad
da sin costo
o desde el in
nterior del pa
aís,
donde sse le asignará un folio, el
e cual debe
erá proporcio
onar al ejecu
utivo de la ssucursal ban
ncaria a efeccto de aplica
ar la
corresp
pondiente ca
ancelación, este
e
folio es el medio por lo que se h
hace constar la petición de cancelacción.

del seguro sea realizad
e)
Cuando la contratación
c
da por vía te
elefónica, Intternet o med
diante cualquier otro me
edio
electrón
nico, el Aseg
gurado y/o Contratante
C
podrá solicitar la cance
elación de su
u póliza de seguro llamando al Cen
ntro
de Aten
nción Telefónica de La Compañía
C
cuyo
c
número
o es el 5169
94300 en el DF o al 018
8005010000
0 lada sin co
osto
desde e
el interior de
el país, dond
de se le asig
gnará un folio con el cua
al se proced
derá a aplica
ar la cancela
ación solicita
ada,
este folio es el med
dio por lo que
e se hace co
onstar la pettición de can
ncelación.

f)
El cliente puede consultar el estattus de su pó
óliza en cua
alquier mom
mento llaman
ndo al Centro de Atenc
ción
Telefón
nica de La Compañía
C
cuyo número
o es el 5169
94300 en ell DF o al 01
1800501000
00 lada sin costo desde
e el
interior del país, o acudiendo
a
a una sucursal bancaria

Cuando la contratación
c
da por condu
ucto de un iintermediario
o financiero, vía telefónica,
g)
del seguro sea realizad
e cualquier otro
o medio electrónico, el
e Asegurado
o y/o Contra
atante podrá solicitar la m
modificación
n de
Internett o mediante
los dato
os que cons
sidere conve
eniente a tra
avés de un Endoso, el cual deberá
á tramitarse
e a través de una sucurrsal
bancaria o bien, vía
a correo electrónico a la
a cuenta de clientesegurros@santan
nder.com.mxx.. El cliente podrá cono
ocer
municándos
se al Centro de Atenció n Telefónica
a de La Com
mpañía cuyo
o número es
s el
el resultado de su solicitud com
516943
300 en el DF o al 0180
005010000 lada sin co
osto desde e
el interior d
del país o p
por correo e
electrónico a la
direcció
ón señalada en este párrafo.

La renovació
h)
ón se efectu
uará automá
áticamente to
omando en cconsideració
ón lo pactad
do dentro de
e la Cláusula
a de
Renova
ación, en ca
aso de que el Asegurad
dor o Contra
atante no de
eseen la ren
novación de
e su produccto, deberán de
comunicarlo por es
scrito a La Compañía
C
en
e donde se
e exprese su
u deseo de no renovarrla adjuntand
do copia de su
al, lo cual deberá
d
hace
erlo con una
a antelación
n no menorr de 30 díass naturales a la fecha de
identificcación oficia
vencimiiento de la póliza.
p
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Los
docu
umentos
podrán
p
se
er
enviado
os
a
La
a
Compañía
vía
i)
clientesseguros@sa
antander.com
m.mx. o direc
ctamente a las
l oficinas d
de La Comp
pañía.

correo

e
electrónico

a

CLÁUS
SULA 20. RENOVACI
R
IÓN DE LA
A PÓLIZA.
La vige
encia de este
e contrato es la que se indica en la
a carátula de
e la póliza, la cual, al vvencimiento del periodo del
seguro, y previa su
uscripción de
e la Compañ
ñía, se renov
vará automá
áticamente p
por un period
do igual, aplicando la ta
arifa
vigente registrada ante la Com
misión Nacio
onal de Seg
guros y Fian
nzas. Al mo mento de la
a renovación
n se fijarán los
término
os y la vigenc
cia de la ren
novación.
La reno
ovación no se
s realizará si dentro de
e los últimos
s 30 días de
e vigencia d
del periodo rrespectivo, e
el Asegurado o
contrata
ante da avis
so a la Comp
pañía que es su volunta
ad dar por te
erminado esste contrato o si la suscrripción a la que
q
se refiere el párrafo
o anterior, as
sí lo determina.

CLÁUS
SULA 21. TRANSCRI
T
IPCIÓN DE
E ARTÍCUL
LOS CITAD
DOS.

guro (LSCS
S)
Ley Sobre el Conttrato del Seg
o 8°.- El pro
oponente es
stará obligad
do a declara
ar por escritto a la emp
presa aseguradora, de a
acuerdo con
n el
Artículo
cuestion
nario relativ
vo, todos lo
os hechos importantes
i
para la ap
preciación d
del riesgo q
que puedan
n influir en las
condicio
ones conven
nidas, tales como
c
los conozca o deb
ba conocer e
en el momen
nto de la celebración de
el contrato.
Artículo
o 9°.- Si el contrato se celebra porr un represe
entante del asegurado, deberán de
eclararse tod
dos los hech
hos
importa
antes que se
ean o deban ser conocidos del repre
esentante y d
del represen
ntado.
Artículo
o 10.- Cuan
ndo se propo
onga un seg
guro por cue
enta de otro , el propone
ente deberá declarar tod
dos los hech
hos
importa
antes que se
ean o deban ser conocidos del tercero asegurad
do o de su in
ntermediario.
Artículo
o 34. Salvo pacto en contrario, la prrima vencerá
á en el mom
mento de la ccelebración d
del contrato,, por lo que se
s
refiere a
al primer período del seg
guro; entend
diéndose po
or período de
el seguro el lapso para e
el cual resultte calculada la
unidad de la prima. En caso de
e duda, se en
ntenderá que el período
o del seguro es de un añ
ño.
o 35.- La em
mpresa aseg
guradora no podrá eludir la responssabilidad porr la realizació
ón de riesgo
o, por medio
o de
Artículo
cláusula
as en que co
onvenga que el seguro no entrará en
e vigor sino
o después d
del pago de la primera p
prima o fracc
ción
de ella.
o 38.- En ca
aso de que se conveng
ga el pago de
d la prima en forma frraccionada, cada uno d
de los períod
dos
Artículo
deberá ser de iguall duración.
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Artículo
o 40.- Si no
n hubiese sido pagad
da la prima o la fraccción corresp
pondiente, e
en los caso
os de pago en
parcialid
dades, dentro del términ
no convenido, los efecto
os del contra
ato cesarán automáticam
mente a las doce horas del
último d
día de ese plazo. En caso
c
de que
e no se haya
a convenido
o el término
o, se aplicará un plazo de treinta días
d
naturale
es siguientes
s a la fecha de su vencimiento.
Salvo p
pacto en con
ntrario, el término previstto en el párrrafo anterior no será aplicable a los seguros oblligatorios a que
q
hace re
eferencia el artículo
a
150 Bis de esta Ley.
Artículo
o 47.- Cualq
quiera omisió
ón o inexactta declaració
ón de los he
echos a que se refieren los artículoss 8, 9 y 10 de
e la
presentte ley, faculttará a la empresa asegu
uradora para
a considerarr rescindido de pleno de
erecho el co
ontrato, aunq
que
no haya
an influido en la realizac
ción del sinie
estro.
Artículo
o 48.- La empresa
e
ase
eguradora comunicará
c
en forma a
auténtica al asegurado o a sus b
beneficiarios, la
rescisió
ón del contra
ato dentro de
e los treinta días naturalles siguiente
es a la fecha
a en que la p
propia emprresa conozca
a la
omisión
n o inexacta declaración.
Artículo
o 52.- El ase
egurado deb
berá comunicar a la emp
presa asegu radora las a
agravacioness esencialess que tenga el
e
riesgo d
durante el cu
urso del seguro, dentro de
d las veinticuatro horass siguientes al momento
o en que las conozca. Si el
e pleno dere
asegura
ado omitiere
e el aviso o si
s él provoca
a una agrava
ación esenci al del riesgo
o, cesarán de
echo las
obligaciiones de la empresa
e
en lo sucesivo.
Artículo
o 53.- Para los efectos del
d artículo anterior
a
se presumirá
p
sie
empre:
I.- Que la agravació
ón es esenc
cial, cuando se refiera a un hecho iimportante p
para la apreciación de u
un riesgo de
e tal
suerte q
que la emprresa habría contratado en condicio
ones diversa
as si al celebrar el conttrato hubiera
a conocido una
u
agravacción análoga
a;
II.- Que
e el asegurado conoce o debe cono
ocer toda ag
gravación qu
ue emane de
e actos u om
misiones de
e sus inquilin
nos,
cónyuge, descendientes o cua
alquier otra persona qu
ue, con el co
onsentimien
nto del aseg
gurado, habite el edificio o
en su poder el
e mueble qu
ue fuere matteria del seg
guro.
tenga e
Artículo
o 69.- La empresa
e
ase
eguradora te
endrá el de
erecho de e xigir del asegurado o beneficiario toda clase de
informa
aciones sob
bre los hec
chos relacio
onados con el siniestrro y por lo
os cuales puedan determinarse las
circunsttancias de su
s realización
n y las consecuencias del
d mismo.
Artículo
o 70.- Las obligaciones
o
esa quedarán extinguida
as si demuesstra que el a
asegurado, e
el beneficiariio o
de la empre
los reprresentantes de ambos, con
c el fin de hacerla incu
urrir en erro r, disimulan o declaran inexactamen
nte hechos que
q
excluiría
an o podrían
n restringir dichas
d
obliga
aciones. Lo mismo se o
observará en
n caso de que, con igua
al propósito, no
le remittan en tiemp
po la docume
entación de que trata el artículo ante
erior.
Artículo
o 71.- El crrédito que resulte del contrato
c
de seguro ven cerá treinta días despu
ués de la fe
echa en que
e la
empressa haya recib
bido los doc
cumentos e informacione
es que le pe
ermitan cono
ocer el fundamento de la reclamaciión.
Será nu
ula la cláusu
ula en que se
e pacte que el crédito no
o podrá exig
girse sino de
espués de ha
aber sido recconocido po
or la
empressa o comprob
bado en juic
cio.
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Artículo
o 81.- Todas
s las accione
es que se de
eriven de un
n contrato de
e seguro pre
escribirán:
I.- En ciinco años, trratándose de
e la coberturra de fallecim
miento en lo
os seguros d
de vida.
II.- En d
dos años, en
n los demás casos.
En todo
os los casos, los plazos serán contados desde la
a fecha del a
acontecimie
ento que les dio origen.
Artículo
o 82.- El plazo
p
de qu
ue trata el artículo anterior no co
orrerá en ccaso de om
misión, falsa
as o inexac
ctas
declaraciones sobrre el riesgo corrido,
c
sino
o desde el día en que la
a empresa h
haya tenido cconocimientto de él; y sii se
trata de
e la realización del sinie
estro, desde
e el día en que
q haya lle
egado a conocimiento de los interessados, quien
nes
deberán
n demostrarr que hasta entonces
e
ign
noraban dich
ha realizació
ón.
Artículo
o 84.- Adem
más de las ca
ausas ordina
arias de interrupción de la prescripcción, ésta se interrumpirá
á por el
nombra
amiento de peritos
p
con motivo
m
de la realización del
d siniestro
o, y tratándosse de la accción en pago
o de la prima,
por el re
equerimiento
o de pago.
Artículo
o 119.- El hecho de que
e la empresa
a asegurado
ora interveng
ga en la valo
orización del daño, no le
e privará de las
excepciiones que pu
ueda oponer contra las acciones de
el asegurado
o o de su cau
usahabiente
e.
Artículo
o 150 Bis.- Los seguros de respon
nsabilidad qu
ue por dispo
osición legal tengan el ccarácter de o
obligatorios, no
podrán cesar en su
us efectos, rescindirse,
r
ni darse porr terminadoss con anterio
oridad a la ffecha de term
minación de
e su
vigencia
a.
Cuando
o la empresa
a pague porr cuenta del asegurado la indemnizzación que é
éste deba a un tercero a causa de un
que el contrratante incurrrió en omisiiones o inexxactas declaraciones de los
daño prrevisto en el contrato y compruebe
c
hechos a que se re
efieren los artículos
a
8o.,, 9o., 10 y 70
7 de la pressente Ley, o en agravacción esencia
al del riesgo
o en
los térm
minos de los artículos 52 y 53 de
e la misma, estará facu
ultada para exigir direcctamente al contratante
e el
reembo
olso de lo pa
agado
LEY DE
E INSTITUCIONES DE SEGUROS
S
Y DE FIANZ
ZAS (LISF)
ARTÍCU
ULO 276 (LIISF).- Si una
a Institución de Seguros
s no cumple con las oblig
gaciones asumidas en e
el contrato de
seguro dentro de lo
os plazos con que cuente legalmente
e para su cu
umplimiento, deberá pag
gar al acreed
dor una
indemnización por mora de acu
uerdo con lo siguiente:
án en Unida
ades de Inve
ersión, al valo
or de éstas e
en la fecha del
d
I. Las obligaciones en moneda nacional se denominará
d este artícu
go se hará en moneda nacional, al
ulo y su pag
vencimiiento de los plazos referridos en la parte inicial de
valor qu
ue las Unida
ades de Inve
ersión tengan
n a la fecha en que se e
efectúe el mismo, de con
nformidad co
on lo dispuesto
en el pá
árrafo segun
ndo de la fracción VIII de
e este artículo.
Ademáss, la Institución de Segu
uros pagará un interés moratorio
m
sob
bre la obliga
ación denom
minada en Un
nidades de
Inversió
ón conforme a lo dispues
sto en el párrrafo anterio
or, el cual se
e capitalizará
á mensualme
ente y cuya tasa será igual
al resulttado de multiplicar por 1.25
1
el costo
o de captació
ón a plazo d e pasivos de
enominadoss en Unidade
es de Inversión
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de las in
nstituciones de banca múltiple
m
del país,
p
publicado por el Ba
anco de Méxxico en el Dia
ario Oficial d
de la
Federacción, corresp
pondiente a cada uno de
e los meses
s en que exissta mora;
II. Cuan
ndo la obliga
ación principal se denom
mine en moneda extranje
era, adiciona
almente al pago de esa obligación, la
l
Instituciión de Seguros estará obligada
o
a pa
agar un interrés moratori o el cual se capitalizará
á mensualme
ente y se
calcularrá aplicando
o al monto de
e la propia obligación,
o
el porcentaje que resulte
e de multipliccar por 1.25 el costo de
captació
ón a plazo de
d pasivos denominados
s en dólares de los Esta
ados Unidos de América, de las instiituciones de
banca m
múltiple del país,
p
publica
ado por el Ba
anco de Méx
xico en el D iario Oficial de la Federa
ación, corresspondiente a
cada un
no de los me
eses en que exista mora
a;
III. En ccaso de que a la fecha en
e que se rea
alice el cálcu
ulo no se ha
ayan publica
ado las tasass de referenccia para el
cálculo del interés moratorio
m
a que
q aluden las fraccione
es I y II de e
este artículo,, se aplicará la del mes inmediato
anteriorr y, para el caso
c
de que no se publiq
quen dichas tasas, el intterés morato
orio se comp
putará multip
plicando por
1.25 la tasa que las
s sustituya, conforme
c
a las
l disposiciones aplicab
bles;
m
a que
q se refierre este artículo se gene rarán por día, a partir de
e la fecha de
el vencimien
nto
IV. Los intereses moratorios
plazos referid
dos en la pa
arte inicial de
e este artículo y hasta e l día en que
e se efectúe el pago prevvisto en el
de los p
párrafo segundo de
e la fracción VIII de este artículo. Pa
ara su cálcul o, las tasas de referenccia a que se refiere este
artículo deberán div
vidirse entre
e trescientos sesenta y cinco
c
y multip
ultado por el número de
e días
plicar el resu
pondientes a los meses en
e que persista el incum
mplimiento;
corresp
V. En caso de reparación o rep
posición del objeto
o
sinies
strado, la ind
demnización
n por mora cconsistirá únicamente en
n el
pago de
el interés correspondiente a la mone
eda en que se
s haya den
nominado la obligación p
principal con
nforme a las
fraccion
nes I y II de este
e
artículo
o y se calcula
ará sobre el importe del costo de la reparación o reposición
n;
VI. Son irrenunciab
bles los derechos del acrreedor a las prestacione
es indemniza
atorias estab
blecidas en e
este artículo
o.
El pacto
o que preten
nda extinguirrlos o reduciirlos no surtirá efecto leg
gal alguno. E
Estos derech
hos surgirán
n por el solo
transcurso del plazo
o establecido por la Ley
y para el pag
go de la oblig
gación princcipal, aunque
e ésta no sea líquida en
ese momento.
o
principal confo
orme a lo pa
actado por la
as partes o e
en la resolucción definitiva
Una vezz fijado el monto de la obligación
dictada en juicio an
nte el juez o árbitro, las prestaciones
p
s indemnizattorias establlecidas en este artículo deberán serr
as por la Institución de Seguros
S
sobre el monto de la obliga
ación principa
al así determ
minado;
cubierta
VII. Si e
en el juicio re
espectivo resulta proced
dente la recla
amación, au
un cuando no
o se hubiere
e demandad
do el pago de
e la
indemnización por mora estable
ecida en estte artículo, el
e juez o árbiitro, ademáss de la obliga
ación princip
pal, deberá
bién cubra esas prestaciiones conforrme a las fra
acciones pre
ecedentes;
condenar al deudorr a que tamb
ción por mora
a consistentte en el siste
ema de actua
alización e intereses a q
que se refierren las
VIII. La indemnizac
nes I, II, III y IV del prese
ente artículo
o será aplicable en todo tipo de segu
uros, salvo tratándose de seguros de
fraccion
caución
n que garantticen indemn
nizaciones re
elacionadas con el impa
ago de crédittos fiscales, en cuyo casso se estará
áa
lo dispu
uesto por el Código
C
Fiscal de la Federación.
El pago
o que realice
e la Institució
ón de Seguro
os se hará en
e una sola e
exhibición que compren
nda el saldo total por los
siguienttes concepto
os:
Seguros Atlass, S.A.

Paseoo de Tamarindos 60
6 Planta baja
T. (55)) 9177-5000

Col. Bosques de las Lomas
www.segurosaatlas.com.mx

Ciudad de Méxiico C.P. 05120
segatlas@segurrosatlas.com.mx

a) Los intereses mo
oratorios;
b) La acctualización a que se reffiere el primer párrafo de
e la fracción
n I de este arrtículo, y
c) La ob
bligación principal.
En caso
o de que la Institución
I
de Seguros no
n pague en una sola exxhibición la totalidad de los importess de las
obligaciiones asumidas en el co
ontrato de se
eguros y la indemnizació
ón por mora, los pagos q
que realice sse aplicarán
na
los concceptos seña
alados en el orden estab
blecido en el párrafo ante
erior, por lo que la indem
mnización po
or mora se
continuará generan
ndo en términos del pres
sente artículo
o, sobre el m
monto de la obligación p
principal no p
pagada, has
sta
o se cubra en
e su totalida
ad.
en tanto
Cuando
o la Institució
ón interpong
ga un medio de defensa que suspen
nda el proced
dimiento de ejecución p
previsto en esta
ley, y se
e dicte sente
encia firme por
p la que qu
ueden subsistentes los a
actos impug
gnados, el pa
ago o cobro
corresp
pondientes deberán inclu
uir la indemn
nización por mora que h asta ese mo
omento hubiiere generad
do la obligac
ción
principa
al, y
IX. Si la
a Institución de Seguros, dentro de los plazos y términos leg
gales, no efe
ectúa el pag
go de las indemnizacione
es
por morra, el juez o la Comisión
n Nacional pa
ara la Protec
cción y Defe
ensa de los U
Usuarios de Servicios F
Financieros,
según ccorresponda
a, le impondrrán una multta de 1000 a 15000 Díass de Salario
o.
En el ca
aso del proc
cedimiento administrativo
o de ejecución previsto en el artículo 278 de esta Ley, si la institución de
d
seguross, dentro de los plazos o términos le
egales, no effectúan el pa
ago de las in
ndemnizacio
ones por mo
ora, la Comis
sión
le impondrá la multa señalada en
e esta fracción, a petic
ción de la au
utoridad ejeccutora que co
orresponda conforme a la
fracción
n II de dicho artículo.
ARTÍCU
ULO 277 (LIISF).- En ma
ateria jurisdiccional para
a el cumplim iento de la ssentencia eje
ecutoriada q
que se dicte en
el proce
edimiento, el Juez de los
s autos requ
uerirá a la Ins
stitución de Seguros, si hubiere sido
o condenada
a, para que
compru
uebe dentro de
d las seten
nta y dos horras siguiente
es, haber pa
agado las pre
estaciones a que hubierre sido
condenada y en caso de omitir la comprobación, el Jue
ez ordene all intermediarrio del merca
ado de valores o a la
instituciión deposita
aria de los va
alores de la Institución de Seguros q
que, sin resp
ponsabilidad
d para la insttitución
depositaria y sin req
querir el con
nsentimiento
o de la Institu
ución de Seg
guros, efectú
úe el remate
e de valores propiedad de
d
ución de Seguros, o, tra
atándose de instituciones
s para el de pósito de va
alores a que se refiere la
a Ley del
la Institu
Mercad
do de Valores, transfiera los valores a un interme
ediario del m
mercado de valores para
a que éste e
efectúe dicho
o
remate..
En los ccontratos qu
ue celebren las Institucio
ones de Seguros para la
a administracción, interme
ediación, depósito o
custodia
a de títulos o valores qu
ue formen pa
arte de su ac
ctivo, deberá
á establecerrse la obligacción del inte
ermediario de
el
mercad
do de valores
s o de la insttitución depo
ositaria de dar
d cumplimi ento a lo pre
evisto en el párrafo ante
erior.
Tratánd
dose de los contratos
c
qu
ue celebren las
l Institucio
ones de Seg uros con insstituciones d
depositarias de valores,
deberá preverse el intermediario del merca
ado de valore
es al que la institución d
depositaria d
deberá transsferir los
umplimiento a lo señalad
do en el párrrafo anterior y con el que
e la Institución de Segurros deberá
valores para dar cu
tener ce
elebrado un contrato en el que se es
stablezca la obligación d
de rematar vvalores para
a dar cumplim
miento a lo
previsto
o en este arttículo.
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Los inte
ermediarios del mercado
o de valores y las instituciones depo
ositarias de llos valores ccon los que llas
Instituciiones de Seguros tenga
an celebrado
os contratos para la adm
ministración, intermediacción, depósito
o o custodia
a de
títulos o valores que
e formen pa
arte de su ac
ctivo, quedarrán sujetos, en cuanto a lo señalado
o en el prese
ente artículo, a
lo dispu
uesto en esta
a Ley y a las
s demás disp
posiciones aplicables.
a
La competencia por territorio pa
ara demandar en materia de seguro
os será dete
erminada, a e
elección del reclamante,
en razó
ón del domicilio de cualquiera de las delegacione
es de la Com
misión Nacio
onal para la Protección y Defensa de
los Usu
uarios de Servicios Finan
ncieros. Asim
mismo, será competente
e el Juez del domicilio de dicha dele
egación;
cualquie
er pacto que
e se estipule
e contrario a lo dispuesto
o en este pá
árrafo, será n
nulo.

Ley de la CONDUS
SEF
Artículo
o 50 Bis.- Cada
C
Institución Financiera deberá contar con una Unidad
d Especializzada que ten
ndrá por objjeto
atenderr consultas y reclamacio
ones de los Usuarios.
U
Dicha Unidad se sujetará a lo siguiente:
I. El T
Titular de la
a Unidad de
eberá tenerr facultades
s para repre
esentar y o
obligar a la
a Institución
n Financiera
a al
cumplim
miento de los
s acuerdos derivados
d
de
e la atención
n que se dé a la reclama
ación;
II. Contará con pers
sonal en cad
da entidad fe
ederativa en que la Instittución Finan
nciera tenga sucursales u oficinas;
III. Los gastos derrivados de su
s funcionam
miento, ope
eración y org
ganización correrán a cargo de la
as Instituciones
Financieras;
IV. Deb
berá respond
der por escrrito al Usuarrio dentro de
e un plazo q
que no exce
eda de trein
nta días háb
biles, contado a
partir de
e la fecha de
e recepción de las consu
ultas o recla
amaciones, y
V. El tittular de la Unidad
U
Espec
cializada de
eberá presen
ntar un infor me trimestra
al a la Comiisión Nacion
nal diferencia
ado
por pro
oducto o servicio, identtificando las
s operacione
es o áreas que registrren el mayo
or número d
de consultas o
reclama
aciones, con
n el alcance que la Com
misión Nacional estime p
procedente. Dicho inform
me deberá rrealizarse en
n el
formato
o que al efec
cto autorice, o en su caso proponga la propia Co
omisión Naccional.
La pressentación de
e reclamacio
ones ante la Unidad Esp
pecializada ssuspenderá la prescripcción de las a
acciones a que
q
pudiere
en dar lugar.
deberán in
Las Insstituciones Financieras
F
nformar med
diante aviso
os colocado
os en lugarres visibles en todas sus
sucursa
ales la ubic
cación, hora
ario de aten
nción y resp
ponsable o responsablles de la U
Unidad Espe
ecializada. Los
Usuario
os podrán a su elección
n presentar su
s consulta o reclamac ión ante la U
Unidad Especializada d
de la Instituc
ción
Financiera de que se
s trate o an
nte la Comisión Naciona
al.
Artículo
o 66.- La reclamación
n que reúna
a los requis
sitos señala
ados, por ssu sola pre
esentación, interrumpirá
á la
prescrip
pción de las acciones leg
gales corres
spondientes,, hasta que cconcluya el procedimien
nto.
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CLAUSULADO AN
NEXO
COBER
RTURA DE
E ASISTEN
NCIA EN VIA
AJE ATLA
AS
De aparecer como contratada esta
e
cobertu
ura en la cará
átula de la P
Póliza, el Asegurado ten
ndrá derecho
o a los
s adelante se
e detallan, de
d acuerdo con
c las cond iciones que se indican:
beneficios que más
1.

CONDICION
NES PARTIC
CULARES.

sta cobertura
a se apegará
á en todos lo
os casos a lo
o dispuesto en las Cond
diciones Gen
nerales de la
a
La operración de es
Póliza d
de seguro so
obre vehículos residente
es de la cuall forma parte
e.
1.1)

E
Esta cobertura de asistencia ampara
a a las siguie
entes person
nas:
1.1.1) A la persona física que figura
a como Asegurado en l a carátula d
de la Póliza así como a su cónyuge e
hijos menores
m
de 18 años, aun
nque viajen por separad
do y en cualq
quier medio de locomocción.
1.1.2) En el caso de pe
ersonas morales, a la persona fís ica que se indique com
mo conducttor habitual del
vehícu
ulo descrito en
e la carátulla de la Póliz
za así como
o a las demá
ás personass indicadas e
en el inciso que
q
antece
ede y bajo la
as condicione
es ahí expue
estas.
1.1.3) A los demás
d
ocup
pantes del ve
ehículo de que
q se trata sólo cuand
do resulten a
afectados po
or un accide
ente
del pro
opio vehículo
o asegurado
o.

1.2)

P
Para efecto de
d asistencia
a técnica, ell vehículo am
mparado porr esta coberrtura será exxclusivamente el que figura
e
en la carátula de la Pó
óliza. Sin em
mbargo, la presente cobertura
a no surtirrá efectos respecto de

v
vehículos destinados
d
s al transp
porte público de merrcancías o personas; de alquiller, con o sin
s
c
conductor; de peso superior
s
a 3,500 kilog
gramos o d
de antigüedad superrior a 20 añ
ños.
1.3)

S
Salvo especificación en contrario,
c
los
s servicios amparados
a
p
por esta cob
bertura surtirrán efecto a partir de los
s 25
kkilómetros de
e la residencia habitual del Asegurrado. Sin em
mbargo, las prestacione
es derivadass de daños que
q
ssufra el vehíc
culo no tend
drán tal limita
ación cuand
do el derecho
o provenga de accidenttes de circula
ación ocurrid
dos
ccon motivo del uso de tal vehículo.

1.4)

L
Los servicios
s de asisten
ncia referido
os a las pers
sonas, sus equipajes y efectos personales, se
e extenderán a
to
odo el mund
do, durante lo
os primeros 60 días naturales contin
nuos de viajje.

1.5)

S
Salvo especificación en contrario, lo
os servicios de asistenccia referidoss a los vehíículos tendrá
án validez sólo
s
d
dentro del territorio mexic
cano.
OS DE ASIST
TENCIA MÉ
ÉDICA.
BENEFICIO

2.
2.1)

G
Gastos Médicos y de hospitalización
n de emerge
encia en el e
extranjero. E
En caso de a
accidente o enfermedad de
lo
os Asegurad
dos en viaje
es por el extranjero, ya sea en auto
omóvil o en cualquier ottro medio de
e transporte
e, la
C
Compañía su
ufragará los gastos del tratamiento
t
paliativo, ini cial y urgentte de los servicios médicos necesarrios
in
ncluyendo el traslado
o para su hospitaliza
ación, interrvenciones quirúrgicas, honorario
os médicos
s y
m
medicamento
os prescritos
s de manerra urgente en
e la crisis médica por el médico que los atie
enda, hasta un
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líímite máxim
mo de $7,000
0 USD o su equivalente
e en moned
da nacional por año, sin
n que lo antterior incluya
a el
p
pago o reembolso de gas
stos al Aseg
gurado.
2.2)

G
Gastos Denttales en el extranjero. En caso de
e problemass odontológ
gicos de em
mergencia en
n viajes porr el
e
extranjero de
e los Asegu
urados, que requieran tratamiento
t
médico de urgencia, la
a Compañía
a sufragará los
g
gastos de dic
chos servicio
os, hasta por un máximo
o de $750 U SD o su equ
uivalente en moneda na
acional por año.

T
Traslado Mé
édico. En caso
c
de su
ufrir alguna enfermeda
ad, lesión o traumatissmo, tal qu
ue requiera su
h
hospitalizació
ón, esta cob
bertura ampa
arará el trasllado del ben
neficiario al ccentro hospiitalario más cercano o a su
d
domicilio hab
bitual utilizan
ndo el mediio más adec
cuado de tra
ansporte se
egún las circcunstancias. El traslado
o se
e
efectuará ba
ajo las cond
diciones que
e acuerden el médico d
de la Comp
pañía en co
oordinación con el méd
dico
trratante.
Cuan
ndo sea imp
prescindible el uso de am
mbulancia aé
érea, ésta se
e proporcion
nará únicamente desde Estados
Unid
dos de Norte
eamérica y Canadá.
C
Des
sde todos los
s países res tantes, el tra
aslado aéreo
o se realizarrá en avión de
d
línea
a comercial.

2.3)

En to
odos los cas
sos, el trasla
ado médico se
s limitará a 3 eventos p
por año.
2.4)

T
Transporte y repatriación
n de los Ase
egurados aco
ompañantess. Cuando la
a lesión o enfermedad de
e cualquiera
a de
lo
os Asegurad
dos impida la continua
ación del viaje, la Com
mpañía sufrragará los g
gastos de traslado de los
a
acompañante
es asegurados, hasta su domicilio habitual o hasta e
el lugar do
onde aquel se encuen
ntre
h
hospitalizado
o, siempre y cuando dic
cho traslado no pueda e
efectuarse e
en el medio de transporrte previsto con
c
m
motivo del viaje. La Com
mpañía sufra
agará los gas
stos por dich
hos servicio
os hasta por un máximo de 45 U.M.A´s
(U
Unidades de
e Medida y Actualizacion
A
n) por evento para dos a
acompañanttes como má
áximo.

2.5)

P
Prolongación
n de la esta
ancia del As
segurado en
n el extranje
ero por lesió
ón o enferm
medad. En ccaso de que
e el
m
médico tratante recomie
ende un reposo inmedia
ato posteriorr a su dada
a de alta, se
e sufragarán
n los gastos de
h
hotel hasta por
p $150 USD diarios o su equiva
alente en m
moneda nacional, con líímite de 10 días natura
ales
cconsecutivos
s.

2.6)

D
Desplazamie
ento y estancia de un fa
amiliar del As
segurado. E
En caso de q
que la hospiitalización fu
uese superio
or a
trres días, la Compañía
C
sufragará los
s siguientes gastos:
g
2
2.6.1) En territorio
t
mexicano, el im
mporte del viaje
v
de ida y vuelta de un familiar a
al lugar de h
hospitalizaciión,
en el
e medio de
e transporte que resulte
e más ágil, así como los gastos d
de estancia
a a razón de
e 8
U.M.A´s (Unidad
des de Medida y Actualizacion) por cada día, con máximo de cinco día
as y facturac
ción
totall por hosped
daje de 40 U.M.A´s
U
(Unid
dades de Me
edida y Actu
ualizacion).
2
2.6.2) En el
e extranjero
o, el importe
e del viaje de
d ida y vue
elta en classe económicca, así como
o la estancia a
razó
ón de $100 USD diarios, o su equ
uivalente en
n moneda nacional, con
n máximo d
de cinco días y
factu
uración totall por hosped
daje de $500
0 USD, o su equivalente
e en moneda
a nacional.

2.7)

S
Servicios porr Fallecimien
nto. En caso
o de fallecimiento de uno
o de los Ase
egurados durante el viaje
e, la Compa
añía
re
ealizará los trámites nec
cesarios parra el transpo
orte o repatriiación del ca
adáver y cub
brirá los gasstos de trasla
ado
h
hasta su inh
humación, siempre
s
que
e ésta ocurrra en territtorio mexica
ano; o a so
olicitud de los deudos, la
C
Compañía cubrirá inhum
mación en el
e lugar del deceso o e
el traslado d
de cenizas a la ciudad
d de residen
ncia
p
permanente del Asegura
ado. El límite
e máximo po
or todos los conceptos sserá de $2,5
500 USD, o su equivale
ente
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e
en moneda nacional, si el deceso
o ocurre dentro del terrritorio mexi cano y de hasta $5,000 USD, o su
e
equivalente en
e moneda nacional
n
si éste
é
ocurre en
e el extranj ero.
La C
Compañía también sufragará los gas
stos de trasla
ado de los a
acompañante
es asegurad
dos hasta su
u respectivo
domicilio o al lug
gar de inhum
mación, siem
mpre y cuand
do dicho trasslado no pue
eda efectuarrse en el medio de
transsporte previs
sto con motiv
vo del viaje. En caso de
e que el Aseg
gurado fallecido hubiera
a viajado sin acompañan
nte
adultto, la Compa
añía cubrirá el pago de un
u boleto redondo clase
e turista para
a un familiarr, en el medio de transpo
orte
más conveniente
e, desde su lugar de res
sidencia y ha
asta el lugarr del deceso.
2.8)

3.
3.1)

R
Regreso antiicipado al do
omicilio. La Compañía tomará
t
a su
u cargo los g
gastos suple
ementarios p
para el regre
eso
a
anticipado de
el Titular de
e la Póliza a su domicilio habitual, e
en caso de fallecimientto de un fam
miliar en prim
mer
g
grado, si el beneficiario no pudiera utilizar su boleto origi nal para el regreso. Se
e consideran
n familiares en
p
primer grado
o los padres, cónyuge e hijos del Titu
ular de la Pó
óliza.
BENEFICIO
OS DE ASIST
TENCIA AU
UTOMOVILÍS
STICA.
E
Envío y pago
o de remolqu
ue en la Rep
pública Mexicana. En ca
aso de accid
dente o averría al viajar p
por los Estad
dos
U
Unidos Mexic
canos, la Co
ompañía suffragará gasttos de remo
olque con lím
mite máximo
o de 45 U.M.A´s (Unidad
des
d
de Medida y Actualizacion) por eve
ento y con líímite de 3 e
eventos por año, hasta el lugar que
e el Asegura
ado
d
designe.
Se proporcion
nará de man
nera preferen
nte el servicio de platafo
orma, cuand
do éste exista y se encue
entre
m
de 50
0 kilómetros del lugar de
e la avería o accidente.
diisponible a menos
El remolque podrá
p
solicita
arse aún dentro de la misma ciudad
d de expedicción de la Pó
óliza sin conssiderar el
re
equisito de lo
os 25 kilóme
etros antes mencionado
m
.

3.2)

A
Auxilio Vial Básico en la Repúblic
ca Mexicana
a. En caso de averíass menores, la Compañ
ñía enviará un
p
prestador de servicios pa
ara atender eventualidades como ca
ambio de ne
eumático, pa
aso de corrie
ente o envío
o de
g
gasolina (se suministrará
án hasta 5 litros de gas
solina sin ca
argo al Ase
egurado). El límite para esta coberttura
sserá de 3 eve
entos por añ
ño.

3.3)

A
Auxilio Vial Básico
B
y Rem
molque en lo
os E.U.A. y Canadá.
C
En caso de req
querir auxilio
o vial de em
mergencia (pa
aso
d
de corriente, cambio de neumático o envío de gasolina) o servicio de remolque e
en los E.U.A
A. o Canadá
á, la
C
Compañía re
eembolsará los gastos erogados
e
po
or el servicio
o solicitado con límite m
máximo de $
$150 USD o su
e
equivalente en
e moneda nacional
n
y 3 eventos por año.
Para so
olicitar el serrvicio en los E.U.A. o Ca
anadá, el Ase
egurado deb
berá comuniicarse telefó
ónicamente p
por cobrar a la
Ciudad de México al
a teléfono que aparece en la tarjeta
a de identificcación y en la
a carátula de la Póliza, d
deberá
A
de
d Seguros Atlas,
A
y prop
porcionar loss siguientes datos:
identificcarse como Asegurado
a) Nombrre Completo
o.
b) Númerro de Póliza.
c) Ubicac
ción precisa donde se en
ncuentra.
d) Clase de servicio que
q requiere
e.
3.4)

E
Envío de refacciones en
n caso de av
vería en la República
R
M
Mexicana. En caso de a
accidente o avería al via
ajar
d
dentro de la República Mexicana
M
y a solicitud del Asegurad
do, la Compañía enviará
á las refacciiones que se
ean
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re
equeridas y no se encu
uentren disponibles en el
e lugar en d
donde se effectuará la rreparación, con límite de 3
e
eventos porr año. Estta cobertu
ura no inc
cluye bús
squeda, lo
ocalización
n ni el c
costo de las

rrefacciones
s.
3.5)

R
Referencia de
d talleres mecánicos.. A solicitud
d del Aseg
gurado, la C
Compañía proporciona
ará informac
ción
a
actualizada sobre los talleres
t
de servicio má
ás cercanoss al lugar del acciden
nte automovvilístico o falla
m
mecánica, en
n el caso de que el vehíc
culo pueda moverse
m
en forma autón
noma.

3.6)

E
Estancia y desplazamie
d
ento de los Asegurados por la inm
movilización
n del vehícu
ulo. En casso de avería
a o
a
accidente de
el vehículo, la
a Compañía
a sufragará lo
os siguiente
es gastos:
3.6.1) Cua
ando la reparración del ve
ehículo no pueda
p
ser effectuada el m
mismo día d
de su inmoviilización, seg
gún
el crriterio del re
esponsable del
d taller elegido por el A
Asegurado, la estancia en un hotell a razón de
e 20
mo 2 días p
U.M.A´s (Unidades de Med
dida y Actua
alizacion) po
or día, máxim
por vehículo
o y evento, con
c
límitte de 3 even
ntos por año..
3.6.2) Gas
stos de desp
plazamiento del Asegurrado y ocup
pantes, hasta
a 45 U.M.A´s (Unidade
es de Medida y
Actu
ualizacion) por
p vehículo, y un máxim
mo de 90 U
U.M.A´s (Unidades de M
Medida y Acttualizacion) por
año, para pasajjes, o bien, la renta de un vehículo
o de capacid
dad similar a
al del Asegu
urado hasta por
tres días.

3.7)

E
Estancia y de
esplazamien
nto de los As
segurados por
p robo del vehículo. E
En caso de rrobo del vehículo y una vez
v
ccumplidos los trámites de denuncia ante las auttoridades co
ompetentes, la Compañ
ñía sufragará
á los siguien
ntes
g
gastos:
3.7.1) La estancia
e
en un hotel a razón de 20
2 U.M.A´s (Unidades de Medida y Actualiza
acion) por día,
d
máx
ximo 4 días por
p vehículo
o y evento, con límite de 3 eventos p
por año.
3.7.2) Gas
stos de desp
plazamiento del Asegurrado y ocup
pantes, hasta
a 45 U.M.A´s (Unidade
es de Medida y
Actu
ualizacion) por
p vehículo, y un máxim
mo de 90 U
U.M.A´s (Unidades de M
Medida y Acttualizacion) por
año para pasaje
es, o bien, la renta de un
u vehículo de capacidad similar a
al del Asegu
urado hasta por
tres días.

3.8)

S
Servicio de Conductor
C
para
p
regreso
o al domicilio. Si el con
nductor por causa de accidente o e
enfermedad no
el vehículo y si no exxiste ningún
p
puede regresar a su re
esidencia pe
ermanente manejando
m
n acompaña
ante
de un conductor design
ccalificado para sustituirlo
o, la Compa
añía pagará los gastos d
nado por cualquiera de los
A
Asegurados para que regrese el veh
hículo con su
us ocupante
es a la reside
encia del be
eneficiario, o hasta el pu
unto
d
de destino prrevisto del viaje, con un máximo de 45 U.M.A´s (Unidades d
de Medida y Actualizacion).

3.9)

T
Transporte, depósito
d
o custodia
c
del vehículo re
eparado o re
ecuperado. Si la repara
ación del vehículo requiere
u
un tiempo de inmoviliza
ación de má
ás de 96 ho
oras, o si ell vehículo fu
ue robado y recuperad
do después del
ssiniestro, la Compañía
C
su
ufragará los siguientes gastos:
g
El depósito y custodia del
d vehículo reparado o recuperado,
r
con máximo
o de 16 U.M
M.A´s (Unida
ades de Medida
cion) por veh
hículo y even
nto, con límite de 32 U.M
M.A´s (Unida
ades de Med
dida y Actua
alizacion) por
y Actualizac
año.
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El desplazamiento del Asegurado
A
titular o perso
ona que él m
mismo designe, hasta el lugar donde
e se encuentre
ximo de 45 U.M.A´s
U
(Uniidades de M
Medida y Actu
ualizacion) p
por evento y de 90
el vehículo, con un máx
nidades de Medida
M
y Ac
ctualizacion) por año.
U.M.A´s (Un
4.

BENEFICIO
OS DE ASIST
TENCIA PE
ERSONAL.

4.1)

L
Localización y reenvío de equipaje y efectos personales. En
n el caso de
e robo o extrravío de equ
uipaje o efec
ctos
p
personales del
d Asegurado, la Comp
pañía le ase
esorará para
a la denunccia de los h
hechos y le ayudará en su
lo
ocalización; si los objeto
os fuesen re
ecuperados, también tom
mará a su ccargo el envvío hasta el lugar donde
e se
e
encuentre el beneficiario
o o a su resiidencia perm
manente. Si después de
e 48 horas n
no se localizzara el equip
paje
d
documentado
o en vuelo comercial
c
re
egular, paga
ará una inde
emnización p
por pieza do
ocumentada a razón de 16
U
U.M.A´s (Uniidades de Medida
M
y Actu
ualizacion).

4.2)

A
Asistencia ad
dministrativa
a. En el caso de robo o pérdida de
e documento
os esenciale
es para la co
ontinuación del
vviaje, tales como pasapo
orte, visa, bo
oletos de av
vión, etc., se
e proporciona
ará la aseso
oría sobre ell procedimie
ento
a seguir hastta lograr la re
ecuperación
n o reexpedic
ción de los d
documentoss perdidos o robados.

4.3)

A
Asistencia en
n recuperaciión de gasto
os por otras membresíass. En el caso
o de eventua
alidades mé
édicas, jurídicas
y administrattivas que se
e encuentre
en cubiertas por la afilia
ación del Assegurado a una tarjeta de crédito, se
p
proporcionarrá la asesoríía telefónica sobre el pro
ocedimiento
o a seguir pa
ara lograr la recuperació
ón o reembo
olso
d
de éstas cob
berturas.

4.4)

R
Referencia Médica.
M
A solicitud
s
del Asegurado, la Compa
añía proporccionará inforrmación acttualizada so
obre
m
médicos, clín
nicas y hosp
pitales en la República Mexicana.
M
L
La Compañ
ñía no se h
hará respo
onsable de
e la

c
calidad de los servic
cios presta
ados, de lo
os costos iincurridos
s ni de las consecuencias que se
d
deriven de éstos.
4.5)

R
Referencia Legal
L
en el extranjero. A solicitud del Aseg
gurado, la C
Compañía proporciona
ará informac
ción
a
actualizada sobre abog
gados que le puedan proporciona
ar la asisten
ncia profesiional corresspondiente. La

C
Compañía no se harrá respons
sable de la
a calidad d
de los serrvicios pre
estados, d
de los costtos
in
ncurridos ni de las consecuen
c
cias que se deriven d
de éstos.
4.6)

T
Transmisión de mensaje
es. La Comp
pañía se enc
cargará de ttransmitir, a petición del Asegurado
o, los mensa
ajes
u
urgentes que
e le solicite derivados de
d los aconttecimientos objeto de la
as prestacio
ones a que se refiere esta
e
P
Póliza.

4.7)

L
Línea telefó
ónica de información. A solicitud del Asegu
urado, la C
Compañía p
proporcionará informac
ción
a
actualizada sobre
s
la ubic
cación de ca
asetas de pe
eaje, sus cuotas, carrete
eras y gasollineras, así ccomo teléfon
nos
y direcciones
s de corralon
nes y delega
aciones polítticas en el D
Distrito Federral.

4.8)

E
Envío de cerrrajero. En caso de inmo
ovilización del vehículo p
por extravío de llaves o porque se h
hayan queda
ado
o, únicamen
d
dentro del mismo,
m
la Co
ompañía co
oordinará el
e envío de un cerrajero
nte para la apertura del
vvehículo, sin
n que con esto se deriv
ve alguna re
esponsabilid
dad para la Compañía. El costo de
e refacciones o
d
duplicados de llaves será
á por cuenta
a del Asegurrado.

E
El costo de
el servicio queda a cargo
c
del Asegurado
A
o, previa co
otización ttelefónica y aceptaciión
d
de su parte
e.
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Para poder otorgar este
e servicio, en
n todos los casos
c
será n
necesario qu
ue el Asegura
ado se identtifique con el
e
ntes de que éste
é
proceda
a a otorgar el
e servicio.
cerrajero an
5. PROCEDIMIENT
TO PARA SO
OLICITAR LA
L ASISTEN
NCIA.
5.1)

E
En caso de requerir
r
algu
uno de los be
eneficios qu
ue otorga la ccobertura de
e Asistencia
a en Viaje y a
antes de inic
ciar
ccualquier acc
ción, el Aseg
gurado debe
erá llamar a la Central de
e Asistencia
a telefónica, al teléfono q
que aparece
e en
la
a tarjeta de identificación
i
n y en la carrátula de la Póliza,
P
facilittando los sig
guientes dattos:
1. Su nombrre y el núme
ero de Póliza
a del vehícullo asegurado
o.
2
2. Indicar el lugar donde
e se encuentra y el número de teléfo
ono en el cu
ual se le puede contactar, o bien, tod
dos
ecesarios pa
ara localizarlo
o.
los datos ne
3. Describir el problema
a y el tipo de ayuda que se requiere..

5.2)

N
No se pag
gará el ree
embolso de
d los serv
vicios con
ntratados por el As
segurado s
sin el prev
vio
c
consentimiiento de la
a Compañía
a, salvo en
n el caso d
de comprobada fuerzza mayor q
que le impida
c
comunicars
se con la misma
m
o co
on los terc
ceros encargados de
e prestar diichos serv
vicios.

5.3)

E
En el momen
nto en que la Compañía
a efectúe el pago de cua
alquiera de las indemnizaciones previstas en esta
e
ccobertura, el Asegurado
o le cederá todos los derechos q
que le asista
an frente a terceros y se obligará
á a
e
extenderle lo
os documenttos que se re
equieran parra tal efecto .

5.4)

L
La Compañ
ñía efectua
ará los pag
gos e indem
mnizacione
es a que se
e refiere es
sta Póliza, siempre que
q
e
ello no gen
nere lucro para
p
los As
segurados
s.

5.5)

P
Por lo que se refiere al vehículo, lo
os servicios que esta co
obertura ofre
ece, se presstarán sólo cuando és
ste

s
sea utilizado por el Asegura
ado, o bie
en, por ell conducto
or cuando
o éste cu
uente con el
c
consentimiiento expre
eso o tácitto para ello
o.
6. EXC
CLUSIONES
S PARA LA
A COBERT
TURA DE ASISTENCI
A
IA EN VIAJ
JE.
Ademá
ás de las exclusiones
e
s establecidas en las
s Condicio
ones Generrales de la
a Póliza de seguro de
e la
cual es
sta cobertu
ura forma parte, no se
s proporc
cionarán lo
os beneficios de asis
stencia des
scritos en
esta co
obertura en los siguiientes caso
os:
o del cond
a) Por dolo o ma
ala fe del Asegurado
A
ductor del vehículo;
b) Por fenómen
nos de la
a naturale
eza de ca
arácter ex
xtraordinario, tales como in
nundaciones,
emotos, errupciones volcánicas
s o tempes
stades cicllónicas;
terre
c) Por hechos y/o actos de
erivados de
e terrorism
mo, motín o tumultos
s populares
s;
d) Por hechos y/o actos de
d fuerzas armadas o fuerzas o cuerpos de segu
uridad, aún
n si estos se
efec
ctúan en tie
empos de paz;
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e) Com
mo resultad
do de hech
hos relacio
onados con
n energía rradioactiva
a;
f) Por mal uso o empleo in
ndebido de
el vehículo
o sin conse
entimiento
o del Asegu
urado, com
mo en el ca
aso
de rrobo o abuso de conffianza;
g) Por enfermeda
ades o lesiones derivadas de padecimie
p
entos cróniicos o de llas diagno
osticadas con
c
ante
erioridad al
a viaje;
h) Por suicidio y//o lesiones
s o secuela
as ocasion
nadas por la tentativa
a del mism
mo.
i) Por enfermed
dades o es
stados pattológicos producido
os por la ingestión voluntaria
a de alcoh
hol,
gas, substtancias tóx
xicas, narc
cóticos o medicamen
m
prescripció
ón médica;; tampoco se
drog
ntos sin p
cubrirá la asis
stencia y/o gastos de
erivados de
e enfermed
dades men
ntales;
j) Por hechos relacionado
r
os con la
a adquisición o uso
o de próte
esis, anteo
ojos o con motivo de
emb
barazo;
k) Por prácticas deportivas
s en compe
etencias;
a y/o gas
stos de ocupantes
o
del vehíc
culo trans
sportados gratuitam
mente, com
mo
l) La asistencia
cons
secuencia
a de los llam
mados "av
ventones", "rides" o "autostop"".
m)

Los gastos
s médicos, dentales u hospitallarios denttro del terrritorio mex
xicano.

Todo lo no previsto por estas condic
ciones partticulares, s
se regirá p
por lo dispu
uesto en la
as
Condic
ciones Gen
nerales de la Póliza de
d la cual ésta
é
coberrtura forma
a parte.

En cum
mplimiento
o a lo dispuesto en
n el artículo 202 de la Ley de
e Institucio
ones de S
Seguros y de
Fianza
as, la docu
umentación contracttual y la nota
n
técnic
ca que inttegran este
e producto
o de segu
uro,
quedaron registrradas ante
e la Comisiión Nacion
nal de Segu
uros y Fian
nzas, a partir del día
a 30 de Ene
ero
de 2017, con el número
n
CN
NSF-S0023-0069-2017
7

En cum
mplimiento
o a lo dispuesto en
n el artículo 202 de la Ley de
e Institucio
ones de S
Seguros y de
Fianza
as, la docu
umentación contracttual y la nota
n
técnic
ca que inttegran este
e producto
o de segu
uro,
quedaron registrradas ante
e la Comisiión Nacion
nal de Segu
uros y Fian
nzas, a partir del día
a 30 de Ene
ero
de 2017, con el número
n
CN
NSF-S0023-0070-2017
7
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