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MANUAL DE SEGUROS

INTRODUCCIÓN

Estimado Cliente:

Con nuestra mejor intención y compromiso de cumplir con las necesidades de nuestros clientes,
hemos desarrollado el presente Manual como una guía para la presentación de reclamos
derivados de daños o pérdidas de los bienes asegurados.

Esperamos que este Manual sea de mucha utilidad. En él encontrará información importante
sobre las coberturas, los procedimientos y la presentación del reclamo.

Igualmente, han sido incluidas las definiciones de los términos de seguro más usados y la lista de
contactos para reclamos, tanto de SOMOS Seguros como de las Aseguradoras y de los principales
servicios de asistencia.

Reciba un cordial saludo.

SOMOS ASESORES DE SEGUROS, S.A.
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NOTA IMPORTANTE:

Este manual ha sido desarrollado por SOMOS ASESORES DE SEGUROS, S.A. para sus clientes y
debe ser utilizado solamente como referencia. En todos los casos prevalecerán los términos,
condiciones, exclusiones y deducibles pactados en las condiciones generales, particulares y
aditamentos emitidos bajo cada una de sus pólizas.
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PÓLIZA DE AUTOMÓVIL 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE COBERTURAS:

Responsabilidad civil por lesiones corporales: Ampara las sumas de dinero que el Asegurado resulte
legalmente obligado a pagar, por las lesiones corporales, incluyendo la muerte, causadas a terceras
personas, que pueden ser peatones o pasajeros de otro vehículo.

Responsabilidad civil por daños a la propiedad ajena: Cubre las sumas de dinero que el Asegurado
resulte legalmente obligado a pagar, por los daños ocasionados a bienes de terceras personas, como
resultado de una colisión u otro evento cubierto por la Póliza.

Gastos médicos: Cobertura de reembolso de gastos médicos, cubiertos por la Póliza, tanto del Asegurado
como de los pasajeros que resulten afectados en una colisión o vuelco. Esta cobertura no aplica para
vehículos de tipo comercial o equipo pesado.

Colisión o vuelco: Coberturas para el vehículo Asegurado, que amparan en caso de colisión o vuelco en
un siniestro amparado por la Póliza y para lo cual el Asegurado deberá asumir un deducible (ver “deducible”
en las condiciones particulares de la Póliza).

Comprensivo: Esta cobertura ampara al vehículo asegurado contra los demás eventos que no sean una
colisión o vuelco como, por ejemplo: robo, incendio, explosión, vandalismo, daños por maldad y otros no
excluidos en la Póliza y para lo cual el Asegurado también deberá pagar un deducible en caso de siniestro.
(ver “deducible” en las condiciones particulares de la Póliza).

Nota: En el caso de vehículos comerciales, la cobertura de Comprensivo completa no aplica y sólo se puede
optar por las coberturas de robo e incendio y explosión, con excepción de la póliza de Banesco Seguros, que
cuenta con una cobertura de Comprensivo Comercial.
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1.2. MANEJO DE PÓLIZAS DE AUTOMÓVIL
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Pólizas nuevas: Para cotizar un seguro de automóvil, requerimos lo siguiente: marca, modelo, año y el
valor acordado del auto; además, el número de la cédula de identidad personal del propietario del auto y
del conductor, si se trata de una persona distinta al propietario. Lo anterior, con el fin de verificar su historial
como conductor, con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), lo que nos permitirá ofrecerle los
mejores descuentos del mercado.



Cuando se trata de un auto nuevo, requerimos copia de la factura o de la proforma de compra; si se trata de
un vehículo usado, y no contamos con copia de la Póliza anterior, debemos programar una inspección.

El cliente deberá llenar y firmar el Formulario Único para Sujetos Regulados, No1, para Persona Natural, o No2,
para Persona Jurídica, además de adjuntar los documentos requeridos en este formulario.

Inclusiones o exclusiones de unidades: Al recibir una solicitud de inclusión de un auto, bajo una Póliza
vigente, requerimos la información antes señalada, con respecto al nuevo vehículo. Las exclusiones serán
procesadas previa confirmación escrita del Asegurado, quien deberá identificar claramente el vehículo que
desea excluir. Las Pólizas emitidas para vehículos financiados no podrán ser eliminadas ni canceladas, sin la
autorización del acreedor.

Cancelación de la Póliza: Toda solicitud de cancelación debe ser hecha por escrito y debe ser acompañada
con copia de la cédula de identidad del propietario. Si la Póliza señala que existe un acreedor, debemos
recibir la autorización escrita de dicho acreedor, antes de procesar la solicitud de cancelación o cambio.

Una vez nuestra cotización es aceptada, procuramos obtener inmediatamente, todos los datos del cliente
(nombre completo, dirección residencial, dirección laboral o de cobro, apartado postal y números de teléfono).
Adicionalmente, debemos obtener información específica sobre el vehículo: número del motor, del chasis,
extras de fábrica, extras o accesorios adicionales y serie de equipos adicionales.
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I. Verificar si el vehículo reportado como el accidentado, se encuentra debidamente descrito
como asegurado bajo la Póliza.

II. Identificar o determinar qué cobertura, o coberturas, bajo la Póliza es afectada y confirmar que
el vehículo asegurado cuenta con dicha cobertura, o coberturas.

III. Si es solamente un caso de daños a terceros, puede llenar el formulario de reclamos vía Web a
través de www.somos-seguros.com o puede llenar y enviar el informe tradicional de Reclamo
para Pólizas de Automóvil.

IV. Para reclamos de colisión o robo Ud. puede, igualmente, llenar el informe por medio de la
Web y llevar el auto a cualquiera de los talleres que aparecen en nuestra página Web como
talleres autorizados y enviar los documentos especificados en el mismo sitio.

V. Confirmar, según la cobertura afectada, a cuánto asciende el monto deducible a pagar.
VI. Todas las Pólizas cuentan con un periodo para la presentación del reclamo; de tal forma que si

Ud. ha decidido esperar hasta la audiencia de tránsito, deberá, de todas formas, llenar y enviar
el formulario de reclamos; puede hacerlo, igualmente, por www.somos-seguros.com.
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1.3.        PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN RECLAMO

Al tener conocimiento de un accidente, Ud. deberá seguir los siguientes pasos:

http://www.somos-seguros.com/
http://www.somos-seguros.com/


1.5 RECLAMOS

Pérdida Total: Cuando el auto es declarado pérdida total como consecuencia del accidente, el
Asegurado deberá entregarnos todos los documentos originales de registro del auto, al igual que las
llaves; además, debe firmar una tarjeta de traspaso del Municipio correspondiente. El Asegurado
debe también liberar toda acreencia o concesión a terceros del vehículo, para permitirnos realizar los
trámites de traspaso e indemnización correspondiente a la pérdida total.

Robo, hurto o ratería: En los casos de robo o hurto del vehículo, o pérdidas parciales por robo, el
Asegurado debe presentar una denuncia a la D.I.J. o a la Policía Nacional, dentro de un término no
mayor a veinticuatro (24) horas hábiles, después de percatarse de tal robo o hurto. El Asegurado debe
solicitar una copia de la denuncia, sellada por la entidad y notificar a SOMOS Seguros lo antes
posible, para remitirnos realizar los trámites del reclamo a la Aseguradora. También puede reportarlo
por www.somos-seguros.com.

Daños a terceros: Para los accidentes o reclamos bajo pólizas que mantienen sólo cobertura de
lesiones corporales y daños a la propiedad ajena, el Asegurado debe esperar que las autoridades del
tránsito acudan al lugar y levanten el Parte Policivo correspondiente. Lo anterior,
independientemente de que el Asegurado se considere responsable, o no. El Asegurado no debe
asumir responsabilidad alguna. Si se trata de un atropello, debe prestar los primeros auxilios o
asistencia a la víctima, sin que esto pueda ser interpretado como aceptación de responsabilidad.
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1.4 ¿QUÉ HACER EN CASO DE COLISIÓN O VUELCO?

Al ocurrir una colisión o un vuelco del vehículo cubierto, el Asegurado debe:

i. Contactar a SOMOS Tu Ayuda 24/7 al número telefónico 300-0202 o al Whatsapp 6268-9562,
en el que coordinaremos de inmediato el envío de un inspector.

ii. Avisar a las autoridades del tránsito y proteger el auto, ya sea que estuviere, o no, cubierto el
accidente o que sea responsabilidad, o no, del Asegurado.

iii. No asumir ninguna responsabilidad del accidente ni hacer arreglos amistosos.
iv. Obtener la mayor cantidad de información de los afectados y heridos, si los hay; (marca de los

autos, placa, hospitales a los que fueron trasladados etc.).
v. No abandonar el vehículo por ningún motivo, a menos que su seguridad esté en juego.
vi. En caso de necesitar servicio de grúa, coordinar con SOMOS Seguros Asistencia para el envío de

esta.

http://www.somos-seguros.com/


1.8 EXCLUSIONES IMPORTANTES DE LA PÓLIZA DE AUTO

Esta Póliza no ampara los siguientes riesgos o situaciones, cuando se trata de vehículos de uso
particular o comercial:

• Deterioro gradual debido al uso o desgaste de piezas o accesorios, ni desperfectos, roturas o fallas
mecánicas; a menos que dicho daño sea consecuencia directa de otra pérdida que sí cubra la Póliza.

• Pérdidas por el recalentamiento excesivo o daño producido por corrientes eléctricas, a menos que se
produzcan llamas.

• Pérdidas por inundaciones debido a la entrada de agua que caiga sobre el vehículo asegurado.

• Pérdida de llantas, a menos que sean dañadas por un incendio, o sean robadas, o que sean dañadas
durante otro evento cubierto bajo la Póliza.

• Ningún otro vehículo que esté conectado al auto asegurado (remolque, lancha, yate, grúa, etc.), ni las
lesiones, pérdidas o daños causados a terceros por dicho vehículo.

• Pérdidas o daños como consecuencia directa o indirecta de guerra internacional, declarada o no; actos
de un enemigo extranjero, guerra civil, actos de terrorismo y todas las otras situaciones semejantes a
las descritas y las acciones dirigidas a evitarlas o a contenerlas.

• Cualquier acontecimiento en el cual intervenga la energía nuclear o atómica.
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1.6 AVISO DEL ACCIDENTE – TÉRMINO DE PRESENTACIÓN

El Asegurado debe avisar a SOMOS Seguros o a la Aseguradora, tan pronto como le sea posible, pero
dentro de los diez (10) días calendarios subsiguientes a la fecha del accidente; para esto, debe llenar
el formulario o informe de accidente.

1.7 PLAZO PARA INDEMNIZAR

La Aseguradora deberá pagar o formalizar los trámites para la reparación o reemplazo del vehículo,
dentro de treinta (30) días calendarios desde que esta haya acordado por escrito con el Asegurado
sobre la forma en que será efectuada la reparación o la indemnización.

• Confiscación, requisición, nacionalización, expropiación, incautación, secuestro o abandono por orden
de la autoridad.



• Este seguro no cubre cualquier daño mientras el vehículo esté realizando actividades distintas a las
declaradas, tales como transporte de carga explosiva, fuegos artificiales, productos inflamables u otros
similares a los aquí expresados.

• Acciones fraudulentas, deshonestas, ilícitas y criminales del Asegurado o de cualquiera que actúe por
cuenta del Asegurado.

• Daños que sufra o que ocasione el auto asegurado, mientras esté participando en carreras o pruebas de
seguridad, resistencia o velocidad.

• Si al ocurrir un accidente el conductor del auto asegurado se encuentra bajo los efectos de bebidas
alcohólicas o drogas alucinantes, nocivas o tóxicas.

• Si al ocurrir un accidente el conductor del auto asegurado no tenga licencia válida y vigente expedida
por la autoridad competente.

• Lesiones corporales, daños a propiedad ajena o asistencia médica, causados por cualquier bien que
esté siendo transportado en, sobre, o por, el auto asegurado.

• El no realizar el Parte Policivo o la llamada al servicio de asistencia, es razón suficiente para que el
reclamo sea declinado o no atendido por la Aseguradora.
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• Mientras el vehículo asegurado se encuentre en poder de terceros por reparación o mantenimiento.



PÓLIZA DE CARGA MARÍTIMA,
AÉREA O TERRESTRE
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2. PÓLIZA DE CARGA MARÍTIMA, AÉREA O TERRESTRE

2.1 TIPOS DE COBERTURAS

Cláusula “A” (Todo riesgo): esta cobertura ampara toda pérdida o daño físico a la carga,
exceptuando los causados por los riesgos excluidos.
Cláusula “B” (Libre de avería particular): cobertura estándar e intermedia de “riesgos
nombrados con exclusiones”.
Cláusula “C” (Sin Avería): Esta es una cobertura mínima que ampara básicamente, los riesgos
producidos por accidentes mayores, propios de la navegación (hundimiento, encallamiento,
etc.).

Nota: Existen otras cláusulas que pueden ser utilizadas en casos especiales, dependiendo del
tipo específico de carga. Entre estas están las de Mercancía Refrigerada, Carne Congelada,
Alimentos Congelados, Granos y Aceites; cláusula para Ganado, Yute, Madera de Construcción,
Caucho Natural, Carbón y otras.

En la Cláusulas “A”, “B” y “C” quedan excluidos los siguientes riesgos:

• Pérdidas, daños y costos imputables a una falta deliberada del Asegurado.
• Merma o desgaste natural de las mercancías durante el transporte y envejecimiento del bien

asegurado.
• Pérdida, daños y gastos por falta de idoneidad del embalaje, incluyendo la estiba de un contenedor.
• Falta de idoneidad del embalaje y de las marcas que lleva la carga.
• Pérdidas, daños y gastos por retraso o demora (que no sean de avería gruesa). Definición de Averia

Gruesa: Es el acto cuando de manera intencionada y razanoble se causa un daño o un gasto
extraordinario para la salvación común de los bienes comprometidos en un viaje marítimo con ocasión
de estar todos amenazados por un peligro.

• Pérdida, daños y gastos por insolvencia o quiebra de los propietarios, fletadores y armadores.
• Pérdida, daños y gastos por utilización de arma atómica nuclear.
• Riesgos de guerra y huelga.
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2.2 COTIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

SOMOS Seguros tiene a su disposición diversas opciones de coberturas y primas para el transporte o carga
de mercancía (importación o exportación), por vía marítima, aérea o terrestre. Las alternativas son ofrecidas
mediante la emisión de una Póliza abierta de carga (cuando se realiza un promedio de cinco [5] embarques
mensuales); o mediante Certificados de Seguro individuales (en los casos en que los embarques son
esporádicos).
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Para poder cotizarle, requerimos que Ud. complete un cuestionario que debe contener entre otras, la
siguiente información:

• La descripción completa de la mercancía.
• El medio de transporte (nombre del barco o naviera, línea aérea, transportista terrestre, u otro medio);
• El tipo de embalaje o de empaque (cajas de cartón, con o sin “foam”, carga paletizada, carga en

contenedores sellados o contenedor consolidado).
• El país y ciudad original de procedencia de la mercancía (importaciones), o el país y ciudad hacia

donde será enviada la mercancía (exportaciones).
• El valor de la mercancía (valor según la factura, más el flete), al cual se le agregará un 10%, para cubrir

otros gastos.

Una vez que Ud., como cliente, acepte la propuesta que le presentemos, deberá llenar y firmar el Formulario
Único para Sujetos Regulados No2, para Personas Jurídicas, además de adjuntar los documentos requeridos
en ese formulario.

2.3 INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE RECLAMOS

i. Inspeccione las mercaderías inmediatamente las reciba.
ii. Compruebe el embarque antes de firmar como recibido.
iii. Cuente el número de cajas o paquetes existentes y confirme que coincida con lo que indica el

documento de transporte.
iv. Inspeccione cuidadosamente cada uno de los paquetes. Cualquier pequeño daño en el

paquete, podría significar daños o pérdidas internas.
v. Si existe daño o pérdida, trate de investigar qué pudo causarlo.
vi. Si es posible, también usted tome fotos que demuestren la condición de los bultos mientras

están dentro del camión o contenedor o para demostrar el mal empaque o mala estiba.

2.4 ¿QUÉ HACER SI RECIBE SU EMBARQUE CON DAÑOS O FALTAS?

i. Si Ud. observa sellos distintos a los mencionados en el documento de transporte, no abra el
contenedor. Ud. debe llamar inmediatamente al inspector de averías de la aseguradora (a
través nuestro) y al transportista, solicitando la inspección conjunta (“joint-survey”) y solamente
proceder a la apertura del contenedor, cuando todas las partes estén presentes.

ii. Si Ud. observa los sellos del contenedor violados o invadidos de alguna forma, siga el mismo
procedimiento del punto anterior (i).

iii. Si el contenedor muestra señales visibles de daños a la estructura como abolladuras,
perforaciones, etc., siga el mismo procedimiento del primer punto (i).



i. Nota de Excepción.
ii. Informe de Avería (original).
iii. Certificado de Seguros o declaración mensual correspondiente (original).
iv. Documento de transporte (original) (Conocimiento de Embarque, o guía aérea, o carta de

porte terrestre).
v. Factura Comercial (original).
vi. Lista de Empaque (original).
vii. Copias de las cartas de protesta o de los avisos de reclamo a los transportistas y a todos los

que estuvieron involucrados en el manejo de la carga. Las cartas deben ser hechas
inmediatamente después del recibo de la carga dañada o con faltante. Esta(s) copia(s)
deberá(n) tener el sello y la firma del transportista o del embarcador, como acuse de recibo
(véase, a continuación, la muestra de una carta de protesta).

viii. En caso de reclamos debidos a accidentes de tránsito terrestre, Ud. deberá presentar copia
del parte policivo o reporte de las autoridades de Tránsito y Transporte Terrestre.

Todo reclamo presentado fuera del plazo estipulado, será declinado automáticamente por la empresa
aseguradora.
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vi. Si no hay señales externes visibles de violaciones o daños y el contenedor es abierto, usted no
debe modificar el estado del cargamento ni su embalaje hasta la llegada del inspector de
seguros, a menos que sea estrictamente necesario, para minimizar la pérdida. Es decir, si la
mercancía está mojada, dañada, etc., sobre la base del punto previo, no devuelva el contenedor,
hasta que el inspector de averías haya examinado todo (el contenedor y la carga).

2.5 PRESENTACIÓN DEL RECLAMO

El Asegurado debe someter a la Aseguradora el reclamo escrito, dentro de un plazo no mayor a los seis (6)
meses, contados a partir de la fecha de embarque indicada en el documento de transporte (conocimiento de
embarque, guía aérea o carta de porte terrestre).

El reclamo debe detallar los daños existentes y debe incluir los siguientes documentos:
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2.6 MUESTRA DE LA CARTA DE PROTESTA

“Panamá, xx de xxxxx de xxxx

Señores
(Transportista xxxxx)
Ciudad / País

Ref: No del documento de transporte (Guía Aérea o Conocimiento de Embarque), mercancía
y número de bultos

Distinguidos señores:

Al recibo del embarque descrito en la referencia, hemos observado daños y/o faltantes de
mercancía. Siendo ustedes los transportistas de esta carga, les hacemos responsables por
cualquier pérdida que pudiera ocurrir y nos reservamos el derecho de formular nuestro
reclamo oportunamente.

Adjuntamos una copia adicional de este aviso preliminar de reclamo a fin de que nos la
devuelvan debidamente sellada, fechada y firmada como constancia de recibo.

Atentamente,
Xxxxxxx”

2.7 PLAZO MÁXIMO PARA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE PROTESTA

CAUSA DE VÍA VÍA
PÉRDIDA AÉREA MARITIMA

Pérdida, daño 7 días desde la Reportar por escrito
o demora entrega, si hubo dentro de los 3 días

daño y 14 días, calendarios
si hubo demora siguientes a la entrega

Daños 7 días desde la 6 meses después de la
Ocultos entrega descarga

Falta de 120 días desde 1 año, desde la fecha
Entrega la fecha del programada de entrega

Airwaybill

Para embarques terrestres, el plazo es de 24 horas.



SEGURO PARA EQUIPOS
ELECTRÓNICOS
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3. SEGURO PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS
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3.2 COTIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

Para cotizarle una Póliza de Equipo Electrónico, necesitamos conocer cuál es el monto total del equipo que
desea asegurar. Por otro lado, para la suscripción o emisión de la Póliza le solicitaremos datos generales
sobre el Asegurado (nombre completo, RUC o número de cédula, fecha de nacimiento, dirección completa,
apartado postal, teléfonos y la dirección para el cobro de la prima). Además, le solicitaremos información
completa del equipo (listado detallado, con los valores de reposición, de todos los equipos, ubicación y un
detalle de equipos móviles) y la ubicación del local donde están localizados todos estos equipos.

Una vez la propuesta es aceptada, el cliente deberá llenar y firmar el Formulario Único para Sujetos
Regulados, No.1 para Persona Natural, o No.2, para Persona Jurídica, además de adjuntar los documentos
indicados en este formulario.

Es importante señalar que los valores a ser cubiertos, deben ser el equivalente a lo que costaría reemplazar
los equipos por equipos nuevos con las mismas características. De lo contrario, en caso de siniestro, el
Asegurado será afectado financieramente, ya que se le aplicará la regla proporcional; es decir, sufrirá la
proporción de la pérdida, en la misma medida en que no aseguró correctamente su mercancía.

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA

Este tipo de póliza cubre las pérdidas o daños físicos súbitos e imprevistos causados por: incendio, impacto
de rayo, explosión, implosión, humo, hollín, gases o líquidos o polvos corrosivos, inundación, acción del
agua y humedad, siempre que no provengan de condiciones atmosféricas normales ni del ambiente en
que se encuentren los bienes asegurados. Además cubre: cortocircuito, agotamiento, arco voltaico,
perturbaciones de campos magnéticos, aislamiento insuficiente, sobretensiones causadas por rayos,
tostación de aislamientos, errores de construcción, fallas de montaje, defectos de material, errores de
manejo, descuido, impericia; así como daños malintencionados y dolo de terceros, robo con forzamiento,
granizo, helada, tempestad, hundimiento del terreno, deslizamiento de tierra, caída de rocas, aludes y
otros accidentes no excluidos de la Póliza.

Se aseguran todas las computadoras, sus accesorios e instalaciones, así como los equipos de audio, video,
las copiadoras, faxes, centrales telefónicas, sus extensiones e instalaciones, máquinas procesadoras o
industriales y electrónicas. No está cubierta la data contenida en discos ni los programas (software).



3.3 PRESENTACIÓN DE RECLAMO

Al tener conocimiento de un evento que ocasione la pérdida o daños al equipo cubierto y, por lo tanto,
un reclamo bajo la Póliza, el Asegurado deberá:

i. Notificarlo inmediatamente a SOMOS Seguros, llamando a SOMOS Tu Ayuda 24/7 al número

telefónico 300-0202 o al Whatsapp 6268-9562.

ii. Levantar un inventario del equipo dañado;

iii. Solicitar un reporte de daños a la empresa proveedora del equipo dañado y un presupuesto de

reparación o cotización para el reemplazo de los equipos;

iv. Finalmente, debe enviarnos dentro de un plazo no mayor de 30 días, una notificación escrita,

relatando cómo ocurrió el evento que ocasionó las pérdidas o daños, adjuntando original del

reporte antes mencionado, con copia de la propuesta de reparación o de reemplazo del equipo.

El Asegurado no debe disponer o destruir los equipos afectados, sin que medie una autorización de la
Aseguradora.
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3.4 EXCLUSIONES IMPORTANTES

• Pérdidas o daños que sean consecuencia directa del funcionamiento continuo o desgate,
corrosión, o deterioro gradual debido a condiciones atmosféricas.

• Cualquier gasto relacionado al mantenimiento de los equipos asegurados; esta exclusión se
aplica también a las partes recambiadas en el curso de dichas operaciones de mantenimiento.

• Pérdidas o daños a partes susceptibles a desgaste, tales como bulbos, válvulas, tubos, bandas,
fusibles, sellos, cintas, alambres, cadenas, neumáticos, rodillos; a menos que hayan sido
afectadas por una pérdida o daño cubierto por la Póliza.

• Pérdidas o daños, directa o indirectamente, causados por hurto.

• Defectos estéticos, tales como raspaduras de superficies pintadas, pulidas o barnizadas.



FIANZAS
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4. FIANZAS
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Existen varios tipos de Fianzas, a continuación, describimos algunas de las mas comunes:

Fianza de Propuesta o de Licitación: Solicitadas principalmente por instituciones del Estado a
contratistas o empresas privadas que aspiren a la adjudicación de un contrato para realizar un trabajo o
contrato o para el suministro de equipo, materiales, o insumos. Estas Fianzas, generalmente, son solicitadas
por entre el 10% y el 25% del valor del contrato.

Fianza de Cumplimiento: Solicitadas tanto por instituciones del Estado, como por empresas privadas, a
contratistas o empresas, para contar con una garantía que el contratista cumplirá con el contrato, según los
términos y condiciones establecidos. Estas fianzas son solicitadas por un porcentaje del contrato (25%, 50%
o 75%) y en ocasiones, por el 100%.

Fianza de Pago Anticipado: Solicitadas principalmente por empresas privadas para contar con una
garantía de que los pagos efectuados como un anticipo al contratista, serán utilizados para la adquisición de
materiales o equipos para la realización de la obra, sin contratiempos y en el tiempo pactado. La Fianza se
solicita por el 100% del anticipo recibido por el contratista. Para emitir esta Fianza debe suscribirse
previamente la Fianza de Cumplimiento.

Es muy importante conocer que los criterios para suscribir una Fianza son muy diferentes a los de la
suscripción de las Pólizas, ya que son dos instrumentos distintos.

Una Fianza no es una Póliza de Seguros. Fianza es el documento por medio del cual la Aseguradora, o
Afianzadora, certifica, y se constituye, a ser la Fiadora o Garante del Contratista (Fiado), ante una empresa
privada o institución del Estado (Dueño o Beneficiario) y que, en caso de incumplimiento del Contratista, la
Afianzadora, como Fiadora, responderá ante el Beneficiario de la Fianza. Esto será, ya sea logrando que el
compromiso original sea cumplido con un nuevo contratista, o indemnizando al Beneficiario de la Fianza,
hasta por el monto de la Fianza, debido al incumplimiento.

Podemos señalar que el departamento de fianzas de las Aseguradoras es totalmente ajeno al de Ramos
Generales o Daños. Esto es porque la aprobación depende de la revisión de la documentación requerida por
el Comité de Fianzas de la Aseguradora; este es usualmente conformado por el gerente de Fianzas, el auditor
de la Aseguradora y uno o varios comisionados por la Junta Directiva de la Empresa.

Fianza Judicial de Secuestro: Solicitadas exclusivamente por los Juzgados Civiles de Circuito, como
complemento de una medida cautelar que forme parte de un proceso judicial o demanda. Si el demandante
desea secuestrar un bien al demandado, el Juzgado le solicita la presentación de una Fianza Judicial de
Secuestro, por entre un 15% y un 35% del valor del bien secuestrado. Es necesario presentar una copia de la
demanda y las generales del abogado que sigue el proceso por parte del demandante que solicita la Fianza.



19Manual de Seguros

4.1 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EVALUACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE FIANZAS:

i. Copia del Pacto Social de la Empresa (Persona Jurídica).

ii. Certificado de Inscripción en el Registro Público (Persona Jurídica).

iii. Declaración de Renta de los últimos dos años (Persona Natural).

iv. Estados Financieros auditados de los últimos dos años (Persona Jurídica).

v. Cartas de Referencias Bancarias (incluir tipo o número de cuenta).

vi. Cartas de Referencias Comerciales (mínimo tres).

vii. Copia del pliego de cargos, contrato y otros documentos suministrados por la Institución o la

Empresa (Para Fianzas de Licitación, Cumplimiento, Pago Anticipado).

viii. Toda otra información o documentación que considere importante para el trámite.
ix. Firma de los convenios de indemnización y copia de la cédula del representante legal (una

vez aprobada la Fianza por la Afianzadora).

x. Adicionalmente, el afianzador deberá tener disponible, en caso de requerirlo la Afianzadora,

garantías que puedan ser crédito, en calidad de colateral o contragarantía, tales como:

cuentas bancarias (ahorro o plazo fijo), terrenos, edificios, bonos del Estado.

Fianza Judicial para el Levantamiento de un Secuestro: Esta Fianza es solicitada por el demandado
a quien, como medida cautelar, se le ha secuestrado un bien, previa confirmación del Juzgado donde se
encentra el expediente del Proceso Civil. El bien secuestrado es liberado automáticamente en cuanto el
Juzgado acepta esta Fianza. La fianza, generalmente, se solicita por el 100% del valor del bien secuestrado y
se mantiene en el Juzgado como garantía en caso de que se dé un fallo a favor del demandante. Es
necesario presentar una copia de la Autorización, Oficio o Resolución del Juzgado y las generales del
abogado que sigue el proceso por parte del demandado.



PÓLIZA DE FIDELIDAD
DE EMPLEADOS
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5. PÓLIZA DE FIDELIDAD DE EMPLEADOS
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5.1 COBERTURAS

Estas pólizas amparan básicamente las pérdidas de dinero y valores (se incluye mercancías o equipos,
previa aceptación de la Aseguradora), a consecuencia de actos de deshonestidad o de improbidad,
cometidos por un empleado del Asegurado; ya sea que actúe sólo o en complicidad con otro, dentro o
fuera de la empresa (colusión). Las Aseguradoras generalmente aceptan suscribir estas pólizas, siempre
que el Asegurado haya suscrito pólizas de seguros de otros riesgos menos azarosos, tales como incendio
o equipo eléctrico.

5.2 COTIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

Para cotizar o suscribir una Póliza de Fidelidad de Empleados, el Asegurado deberá completar el
formulario que reposa en nuestras oficinas, en el cual la Aseguradora, aparte de solicitar todas las
generales de la empresa y el límite de responsabilidad solicitado, pide información sobre sus
operaciones, funciones del personal, controles internos, auditorías y medidas de seguridad.

. 5.3 PROCEDIMIENTO DE RECLAMO

Al conocer o descubrir una pérdida, que pueda estar cubierta bajo esta Póliza, el Asegurado deberá dar
aviso tan pronto tenga conocimiento de esta, a SOMOS Seguros y a la Aseguradora y deberá someter
prueba detallada de la pérdida, debidamente jurada, dentro de los noventa (90) días calendarios
posteriores al descubrimiento de la pérdida.

A petición de la Aseguradora, el Asegurado deberá suministrar para su revisión, todos los registros
pertinentes y deberá cooperar con la Aseguradora en todos los asuntos concernientes a la pérdida.

Si un empleado del Asegurado resulta responsable de algún delito criminal cubierto por esta Póliza, el
Asegurado, al ser solicitado por la Aseguradora, inmediatamente presentará denuncia exacta ante las
autoridades competentes y declarará bajo juramento de acuerdo con la ley, para que estas expidan una
orden de detención del empleado.

Si el Asegurado no puede señalar específicamente al empleado o empleados causantes de la pérdida, el
Asegurado gozará, no obstante, del beneficio, siempre y cuando la evidencia sometida a la Aseguradora
haga concluir razonable y concluyentemente que la pérdida fue determinada por la deshonestidad o
fraude de uno o más de sus empleados.



5.4 EXCLUSIONES IMPORTANTES

• Pérdidas causadas por cualquier acto fraudulento o deshonesto del Asegurado o de un socio, ya
sea que actúe por sí o en complicidad con otras personas.

• Pérdidas cuyo monto o existencia dependen, en cuanto a la prueba, de un cálculo de inventario o
balance de comprobación.
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PÓLIZA DE SEGURO 
CONTRA INCENDIO
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6. PÓLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO

Se asegura todo bien o propiedad mueble o inmueble, contra pérdidas o daños directamente causados
principalmente por incendio, rayo, impacto de vehículos terrestres o caída de aviones, explosión,
terremoto, vendaval, huracán, inundaciones y daños por agua, daños por los esfuerzos desplegados
para controlar un siniestro, humo, hollín, desórdenes públicos, daños por maldad y remoción de
escombros.

Es importante aclarar que las coberturas básicas que automáticamente se brindan con la póliza son:
incendio, rayo, impacto de vehículos terrestres o caída de aviones, explosión, los esfuerzos desplegados
para controlar un siniestro, humo, hollín y remoción de escombros. SOMOS Seguros, le ofrece la opción
de adquirir coberturas adicionales tales como terremoto, vendaval, huracán, inundaciones, daños por
agua, desórdenes públicos y daños por maldad.
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6.1 REQUISITOS Y OBSERVACIONES PARA COTIZAR

Para proporcionar una cotización de seguros contra incendio necesitamos tener una descripción
completa del bien; si se trata de un bien inmueble o edificio, es imprescindible saber el tipo de
construcción (concreto, madera u otros); cuál será, o es, la ocupación o para qué es, o será, utilizado y su
ubicación exacta. Si se trata de bienes muebles o mobiliario, maquinarias o equipos, debemos conocer
su descripción y uso, en adición a los datos señalados para asegurar el bien.

Cabe señalar que los terrenos, por su naturaleza en sí, como parte del inmueble, no son asegurables,
debido a que no les afecta los riesgos que ampara la Póliza.

La suma asegurada debe ser por un monto no menor del 80% de lo que costaría el bien al momento de
solicitar el seguro, ya que, de ser menor, en caso de pérdidas o daños cubiertos, el asegurado
compartiría la pérdida proporcionalmente a monto que dejó de asegurar.

6.2 QUÉ HACER EN CASO DE INCENDIO U OTRO SINIESTRO CUBIERTO BAJO LA PÓLIZA

Al ocurrir un evento que pueda causar pérdidas o daños a los bienes asegurados bajo su Póliza de
Seguros Contra Incendio, usted debe inmediatamente:

i. Llamar a los bomberos y a otra autoridad competente (según el caso);
ii. Mientras lleguen los bomberos, debe hacer todo lo necesario para minimizar la pérdida o

detener la propagación del siniestro y tomar las medidas necesarias para proteger la vida de
todas las personas involucradas, además de los bienes asegurados.

iii. Informar a SOMOS Seguros y a la Aseguradora sobre lo ocurrido y procurar que envíen lo antes
posible a un representante.
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6.3. CÓMO PRESENTAR EL RECLAMO

Ud. debe notificar a SOMOS Seguros y a la Aseguradora, dentro de un término no mayor a 30 días
calendarios, mediante una nota detallando lo ocurrido, adjuntando la nota original o copia sellada del
informe o resolución de los Bomberos y/o de la autoridad competente y un inventario o listado
detallado de todos los daños.

6.4 PRINCIPALES EXCLUSIONES

Salvo que sea pactado lo contrario, las Pólizas de Seguro Contra Incendio no cubren:

• Planos, patrones, dibujos, manuscritos, moldes, ni modelos.
• Dinero, timbres, estampillas, documentos, papeles y libros de registro, ni registros de

ningún tipo.
• Piedras preciosas sueltas, o engarzadas.
• Objetos raros o de arte por un valor superior a B/300.00.

La Póliza no cubre pérdidas o daños causados por incendios o por otros eventos que sean consecuencia
directa o indirecta de:

• Guerra internacional declarada, o no; actos de un enemigo extranjero, guerra civil,
revolución, insurrección, actos de terrorismo y todas las otras situaciones similares a esta
y las acciones para evitarlas o contenerlas.

• Acciones fraudulentas o criminales del Asegurado o de cualquier persona que actúe por
cuenta del Asegurado.

• La interrupción del negocio o de la producción, la pérdida de mercado o de utilidades,
los daños sufridos por los bienes asegurados debido a la falta de refrigeración y otras
pérdidas consecuenciales parecidas.



SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL
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7. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SOMOS Seguros ofrece esta Póliza mediante la cual el Asegurador se obliga, contra el pago de una
prima, a indemnizar en nombre del Asegurado, por los daños que sea obligado, legal y civilmente, a
resarcir a una tercera persona.

7.1 COTIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

Existe todo tipo de Pólizas de Responsabilidad Civil y la cotización y/o suscripción del seguro va a
depender de la razón para la cual el Asegurado la necesita. Por lo tanto, es necesario completar un
cuestionario indicando las generales del Asegurado (nombre completo, RUC o cédula, nombre del
representante legal, dirección, número de teléfono, fax, apartado postal); descripción completa del tipo
de negocio, ocupación, área de sus operaciones, ingreso estimado anual y en ocasiones la plantilla
anual. Toda información requerida va a depender del tipo de póliza que se va a cotizar y/o suscribir.

Estas Pólizas se suscriben con límites de responsabilidad para lesiones corporales (un monto por
persona y otro por accidente) y otro límite para daños a la propiedad ajena.

También son cotizadas o suscritas sobre la base de un solo Límite Único Combinado (LUC), que cubre
conjuntamente por evento, tanto lesiones corporales, como daños a la propiedad ajena.

Entre las Pólizas que son utilizadas con mayor frecuencia podemos mencionar:

§ Responsabilidad Civil General.

§ Responsabilidad Civil para Propietarios o Arrendatarios.

§ Responsabilidad Civil de Predios y Operaciones.

§ Responsabilidad Civil Extracontractual.

§ Responsabilidad Civil Contractual.

§ Responsabilidad Civil de Fabricantes y Contratistas.
§ Responsabilidad Civil de Productos.

§ Responsabilidad Civil Legal por Incendio.

§ Responsabilidad Civil para Errores u Omisiones o R.C.

§ Responsabilidad Civil Profesional.

§ Responsabilidad Civil Familiar.
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7.2. NOTIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO EN CASO DE RECLAMO

Si un tercero presenta reclamo o una demanda contra un Asegurado, relacionado con las coberturas
ofrecidas bajo la Póliza, el Asegurado debe notificar inmediatamente que tenga conocimiento, por
escrito, a SOMOS Seguros y a la Aseguradora, sobre tal reclamo o demanda, incluyendo todo
documento que guarde relación.

El Asegurado no deberá, excepto por su propia cuenta y riesgo, asumir obligación o
responsabilidad o realizar algún pago o promesa de pago, excepto en casos donde sea
necesario presentar primeros auxilios a fin de preservar la vida humana.

De ser necesario, la Aseguradora puede optar por la defensa del Asegurado, encargándose de
la selección y designación del abogado. Por lo tanto, la Aseguradora no reconocerá ningún
gasto legal que esta no haya autorizado.

El Asegurado debe prestar toda la cooperación posible, entregando toda la información o
documentación que se le solicite, con el fin de determinar si el siniestro se encuentra
amparado.

7.3. PRINCIPALES EXCLUSIONES

Estas pólizas de seguro no aplican a:

• Responsabilidad asumida por cuenta del Asegurado, bajo cualquier contrato, acuerdo o
convenio.

• Lesiones corporales sufridas por cualquier empleado del Asegurado como consecuencia de las
operaciones del Asegurado.

• Reclamos por lesiones o daños a la propiedad ajena, causados directa o indirectamente por
guerra, insurrección, invasión, confiscación, comiso, nacionalización, destrucción o daños por
orden de cualquier gobierno o de cualquier autoridad.

• Reclamos causados directa o indirectamente por el uso de energía atómica o nuclear.
• Pérdidas financieras o de utilidades (lucro cesante) o perjuicios puramente patrimoniales que no

sean consecuencia directa de una lesión corporal o un daño a la propiedad ajena, cubierto por la
presente Póliza.

• Indemnizaciones por daños morales que surjan como consecuencia directa o indirecta de
acciones u omisiones, dolosas o culposas, cometidas por el Asegurado. Se entiende como daño
moral los daños a un tercero tales como dolor, sufrimiento, angustia, stress, nerviosismo, pérdida
de cordura y otros similares.

• Reclamos por lesiones corporales o daños a la propiedad ajena causados por actos causados
intencionalmente por el Asegurado.
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• A menos que se acuerde lo contrario, los reclamos o demandas procedentes de familiares del
Asegurado (cónyuges, padres, suegros, abuelos, hijos, yernos, nueras, padres e hijos adoptivos,
padrastros e hijastros, hermanos o sus cónyuges e hijos y los cuñados del Asegurado); reclamos
entre varios Asegurados bajo la misma Póliza; reclamos provenientes de directores, dignatarios,
gerente o liquidadores del Asegurado; reclamos de socios, con responsabilidad personal.

• Lesiones corporales o daños a la propiedad ajena, por la propiedad, mantenimiento, operación o
uso por el Asegurado, de un vehículo motorizado, ya sea terrestre, aéreo, o marítimo.



SEGURO CONTRA
ROBO Y ASALTO
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8. SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO

Esta póliza permite asegurar la existencia de mercancía, mobiliarios, equipos de oficina, herramientas,
dineros, valores u otros bienes, contra pérdidas o daños por robos con forzamiento, robo con
forzamiento a caja fuerte y asaltos, dentro o fuera, del local asegurado y descrito bajo la Póliza.

También es posible cubrir los daños al mobiliario, instalaciones en inmueble o edificio, por el robo o
intento de robo. Las Aseguradoras generalmente otorgan estas coberturas, siempre que el Asegurado
haya suscrito alguna póliza de seguro de otros riesgos menos azarosos, tales como incendio o equipo
electrónico.

8.1. COTIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

Para cotizar y/o suscribir este tipo de Pólizas es imprescindible conocer los límites deseados, la dirección
o ubicación completa del riesgo y las medidas de seguridad fijas y las agregadas por el Asegurado. Lo
anterior incluye, si fuera el caso, guardias de seguridad contratados por el Asegurado. De ser así, Ud.
debe someter toda esta información a SOMOS Seguros, para negociar con la Aseguradora mejores
términos, condiciones y tarifas, para su beneficio.

Para solicitar la Póliza a la Aseguradora se requieren todas las generales del Asegurado, como han sido
detallados anteriormente, los límites que se desea asegurar, la naturaleza o tipo de negocio y las
medidas de seguridad con que cuenta el Asegurado en el local que desea cubrir. Cuando se solicita la
cobertura de robo a caja fuerte, Ud. deberá suministrar la descripción de la caja fuerte (año de
construcción, marca, número de serie, componentes, resistencias y dispositivos de seguridad, etc.).

Los límites de responsabilidad son fijados por el Asegurado y no son pruebas ni de la existencia, ni del
valor de los bienes Asegurados; sólo representan la base para limitar la responsabilidad máxima de la
Aseguradora en caso de pérdidas o daños.
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8.2. DESCRIPCÓN DE LAS COBERTURAS OFRECIDAS

Robo con forzamiento: Apropiación dolosa o criminal de bienes dentro del local descrito, por
cualquier persona, mediante entrada forzosa o violenta a la estructura o edificio; por lo tanto, se requiere
que existan señales visibles de tal entrada forzosa o violenta.

Asalto dentro del local: Robo dentro del local descrito por medio de agresión, violencia,
intimidación y amenaza inminente contra la vida o integridad física del Asegurado o de los empleados
del Asegurado, de lo cual debe quedar evidencias y/o testigos..
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Asalto fuera del local: Robo perpetrado fuera del local del Asegurado, por medio de agresión,
violencia, intimidación y amenaza inminente contra el Asegurado o de algún empleado del Asegurado
que tenga custodia de los bienes asegurados, mientras estos sean transportados por dicha persona
dentro del territorio nacional, de lo cual deben quedar evidencias y/o testigos.

Robo con forzamiento a caja fuerte: Apropiación dolosa o criminal de bienes que se encuentren
dentro de una caja fuerte, descrita bajo la Póliza, mientras dicha caja fuerte se encuentra totalmente
cerrada por todos sus dispositivos de seguridad, por cualquier persona que fuerce, destruya o se lleve
dicha caja fuerte, dejando señas de la violencia empleada.

Dinero y valores: Se refiere a dinero corriente, en billetes o monedas, documentos que representen
dinero, barras de metales preciosos (previa información suministrada a la Aseguradora sobre tales
metales preciosos).

Existencia de mercancías: Incluye mercancías, muestras, materias primas, productos y bienes en
proceso de reparación o de mantenimiento.

8.3 EXCLUSIONES PRINCIPALES

• Pérdidas o daños directos o indirectos, por robo o asalto, en los que el Asegurado, cualquier
miembro de su familia, cualquier socio, oficial, director, empleado, fideicomisario, representante
autorizado, sean autores principales o cómplices.

• Incendios o explosiones que, directa o indirectamente, sean causados por o que sean
consecuencia de robo o intento de robo.

• Pérdidas o daños que ocurran durante un incendio o explosión en el local asegurado o después de
dichos acontecimientos.

• Pérdidas o daños por robo o intento de robo que ocurran durante un terremoto, huracán,
inundación, impacto de rayo u otra convulsión de la naturaliza o disturbios atmosféricos.

• Acciones fraudulentas o deshonestas del Asegurado o de cualquier persona que actúe por cuenta
del Asegurado.

• Hurtos o desapariciones misteriosas de los bienes cubiertos bajo la Póliza.
• Pérdidas de autos, lanchas y vehículos motorizados; incluyendo los equipos.
• Pérdida de animales.



8.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE PÉRDIDAS O DAÑOS

Tan pronto tenga conocimiento de cualquier pérdida o evento que pueda estar cubierto bajo la Póliza, el
Asegurado debe:

i. Denunciar los hechos ante las autoridades competentes (D.I.J. o Policía Nacional);
ii. Avisar inmediatamente a SOMOS Seguros llamando a SOMOS Tu Ayuda 24/7 al número

telefónico 300-0202 o al Whatsapp 6268-9562, y a la Aseguradora;
iii. A solicitud de las autoridades y/o de la Aseguradora deberá proporcionar un inventario completo

de todos los bienes perdidos o dañados y su costo real actual.
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9. LISTADO DE AJUSTADORES
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A.I.R., S.A. Tel: 399-6900
tecnico@airpma.net

AVINCO 263-3070 / 214-7197
acorco@avincoajustes.com

APREZIA 387-9757
mcandanedo@apreziaint.com

AJUSTADORES Y ASOCIADOS 223-5585 / 264-1150
ajustadores@ajustadoresasociados.com

CRAWFORD 388-7780 / 388-7781
Townshend@crawfordpanama.com

DK FROGGE 226-7286 / 618-3454

IBS AJUSTADORES 211-2122 / 211-2243
inspector@ibsplus.net

Mc Larens Toplis 385-3466
manuel.castillo@mclarens.com

MULTI-AJUSTES PANAMA 392-0749

PSB AJUSTADORES 214-6689 / 214-6690
avallarino@psb-net.com

SEDGWICK PANAMA 308-0428
miguel@stempel@pa.sedgwick.com

TRIDEX 202-2222 / 202-3344
diego.franco@tridexpanama.com

mailto:tecnico@airpma.net
mailto:acorco@avincoajustes.com
mailto:mcandanedo@apreziaint.com
mailto:ajustadores@ajustadoresasociados.com
mailto:Townshend@crawfordpanama.com
mailto:inspector@ibsplus.net
mailto:manuel.castillo@mclarens.com
mailto:avallarino@psb-net.com
mailto:miguel@stempel@pa.sedgwick.com
mailto:diego.franco@tridexpanama.com


NÚMERO DE ASISTENCIA
ASEGURADORAS
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10. ASEGURADORAS (NÚMERO DE ASITENCIA)

• ACERTA Compañía de Seguros 307-3030

• ALIADO Seguros 304-8511

• Aseguradora ANCON 302-2424

• ASSA Compañía de Seguros 300-2424

• BANESCO Seguros 366-8585

• Empresa General de Seguros 303-2421

• Internacional de Seguros 265-2881

• La Regional de Seguros 282-0537

• MAPFRE Panamá 390-9090

• Mercantil Seguros 800-2401
• Nacional de Seguros 303-2427

• OPTIMA Compañía de Seguros 366-1456

• Seguros Fedpa 303-2466

• Seguros SURA 800-7872
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
USADOS HABITUALMENTE
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11. DEFINICIONES DE TÉRMINOS USADOS HABITUALMENTE

AJUSTADOR: Persona que investiga y acuerda el monto de una reclamación de seguro.

ASALTO: Apropiación de un bien ajeno, mediante el uso de la violencia o intimidación a la persona que
mantiene la custodia del bien, aun cuando no se emplee arma para tal apropiación.

ASEGURADO: Persona con interés asegurable sobre un bien, que, mediante el contrato de seguros,
transfiere un riesgo a la Aseguradora y quien se obliga a pagar una prima.

COASEGURO: Proporción de una pérdida en la que el Asegurado u otra Aseguradora participa; esta
proporción es previamente pactada y fijada en la Póliza.

COLUSIÓN: Acuerdo entre dos o más personas, usualmente en secreto, para cometer un acto
fraudulento o una apropiación indebida, en perjuicio de otros.

COMPRENSIVO: Cobertura bajo las pólizas de auto que ampara los riesgos de pérdidas o daños,
causados por incendio, robo, hurto, inundación, vandalismo, rotura de parabrisas o vidrios ralladuras y
demás pérdidas o daños que no sean provocados por colisión o vuelco.

CONTENEDOR CONSOLIDADO: Término utilizado bajo los seguros de carga, para identificar un
contenedor que contiene mercancías o cargas consignadas a diferentes personas o empresas. También
se utiliza el término Contenedor Compartido y generalmente se emite un conocimiento de embarque
“madre”, o “general”, con conocimientos de embarque o certificaciones para cada una de las cargas
individuales.

CONTENEDOR SELLADO: Término utilizado bajo los seguros de carga, para identificar un contenedor que
contiene mercancías o cargas consignadas a una sola persona o empresa; generalmente se emite un
solo conocimiento de embarque.

DEDUCIBLE: Monto de una pérdida cubierta que el Asegurado debe asumir. En la práctica, la
Aseguradora puede optar por reparar el vehículo y que el Asegurado cancele dicho deducible en el
taller, para poder retirar su auto; o bien, que el Asegurado pague a la Aseguradora por adelantado el
deducible, para que luego esta emita y entregue al taller las órdenes de reparación. En los casos de
pérdida total la Aseguradora puede realizar la indemnización descontando el monto del deducible.

DEPRECIACIÓN: Es la disminución del valor que sufre un bien asegurado, debido al paso del
tiempo, por el uso, desgaste, o deterioro.
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FINIQUITO: Documento requerido por la Aseguradora al Asegurado que recibe una indemnización,
quien, al firmar dicho documento, por un lado está aceptando definitivamente el monto de la
indemnización o la reparación que se le hizo a su auto, y por el otro, releva a la Aseguradora de otras
pérdidas por el reclamo reportado y cede a la Aseguradora todos sus derechos de subrogación,
resarcimiento o recuperación.

HURTO: Apropiación de un bien ajeno, sin emplear la fuerza o violencia para entrar al edificio, local o
área donde se encuentra dicho bien ajeno.

INDEMNIZACIÓN: Monto que la Aseguradora está obligada a pagar al Asegurado, cuando ocurre un
siniestro cubierto por una Póliza de Seguros.

INFRASEGURO: Término utilizado para referirse a una suma asegurada inferior al valor real de los
bienes asegurados.

PÉRDIDA DE USO POR ROBO: Después de la pérdida total del vehículo por robo, cubierto bajo la Póliza,
la Aseguradora reembolsará al Asegurado sus gastos de alquiler de otro vehículo, incluyendo el uso de
taxis, siempre que no se exceda del máximo diario y total, señalado bajo la Póliza.

REASEGURO: Contrato a través del cual una Aseguradora toma o cede un riesgo o parte de un riesgo de,
o a, otra Aseguradora.

RECOBRO: Una vez realizada una indemnización por la pérdida total del vehículo, la Aseguradora,
haciendo valer sus derechos de subrogación, procurará recuperar total o parcialmente todos los pagos
realizados por cada reclamo, mediante la reventa del salvamento, vehículo recuperado o chatarra.

RESPONSABILIDAD CIVIL: Responsabilidad u obligación legalmente impuesta, debido a daños o
perjuicios cometidos en contra de un tercero.

RIESGO: Posible ocurrencia de un acontecimiento o evento, cuyos efectos ocasionan una pérdida o
perjuicio.

ROBO: Apropiación de un bien ajeno, mediante el uso de la fuerza o violencia para entrar al edifico,
local, o área donde se encuentra dicho bien ajeno; debe quedar evidencia del uso de tal fuerza o
violencia.
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ENDOSO: Documento que se agrega a una póliza para modificar las condiciones generales o
particulares, pactadas originalmente.



SINIESTRO: Evento ocurrido que ocasiona daño o perjuicios a las personas o bienes que se encuentran
asegurados por una Póliza de Seguro.
SUBROGACIÓN: Traspaso del Asegurado, a la Aseguradora, de todos los derechos legales de
resarcimiento o recuperación, después de efectuada una indemnización; el Asegurado presentará todo
documento requerido, para garantizar dichos derechos de la Aseguradora.

VALOR ACORDADO: Suma asegurada bajo la Póliza, acordada entre el Asegurado y la Aseguradora; en
caso de pérdida no se aplica depreciación o coaseguro alguno.

VALOR DE REPOSICIÓN: Suma asegurada establecida bajo la Póliza, que equivale al costo para
reemplazar el bien, por otros bienes de iguales características; en caso de pérdida no se aplicará
depreciación alguna; sin embargo, el Asegurado se obliga a mantener como suma asegurada: el 100%
del valor de reemplazo del bien.

VALOR REAL: Representa el valor de un bien o propiedad, basado en el costo de reposición, menos la
depreciación por el tiempo de uso, de su desgaste, o de su deterioro.

SINIESTRALIDAD: Es el resultado del total de las indemnizaciones de los reclamos incurridos o pagados,
entre el total de primas suscritas o cobradas; este resultado se refleja porcentualmente y representa un
factor determinante para la toma de decisiones de las Aseguradoras, con respecto a coberturas, primas,
descuentos y deducibles.
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SAQUEO: Robo en gran escala, sin ocultación, cometido por una muchedumbre que participa en un
desorden público.


