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I.

CLÁUSULA PRIMERA.- RIESGOS CUBIERTOS POR LA PÓLIZA.
Este seguro cubre los daños materiales causados directamente a bienes por incendio y/o rayo.
Sin embargo, en cualquier parte en que las palabras incendio y/o rayo aparezcan impresas en
esta póliza, las palabras "cualesquiera de los riesgos cubiertos bajo esta póliza" las sustituyen.

II.

CLÁUSULA SEGUNDA.- BIENES NO AMPARADOS POR LOS RIESGOS CUBIERTOS PERO
QUE PUEDEN CUBRIRSE MEDIANTE CONVENIO EXPRESO, Y RIESGOS NO AMPARADOS
QUE PUEDEN CUBRIRSE MEDIANTE CONVENIO EXPRESO.
2.1.

Salvo convenio expreso, esta póliza no ampara los daños causados por
cualquiera de los riesgos cubiertos:

2.1.1.

A bienes contenidos en plantas refrigeradoras o aparatos de
refrigeración por cambio de temperatura.

2.1.2.

A lingotes de oro y plata, alhajas y pedrerías que no estén montadas.

2.1.3.

A objetos raros o de arte cuyo valor unitario o por juego sea superior al
equivalente de 300 días del salario mínimo general, vigente en el
Distrito Federal al momento de la contratación.

2.1.4.

A manuscritos, planos, croquis, dibujos, patrones, modelos o moldes.

2.2.
Salvo convenio expreso, esta póliza no ampara los daños materiales causados
por riesgos de:

III.

2.2.1

Combustión espontánea.

2.2.2

Remoción de escombros.

CLÁUSULA TERCERA.- RIESGOS EXCLUIDOS QUE NO PUEDEN SER CUBIERTOS.
Esta póliza no cubre daños:
3.1 Por fermentación, vicio propio o por cualquier procedimiento de calefacción o
de desecación al cual hubieren sido sometidos los bienes, a menos que el
daño sea causado por cualquiera de los riesgos amparados en esta póliza, en
los dos últimos casos.
3.2

Por destrucción de los bienes por actos de autoridad, legalmente reconocida
con motivo de sus funciones, salvo en el caso que sean tendientes a evitar
una conflagración o en cumplimiento de un deber de humanidad.

3.3

Por hostilidades, actividades u operaciones de guerra declarada o no, invasión de
enemigo extranjero, guerra intestina, rebelión, insurrección, suspensión de
garantías o acontecimientos que originan esas situaciones de hecho o de
derecho.

,

A tu lado.
2

3.4 Cuando provengan de siniestros causados por dolo o mala fe de las personas y en las
circunstancias mencionadas en la Cláusula 13a.
3.5 En máquinas, aparatos o accesorios que se emplean para producir, transformar o
utilizar corrientes eléctricas, cuando dichos daños sean causados por corrientes
normales o sobre corrientes en el sistema, cualquiera que sea la causa (interna o
externa).
3.6 Por robo de bienes ocurridos durante el siniestro.
3.7 A títulos, obligaciones o documentos de cualquier clase, timbres, postales o fiscales,
monedas, billetes de banco, cheques, letras, pagarés, libros de contabilidad u otros
libros de comercio.

IV.

CLÁUSULA CUARTA.- PROPORCIÓN INDEMNIZABLE.
La suma asegurada ha sido fijada por el Asegurado y no es prueba ni de la existencia ni del valor
de los bienes, únicamente representa la base para limitar la responsabilidad máxima de la
Compañía.
Si en el momento de ocurrir un siniestro, los bienes tienen en conjunto un valor total superior a la
cantidad asegurada, la Compañía responderá solamente de manera proporcional al daño
causado. Si la póliza comprende varios incisos, la presente estipulación será aplicable a cada
uno de ellos por separado.

V.

CLÁUSULA QUINTA.- PROCEDIMIENTOS EN CASO DE PÉRDIDA.
5.1 MEDIDAS DE SALVAGUARDA O RECUPERACIÓN.

Al tener conocimiento de un siniestro producido por alguno de los riesgos amparados por
esta póliza, el Asegurado tendrá la obligación de ejecutar los actos que tiendan a evitar o
disminuir el daño. Si no hay peligro en la demora, pedirá instrucciones a la Compañía y se
atendrá a las que ella indique.
Los gastos hechos por el Asegurado que no sean manifiestamente improcedentes, se
cubrirán por la empresa aseguradora y si ésta da instrucciones, anticipará dichos gastos.
El incumplimiento de esta obligación podrá afectar los derechos del Asegurado en los
términos de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.
5.2 AVISO DE SINIESTRO.
Al ocurrir algún siniestro que pudiera dar lugar a indemnización conforme a este seguro, el
Asegurado tendrá la obligación de comunicarlo por escrito a la Compañía a más tardar
dentro de las 24 horas siguientes a partir del momento en que tenga conocimiento del
hecho.
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La falta oportuna de este aviso, podrá dar lugar a que la indemnización sea reducida a la
cantidad que originalmente hubiera importado el siniestro si la Compañía hubiere tenido
pronto aviso sobre el mismo.
5.3 TRASLADO DE BIENES.
Si el Asegurado con el objeto de salvaguardarlos de pérdidas o daños, traslada los bienes a
cualquier edificio, propiedad o predio no mencionado en la póliza, para que continúen
cubiertos en la nueva ubicación, lo deberá notificar a la Compañía por escrito dentro de los
5 días hábiles siguientes.
5.4 DOCUMENTOS, DATOS E INFORMES QUE EL ASEGURADO DEBE RENDIR A LA
COMPAÑÍA:
El Asegurado comprobará la exactitud de su reclamación y de cuantos extremos estén
consignados en la misma. La Compañía tendrá el derecho de exigir del Asegurado o
beneficiario toda clase de informaciones sobre hechos relacionados con el siniestro y por el
cual puedan determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del
mismo, y el Asegurado entregará a la Compañía dentro de los 15 días siguientes al
siniestro o en cualquier otro plazo que ésta hubiera especialmente concedido, por escrito,
los documentos y datos siguientes:

VI.

5.4.1

Un estado de daños causados por el siniestro, indicando del modo más detallado y
exacto que sea factible cuales fueron los bienes destruidos o averiados así como
el importe correspondiente, teniendo en cuenta el valor de dichos bienes en el
momento del siniestro.

5.4.2

Una relación detallada de todos los seguros que existan sobre los bienes.

5.4.3

Todos los planos, proyectos, libros, recibos, facturas, copias o duplicados de
facturas, guías de ferrocarril, documentos justificativos, actas y cualesquiera
documentos que sirvan para apoyar su reclamación.

5.4.4

Todos los datos relacionados con el origen y la causa del daño, así como las
circunstancias en las cuales se produjo y, a petición de la Compañía y su costa,
copias certificadas de las actuaciones practicadas por el ministerio público o por
cualquier otra autoridad que hubiere intervenido en la investigación del siniestro o
de hechos relacionados con el mismo.

CLÁUSULA SEXTA.- MEDIDAS QUE PUEDE TOMAR LA COMPAÑÍA EN CASO
DE SINIESTRO.
En todo caso de siniestro que destruya o perjudique los bienes, y mientras no se haya fijado
definitivamente el importe de indemnización correspondiente la Compañía podrá:
6.1. Penetrar en los edificios o locales en que ocurrió el Siniestro para determinar su causa y
extensión.
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6.2 Hacer examinar, clasificar y valorizar los bienes dondequiera que se encuentren. En
ningún caso estará obligada la Compañía a encargarse de la venta o liquidación de los
bienes o de sus restos, ni el Asegurado tendrá derecho de hacer abandono de los
mismos a la Compañía.

VII.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- PERITAJE.
En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Compañía acerca del monto de cualquier
pérdida o daño, la cuestión será sometida a dictamen de un perito nombrado de común
acuerdo por escrito por ambas partes; si no se pusieran de acuerdo en el nombramiento de un
solo perito, se designarán dos, uno por cada parte, lo cual se hará en el plazo de 10 días a partir
de la fecha en la que una de ellas hubiere sido requerida por la otra por escrito para que lo
hiciere. Antes de empezar sus labores, los dos peritos nombrarán un tercero para que el caso de
discordia.
Si una de las partes se negare a nombrar su perito o simplemente no lo hiciere cuando sea
requerido por la otra, o si los peritos no se pusieren de acuerdo con el nombramiento del tercero,
será la autoridad judicial la que a petición de cualquiera de las partes hará el nombramiento del
perito, del perito tercero, o de ambos si así fuere necesario. Sin embargo, la Comisión Nacional
Bancaria y de Seguros podrá nombrar el perito o perito tercero en su caso, si de común acuerdo
las partes así lo solicitaren.
El fallecimiento de una de las partes cuando fuere persona física o en su disolución, si fuere una
sociedad, ocurridos mientras se esté realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o
atribuciones del perito, o de los peritos o del tercero, según el caso o si alguno de los peritos de las
partes o del tercero falleciere antes del dictamen, será designado otro por quien corresponda (las
partes, los peritos o la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros) para que los sustituya.
Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje, serán a cargo de la Compañía, y
del Asegurado por partes iguales, pero cada parte cubrirá los honorarios de su propio perito.
El peritaje que a esta cláusula se refiere, no significa aceptación de la reclamación por parte de la
Compañía; simplemente determinará el monto de la pérdida que eventualmente estuviere
obligada la Compañía a resarcir, quedando las partes en libertad de ejercerlas acciones y oponer
las excepciones correspondientes.

VIII.

CLÁUSULA OCTAVA.- LUGAR DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN.
La Compañía hará el pago de cualquier indemnización en sus oficinas en el curso de los 30 días
siguientes a la fecha en que haya recibido los documentos e informaciones que le permitan
conocer el fundamento de la reclamación en los términos de la Cláusula 5a.
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IX.

CLÁUSULA NOVENA.- DISMINUCIÓN Y REINSTALACIÓN DE LA SUMA
ASEGURADA.
Toda indemnización que la Compañía pague, reducirá en igual cantidad la suma
asegurada, pudiendo ser reinstalada a solicitud del Asegurado, quien pagará la prima que
corresponda.
Si la póliza comprendiere varios incisos, la reducción o reinstalación se aplicará al inciso o
incisos afectados.

X.

CLÁUSULA DÉCIMA.- PRIMA.
La prima a cargo del Asegurado vence en el momento de la celebración del contrato y salvo
pacto en contrario se entenderá que el período del seguro es de un año.
Si el Asegurado opta por el pago fraccionado de la prima, las exhibiciones deberán ser por
periodos de igual duración no inferiores a un mes y vencerán al inicio de cada periodo pactado
y se aplicará la tasa de financiamiento autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de
Seguros a la fecha de expedición de la póliza, la cual se dará a conocer por escrito al
Asegurado.
El Asegurado gozará de un período de espera de 30 (treinta) días naturales para liquidar el
total de la prima o cada una de las fracciones pactadas en el contrato.
A las doce horas del último día del período de espera, los efectos del contrato cesarán
automáticamente, si el Asegurado no ha cubierto el total de la prima o la fracción pactada.
En caso de siniestro, la Compañía deducirá de la indemnización debida al beneficiario, el total
de la prima pendiente de pago, o las fracciones de éste no liquidadas, hasta completar la
totalidad de la prima correspondiente al período de seguro contratado.
Las primas convenidas deberán ser pagadas en las oficinas de la Compañía, contra entrega
del recibo correspondiente.

XI.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- REHABILITACIÓN.
No obstante lo dispuesto en la Cláusula de primas de las Condiciones Generales, el
Asegurado podrá, dentro de los treinta días siguientes al último día de plazo de gracia
señalado en dicha cláusula, pagar la prima de este seguro o la parte correspondiente de
ella si se ha pactado su pago fraccionado; en este caso por el solo hecho del pago
mencionado, los efectos de este seguro se rehabilitarán a partir de la hora y día señalados
en el comprobante de pago y la vigencia original se prorrogará automáticamente por un lapso
igual al comprendido entre el último día del mencionado plazo de gracia y la hora y día en que
surte efecto rehabilitación.
Sin embargo, si a más tardar al hacer el pago de que se trata, el Asegurado solicita por escrito
que este seguro conserve su vigencia original, la Compañía ajustará y en su caso,
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devolverá de inmediato a prorrata la prima correspondiente al periodo durante el cual
cesaron los efectos del mismos conforme al artículo 40 de la Ley Sobre el Contrato de Seguros
cuyos momentos inicial y terminal se indican al final del párrafo procedente.
En caso de que no se consigne la hora en el comprobante de pago, se entenderá rehabilitado
el seguro desde las cero horas de la fecha de pago.
Sin perjuicio de sus efectos automáticos, la rehabilitación a que se refiere esta cláusula,
deberá hacerla constar la Compañía para fines administrativos, en el recibo que se emita con
motivo del pago correspondiente y en cualquier otro documento que se emita con
posterioridad a dicho pago.

XII.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- SUBROGACIÓN DE DERECHOS.
La Compañía se subrogará hasta por la cantidad pagada en los derechos del Asegurado,
así como en sus correspondientes acciones contra los autores o responsables del siniestro.
Si la Compañía lo solicita, a costa de ésta, el Asegurado hará constar la subrogación, en
escritura pública. Si por hechos u omisiones del Asegurado se impide la subrogación, la
Compañía quedará liberada de sus obligaciones. Si el daño fuere indemnizado sólo en parte,
el Asegurado y la Compañía concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción
correspondiente.

XIII.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- FRAUDE, DOLO O MALA FE.
Las obligaciones de la Compañía quedarán extinguidas:
13.1 Si el Asegurado, el beneficiario o sus representantes, con el fin de hacerle incurrir en
error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir
dichas obligaciones.
13.2 Si con igual propósito no entregan en tiempo a la Compañía la documentación de que
trata la Cláusula 5a.
13.3 Si hubiere en el siniestro o en la reclamación dolo o mala fe del Asegurado, del
beneficiario, de los causahabientes o de los apoderados de cualquiera de ellos.

XIV.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- AGRAVACIÓN DEL RIESGO.
Habiendo sido fijada la prima de acuerdo con las características del riesgo que constan en
esta póliza, el Asegurado deberá comunicar a la Compañía las agravaciones esenciales que
tenga el riesgo durante el curso del seguro, dentro de las 24 horas siguientes al momento en
que las conozca. Si el Asegurado omitiere el aviso o él provocara UNA AGRAVACIÓN
ESENCIAL DEL RIESGO, CESARÁN DE PLENO DERECHO LAS OBLIGACIONES DE LA
COMPAÑÍA EN LO SUCESIVO.

XV.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
No obstante el término de vigencia del contrato, las partes convienen que éste podrá darse
terminado anticipadamente mediante notificación por escrito.
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Cuando el Asegurado lo dé por terminado, la Compañía tendrá derecho a la parte de la
prima que corresponda al tiempo durante el cual el Seguro hubiere estado en vigor, de
acuerdo con la tarifa de seguros de corto plazo aprobada por la Comisión Nacional Bancaria y
de Seguros.
Cuando la Compañía lo dé por terminado, los hará mediante notificación fehaciente al
Asegurado surtiendo efecto la terminación del Seguro después de 15 días de practicada la
notificación respectiva. La Compañía devolverá la prima no devengada a más tardar al
hacer dicha notificación, sin cuyo requisito se tendrá por no hecha.

XVI.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- PRESCRIPCIÓN.
Todas las acciones que se derivan de este contrato se Seguro, prescribirán en dos años,
contados en los términos del artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, desde la fecha
del acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de excepción consignados en el artículo
82 de la misma ley.
La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas ordinarias, sino también por el
nombramiento de perito o por la iniciación del procedimiento, señalado por el artículo 68 de la
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

XVII.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- COMUNICACIONES.
Cualquier declaración o comunicación relacionada con el presente contrato, deberá enviarse a
la Compañía por escrito, precisamente a su domicilio.

XVIII.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- OTROS SEGUROS.
Si el Asegurado tiene otros seguros contratados sobre los mismos bienes amparados por
esta póliza, los deberá declarar a solicitud de la Compañía y en todo caso al ocurrir cualquier
siniestro motivado por alguno de los riesgos cubiertos por esta póliza.
Si el Asegurado contrata otros seguros para obtener un provecho ilícito, la Compañía
quedará liberada de sus obligaciones.

XIX.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- BENEFICIOS PARA EL ASEGURADO.
Si durante la vigencia de esta póliza las autoridades aprueban extensiones de o nuevas
coberturas sin cargo adicional de prima, serán aplicadas automáticamente, en beneficio del
Asegurado.
Asimismo, si durante la vigencia de este seguro disminuyen las tarifas aprobadas, a la
terminación de este contrato o antes a solicitud del Asegurado, la Compañía le bonificará la
diferencia entre la prima modificada desde la fecha de tal rebaja hasta la terminación del
seguro.

XX.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- COMPETENCIA.
En caso de controversia, el quejoso deberá ocurrir a la Comisión Nacional para la
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Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en sus oficinas centrales o en
las de sus delegaciones en los términos del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros y, si dicho organismo no es designado árbitro, podrá ocurrir a los
tribunales competentes del domicilio de la Compañía.

XXI. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- INTERÉS MORATORIO.
En caso de que la Compañía, no obstante haber recibido los documentos e información que le
permita conocer el fundamento de la reclamación que le haya sido presentada, no cumpla con la
obligación de pagar la indemnización, capital o renta en los términos del artículo 71 de la Ley
Sobre el Contrato de Seguro, en vez del interés legal quedará convencionalmente obligada a
pagar al Asegurado, beneficiario o tercero dañado un interés moratoria anual equivalente a la
media aritmética delas tasas de rendimiento brutas correspondientes a las series de Certificados
dela Tesorería dela Federación (CETES) emitidas durante el lapso de mora.
En defecto de los CETES se aplicará la tasa de rendimiento de los depósitos bancarios de dinero
aplazo de noventa días para el cálculo del interés moratoria convencional.
Lo dispuesto en la presente cláusula no es aplicable en los casos a que se refiere el artículo 68 de
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

XXII. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS.
Cuando en esta póliza se haga mención a determinado porcentaje de substancias inflamables o
explosivas, tal porcentaje se calculará sobre el valor de las existencias, considerándose como
substancias inflamables o explosivas, todas aquellas substancias que en estado sólido, líquido o
gaseoso con punto de inflamabilidad menor a 93 grados centígrados (200 grados F), tales como:
aceites (vegetales, minerales y animales), excepción de aceites y lubricantes en botes o
tambores cerrados; Ácido crómico cristalizado, cromatos y análogos; ácido pícrico y picratos;
ácido salcílico cristalizado; ácidos fuertes (sulfúrico, clorhídrico y nítrico); azufre; barnices, lacas y
pinturas preparadas con disolventes orgánicos (excluyendo los que estén empacados en
receptáculos de metal cerrados herméticamente); bebidas alcohólicas con graduación mayor de
22 grados Gay Lussac (con excepción de las embotelladas); brea; cal viva; carbón en polvo;
carburo de calcio; celuloide y otras substancias análogas; cerillos y fósforos; canuros; cloratos,
cloritas, percloratos y percloritos; colorantes y pigmentos (excepto los envasados en
receptáculos de metal cerrados herméticamente); desperdicios compuestos por substancias
carbonosas (papel, madera, textiles, etc.); explosivos en general (incluyendo cartuchos o
parque, cápsulas de percusión, cohetes y juegos artificiales); fibras vegetales y sintéticas;
fósforo rojo, blanco y amarillo; gases envasados a presión; hidróxido de sodio y potasio en
estado sólido o en solución con una concentración de 50 a 70 % (de 48-55 grados Be); litio
metálico; magnesio metálico; mecha para minas; negro de humo (mineral, vegetal o animal);
nitratos y nitritos; pasturas secas; pentasulfuro de antimonio; permanganatos; peróxidos; polvo
de aluminio y magnesio; Polvos de materiales orgánicos; Potasio metálico; sesquisulfuro de
fósforo; sulfuro de antimonio; sulfuro de hidrógeno; tintes preparados con disolventes
orgánicos (excluyendo los que están envasados en receptáculos de metal cerrados
herméticamente).
Por lo tanto el Asegurado se obliga a que dicho porcentaje no exceda de lo estipulado.
,
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XXIII. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- PRINCIPIO Y TERMINACIÓN DE VIGENCIA.
La vigencia de esta póliza principia y termina en las fechas indicadas en la misma a las 12
horas del lugar en que se encuentren las propiedades aseguradas.

XXIV. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- MONEDA.
Tanto el pago de la prima como la indemnización a que haya lugar por esta póliza, son
liquidables, en los términos dela Ley Monetaria vigente en la fecha de pago.

XXV. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.-ARTÍCULO 25 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO
DE SEGURO.
"Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el
Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan
al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se consideran aceptadas las
estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones".

XXVI. ESPECIFICACIONES DE BIENES ASEGURADOS.
INCISO 1.- EDIFICIO: Construcción material del edificio y sus dependencias (sin incluir el
valor del terreno ni de los cimientos que se hallan debajo del nivel del suelo,
pero considerando el de las instalaciones para los servicios de agua,
saneamiento y alumbrado y demás aditamentos fijos en los mismos).
INCISO 2.- MENAJE DE CASA: Muebles, útiles y enseres de menaje de casa y efectos
personales, propiedad del Asegurado o de cualquier miembro de su familia o de
la servidumbre.
INCISO 3.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: Muebles, útiles y enseres y equipo en
general de las oficinas del Asegurado.
INCISO 4.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMERCIO: Aparadores, mostradores, anaqueles,
armazones y mobiliario en general propio al negocio del Asegurado.
INCISO 5.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA: Anaqueles, estanterías y demás
mobiliario y equipo propio de la bodega del Asegurado.
INCISO 6.- MERCANCÍA EN EXPENDIO: Mercancías de todas clases, propias o inherentes
al negocio del Asegurado con ventas al menudeo.
INCISO 7.- MERCANCÍAS EN BODEGA: Mercancías de toda clase, propias o inherentes al
negocio del Asegurado contenidas en su bodega.
INCISO 8.- MAQUINARIA: Maquinaria, herramientas, refacciones, accesorios y equipo
mecánico en general del negocio del asegurado, incluyendo el mobiliario y
equipo del mismo.

,
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INCISO 9.- MATERIAS PRIMAS: Materias primas de todas clases, propias e inherentes al
negocio del Asegurado.
INCISO 10.- PRODUCTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN: Materias o materiales que
hayan sufrido transformación alguna en el negocio del Asegurado, con el propósito
de obtener producto terminado.
INCISO 11.- PRODUCTOS TERMINADOS: Productos elaborados en la forma en que deben
quedar para ser empacados, embarcados, vendidos o entregados, pero siempre
dentro del negocio del Asegurado.
INCISO 12.- ADAPTACIONES: Mejoras, reformas y adaptaciones hechas por el Asegurado al
local o edificio que ocupa su negocio.
INCISO 13.- OTROS BIENES: Bienes que no hayan sido incluidos específicamente en los
incisos anteriores, pero que pertenezcan a cualesquiera de las dependencias del
negocio asegurado.

XXVII. ESPECIFICACIONES DE RIESGOS ADICIONALES.
Según detalle en endosos anexos
INCISO 1.-

Cláusula de explosión.

INCISO 2.-

Endoso de terremoto y erupción volcánica.

INCISO 3.-

Endoso de granizo, ciclón, huracán o vientos tempestuosos.

INCISO 4.-

Endoso de huelga, alborotos populares, conmoción civil, vandalismo y daños por
actos de personas mal intencionadas.

INCISO 5.-

Endoso de derrame de equipo de protecciones contra incendio.

INCISO 6.-

Endoso de naves aéreas, vehículos y humo.

INCISO 7.- Endoso de extensión de cubierta.
INCISO 8.- Endoso de inundación.
INCISO 9.-

Endoso de remoción de escombros

INCISO 10.- Endoso de combustión espontánea.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro,
quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 28 de
junio de 1989, con el número Oficio 35642, Exp. 732.3 (S-23)/1 / CONDUSEF-002270-02
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EXTENSIÓN DE CUBIERTA
RIESGOS CUBIERTOS.
Los bienes amparados por la póliza a la cual se adhiere este endoso también quedan
cubiertos por las mismas cantidades establecidas en la póliza, contra las pérdidas por
daños materiales causados directamente por:
a.

Explosión.

b.

Huelgas, alborotos populares, conmoción civil, vandalismo, y daños por actos de
personas mal intencionadas.

c.

Naves aéreas u objetos caídos de ellas.

d.

Vehículos.

e.

Daños o pérdidas causados por vehículos o naves aéreas propiedad del Asegurado o a
su servicio, o propiedad o al servicio de inquilinos.

f.

Humo o tizne.

g.

Roturas o Filtraciones accidentales de tuberías o sistemas de abastecimiento de agua o
de vapor, que se localicen dentro de los límites de los predios mencionados en la
póliza, con excepción de aguas subterráneas o freáticas que ocasionen filtraciones a
través de la cimentación de los pisos o de los muros de contención, o bien fracturas de
dicha cimentación o de los muros, asimismo no quedan cubiertos obstrucciones,
insuficiencias, deficiencias, roturas o cualquier otra causa de los sistemas de desagüe o
por falta de dichos desagües.

h.

Descargas accidentales o derrame de agua o de vapor de agua, provenientes de
equipos o aparatos industriales o domésticos comprendiendo sistemas de
refrigeración, acondicionamiento de aire o calefacción.

i.

Caída de árboles.

j.

Caída de antenas de uso no comercial.

BIENES Y RIESGOS EXCLUIDOS DEL PRESENTE ENDOSO.
Daños ocasionados por:
Cualquier fenómeno hidrometeorológico, tales como:
a.

Avalanchas

,
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b.

Granizo

c.

Helada, huracán, inundación

d.

Inundación por lluvia

e.

Marejada

f.

Golpe de mar

g.

Nevada

h.

Vientos tempestuosos

Para la cobertura de Explosión.
a.

Daños o pérdidas que por su propia explosión sufran calderas, tanques
aparatos o cualquier otro recipiente que esté sujeto normalmente a presión.

Para la Cobertura de las naves aéreas, vehículos y humo.
a.

Humo o tizne a chimeneas o aparatos industriales o domésticos.

b. Humo o tizne que emane de chimeneas o aparatos industriales o domésticos
que se encuentren dentro del predio asegurado, cuando dichos aparatos
carezcan de conductos para humo o chimeneas.
Para la cobertura de huelgas, alborotos populares, conmoción civil, vandalismo
y daños por actos de personas mal intencionadas.
a.

Robo cometido por el personal del Asegurado o por terceras personas,
durante la realización de los actos antes mencionados.

b. Depreciación, demora o pérdida del mercado.
c.

Carencia, escasez o reducción de energía de combustible o de trabajo de
cualquier clase o naturaleza.

d. Cambios de temperatura o humedad.
e.

Daños consecuenciales resultantes de la realización de los actos a que se
refiere esta cobertura.

En caso de Vandalismo y daños por actos de personas mal intencionadas:
,
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Explosión, ruptura o reventamiento de calderas de vapor, tuberías de vapor,
máquinas, de vapor o partes rotativas de máquinas o maquinaria de la propiedad del
Asegurado o que él opere o controle y que estén ubicadas en los edificios descritos en la
póliza.
Para la cobertura de caída de árboles.
Daños causados por talas o podas de árboles o cortes de sus ramas efectuadas por el
Asegurado.
DEDUCIBLE: Para todas las coberturas que ampara este endoso con excepción de
Explosión.
En cada reclamación por daños materiales, causados por los riesgos amparados por
este endoso, siempre quedará a cargo del Asegurado, una cantidad equivalente al 1% de
la suma asegurada, con máximo de la cantidad equivalente a 750 días del salario mínimo
vigente en el Distrito Federal, en la fecha del siniestro.
Este deducible será aplicado a cada edificio o estructura por separado, incluyendo sus
contenidos independientemente de que los bienes se aseguren en uno o varios incisos o
en una o varias pólizas.
En caso de que fuere aplicable lo dispuesto en la Cláusula 4ª. de las Condiciones
Generales de la póliza sólo quedará a cargo del Asegurado, una proporción de la suma
deducible en la misma medida en que la Compañía responda proporcionalmente al daño
causado.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de
seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día
31 de marzo de 2015, con el número PPAQ-S0008-0011-2015 / CONDUSEF-001723-02

,
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RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS
Endoso para cubrir daños materiales ocasionados directamente por fenómenos
hidrometeorológicos.
Cláusula 1ª Cobertura.
Con sujeción a las Condiciones Generales y especiales de la póliza a la cual se adhiere este
endoso y con límite en la suma asegurada contratada, los bienes materia del seguro quedan
cubiertos, contra pérdidas o daños materiales ocasionados directamente por avalanchas de
lodo, granizo, helada, huracán, inundación, inundación por lluvia, golpe de mar,
marejada, nevada y vientos tempestuosos.
Para efectos de la presente póliza se entenderá por:

a)

Avalanchas de lodo
Deslizamiento de lodo provocado por inundaciones o lluvias.

b) Granizo
Precipitación atmosférica de agua que cae con fuerza en forma de cristales de hielo duro y
compacto. Bajo este concepto además se cubren los daños causados por la
obstrucción en los registros de la red hidrosanitaria y en los sistemas de drenaje
localizados dentro de los predios asegurados y en las bajadas de aguas pluviales a
consecuencia del granizo acumulado en las mismas.

c)

Helada
Fenómeno climático consistente en el descenso inesperado de la temperatura ambiente
a niveles iguales o inferiores al punto de congelación del agua en el lugar de ocurrencia.

d) Huracán
Flujo de agua y aire de gran magnitud, moviéndose en trayectoria circular alrededor de
un centro de baja presión, sobre la superficie marina o terrestre con velocidad periférica
de vientos de impacto directo igual o mayor a 118 kilómetros por hora, que haya sido
identificado como tal por el Servicio Meteorológico Nacional.

e)

Inundación
El cubrimiento temporal accidental del suelo por agua, a consecuencia de desviación,
desbordamiento o rotura de los muros de contención de ríos, canales, lagos, presas,
estanques y demás depósitos o corrientes de agua, naturales o artificiales.

,
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f)

Inundación por lluvia

El cubrimiento temporal accidental del suelo por agua de lluvia a consecuencia de
la inusual y rápida acumulación o desplazamiento de agua originados por lluvias
extraordinarias que cumplan con cualquiera de los siguientes hechos:

g)

-

que las lluvias alcancen por lo menos el 85% del promedio ponderado de los
máximos de la zona de ocurrencia en los últimos diez años, de acuerdo con el
procedimiento publicado por la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (A.M.I.S.), medido en la estación meteorológica más cercana,
certificada ésta por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional
del Agua, o

-

que los bienes asegurados se encuentren dentro de una zona inundada que
haya cubierto por lo menos una hectárea.

Marejada

Alteración del mar que se manifiesta con una sobre elevación de su nivel debida a
una depresión o perturbación meteorológica que combina una disminución de la
presión atmosférica y una fuerza cortante sobre la superficie del mar producida por
los vientos.
h)

Golpe de mar o tsunami

Daños por el agua ocasionados por la agitación violenta de las aguas del mar a
consecuencia de una sacudida del fondo, que eleva su nivel y se propaga hasta las
costas dando lugar a inundaciones.
i)

Nevada

Precipitación de cristales de hielo en forma de copos.
j)

Vientos tempestuosos

Vientos que alcanzan por lo menos la categoría de depresión tropical, tornado o grado
8 según la escala de Beaufort (62 kilómetros por hora), de acuerdo con el Servicio
Meteorológico Nacional o registros reconocidos por éste.
La cobertura aplicable será aquella que origine en forma inmediata los daños directos
a los bienes asegurados, independientemente del fenómeno meteorológico que los
origine.
Cláusula 2ª Bienes excluidos que pueden ser cubiertos mediante convenio expreso.
Los bienes que a continuación se indican están excluidos de la cobertura y sólo
podrán quedar amparados bajo la misma, mediante convenio expreso entre el
,
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Asegurado y la Compañía, fijando sumas aseguradas por separado como
sublímite y mediante el cobro de prima adicional correspondiente. De lo
anterior la Compañía dará constancia escrita.
1.

Edificios terminados que carezcan total o parcialmente de techos,
muros, puertas, o ventanas, siempre y cuando dichos edificios hayan
sido diseñados y/o construidos para operar bajo estas circunstancias,
de acuerdo con los reglamentos de construcción de la zona vigentes a
la fecha de la construcción.

2. Maquinaria y/o equipo fijo y sus instalaciones que se encuentren total
o parcialmente al aire libre o que se encuentren dentro de edificios
que carezcan total o parcialmente de techos, puertas, ventanas o
muros, siempre y cuando hayan sido diseñados específicamente para
operar en estas condiciones y estén debidamente anclados.
3. Bienes fijos distintos a maquinaria que por su propia naturaleza estén a la
intemperie, entendiéndose como tales aquellos que se encuentren fuera
de edificios o dentro de edificios que carezcan total o parcialmente de
techos, puertas, ventanas o muros, como:
a) Albercas.
b) Anuncios y rótulos.
c) Caminos, andadores, calles, guarniciones o patios en el interior de
los predios del Asegurado.
d) Elementos decorativos de áreas exteriores.
e) Instalaciones y/o canchas deportivas.
f)

Luminarias.

g) Muros de contención de concreto armado, bardas, rejas y/o mallas
perimetrales y sus puertas o portones.
h) Palapas y pérgolas.
i)

Sistemas de riego, incluyendo sus redes de tuberías.

j)

Torres y antenas de transmisión y/o recepción.

k) Tanques o silos metálicos o de materiales plásticos.
4. Bienes muebles o la porción del inmueble en sótanos o semisótanos
,
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considerándose como tales: cualquier recinto donde la totalidad de
sus muros perimetrales se encuentren total o parcialmente bajo el
nivel natural del terreno.
Cláusula 3ª Exclusiones generales.
Aplicables a todos los incisos de la cobertura.
1. Bienes excluidos.
Esta Compañía en ningún caso será responsable por pérdidas o daños a:
a) Bienes muebles a la intemperie.
b) Edificios terminados que por la naturaleza de su ocupación
carezcan total o parcialmente de puertas, ventanas o muros
macizos completos, cuando dichos edificios no hayan sido
diseñados y construidos para operar bajo estas circunstancias,
de acuerdo con los reglamentos de construcción de la zona
vigentes a la fecha de la construcción. Esta exclusión aplica
también a los contenidos de estos edificios.
c) Contenidos y existencias de los bienes mencionados en la
cláusula 2ª, inciso 1, a menos que los edificios sean destruidos
o dañados en sus techos, muros, puertas o ventanas exteriores
por la acción directa de los riesgos cubiertos por este endoso,
que causen aberturas o grietas a través de las cuales se haya
introducido el agua, el granizo, el lodo, el viento, o la nieve.
Esta exclusión no aplica para daños que hayan sido causados
por los riesgos de inundación o de inundación por lluvia.
d) Cultivos en pie, parcelas, huertas, plantas, árboles, bosques,
céspedes, jardines.
e) Edificios o construcciones con muros y/o techos de lonas de
plástico y/o textil.
f)

Animales.

g) Aguas estancadas, aguas corrientes, ríos, aguas freáticas.
h) Terrenos, incluyendo superficie, rellenos, drenaje, alcantarillado.
i)

Diques, espigones, escolleras, depósitos naturales, canales,
pozos, túneles, puentes, equipos flotantes, instalaciones
flotantes.

,
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j)

Cimentaciones e instalaciones subterráneas.

k)

Muelles y/o cualquier tipo de bien que se encuentre total o
parcialmente sobre o bajo agua.

l)

Daños a la playa o pérdida de playa.

m)

Campos de golf.

n)

Líneas de transmisión y/o distribución.

o)

Edificios en proceso de demolición.

p)

Edificios en construcción al momento de la contratación de la
póliza.

q)

Edificios en reparación o reconstrucción cuando no estén
completos sus techos, muros, puertas y ventanas exteriores.

r)

Todo bien ubicado entre el muro de contención más próximo a
la playa o costa y el límite del oleaje, o los bienes que se
localicen dentro de la zona federal, lo que sea menor.

s)

Muros de contención hechos con materiales distintos a
concreto armado.

t)

Bienes ubicados en zonas consideradas por la Dirección
General de Protección Civil o sus direcciones regionales como
de alto riesgo de inundación o de avalancha de lodo.

2. Riesgos excluidos.
En ningún caso la Compañía será responsable por pérdidas o daños causados
por:
a) Mojadura o humedades o sus consecuencias debido a filtraciones:
De aguas subterráneas o freáticas.
Por deficiencias en el diseño o construcción de techos, muros o
pisos.
Por fisuras o fracturas de cimentaciones o muros de contención.
Por mala aplicación o deficiencias de materiales impermeabilizantes.
Por falta de mantenimiento.
,
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Por la falta de techos, puertas, ventanas o muros o aberturas en los
mismos, o por deficiencias constructivas de ellos.
b) Mojaduras, viento, granizo, nieve o lluvia al interior de los edificios o a
sus contenidos a menos que se hayan originado por el hecho de que
los edificios hayan sido destruidos o dañados en sus techos, muros,
puertas o ventanas exteriores por la acción directa de los vientos, o del
agua o del granizo o de la nieve o por la acumulación de éstos, que
causen aberturas o grietas a través de las cuales se haya introducido el
agua, granizo, nieve o viento. Esta exclusión no aplica a los casos de
inundación o inundación por lluvia.
c) Corrosión, herrumbre, erosión, moho, plagas de toda especie y
cualquier otro deterioro paulatino a consecuencia de las condiciones
ambientales y naturales.
d) El retroceso de agua en alcantarillado y/o falta o insuficiencia de drenaje,
en los predios del Asegurado.
e) La acción natural de la marea.
f)

Inundaciones, inundaciones por lluvia o avalanchas de lodo que se
confinen sólo a las ubicaciones donde se encuentren los bienes materia
del seguro.

g) Contaminación directa por agua de lluvia, a menos que haya ocurrido un
daño físico amparado bajo este endoso a las instalaciones aseguradas.
h) Socavación a edificaciones que se encuentren ubicadas en la primera
línea de construcción a la orilla del mar, a menos que se encuentren
protegidos por muros de contención con cimientos de concreto armado
o protegidos por escolleras con tetrápodos de concreto armado. Se
exceptúa de esta exclusión a los edificios y sus contenidos que se
encuentren a más de 50 metros de la línea de rompimiento de las olas
en marea alta o a más de 15 metros sobre el nivel del mar en marea alta.

,

i)

Daños o pérdidas preexistentes al inicio de vigencia de este seguro,
que hayan sido o no del conocimiento del Asegurado.

j)

Pérdidas o daños de cualquier tipo ocasionados por deficiencias en la
construcción o en su diseño, o por falta de mantenimiento de los bienes
materia del seguro.

k) Daños causados por contaminación, a menos que los bienes cubiertos
sufran daños materiales directos causados por los riesgos amparados,
causando contaminación a los bienes cubiertos. No se amparan
tampoco los perjuicios o gastos ocasionados por la limpieza o
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descontaminación del medio ambiente (tierra, subsuelo, aire o aguas)
l)

Cualquier daño material o consecuencial derivado de la falta de suministro
de agua, electricidad, gas o cualquier materia prima o insumo aun cuando
la falta de suministro sea resultado de algún fenómeno
hidrometeorológico.

m) Rapiña, hurto, desaparición, saqueos o robos que se realicen durante o
después de algún fenómeno hidrometeorológico.
Cláusula 4ª Deducible.
En cada reclamación por daños materiales causados por los riesgos amparados por este
endoso, o remoción de escombros, en caso de que esta cobertura fuese contratada, siempre
quedará a cargo del Asegurado una cantidad equivalente al porcentaje que se indica en la tabla
siguiente sobre el valor, real o de reposición de los bienes asegurados según se haya contratado
en esta póliza.

Zona

Deducible

Alfa 1 Península de Yucatán
Alfa 1 Pacífico Sur
Alfa 1 Golfo de México
Alfa 1 Interior de la República
Alfa 2
Alfa 3

2%
2%
2%
2%
1%
1%

Deducible para
ubicaciones situadas
frente al mar, lago o
laguna, o con
fachadas de cristal, o
bien con muros de
materiales ligeros o
edificios cerrados con
techos de palapa */
5%
5%
5%
2%
1%
1%

*/ Contempla también edificios cerrados con muros macizos y techos de palma, guano, tejamanil,
paja o zacate.
El deducible se aplicará separadamente con respecto a cada edificio o sus contenidos. Si el
seguro comprende dos o más edificios o sus contenidos, el deducible aplicará de manera
separada para cada uno de ellos.
Cuando se trate de los bienes contemplados en la cláusula 2ª de este endoso, el deducible
aplicable será del 15% de la suma asegurada contratada para estos bienes en la ubicación
afectada.
Si el Asegurado al momento de la contratación declaró puntualmente los bienes a la intemperie
asegurados con el detalle de sus valores, el deducible aplicable será el 5% sobre el valor
declarado que en conjunto tengan los bienes a la intemperie.
,
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En caso de que hayan sido contratadas cobertura de pérdidas consecuenciales, se aplicará el
deducible indicado en la carátula y/o especificación de coberturas de la presente póliza. En caso
de tener contratadas las coberturas de terremoto y riesgos hidrometeorológicos para la misma
ubicación y ocurrir un evento que produjese daños directos indemnizables por el sismo y por
golpe de mar, se aplicará un solo deducible, el del riesgo cuyo deducible estipulado resulte
mayor.
Cláusula 5ª Coaseguro.
Es condición indispensable para otorgar la presente cobertura, que el Asegurado
soporte, por su propia cuenta, un 10% de toda pérdida o daño indemnizable que
sobrevenga a los bienes materia del seguro, y, en su caso, a sus pérdidas
consecuenciales y remoción de escombros, si es que éstas coberturas hubiesen sido
contratadas.
Para bienes relacionados en la cláusula 2ª de este endoso el coaseguro aplicable será
de 20% del monto de la pérdida o daño indemnizable.
Para la cobertura de golpe de mar, el coaseguro será el que marca la cobertura de
terremoto, de acuerdo a la tarifa de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(A.M.I.S.).
Estos coaseguros se aplican después de descontados los deducibles aplicables.
Cláusula 6ª Integración de reclamaciones por un evento hidrometeorológico.
Todas las pérdidas originadas por los riesgos cubiertos a los bienes amparados se
considerarán como un solo siniestro si ocurren durante un evento que continúe por un
período hasta de 72 horas a partir de que inicie el daño a los bienes asegurados para todos
los riesgos señalados en la Cláusula 1, salvo para inundación, para la cual el lapso se
extenderá hasta las 168 horas. Cualquier evento que exceda de 72 horas consecutivas para
todos los riesgos enunciados en la Cláusula 1 o de 168 horas para inundación, se
considerará como dos o más eventos, tomados en múltiplos de los límites indicados en esta
cláusula.
Cláusula 7ª Terminación anticipada del contrato.
No obstante el término de vigencia del contrato, las partes convienen que éste podrá
darse por terminado anticipadamente mediante notificación por escrito. Cuando el
Asegurado lo dé por terminado, la Compañía tendrá derecho a la parte de la prima que
corresponda al tiempo durante el cual el seguro hubiere estado en vigor de acuerdo con
la tarifa para seguros a corto plazo siguiente (en porcentaje de la prima anual):

,

Hasta 1 mes
Hasta 2 meses
Hasta 3 meses
Hasta 4 meses
Hasta 5 meses
Más de 5 meses

35%
50%
65%
80%
95%
100%
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Cuando la Compañía lo dé por terminado, lo hará mediante notificación fehaciente al
Asegurado surtiendo efecto la terminación del seguro después de 15 días de recibida
la notificación respectiva. La Compañía deberá devolver a prorrata la prima no
devengada a más tardar al hacer dicha notificación, sin cuyo requisito se tendrá por no
hecha.

Cláusula 8ª Definiciones generales.
a) Alcantarillado
Red de canales subterráneos que, a lo largo de las calles recibe las aguas sucias y los
detritos domésticos e industriales, así como las aguas de lluvia, llevándolas hasta
instalaciones depuradoras o las vierte en un rio o en el mar.

b) Bajada de agua pluvial
Conducto instalado desde la cubierta de un edificio hasta el nivel del piso para desalojar
aguas pluviales.

c) Bien mueble
Cualquier bien que por su naturaleza puede ser trasladado de un lugar a otro, tales
como, maquinaria portátil, mobiliario, existencias, materias primas, productos
terminados o en proceso, refacciones, accesorios, entre otros.

d) Cimentación
Parte de un edificio bajo el nivel del suelo o bajo el primer nivel al que se tenga acceso,
hecho de mampostería, de concreto armado, acero o concreto, que transmite las cargas
que soporta una estructura al subsuelo.

e) Construcción maciza
Las edificaciones que contemplen en su construcción:
Muros: de piedra, tabique, tabicón, block de cemento, tepetate, adobe o concreto
armado. Se permite que en estos muros existan secciones de vidrio block.
Entrepisos: de bóveda metálica, bovedillas, siporex, losa acero, tridilosa, bóveda de
ladrillo sobre armazón de hierro o cemento armando.
Techos: de concreto, bóveda de ladrillo, vigueta y bovedilla, siporex, losa acero,
tridilosa con hormigón o mezcla con espesor mínimo de 2 ½ centímetros.
Estructura: de acero estructural, de concreto armado, a base de muros de carga de
concreto, tabique, de adobe o mampostería,
Se consideran como construcción maciza, pero bajo el concepto de "nave industrial",
,
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aquellos edificios que contemplen:
Muros o techos: de lámina metálica, de multipanel o de asbesto, cuando estos
materiales estén presentes en una superficie mayor al 20% del total de los muros o
de propios los techos.
Fachadas: de cristal, siempre que estén diseñados y ejecutados de acuerdo con
los reglamentos de construcción vigentes al momento de la edificación de la obra.
Estructura: de madera

f)

Depósitos o corrientes artificiales de agua
Vasos, presas, represas, embalses, pozos, lagos artificiales, canales de ríos y
vertederos a cielo abierto.

g)

Depósitos o corrientes naturales de agua
Los que provienen de afluentes, ríos, manantiales, riachuelos o arroyos, aguas
contenidas en lagos o lagunas.

h)

Edificación en demolición
Edificio o construcción en el que se realice trabajo físico en forma intencional y
premeditada cuyo objetivo sea su desmantelamiento, derrumbe o destrucción en
forma parcial o total.

i)

Edificación en reconstrucción
Edificio o construcción en el que se realice trabajo físico en forma planeada y
organizada cuyo objetivo sea volver a construirlo, restableciendo las mismas
características físicas y funcionales con las que fue concebido desde su origen.

j)

Edificación en remodelación
Edificio o construcción en el que se realice trabajo físico para modificarlo o
transformarlo variando sus características físicas o funcionales en forma parcial o
total, pero siempre y cuando no implique la modificación de su soporte estructural o
armazón.

k)

Edificación en reparación
Edificio o construcción en el que se realice trabajo físico con el objetivo de devolver
al inmueble su estado físico o de funcionalidad con el que contaba inmediatamente
anterior a la ocurrencia del daño material que motivó dichos trabajos.

l)
,

Edificio terminado
El inmueble listo para su ocupación, que cuenta con todas sus ventanas y vidrios

A tu lado.
24

instalados, pisos terminados, puertas colocadas y muros y techos.
m) Falta o insuficiencia de drenaje en los inmuebles del Asegurado
Falta o insuficiencia de capacidad de los sistemas de drenaje y de desagüe pluvial
propios de la instalación hidrosanitaria del inmueble asegurado para desalojar los
residuos generados en el uso del inmueble o la captación pluvial del mismo y que
provoca un saturamiento de dichos sistemas, teniendo como consecuencia su
desbordamiento.
n)

Muros de contención
Los que confinan y retienen el terreno pudiendo encontrarse bajo el nivel del piso
accesible más bajo, trabajando también como cimentaciones y pueden ser
independientes, encontrándose fuera de un edificio sin recibir ninguna carga y no estar
ligados a la estructura de un edificio.

o)

Muros de materiales ligeros
Los construidos con materiales distintos a piedra, tabique, tabicón, block de cemento,
tepetate, adobe o concreto armado.

p)

Ubicaciones situadas en la primera línea frente al mar, lago o laguna
Conjunto de bienes asegurados bajo un mismo domicilio donde su primera edificación
en línea recta a la fuente de agua se encuentre a menos de:
500 metros dela línea de rompimiento de las olas en marea alta
250 metros dela "ribera" del lago o laguna

Pérdidas consecuenciales por riesgos hidrometeorológicos. Sueldos, salarios y/o
gastos fijos.
a) Riesgos cubiertos:
La pérdida pecuniaria real y efectiva en sueldos, salarios y/o gastos fijos de la
negociación asegurada, que necesariamente continúen y se sigan erogando,
directamente resultante de la necesaria interrupción de la operación del negocio a
consecuencia de daños físicos directos o la destrucción de los bienes asegurados por la
realización de alguno de riesgos los cubiertos bajo el endoso de fenómenos
hidrometeorológicos.
También se cubren los gastos en que sea necesario incurrir, con el objeto de reducir la
pérdida, pero sin exceder de la cantidad en que efectivamente se haya reducido.

,
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El Asegurado ha declarado el(los) importe(s) anual(es) estimado(s) para sus
conceptos de sueldos, salarios y gastos fijos, mismos que se encuentran indicados
en la carátula y/o en la especificación de coberturas, quedando entendido y
convenido que en caso de que estos sean inferiores a los que realmente tuvo
durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha del siniestro, será
aplicable la cláusula de proporción indemnizable estipulada en las Condiciones
Generales de la póliza.
En consideración a la cuota aplicada a esta cobertura, el periodo máximo de
indemnización amparado por la misma, en ningún caso excederá del número de
meses señalado en la carátula o especificación de coberturas de la presente póliza.
Sin exceder del periodo de indemnización estipulado, ni de los límites máximos de
responsabilidad establecidos en los numerales primero y segundo abajo señalados,
la Compañía será responsable solamente durante el tiempo que sea necesario, a
partir de la fecha del daño o destrucción, para reconstruir, reparar o reemplazar la
parte de la propiedad que haya sido dañada o destruida y que se encuentre
asegurada por esta póliza, hasta reanudar las operaciones normales del negocio
existentes inmediatamente antes del siniestro.
Con sujeción a las Condiciones Generales impresas en la póliza a la cual va
adherida, esta cobertura, la Compañía conviene en que, si la propiedad descrita en
la póliza, fuere destruida o dañada por alguno de los riegos contratados en la
póliza de daños directos bajo el endoso de Fenómenos Hidrometeorológicos, que
ocurriere durante la vigencia de esta póliza y las operaciones del negocio fueren
interrumpidas o entorpecidas a causa de los riesgos cubiertos, esta Compañía será
responsable, como más adelante se expresa, por la pérdida efectiva que sufra el
Asegurado durante el período de indemnización contratado, por:
Primero. Los gastos fijos que necesariamente tengan que seguirse erogando
durante una suspensión total o parcial de operaciones pero solamente en la
medida que el negocio hubiere producido para cubrir tales gastos de no haber
ocurrido el siniestro, hasta un límite máximo de responsabilidad señalado en la
carátula o especificación de coberturas de la presente póliza.
Segundo. Los sueldos y salarios de los trabajadores al servicio del Asegurado en
su negocio cubierto bajo la póliza, siempre que tales salarios tengan que continuar
pagándose durante la total o parcial suspensión del negocio, pero solamente en la
medida que el negocio hubiera producido para cubrir tales salarios de no haber
ocurrido el siniestro, hasta un límite máximo de responsabilidad señalado en la
carátula o especificación de coberturas de la presente póliza.
Como el objeto de esta cobertura es indemnizar al Asegurado de los daños que
resienta por la paralización o interrupción de su negocio, la Compañía no será
responsable por cantidad alguna que no hubiere sido producida por el negocio de no
haber acontecido el siniestro. Para la determinación de la indemnización, se
considerará la experiencia anterior a la fecha del siniestro y la probable experiencia
posterior que hubiera habido de no suceder éste.
,
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b) Definiciones:
Los términos que enseguida se citan tendrán los significados siguientes:
1.- Gastos fijos.- Los gastos que necesariamente tengan que seguirse erogando
durante una suspensión total o parcial de operaciones pero solamente en la medida
que el negocio hubiere producido para cubrir tales gastos de no haber ocurrido el
siniestro.
2.- Límite(s) máximo(s) de responsabilidad.- En singular o en plural, la(s) suma(s)
asegurada(s) máxima(s) a indemnizar en caso de siniestro por los conceptos de
sueldos, salarios y gastos fijos. Dependiendo del esquema de cobertura
seleccionado, pueden considerarse como valores independientes para a) gastos y b)
sueldos y salarios, o bien contemplarse como un solo límite único y combinado en un
solo valor para estos dos conceptos. Los límites máximos de responsabilidad en
ningún caso podrán ser mayores al Importe anual estimado para conceptos de
sueldos, salarios y gastos fijos.
3.- Periodo de indemnización.- Es el período que se inicia en la fecha del siniestro y
dentro de la vigencia de la cobertura, y que termina al transcurrir el número de meses
estipulados en ella, dentro de cuyo período puedan quedar afectadas las
operaciones del negocio asegurado como consecuencia del referido siniestro y sin
quedar limitado por la fecha de expiración de la vigencia de esta cobertura.
4.- Sueldos y salarios.- Remuneración económica por el trabajo realizado por una
persona, establecido mediante un contrato laboral o de servicio entre el Asegurado y
el o los trabajadores, así como las prestaciones previstas ya sea en la ley
asociadas al sueldo o salario como las cuotas por seguridad social, las del lnfonavit,
el SAR, etc. o bien, las previstas en el contrato colectivo de trabajo.
5.- Importe anual estimado para conceptos de sueldos, salarios y gastos fijos.- El
monto que el Asegurado ha declarado a la contratación de la póliza como valor de
referencia sobre los montos que representan anualmente los sueldos, salarios y
gastos fijos. Dependiendo del esquema de cobertura contratado, pueden venir
señalados como valores independientes para a) gastos y b) sueldos y salarios, o bien
como un solo valor para estos dos conceptos.
c)

Condiciones adicionales:
1.- Interrupción por Autoridad Civil.- Dentro del periodo de indemnización
contratado, esta cobertura ampara la pérdida consecuencial real asegurada, sin
exceder de dos semanas consecutivas, cuando, como resultado directo de la
afectación por los riesgos amparados en los bienes del Asegurado o en predios
colindantes, el acceso a los predios haya sido prohibido por orden de Autoridades
Civiles.
2.- Reanudación de operaciones y uso de otras propiedades.- Tan pronto como

,
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fuere posible después de ocurrir cualquier siniestro, es obligación del
Asegurado reanudar total o parcialmente las operaciones de su negocio cubierto
en la presente cobertura y usar, si fuere necesario y posible, otros locales o
propiedades si por estos medios puede ser reducida la pérdida amparada por la
presente y tal reducción será tomada en cuenta al determinar las pérdidas que
hubieran de pagarse de acuerdo con este contrato.
3.- Equipo y materiales suplementarios.- Toda maquinaria suplementaria,
refacciones, equipo, materiales, accesorios, materias primas y productos en
proceso de elaboración excedentes de reserva, que sean propiedad del
Asegurado o puedan ser controlados y usados por él, en caso de siniestro
deberán utilizarse para poner su negocio asegurado bajo la presente cobertura en
condiciones de continuar o reanudar operaciones.
4.- Exclusiones adicionales.- Esta Compañía no será responsable por pérdida
alguna resultante por daño o destrucción de productos terminados, ni por el
tiempo que fuera necesario para reproducir cualquier producto terminado que
hubiere sido dañado o destruido, ni por pérdida alguna que puede ser
ocasionada por cualquier mandato o ley que reglamente la construcción o
reparación de edificios, ni por la suspensión, expiración o cancelación de
cualquier contrato de arrendamiento o concesión, contrato, pedido u orden, ni por
cualquier otra pérdida consecuencial.
5.- Disminución de gastos asegurados.- El Asegurado tiene la obligación de
reducir en lo posible los gastos asegurados durante el período de indemnización,
con objeto de reducir la pérdida.
6.- Libros o registros de contabilidad.- Para efectos de indemnización de la
presente cobertura el Asegurado otorga a la Compañía la autorización de
revisar libros o registros de contabilidad, así como la documentación oficial.
7.- Causas de cesación de la cobertura.- Las obligaciones de la aseguradora en
lo concerniente a esta cobertura de pérdidas consecuenciales cesarán si se
diere cualquiera de los siguientes hechos:
Si después de un siniestro el Asegurado suspendiere voluntariamente el
negocio para no volverlo a reanudar, esta cobertura quedará cancelada y
la Compañía devolverá la prima a prorrata no devengada a la fecha del
siniestro.
Si se clausura el negocio durante un período consecutivo de veinte o más
días.
Si se entrega el negocio a un liquidador o síndico ya sea por orden judicial,
por acuerdo de acreedores o por voluntad del Asegurado.
d) Deducible
,
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En cada reclamación causada por los riesgos amparados por esta cobertura, siempre
quedará a cargo del Asegurado una cantidad equivalente al porcentaje o días de espera
que se indica en la carátula o especificación de coberturas de la presente póliza.
e) Coaseguro
Es condición indispensable que el Asegurado soporte, por su propia cuenta, un 10% de
toda pérdida o daño indemnizable que sobrevenga las pérdidas consecuenciales. Este
coaseguro se aplica después de descontados los deducibles aplicables.

f)

Obligaciones del Asegurado
Queda estipulado que el Asegurado tendrá las siguientes obligaciones para efectos de
la presente cobertura de pérdidas consecuenciales:
1. Contar con el seguro de daño físico por fenómenos hidrometeorológicos que le
permita reparar y/o restituir los daños materiales directos que pueda sufrir la propiedad
aquí descrita, para dejarlos en las condiciones en las que encontraba antes del siniestro,
obligándose a que mientras dure la vigencia de esta cobertura, mantendrá en vigor dicho
seguro, sin cancelarlo ni reducirlo y procurará hacer, en todo caso, los aumentos que se
requieran para mantenerlo dentro del mínimo indicado. En caso de no cumplirse lo
anterior, la indemnización se limitará al tiempo en que se hubiere reparado los bienes en
caso de haber existido los seguros de daño directo.
2. Mantener en el curso regular de su negocio desde la fecha de inicio esta cobertura en
adelante, un juego de libros o registros que muestren claramente y presente en forma
sencilla, un registro completo de las operaciones efectuadas, incluyendo todas las
compras, ventas y embarques, tanto los hechos contra efectivo como a crédito.
El término "registro completo de operaciones efectuadas" en la forma en que se usa en
los párrafos que anteceden, tiene la intención de incluir en el citado juego de libros o
registros una relación completa de todos los bienes que se retiren de tal existencia ya
sea por el Asegurado o por otros aun cuando no constituyan técnicamente compras, ni
técnicamente ventas.
Si el negocio del Asegurado bajo esta cobertura fuere de índole turístico, este "registro
completo de operaciones efectuadas" deberá, mostrar todas las reservaciones y
ocupaciones o uso de servicios, incluyendo los costos que se generen por la prestación
de dichos servicios.
Si el negocio del Asegurado bajo esta cobertura fuere de índole manufacturera, este
"registro completo de operaciones efectuadas" deberá, mostrar todas las materias
primas recibidas y todos los productos manufacturados con ellas, incluyendo el costo de
manufactura, y mostrar la merma o desperdicios habidos en el proceso de manufactura y
todas las materias primas y productos manufacturados que se retiran o saquen del o de
los edificios descritos.

,
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3.- Conservará y cuidará todos los libros o registros que en ese momento tenga
mostrando el registro de sus negocios operados durante el año corriente y el
inmediato anterior.
Los libros y registros serán conservados por el Asegurado bajo llave en una caja fuerte
a prueba de incendio durante la noche y en todo tiempo, mientras el edificio o
edificios mencionados en la póliza no estén efectivamente abiertos para negocios, o
a falta de esto, el Asegurado guardará tales libros y registros en algún lugar seguro, no
expuesto a un evento hidrometeorológico que destruyera los edificios mencionados,
y en caso de que ocurriere pérdida o daño de los que la póliza asegura a la propiedad
mencionada en ella, tales libros y registros deberán ser entregados por el
Asegurado a la Compañía para examen.
Queda además convenido que el hecho de que la Compañía solicite o reciba tales
libros o registros o que examine los mismos, no constituirá admisión de
responsabilidad alguna, ni renuncia de cualquiera estipulación o condición de la póliza.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro,
quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día
10 de octubre de 2006, con el número BADI-S0008-0079-2006 / CONDUSEF-002280-03
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CLÁUSULA DE TERRORISMO
Definición de Terrorismo
Por terrorismo se entenderá, para efectos de esta póliza:
Los actos de una persona o personas que por sí mismas, o en representación de alguien o en
conexión con cualquier organización o gobierno, realicen actividades por la fuerza, violencia o
por la utilización de cualquier otro medio con fines políticos, religiosos, ideológicos, étnicos o de
cualquier otra naturaleza, destinados a derrocar, influenciar o presionar al gobierno de hecho o
de derecho para que tome una determinación, o alterar y/o influenciar y/o producir alarma, temor,
terror o zozobra en la población, en un grupo o sección de ella o de algún sector de la economía
Endoso de Exclusión de Terrorismo
Con base en lo anterior, quedan excluidas las pérdidas o daños materiales por dichos actos
directos e indirectos que, con un origen mediato o inmediato, sean el resultante del empleo de
explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, o por cualquier otro medio, en contra de las
personas, de las cosas o de los servicios públicos y que, ante la amenaza o posibilidad de
repetirse, produzcan alarma, temor, terror o zozobra en la población o en un grupo o sector de
ella. También excluye las pérdidas, daños, costos o gastos de cualquier naturaleza, directa o
indirectamente causados por, o resultantes de, o en conexión con cualquier acción tomada para
el control, prevención o supresión de cualquier acto de terrorismo.

"En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron
registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 19 de octubre de 2005,
con el número CGEN-S0008-0131-2005".
,
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DERECHOS DE LOS CONTRATANTES
Durante la vigencia de la póliza, el contratante podrá solicitar por escrito a la Institución le
informe el porcentaje de la prima que, por concepto de comisión o compensación directa,
correspondan al intermediario o persona moral por su intervención en la celebración de
este contrato. La Institución proporcionará dicha información, por escrito o por medios
electrónicos, en un plazo que no excederá de diez días hábiles posteriores a la fecha de
recepción dela solicitud.

"En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro,
quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 18 de enero
de 2006, con el número CGEN-S0008-0056-2006".
,
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