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ACUERDO

DEFINICIONES



ACUERDO

Nosotros p roporc ionarem os en M éxico  el seguro descrito  en esta póliza, que  usted  ha e leg i 
a ca m b io  del p a g o  de  las primas a nuestro  fa vo r y del cum p lim ien to  de  todas las cond ic iones 
de  la póliza y sus endosos. Las coberturas que  ofrecem os estarán sujetas a los límites de 
responsabilidad y deduc ib les  que figuren en la ca rá tu la  de  la póliza o sus endosos y al co b ro  
de  las primas respectivas.

DEFINICIONES

En esta póliza los términos "usted" y "su" se refieren al "Asegurado" cuyo  nom bre a p a re ce  en la 
ca rá tu la  de la póliza o sus endosos y a su cónyuge, con  la cond ic ión  que éste resida en el mismo 
dom icilio. Los términos "nosotros", "nos”, "nuestro" y "A seg u ra d o ra ” se refieren a Seguros AIG  
Seguros M éx ico  S.A. de  C.V., la C om pañía  que suscribe este con tra to  de seguro.
Las palabras y las frases co n  tip o  de  le tra  cursiva o itá lica , en negrillas, tienen significado 
especia l y se definen a con tinuac ión :

1. "A cc id e n te "  o "Siniestro" significa un even to  súbito e imprevisto, incluyendo la a fe c ta c ión  
continua, repetida  y consecutiva  a las mismas condic iones que, duran te  la v igencia  de la 
póliza, pudieran derivar en:

a. Lesiones corporales  o
b. Daños a la  p rop iedad

2. "Asegurado" significa usted  y las personas que hab iten  en su dom icilio;
3. " A u to ridad(es) M e x ic a n a (s )” significa la Policía M ex ica na  o a u to r id a d  similar, e incluye la 

Policía Judicial, cua lqu ie r a u to rid a d  portuaria en M éxico , el Ministerio Público y la Comisión 
N aciona l de  Seguros y Fianzas.

4. "Bienes A segu rados " significa la E m barcac ión , los motores fuera de  borda, los equipos 
adicionales, los e fectos personales y el rem olque objetos de este seguro;

5. "Daños a la  p ro p ie d a d " significa los daños materiales que sufran bienes tangibles o la 
destrucción de éstos.

6. "E m barcac ión" significa un vehículo o a rte fa c to  que ha sido d iseñado para navegar sobre 
agua.

7. " Fenóm eno C a tas tró fico  C o n o c id o ” significa cua lqu ie r fenóm eno ca tastró fico  inm inente, en 
form ación, en curso o manifiesto y que ya haya sido iden tificado  com o tal por los Sistemas de 
Sismología y /o  M eteoro logía Nacionales de M éxico.

8. "Gastos M é d ico s " - significa los cargos por c o n ce p to  de servicios médicos, quirúrgicos, rayos X, 
cargos dentales, am bulanc ia , hospital, enfermeras profesionales, prótesis e incluye gastos 
funerarios.

9. " H uracán , C ic lón  y /o  Tem pestad ” significa fenóm enos tempestuosos de vien to  tales com o 
sistemas de  ba ja  presión, perturbaciones, depresiones y torm entas tropicales o extratropicales, 
tornados o trombas, asociados o no a fenóm enos h idro-m etereológicos, todos ellos 
identificados com o  tales en los avisos y alertas del Sistema M eteoro lóg ico  Nacional de 
M éxico .

10. " Ju ic io(s) " ,  “ju d ic ia l(e s ) ”, "dem anda (s) ” significa dem anda(s) civil(es) presentada(s) an te  
una A u to rid a d  M e x ic a n a .

11. " Legal(es) ”, " le g a lm e n te ” significa exclusivam ente los derechos y obligaciones establecidas 
por las Leyes M ex icanas  y no incluye cua lqu ie r de recho  u ob ligac ión  a p licab le  en otros 
países, ni ba jo  otros sistemas jurídicos.

12. "Lesión(es) co rpo ra l(es) ” significa daños a personas en sus cuerpos, enferm edades o



malestares, incluyendo la a tenc ión  que éstos requieran, así com o  la in ca p a c id a d  para 
traba ja r o la muerte, todos ellos causados por la E m b a rca c ió n .

13. "Ley(es) ” significa exclusivam ente la legislación y regulaciones aplicab les en M éxico .
14. ” M é x ic o ”, " R epúb lica  M e x ic a n a ” o " Estados Unidos M e x ica n o s ” significa el territorio de la 

"R epúb lica  M e x ic a n a ” o " Estados Unidos M e x icanos” significa el territorio de la República  
M exicana, inc luyendo sus aguas territoriales.

15. " N avegan te  Sin Seguro " significa el p rop ie tario  u ope rador de  una E m barcac ión , distinta a las 
e m b a rca c io n e s  aseguradas descritas en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos y que, siendo 
el causante, cu lpab le  y Lega lm ente  im putab le  por un A c c id e n te  de  navegac ión  en M éxico :
a. No cuen te  con  una póliza de seguro o fianza para cubrir su responsabilidad; o
b. Los seguros o fianzas con  los que cuen te  al m om ento  del A c c id e n te  no tengan  límites 

Asegurados suficientes para cubrir el m onto  co m p le to  de su responsabilidad Legal en 
M éxico , o

c. Que no pueda  ser id en tificado  por haberse d a d o  a la fuga  del lugar del A c c id e n te , pero 
siempre y cu an d o  pueda  com probarse razonablem ente la cu lpab ilidad  exclusiva de  d icha  
persona fugada .

16. "N e g o c io " significa el com ercio , una profesión o una o cupac ión  con  fines de lucro;
17. "O cupar", "O cup a nd o  ”, " O cupan te  ” significa estar a bordo, subiendo, entrando, saliendo o 

b a jando  de la E m barcac ión  asegurada.
18. "Riesgo nuc lea r" significa cua lqu ie r reacc ión  nuclear, rad iac ión  o con tam inac ión  rad ioactiva , 

ya sea b io lóg ica  o quím ica, con tro lada  o no y sea cual fuere su causa o cua lqu ie r 
consecuencia  derivada  de a lguna de ellas.

19. "Terrem oto, M arem oto  y /o  Tsunami" significan movimientos sísmicos y /o  volcánicos, 
incluyendo las ag itac iones consecuentes de las aguas de m ar y los oleajes correspondientes y 
que sean identificados com o  tales por el Sistema Sismológico Nacional de  M éxico  o por el 
Sistema M eteoro lóg ico  Nacional de M éxico.

20. "Terrorism o" significa el tipo  penal descrito en el artículo 139 del C ód igo  Penal Federal, es
decir, el uso de explosivos, sustancias tóxicas, armas de  fuego  o por incendio , inundación, o 
por cua lqu ie r otro m edio  vio lento, por el que se realicen actos en con tra  de las personas, las
cosas o servicios al público, que produzcan alarm a, tem or, terror en la pob lac ión  o en un
grupo o sector de ella, para pertu rbar la paz púb lica  o tra ta r de m enoscabar la au to ridad  del 
estado o presionar a la auto ridad  para  que tom e una determ inación.

SECCIÓN I - DAÑOS MATERIALES

SECCIÓN I - DAÑOS MATERIALES: COBERTURAS Y BIENES ASEGURADOS

Sujeto a los límites de responsabilidad y a los montos que figuran com o  deducib les en la ca rá tu la  
de la póliza o sus endosos, para  c a d a  C obertura ba jo  esta sección, nosotros cubriremos:

C obertu ra  A - La E m barcac ión
- Las em barcaciones descritas en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos.
- Asimismo, cubriremos tod o  el equ ipo  instalado de m anera perm anente  en las em barcaciones,

inc luyendo sus motores internos y sus hélices.

C obertura  B - M otores fue ra  de  b o rda
- Los motores fuera de borda  descritos en la solicitud y ca rá tu la  de  la póliza o sus endosos, 

inc luyendo sus hélices y todo  el equ ipo  conexo  necesario para su funcionam iento .

C obertura  C - Equipos a d ic iona les  en la  E m barcac ión
- Los equipos que hayan sido anexados a la Em barcación  o subidos a bordo  con el ob je to  de 

m ejorar su rendim iento o su c a p a c id a d  de  navegación .



C obertura  D - El rem olque
- El rem olque descrito en la ca rá tu la  de  la póliza o sus endosos, siempre y cu an d o  haya sido 

d iseñado específicam ente  para transportar em barcaciones.
C obertura  E - Efectos personales
- Otros objetos de su p rop iedad , subidos a bordo  de la Em barcación  y que no estén 

consideradas dentro  de los equipos adicionales. Los límites máximos por ca d a  ob je to  y por 
c a d a  A cc iden te  serán los que se indiquen en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos

o 

.n
ob je to  y por

No estaran cubiertos los siguientes objetos:
a. Dinero, instrumentos bancarios, lingotes, oro, utensilios de oro, con 

baño de oro, de plata, con baño de plata o de estaño, platino, 
monedas y medallas;

b. Valores, documentos contables, escrituras, comprobantes de deuda,
cartas de crédito, instrumentos financieros distintos de los bancarios, 
manuscritos, pasaportes, boletos y sellos o timbres postales;

c. Alhajas, relojes, pieles, piedras preciosas o semipreciosas;
d. Armas de fuego;
e. Cualquier otra Embarcación que no sea descrita en la carátula de la

póliza o sus endosos.

Si su Em barcación  es utilizada com o vivienda, nosotros cubriremos sus e fectos personales, pero 
sólo hasta por el límite que se ind ica  en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos por este co nce p to .

SECCIÓN I - DAÑOS MATERIALES: COBERTURAS ADICIONALES

C uando  las siguientes coberturas adicionales aparezcan  contra tadas en la ca rá tu la  de  la póliza o 
sus endosos y, sujeto a todos los otros términos y condic iones de  la póliza, nosotros  cubriremos:

1. Reparaciones para proteger los Bienes A segurados.
- Pagaremos los costos en los que usted  incurra para e fe c tu a r reparaciones destinadas 

exclusivam ente para p ro teger los Bienes Asegurados  con tra  mayores daños después de 
un Siniestro, siempre y cu an d o  las pérdidas se deban  a a lguno de  los riesgos cubiertos.

- Esta cobertu ra  no aum entará  el límite de responsabilidad ap licab le  al bien ob je to  de  la 
reparación.

2. Gastos de Recuperación.
- Pagaremos hasta el límite de responsabilidad a p licab le  a la Cobertura A, por los costos 

incurridos en la recuperac ión  de los Bienes Asegurados  en caso de hundim iento o 
varadura, siempre y cuando  la pérd ida  se d eb a  a a lguno de los riesgos cubiertos ba jo  esta 
sección.
Esta cobertu ra  no aum entará  el límite de responsabilidad ap licab le  al bien ob je to  de la

*

-

. . .

cuperac ión.

eem plazo de los Bienes Asegurados.
Si usted  adquiriere otra E m barcac ión , m otor fuera de borda o rem olque para reem plazar 
los Bienes Asegurados  descritos en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos, nosotros 
cubriremos dichos bienes recién adquiridos hasta por una ca n tid a d  que no exceda  del 
va lor real en e fec tivo  de los bienes reem plazados, siempre y cu an d o  usted nos lo notifique 
dentro  de un plazo de 30 días naturales de la fecha  de la adquisición. Usted deberá



cum plir con  el p ag o  de cua lqu ie r prima ad ic iona l que sea requerida por d icho  reemplazo.

4. O peración ocasional de otra E m barcac ión .
a. Si durante  la v igencia  de este con tra to  de seguro, ocurre un Siniestro cub ierto  mientras 

usted  está ope rando  ocasiona lm ente  otra E m barcac ión  en M éxico , con el permiso del 
p ropie tario  de la misma, nosotros cubriremos d icho  pérd ida hasta por los límites de 
responsabilidad máximos por unidad señalados en la ca rá tu la  de  la póliza o sus endosos 
para c a d a  cobertu ra  ba jo  esta sección.

b. Si existiese otro  seguro que cubra  a d icha  E m barcac ión , nosotros sólo proporcionarem os 
cobertu ra  en exceso de  los límites de responsabilidad de  d icho  seguro.

c. Esta cobe rtu ra  a d ic iona l no ap lica rá  si la o tra  E m barcac ión :
(1) Es to ta l o pa rc ia lm en te  de su p rop iedad ; o
(2) Está re n tada  o a lqu ilada  por usted; o
(3) Ha sido o p e ra d a  anterio rm ente, en más de  una ocasión, por usted
(4) Está a su disposición o para  que usted  la opere  regularm ente; o
(5) Está siendo usada para  fines o propósitos distintos a usos recreaciona les, de  p la ce r o 

de  relaciones de  N egocios  po r los cuales no se co b ra  un m onto  de  dinero.

SECCIÓN I - DAÑOS MATERIALES: RIESGOS CUBIERTOS

Sujeto a las cond ic io n es  y /o  lim itac iones descritas p a ra  esta secc ión , nosotros paga rem os  
aque llos Siniestros que  sufran los Bienes A segurados, en M éxico , de  m anera  d ire c ta  y 
a c c id e n ta l p o r  cu a lq u ie r causa  que  no esté e spe c ífica m e n te  exc lu ida .

SECCIÓN I - DAÑOS MATERIALES: EXCLUSIONES
Nosotros no pagaremos por pérdidas que resulten de manera directa o indirecta 
como consecuencia de:
1. Daños debidos o resultantes del uso y desgaste normal, deterioro gradual, vida 

marina, vicio propio, roedores, podredumbre, moho, abolladuras, rasgaduras, 
despostilladuras, electrólisis, insectos, herrumbre, corrosión, humedad 
atmosférica, consecuencias de la intemperie y putrefacción;

2. Descomposturas mecánicas o eléctricas;
3. Fallas de fabricación o defectos de diseño;
4. Daños por faltas del Asegurado al no mantener la Embarcación en buen estado 

de navegabilidad;
5. Daños por faltas del Asegurado al no operar la Embarcación, los motores o los 

equipos en concordancia con las instrucciones del fabricante. Esto incluye la 
forma en que el Asegurado opere la Embarcación en tierra o en lagos o vías 
fluviales congelados o cubiertos por nieve;

6. El indebido mantenimiento, ajuste, reparación o servicio de la Embarcación, los 
motores o los equipos;

7. El congelamiento de cualquier motor o de sus componentes, de los equipos o de 
los efectos personales;

8. La sobrecarga o la interrupción de energía que afecte cualquier aparato 
eléctrico que no sea consecuencia de un rayo, salvo que se produzca un 
incendio y, en tal caso, sólo cubriremos las pérdidas ocasionadas por el fuego 
resultante;



AIG
9. La participación de los Bienes Asegurados, con excepción de barcos de vela, 

en cualquier carrera o concurso de velocidad. Esta exclusión no se aplica a 
torneos de pesca;

10. El robo o la desaparición misteriosa de cualquier bien, a no ser qu
a. La Embarcación sea totalmente robada, o

Embarcación;
12. Los motores, los equipos o los efectos personales que se pierdan por caer fuera 

de borda;
13. Cualquier acto premeditado o mal intencionado por parte del Asegurado;
14. El uso de la Embarcación para alguna actividad ilícita;
15. El uso de la Embarcación para Negocios, salvo que nosotros lo hubiéramos 

autorizado;
16. El uso de la Embarcación asegurada para transportar bienes o personas a 

cambio de un pago;
17. La confiscación de los Bienes Asegurados por parte de algún gobierno o 

autoridad civil;
18. Huelgas y alborotos populares, guerra, incluyendo la guerra no declarada, 

guerra civil, insurrección, rebelión, revolución, actos bélicos por parte de un 
poder o de personal militar y actos de Terrorismo, incluyendo las consecuencias 
de cualquiera de los actos anteriores. La detonación de un arma nuclear se 
considerará acto bélico, incluso cuando sea accidental;

19. Riesgos Nucleares, de acuerdo a lo establecido en la definición de Riesgo 
nuclear;

20. Huracán, Ciclón y/o Vientos Tempestuosos, excepto cuando se haya 
contratado esta cobertura bajo la Sección IV - “Fenómenos Catastróficos”.

21. Terremoto, Maremoto y/o Tsunami, excepto cuando se haya contratado esta 
cobertura bajo la Sección IV - “Fenómenos Catastróficos".

SECCIÓN I - DAÑOS MATERIALES: CONDICIONES PARTICULARES

1. Interés asegurable y límite de responsabilidad.
Aun cu an d o  sean varias las personas que tengan  un interés asegurable sobre los Bienes 
A segurados, nosotros no seremos responsables por ningún m onto que exceda  la m enor de las 
siguientes cantidades:

. Su interés asegurable; o

aligaciones al ocurrir una pérdida.
En caso de  ocurrir a lguna  de las pérdidas cubiertas ba jo  esta sección, usted  será responsable 
del cum plim iento  de las siguientes obligaciones:

a. Dar aviso del Siniestro a nosotros dentro  de un plazo máxim o de 5 días naturales 
contados a partir del prim er día en que usted  tuvo  conoc im ien to  del Siniestro;

b. Haya señales de robo con violencia;
11. Cualquier alteración, apropiación u ocultamiento malicioso

. El va lor real de  m ercado  de los Bienes Asegurados; o 

. El límite de  responsabilidad ap licab le  para c a d a  cobertura.

b. En caso de robo, usted  tam bién  está ob ligado  a reportar el Siniestro a las A uto ridades



M exicanas  correspondientes lo antes posible;
c. Proteger los Bienes A segurados  contra  mayores daños, e fe c tu a r las reparaciones 

necesarias para  p ro teger los Bienes Asegurados  y llevar un registro exac to  de los 
costos de reparación;

d. Preparar un inventario de ta lla d o  de  los Bienes Asegurados  dañados, incluyendo el 
va lor real de  los mismos y el m onto  de  la pérd ida,

e. Mostrar los Bienes A segurados  dañados tantas veces com o le sean solicitados para su 
revisión;

f. Entregarnos tan pronto com o  le sea posible, pero dentro  un plazo máxim o de  30 días 
naturales, una dec la rac ión  de la pérd ida  por escrito, firm ada ba jo  protesta de dec ir 
verdad, la cua l debe rá  con tene r la siguiente in form ación de acue rdo  a su m ejor 
conoc im ien to  y entendim iento:
(1) La hora y la causa de la pérdida;
(2) Su interés y el de otras personas, sobre los Bienes A segu rados ;
(3) Otros seguros que pudieran cubrir la misma pérdida;
(4) Los cam bios en el título de  p rop iedad  que se hayan registrado durante  el plazo de 
la póliza;
(5) El cá lcu lo  d e ta lla d o  del m onto estim ado de la reparación  de los daños;
(6) Un inventario  de los Bienes Asegurados  dañados.

Si usted  no cum p le  con  sus obligaciones anteriores, salvo por caso fortu ito  o de fuerza 
mayor, nosotros podríamos reducir el p a g o  de la pérd ida  hasta la suma que habría 
im portado  si usted  las hubiese cum p lido  oportunam ente .

3. Ajuste de la pérdida.
- Las pérdidas sufridas por Bienes Asegurados  serán ajustadas a su va lor real al m om ento  de 

la pérd ida, hasta por los límites de responsabilidad especificados en la ca rá tu la  de  la 
póliza o sus endosos, pero sin exceder el m onto por c o n ce p to  de  reparación  o reposición, 
menos el deduc ib le  ap licab le .

- Los deducib les aplicab les para cua lqu ie r Siniestro  cub ierto  ba jo  esta sección, serán los que 
se ind ican en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos por tipo  de pérd ida  y para ca d a  
unidad asegurada.

4. Nuestra opción de reparar o reponer.
- Nosotros podrem os reparar o reponer cua lqu ie r parte  de los Bienes Asegurados  dañados 

por otros bienes equivalentes.
- Si los daños a fec ta ran  a m adera  co n tra ch a p a d a , metales, fibra de vidrio p lástica o algún 

otro m ateria l m o ldeado, entonces nosotros tendrem os la opc ión  de reparar los daños de 
acue rdo  con:
a. Las prácticas acostum bradas en reparaciones marítimas, o
b. Las especificaciones del fab rican te .

5. Peritaje o Valuación.
Al existir desacuerdo  entre usted y nosotros a ce rca  del m onto de cua lqu ie r pérd ida  o 
daño, la cuestión será som etida a d ic tam en  de  un perito  nom brado  de com ún acuerdo, 
por escrito por am bas partes, pero si no nos pusiéramos de acue rdo  en el nom bram iento  
de un solo perito, se designarán dos, uno por c a d a  parte, lo cua l se hará en el plazo de 10 
días hábiles a partir de  la fecha  en que una de las partes hubiese sido requerida por la otra 
por escrito para  que lo hiciere. Antes de com enzar sus labores los dos peritos nom braran un 
tercero  para  el caso de discordia.
El fa llec im ien to  de una de las partes cu an d o  fuere persona física o su disolución si fuera una 
sociedad, ocurridos mientras se esté realizando el peritaje, no anulará ni a fe c ta rá  los 
poderes o atribuciones del perito o de  los peritos o del perito  tercero, según el caso, o si



a lguno de los peritos de las partes o el tercero  fa lleciere  antes de d ic tam en, será 
designado otro por quien corresponda para  que lo substituya.

- Los gastos y honorarios que se originen con m otivo del peritaje, serán a ca rgo  de nosotros y 
de usted  por partes iguales, pero c a d a  parte  cubrirá los honorarios de su propio  perito.

- El perita je  a que esta cláusula se refiere, no significa a ce p ta c ió n  de la rec lam ación  por 
parte  de nosotros, sim plem ente determ inara la pérd ida  que even tua lm ente  estuviésemos 
obligados nosotros a resarcir, que d an d o  las partes en libertad de  e je rcer las acciones y 
oponer las excepciones correspondientes.

6. Pago de la pérdida.
- Nosotros ajustaremos todas las pérdidas.
- Nosotros le pagarem os las pérdidas que correspondan conform e a este con tra to  de 

seguro, a usted  salvo que en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos se haya designado por 
escrito a otra persona com o  benefic ia rio  para recib ir el pago.

7. A bandono de los Bienes Asegurados.
- Nosotros no tendrem os la ob ligac ión  de a c e p ta r o recib ir ningún b ien  A segurado  que 

usted  haya aba n do n ad o .

8. Sin Beneficios para depositarios.
- Nosotros no reconocerem os ninguna cesión de derechos ni o torgarem os cobertu ra  a lguna 

a bene fic io  de  cua lqu ie r persona u organización que guarde, a lm acene  o transporte sus 
Bienes Asegurados  a cam b io  de un pago, independ ien tem ente  de cua lqu ie r disposición 
contraria  que pudiera con tene r la póliza.

9. Cláusula de Pérdida Indem nizable a Beneficiarios Preferentes.
- Las pérdidas o los daños serán pagaderos a usted  y /o  a los beneficiarios preferentes que 

figuren en la ca rá tu la  de  la póliza o sus endosos, hasta por el interés asegurable que ca d a  
uno dem uestre al m om ento  del Siniestro.

- Nosotros nos reservamos el de recho  de  d a r por te rm inada la póliza de acue rdo  con lo 
perm itido por los términos de la misma, en cuyo  caso tam bién  se dará  por te rm inado este 
acue rdo  con  respecto a los intereses de  dichos beneficiarios preferentes.

- Los beneficiarios preferentes recibirán el mismo aviso de la term inación de esta póliza que 
le enviemos a usted.

- C uando le paguem os a los beneficiarios preferentes una pérd ida, nosotros nos 
subrogaremos, en la m ed ida  de d icho  pago, respecto de los derechos de recuperac ión  de 
tales beneficiarios preferentes.

SECCIÓN II - RESPONSABILIDAD CIVIL

C obertu ra  F - R esponsabilidad C ivil p o r  la  p ro p ie d a d  o e l uso de  la  E m barcac ión
Si hubiera una rec lam ac ión  o se presentara una D em anda  civil en M éxico  contra  un A segurado,
por daños com o consecuencia  de Lesiones co rpora les  o Daños a la  p ro p ie d a d , ocasionados
por un even to  v incu lado  con  la E m barcac ión  asegurada ba jo  esta cobertura , nosotros:
1. Defenderem os las D em andas  civiles en M éxico , a nuestro  costo, y
2. Pagaremos hasta nuestro  límite de  responsabilidad in d icado  en la ca rá tu la  de  la póliza o sus

endosos por los daños por los cuales el A segurado  sea Lega lm ente  responsable en M éxico .
Nosotros podem os realizar investigaciones y resolver cua lqu ie r rec lam ación  o Ju ic io  si lo
consideramos conveniente.
Nuestra o b lig a c ió n  en la de fensa  co n tra  c u a lq u ie r re c la m a c ió n  o D em anda  civil, 
te rm ina rá  en e l m o m e n to  en que  la c a n tid a d  que  paguem os u o frezcam os p a g a r  p o r los 
daños resultantes de l Siniestro llegue  a ser ig u a l a nuestro lím ite de  responsab ilidad  ba jo  
esta cobe rtu ra .
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C obertu ra  G - R esponsabilidad C iv il p o r Rem olque A c u á tic o  R ecreativo  (C obertura  O pc iona l)
- A su solicitud, nosotros cubriremos la responsabilidad civil del Asegurado  en M éxico , derivada  

de Lesiones co rpo ra les  o Daños a la  p ro p ie d a d  causados mientras una E m barcac ión
aseg u ra da  esté ha lando a a lguna persona, utilizando esquís u otros aparatos acuáticos, en el 
transcurso de  a lguna a c tiv id ad  recreativa  o deportiva , durante  la cua l ocurra un Siniestro del 
cual el A segurado  sea Lega lm ente  responsable.

- Esta cobertu ra  opc iona l sólo tendrá  e fe c to  si se ind ica  com o co n tra ta da  en la ca rá tu la  de  la
póliza o sus endosos y se estipula un límite de  responsabilidad y una prima correspondiente.

C obertu ra  H - Gastos M éd icos
- En caso de A cc iden te , pagarem os hasta nuestro  límite de responsabilidad, in d icad o  en la

ca rá tu la  de la póliza o sus endosos para  esta cobertura , los Gastos M éd icos  necesarios que 
hayan sido incurridos en M éxico  por Lesiones co rpo ra les  al A segurado  o a a lguna persona 
que o c u p a b a  d icha  E m barcac ión  o haya sido ha lada  por ella.

SECCIÓN II - RESPONSABILIDAD CIVIL: COBERTURAS ADICIONALES

1. Gastos Adicionales.
Adem ás de  nuestros límites de responsabilidad ba jo  la C obertura F: Responsabilidad Civil de la 
E m barcac ión  y la Cobertura G: Responsabilidad Civil por Remolque A cuá tico  Recreativo,

a. Los gastos que contra igam os nosotros por c o n ce p to  de reclam aciones en M éxico  y los 
costos cargados a cua lqu ie r A segurado  por cua lqu ie r D em anda  c iv il que defendam os en 
M éxico ;

b. Las primas de las fianzas que se requieran en M éxico  para  una D em anda  civil que 
defendam os, pero no pagarem os primas por fianzas cuyo  m onto exceda  nuestro  límite de 
responsabilidad ba jo  la C obertura F o G. Sin em bargo , nosotros  no tenemos la ob ligac ión  
de solicitar ni de  p roporc ionar fianza alguna;

c. Los gastos que con tra iga  un A segu rado , a petic ión  nuestra , incluyendo la pérd ida  real de 
ingresos (pero  no la pérd ida  de otras rentas), hasta por el límite d iario in d icado  en la 
cará tu la  de  la póliza o sus endosos, por ayudarnos durante  la investigación o la defensa en 
una D em anda  o Ju ic io  en M éxico ;

d. Los intereses sobre el to ta l de  la sentencia, generados desde que la sentencia fue d ic ta d a  
y hasta que nosotros  ofrezcamos pagar, paguem os o depositem os en el juzgado en 
M éxico  aque lla  parte  de la sentencia que no exceda  del límite de  responsabilidad 
correspondiente.

2. Remoción de Restos (por Amenaza para la N avegación)
- Pagaremos hasta el límite de responsabilidad ba jo  la C obertura F: Responsabilidad Civil de  

la E m b a rca c ió n , por la rem oción o la disposición de los restos de la E m barcac ión  
asegurada si a lguna a u to rid a d  civil responsable de la seguridad de  la navegac ión  en 
M é x ico , considera que representan una am enaza para  la navegación .

si el naufragio  de  la E m barcac ión  asegurada es 
5rto por esta póliza.

Nosotros tam bién cubriremos su responsabilidad civil por Lesiones corporales  o Daños a la  
prop iedad  ocasionados en M éx ico  durante la v igencia  de la cobertu ra  de la póliza, 
mientras usted está operando  ocasionalm ente otra E m barcac ión  con  el permiso del 
prop ie tario  de la misma, sujeto a lo siguiente:

a. Los Límites de  Responsabilidad para esta cobertu ra  son los ind icados en la ca rá tu la  de su

pagarem os:



póliza o sus endosos para  las coberturas F, G & H de esta Sección II.
b. Si existiese otro seguro que cubra  a d icha  E m barcac ión , nosotros sólo proporcionarem os 

cobertu ra  en exceso de los límites de  responsabilidad especificados ba jo  d icho  seguro.

Esta cobertura adicional no aplicará respecto a su responsabilidad 
derivada de Daños a la propiedad sufridos por la otra Embarcación que 
usted está operando, ni tampoco si la otra Embarcación:
(1) Es total o parcialmente de su propiedad; o
(2) Está rentada o alquilada por usted; o
(3) Ha sido operada anteriormente, en más de una ocasión, por usted.
(4) Está a su disposición o para que usted la opere regularmente; o
(5) Está siendo usada para fines o propósitos distintos a usos recreacionales, 
de placer o de relaciones de Negocios por los cuales no se cobra un 
monto de dinero.

SECCIÓN II - RESPONSABILIDAD CIVIL: EXCLUSIONES
Nosotros no proporcionamos cobertura bajo ninguna de las siguientes exclusiones:
1. Para la Cobertura F: Responsabilidad Civil de la Embarcación; Cobertura G: 
Responsabilidad Civil por Remolque Acuático Recreativo y Cobertura H: Gastos 
Médicos:

a. Lesiones corporales o Daños a la propiedad que sean ocasionados 
intencionalmente por el Asegurado.
b. Lesiones corporales o Daños a la propiedad que sean producto de la 
posesión, mantenimiento o uso de una Embarcación mientras esté alquilada a 
terceros o siendo utilizada con algún fin de Negocio, salvo que nosotros lo 
hayamos autorizado por escrito;
c. Lesiones corporales o Daños a la propiedad ocasionados, de manera 
directa o indirecta, por guerra, incluyendo la guerra no declarada, guerra civil, 
insurrección, rebelión, revolución, actos bélicos por parte de un poder o 
personal militar, destrucción, incautación o uso para fines militares y actos de 
Terrorismo, incluyendo las consecuencias de cualquiera de los actos anteriores. 
Las detonaciones de armas nucleares serán consideradas acto bélico, incluso 
cuando sean accidentales.
d. La responsabilidad por Lesiones corporales o Daños a la propiedad de 
cualquier persona que use una Embarcación, si no tiene permiso para usarla.
e. Lesiones corporales o Daños a la propiedad que resulten de la posesión, 
mantenimiento o uso de una Embarcación durante cualquier carrera oficial o 
concurso de velocidad. Esta exclusión no se aplica a torneos de pesca o a 
barcos de vela.
f. Lesiones corporales o Daños a la propiedad que resulten de la operación 
de una Embarcación mientras es usada para transportar bienes o personas, a 
cambio de dinero;
g. Lesiones corporales o Daños a la propiedad que resulten de la operación 
de una Embarcación en tierra o en lagos o vías fluviales congelados o cubiertos



de nieve;
h. Lesiones corporales o Daños a la propiedad que se deriven de la 
amenaza supuesta o real descarga, liberación o escape de contaminantes, así 
como cualquier costo derivado de su limpieza, salvo que las pérdidas sean 
resultado de un Siniestro amparado por esta cobertura. El término 
contaminantes se entenderá como cualquier sustancia irritante o contaminante, 
sea líquida, gaseosa o térmica.

2. Para la Cobertura F: Responsabilidad Civil de la Embarcación:
Nosotros no proporcionamos cobertura bajo ninguna de las siguientes exclusiones:

a. Lesiones corporales sufridas por cualquier persona elegible para recibir 
cualquiera de los beneficios proporcionados por el Asegurado voluntariamente 
o de acuerdo con cualquier Ley, federal o estatal para los pagos de 
compensación a trabajadores o de acuerdo con Leyes federales de 
compensaciones para trabajadores portuarios o estibadores, o pagaderos bajo 
alguna póliza que proporcione beneficios de compensación a trabajadores;
b. Daños materiales a bienes:

(1) Propiedad del Asegurado,
(2) Alquilados a , usados por, o al cuidado del Asegurado

c. Responsabilidad de cualquier persona mientras esté empleada o dedicada 
al Negocio de la venta, reparación, servicio, almacenamiento, o transporte de 
la Embarcación incluyendo las pruebas y la entrega. Esta exclusión no aplica si 
la Embarcación asegurada está en posesión, mantenimiento o uso por parte de 
usted, algún miembro de su familia o cualquier socio, agente o empleado suyo 
o de cualquier miembro de su familia.
d. Responsabilidad asumida por cualquier Asegurado bajo cualquier contrato 
o convenio;
e. Lesiones corporales sufridas por una persona o Daños a la propiedad 
ocasionados por una persona que sea halada por un Asegurado en la práctica 
de un deporte que requiera que sea halada.
f. Lesiones corporales sufridas por usted o un Asegurado, considerando el 
significado de ''Asegurado' establecido en las definiciones;
g. La responsabilidad del Asegurado por servir bebidas alcohólicas, actuando 
como anfitrión, a personas que ya están bajo los efectos del alcohol, y como 
resultado, estas personas intoxicadas producen Lesiones corporales o Daños a 
la propiedad a otros.
h. Lesiones corporales o Daños a la propiedad que se deriven del transporte 
de los Bienes Asegurados, salvo en el lugar donde la Embarcación es echada 
al agua (botadura) o sacada del agua.

3. Para la Cobertura H: Gastos Médicos por Lesiones corporales
Nosotros no proporcionamos cobertura bajo ninguna de las siguientes exclusiones:

a. Sufridas por cualquier persona mientras:
(1) Se esté utilizando una Embarcación para actividades vinculadas con el
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Negocio del Asegurado, a no ser que nosotros lo hayamos autorizado 
previamente y por escrito.
(2) Se esté utilizando cualquier Embarcación que no sea la Embarcación 
asegurada y que:

(a) Sea de su propiedad, o le haya sido proporcionada o puesta a su 
disposición para que Usted la use de manera regular, o
(b) Sea de propiedad de o proporcionada a o puesta a disposición 
para el uso regular de cualquier miembro de su familia, o
(c) Se esté reparando, prestando servicio o dando mantenimiento a 
cualquier Embarcación, motor o equipo;

b. Sufridas por cualquier persona que utilice una Embarcación asegurada si no 
tiene permiso para usarla.
c. Por cualquier persona elegible para recibir cualquier de los beneficios 
proporcionados por el Asegurado voluntariamente o de acuerdo con cualquier 
Ley federal o estatal para los pagos de compensación a trabajadores o de 
acuerdo con la Ley Federal de compensaciones para trabajadores portuarios o 
estibadores, o pagaderos bajo alguna póliza que proporcione beneficios de 
compensación a trabajadores;
(d) Por cualquier radiación por reacción nuclear o contaminación radioactiva, 
biológico o química, ya sean controladas o no, o por cualquier causa, o 
cualquier consecuencia de cualquiera de estas

SECCIÓN II - RESPONSABILIDAD CIVIL: CONDICIONES PARTICULARES

1. Límites de responsabilidad - Cobertura F- “ Responsabilidad Civil de la E m barcac ión " y 
Cobertura G - "Responsabilidad Civil por Remolque A cuático  Recreativo":

- Los límites de responsabilidad que figuran en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos para 
estas coberturas son nuestros límites máximos de responsabilidad por todos los daños por 
Lesiones co rpora les  y /o  por Daños a la  p ro p ie d a d  que resulten por algún Siniestro 
cub ierto  de la E m barcac ión  en M éxico .

- Dichos montos son cantidades máximas que pagarem os independ ien te  al núm ero de:
a. Asegurados, o
b. Lesionados, o
c. Reclam aciones presentadas, o
d. E m barcac iones  involucradas.

- Nuestros límites de responsabilidad incluyen los montos que d eb a  p a g a r el A segurado  por 
cua lqu ie r sentencia en su con tra  en M éxico  po r c o n ce p to  de daños y perjuicios, así com o  
daño  moral.

2. Límite de responsabilidad - Cobertura H: Gastos M é d icos .
El límite de  responsabilidad que figura en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos para  la

lesionadas en un Siniestro en M éxico. Esto representa la c a n tid a d  máxim a que pagarem os 
independ ien tem ente  del núm ero de:
a. Asegurados, o
b. Lesionados, o
c. Reclam aciones presentadas, o
d. E m barcac iones  involucradas.

C obertura H es nuestro  límite m áxim o de responsabilidad para todas las personas
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Cualquier m onto indem nizable por co n c e p to  de gastos cubiertos por esta cobertura , 
deberá  ser reduc ido  por cua lqu ie r c a n tid a d  indem nizada o indem nizable por los mismos 
concep tos de  gastos ba jo  las coberturas de Responsabilidad Civil de  la E m barcac ión  y 
Responsabilidad Civil po r Remolque A cuá tico  Recreativo, o torgadas ba jo  esta póliza.

3. Demandas Múltiples
En caso de Demandas múltiples por un Siniestro, c a d a  persona asegurada es cub ierta  
separado. Sin em bargo , esta cond ic ión  no increm entará  nuestros límites máximos de 
responsabilidad especificados en la ca rá tu la  de  la póliza o sus endosos para c a d a  Siniestro.

4. Sus Obligaciones de Reportar Siniestros o Dem anda
En caso de  cua lqu ie r A c c id e n te  o Siniestro, el Asegurado  debe rá  cum plir con las siguientes 
ob ligaciones y coope ra r con nosotros para que dichas obligaciones puedan ser 
im p lem entadas en su to ta lidad :
a) El Asegurado  deberá  da r aviso inm edia to  a la A segu rado ra  sobre cua lqu ie r A cc id e n te , 

Siniestro o even to  que pueda  dar lugar a una rec lam ación  ba jo  esta sección.

El aviso debe rá  indicar:
(1) El nom bre del A segurado  y el núm ero de la póliza.
(2) Los datos disponibles en cuan to  a la hora, el lugar y las circunstancias del Siniestro o 

A cc id e n te  y,
(3) Los nombres y las direcciones de cua lqu ie r rec lam ante  y de los testigos disponibles.
a. A d ic iona lm ente , usted  está o b ligado  a enviarnos a nosotros o a nuestros abogados, 

los antes posible y dentro  de un plazo m áxim o de 5 días naturales contados desde la 
fechas en las que usted  las reciba, todas las notificaciones, D em andas, citatorios u 
otros procesos re lacionados con  el A c c id e n te  o Siniestro.

b. A petic ión  nuestra , coope ra r para:
(1) Llegar a un acue rdo  o conc iliac ión  con los reclam antes,
(2) La e jecuc ión  de cua lqu ie r derecho  de contribución  o indem nización con tra  la 
persona u organización que pudiera ser responsable ante  cualqu ie r A segurado,
(3) Presentar D em andas  y acud ir a las audiencias o com parecenc ias  que sean 
necesarios,
(4) Conseguir, p roporc ionar y presentar pruebas, así com o  lograr la asistencia de 
testigos.

c. El A segurado  no debe rá  e fe c tu a r p ag o  a lguno vo luntariam ente, ni asumir ob ligac ión  
a lguna, ni con trae r gasto alguno, salvo que lo haga  a su propio  costo.

Si usted  no cum p le  con  sus obligaciones anteriores, salvo por caso fortu ito  o fuerza mayor, 
nosotros podríamos reducir el m onto  de nuestra  responsabilidad ba jo  la póliza hasta la 
suma que habría im portado  si usted  las hubiese cum p lido  caba lm en te .

5. O bligaciones de una persona asegurada - Cobertura H: Gastos M é d icos .
La persona lesionada o alguien que a c tú e  en su nom bre deberá :

a. Presentarnos su rec lam ac ión  por escrito a la b revedad  posible;
b. Proporcionar la autorización que nos perm ita ob tene r copias de los informes y registros 

édicos y,

de la rec lam ación  - Cobertura H: Gastos M é d icos .
Los pagos e fectuados ba jo  esta cobertura , no representan n inguna a ce p ta c ió n  de 
responsabilidad por parte  del Asegurado  ni por nuestra  parte.

La persona lesionada debe rá  someterse a un exam en realizado por un m éd ico  
se lecc ionado  por nosotros  y con  la frecuencia  que sea requerido.



SECCIÓN III - NAVEGANTES SIN SEGURO (Cobertura Opcional)

A su solicitud, nosotros am param os ba jo  ésta sección las coberturas re lacionadas con Siniestros 
ocurridos en M éxico  y ocasionados por N avegan tes sin seguro. “

nd ica  com oJrV1Esta cobertu ra  sólo tendrá  e fe c to  si en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos se ind ica 
co n tra ta da  y se estipula el p ag o  de la correspondiente prima ad ic iona l.

SECCIÓN III - NAVEGANTES SIN SEGURO: COBERTURAS Y LÍMITES 

C obertu ra  I - C obertu ra  de  Daños M ateria les - Exención de  D educ ib le
Nosotros lo eximiremos a usted  del p ago  de los deducib les estipulados en la ca rá tu la  de la póliza 
o sus endosos para la Sección I - Daños Materiales, por daños a su E m barcac ión , cu an d o  dichos 
daños sean causados en M éxico  por a lgún Siniestro reportado  y cub ierto  ba jo  la sección I e 
im putab le  a un N avegan te  Sin Seguro.

C obertu ra  J - C obertu ra  de  Lesiones a  O cupantes de  su E m barcac ión
Nosotros pagarem os hasta el límite de  responsabilidad in d icado  en la ca rá tu la  de la póliza o sus 
endosos para esta cobertura , por las indem nizaciones que Lega lm ente  le corresponda recuperar 
en M éxico  a los O cupantes  de  su E m barcac ión  por Lesiones co rpora les  sufridas en Siniestros
reportados y cubiertos ba jo  la secciones I o II, y que hayan sido causados e im putables a un
N avegan tes  Sin Seguro.

Límites de responsabilidad - Cobertura J
El límite de responsabilidad in d icado  en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos para la 
Cobertura J es nuestro  límite m áxim o de responsabilidad para todas las personas lesionadas 
en un Siniestro en M éxico, independ ien tem ente  de:
- el tipo  de gastos,
- el núm ero de personas lesionadas,
- el núm ero de reclamos presentados o
- el núm ero de e m b a rca c io n e s  involucradas en uno o más A cc id en tes  re lacionados con  un
mismo evento.

SECCIÓN III - NAVEGANTES SIN SEGURO: EXCLUSIONES 
Nosotros no amparamos reclamos bajo esta cobertura:

(1) Cuando nuestro Asegurado sea el responsable del Siniestro.
(2) Cuando no se pueda comprobar que el Siniestro fue producto del contacto 

directo entre su Embarcación asegurada y una Embarcación de algún 
Navegante Sin Seguro.

(3) Relacionados a Siniestros con embarcaciones que sean de su propiedad o 
que estén a disposición para el uso regular de usted o de cualquier otro 
Asegurado.

(4) Relacionados a Siniestros con embarcaciones que sean de propiedad de 
alguna entidad gubernamental.

(5) Relacionados a Siniestros con embarcaciones que cuenten con algún 
programa formal de auto seguro.

(6) Resultantes de cualquier acuerdo de pago realizado por algún Asegurado 
sin nuestra previa autorización por escrito.



SECCIÓN IV - FENÓMENOS CATASTRÓFICOS (Coberturas Opcionales)

A su solicitud, nosotros am pararem os los Bienes Asegurados  cubiertos ba jo  la Sección I por las 
coberturas opcionales que usted  ha e leg ido  con tra ta r para ésta sección, las cuales sólo tendrán 
e fe c to  si en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos se ind ican  com o con tra tadas y se estipula el 
p ag o  de la correspondiente prima ad ic iona l.

C obertu ra  K - Huracán, C ic lón  y /o  Tem pestad
Nosotros pagarem os por las pérdidas directas que sufran los Bienes A segurados  cubiertos ba jo  la 
"Sección 1 - Daños Materiales", a consecuencia  de H uracán, C ic lón  y /o  Tem pestad.

C obertu ra  L - Terremoto, M arem oto  y /o  Tsunami
Nosotros pagarem os por las pérdidas directas que sufran los Bienes A segurados  cubiertos ba jo  la 
"Sección 1 - Daños Materiales", a consecuencia  de Terremoto, M arem oto  y /o  Tsunami.

SECCIÓN IV - LÍMITES DE RESPONSABILIDAD Y DEDUCIBLES

El límite de responsabilidad que figura en la cará tu la  de  la póliza o sus endosos para  ca d a  
C obertura bajo  esta sección es nuestro  límite máxim o de responsabilidad por ca d a  even to  de 
fenóm enos catastróficos cubiertos.

- Los deducib les que figuran en la ca rá tu la  de  la póliza o sus endosos para ca d a  Cobertura 
ba jo  esta Sección, ap lican  por c a d a  evento  de  fenóm enos catastróficos cubiertos.

SECCIÓN IV - COBERTURAS ADICIONALES

Esta Sección se extiende a cubrir las "Coberturas Adicionales" indicadas en la 
Sección I de esta póliza, sujeto a los montos que figuran en la carátula de la póliza 
o sus endosos como deducibles para cada Cobertura bajo esta sección.

SECCIÓN IV - CONDICIONES ESPECIALES

1. Protección de los Bienes Asegurados
Las coberturas ba jo  esta sección están sujetas al cum plim iento  de las siguientes obligaciones:

a) Cum plir caba lm e n te  con las garantías y /o  m edidas de p ro tecc ión  ind icadas 
específicam ente  en la ca rá tu la  de esta póliza o sus endosos, para c a d a  uno de estos 
casos.

b) Tomar todas las precauciones necesarias para  prevenir o minimizar posibles daños, 
apenas se conozca  la p robab ilidad  o inm inencia de algún fenóm eno de  la naturaleza 
cub ierto  por esta sección y que pudiese a fe c ta r a los Bienes A segu rados , y

2. Evento Catastrófico - Periodo de A p licación
Uno o más eventos de fenóm enos catastróficos cubiertos que ocurran dentro  de  un periodo  
de 72 horas, serán considerados com o  un solo evento, por lo que sí ocurre más de  un evento, 
los daños deberán  ser com prend idos en una sola rec lam ac ión  para todos los efectos de  esta 
póliza, inc luyendo los límites de responsabilidad, deducib les y otros.

Exclusión temporal para Fenómenos Catastróficos Conocidos Queda 
expresamente acordado y convenido que cuando exista un Fenómeno 
Catastrófico Conocido al momento en que usted solicite cualquiera de las
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siguientes acciones o modificaciones a esta póliza:

1. Dar inicio a la vigencia de la Póliza, o
2. Dar inicio a la vigencia de algún endoso para añadir cualquier cobertura t

esta sección, o
3. Dar inicio a la vigencia de algún endoso que aumente los valores de los Bie 
Asegurados, o
4. Dar inicio a la vigencia de algún endoso que añada bienes o coberturas a los 

Bienes Asegurados bajo la sección I, o
5. Pedir la reinstalación de las coberturas bajo la sección I o bajo esta sección 
cuando dichas coberturas hayan sido terminadas o suspendidas por cualquier 
motivo, o
6. Pedir la renovación de esta póliza después de su fecha y hora de vencimiento. 
Se aplicará automáticamente, para tales acciones o modificaciones, un Periodo de 
Exclusión Temporal de Cobertura de 15 días naturales, contados a partir de la fecha 
de su solicitud.
Este Periodo de Exclusión sólo aplica a las pérdidas relacionadas con tales 
fenómenos catastróficos conocidos y no afecta las otras coberturas bajo esta 
póliza.

CONDICIONES GENERALES - APLICABLES A TODAS LAS SECCIONES

1. V igencia  de la póliza.
Esta póliza es vá lida  para las pérdidas o Siniestros cubiertos que ocurran, en territorio 
M exicano , entre la fech a  y hora de in icio y la fecha  y hora de vencim iento  de la póliza 
in d icada  en la ca rá tu la  de esta póliza o sus endosos.

2. Límite Territorial
- La presente póliza sólo surtirá sus e fectos por pérdidas, lesiones o daños ocurridos y gastos 

realizados única y exclusivam ente en M éxico.
- Esta póliza cubre la navegac ión  en mares, lagos, ríos, esteros, puertos, varaderos, diques y 

dársenas dentro  de la R epúb lica  M e x icana , sujeta a los límites de navegac ión  indicados 
en la ca rá tu la  de  la póliza o sus endosos.

3. Cambios y Am pliaciones.
- Esta póliza contiene  todos los convenios existentes entre usted  y nosotros. Sus términos no 

pueden ser m odificados ni elim inados salvo que exista un endoso em itido  por nosotros.
- Si nosotros adop tam os cua lqu ie r revisión y am pliam os las coberturas durante  la v igencia  

de la póliza, sin ca rgo  de prima, la póliza p roporc ionará  a u tom á ticam en te  la cobertu ra
i,- % cha en que es e fec tiva  la am pliación.

cam b io  por ajuste y éste resultara en un ajuste de la prima, ésta será 
la fecha  en que el cam b io  entre en vigor.

En consideración a una reducc ión  de  la prima, usted  y nosotros convenim os que la 
E m barcac ión  asegurada no será usada durante  el periodo  llam ado "Periodo de 
Inactiv idad" que figura en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos. Por lo tanto, nosotros no 
cubriremos los Bienes Asegurados  en caso de que se registrara una pérd ida  por la 
navegac ión  de la E m barcac ión  asegurada duran te  el "Periodo de Inactiv idad".
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Asimismo, las coberturas ba jo  esta póliza durante  el periodo  de inactiv idad  están sujetas al
cum plim iento  de  las siguientes condic iones aplicab les a la E m barcac ión  asegurada:
a. Debe estar en un a traca d e ro  seguro, deb idam en te  am arrada  y p repa rada  para las

Sus derechos y obligaciones respecto a esta póliza no podrán ser cedidos sin autorización 
nuestra  por escrito.

póliza, para:
a. El cónyuge  sobreviviente, siempre y cu an d o  hab ite  en el mismo dom icilio  en el 

m om ento  de la muerte, com o  si fuera un A segurado  nom brado  en la ca rá tu la  de la 
póliza o sus endosos;

b. El representante legal de  la persona fa llec ida , com o  si fuera un A segurado  nom brado 
en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos. Esto se ap lica  ún icam ente  con respecto a la 
responsabilidad legal del representante en cuan to  al m anten im iento  de  la 
E m barcac ión  asegurada por usted.

6. Nuestro  derecho de subrogación.
- Si e fectuam os un p ag o  conform e a la póliza y la persona a quien o por quién se hizo el 

p ago  tuviera algún derecho  a recuperar los daños de terceros, nosotros nos subrogaremos 
hasta la ca n tid a d  p a g a d a , en todos los derechos y acciones contra  terceros que por 
causa del daño  sufrido le correspondan a usted.

- Nosotros podrem os liberarnos en tod o  o en parte  de nuestras obligaciones, si la 
subrogación es im ped ida  por hechos u omisiones que provengan de cua lqu ie r A segurado.

- Si el d año  fue indem nizado solo en parte , usted  y nosotros  concurriremos a hace r valer 
nuestros derechos en la proporción correspondiente.

- Nosotros no nos subrogaremos contra  usted  ni contra  sus parientes de hasta segundo 
grado  de consanguin idad.

- Si e fectuáram os un p ag o  conform e a la póliza y la persona a quien o por quién se hizo el 
pago, recupera  daños de terceros, esta persona será depositaria  de  la ca n tid a d  de la 
recuperac ión  y nos reem bolsará en la m ed ida  del p ag o  que nosotros hayamos hecho.

7. Terminación Antic ipada.
- Usted podrá  d a r por te rm inado a n tic ipa d am e n te  este con tra to  de  seguro en cualqu ie r 

m om ento, no tificándo lo  a nosotros  por escrito e ind icando  la fecha  futura en que entrará 
en v igor la cance lac ión .
a. Si usted  solicita la term inación an tic ipa d a , la prima a devo lver será:

h En cua lqu ie r caso, si usted  da  por te rm inado a n tic ipadam en te  este contra to , nosotros 
retendremos una c a n tid a d  mínima de USD$50.00 (c incuenta  dólares de los Estados 
Unidos de  N orteam érica o su equ iva lente  en M oneda Nacional) adem ás de cua lqu ie r

esotros podem os da r por term inado a n tic ipadam en te  el presente con tra to  enviando a 
te d  una notificac ión  con por lo menos 15 días naturales antes de que la term inación 
nga e fec to .

a. Nuestro  envío por correo o notificac ión  a su dom icilio  in d icado  en la ca rá tu la  de la 
póliza o sus endosos, constituirá p rueba de no tificac ión  en la fecha  en que nosotros la 
enviamos por correo.

5. Cesión y /o  transferencia de su interés en esta póliza.

condic iones clim áticas propias del periodo  de inactiv idad  o debe  ser guar 
tierra;

b. No d ebe  estar lista para su uso.
c. No d ebe  ser usada para  vivir a bordo.

Sin em bargo , si usted  fa lleciera, la cobertu ra  continuará  hasta el térm ino del plazo de la

La prima p a g a d a  menos el p roduc to  de m ultip licar el núm ero de días cubiertos por la 
"tarifa d iaria  de  periodo  corto" in d icada  en la ca rá tu la  de la póliza o sus endosos.

gasto de emisión, el cua l no es reem bolsable.



b. Si nosotros dam os por term inado este con tra to  an tic ipadam en te , la prima devue lta  se 
ca lcu lará  a
pro-rata por la parte  no cum p lida  de la v igenc ia  y le devolverem os laprim a, en un plazo 
que no excederá  de 15 días hábiles desde la fecha  e fec tiva  de term inación.

- En caso de la pérd ida  to ta l o pérd ida  to ta l constructiva de  cua lqu iera  de  los Bienes 
Asegurados, com o consecuencia  de algún Siniestro cub ierto  ba jo  esta póliza, las primas 
aplicab les de acue rdo  con la póliza serán consideradas to ta lm en te  devengadas a nuestro  
favor. Además, la póliza term inará au tom á ticam en te , para dichos Bienes Asegurados, en 
la fecha  de  tal pérd ida  total.

8. Terminación Autom ática y Solicitudes de Renovación.
• Nosotros no estamos obligados a o frecer a usted  renovación a u to m á tica  para este seguro. 

En e fec to , al final de la v igencia  de esta póliza, las coberturas de este seguro quedan  
term inadas.

• Usted puede ped ir la renovación de  una póliza anual, por otro periodo  anual, presentando 
a nosotros una solicitud com p le ta  antes del final de la v igenc ia  de esta póliza.

• Nosotros podem os o p ta r por a c e p ta r o denega r su solicitud para renovar este seguro 
m ediante  aviso por escrito antes de la fecha  de v igencia  que usted  solicita.

• Si nosotros acep tam os su solicitud y le ofrecem os la renovación o la continuac ión  de este 
seguro pero usted  o su representante no la a ce p ta n  antes de la fecha  de in icio de la 
nueva v igencia , nuestra  responsabilidad term inará al conc lu ir la v igencia  ac tua l de  esta 
póliza.

• Si usted  no paga , en los plazos requeridos, la prima que nosotros le ofrezcamos para la 
renovación, ello significará que usted  ha dec id id o  no a c e p ta r nuestra  o fe rta  de 
renovación

9. Otros seguros.
- Si usted  con tra ta  con varias empresas un seguro contra  el mismo riesgo y por el mismo 

interés, usted  tiene la ob ligac ión  de poner en nuestro  conoc im ien to  la existencia de otros 
seguros. El aviso debe rá  darse por escrito e ind icar el nom bre de  los Aseguradores, así 
com o  de las sumas aseguradas.

- Si usted  om ite in tenciona lm ente  el aviso del que tra ta  el artículo anterior, o si con tra ta  los 
diversos seguros para  ob tene r un p rovecho ilícito, nosotros quedarem os liberados de 
nuestras obligaciones.

- No obstante lo anterior, ba jo  las Coberturas F: Responsabilidad Civil de la E m barcac ión , 
G: Responsabilidad Civil por Remolque A cuá tico  Recreativo y H: Gastos M édicos, 
cua lqu ie r seguro que em itam os para  una E m barcac ión  que no sea de su p rop iedad  será 
en exceso de  cua lqu ie r otro seguro cobrab le .

10. Fraude o dolo.
- Al a c e p ta r usted  esta póliza, usted  acue rda  que los datos que figuran en la solicitud son 

com pletos, correctos y precisos y que la póliza contiene  todos los acuerdos entre usted  y 
nosotros. Nosotros hemos em itido  esta póliza basados en la ve rdad  de tales datos.

- Por lo tan to , no proporcionarem os cobertu ra  a A segurado  a lguno y nuestras ob ligaciones 
quedarán  extinguidas sí:
a. Usted, el benefic ia rio  o sus a gen te  o representantes, con el propósito de  hacernos 

incurrir en error para pode r ca lifica r u ob tene r una prima m enor para esta póliza:
(1) han hecho afirm aciones o declaraciones falsas; o
(2) han om itido, o cu lta d o  o tergiversado algún d a to  o c ircunstancia  re levante; o
(3) disimulan o dec la ran  inexactam ente  hechos que excluirían o podrían restringir 

dichas obligaciones.
b. Hubiera en el Siniestro o en la rec lam ación  do lo  o m ala fe del A segurado, del 

benefic iario , o de los apoderados de  cualqu iera  de ellos.



11. Insolvencia o quiebra de un A segurado.
La insolvencia o qu iebra  de un A segurado  no nos liberará de  nuestras ob ligaciones respecto 
a esta póliza.

12. Interés Moratorio.
En caso de que la Aseguradora, no obstante haber recib ido los docum entos e inform ación que 
le perm itan conoce r el fundam ento  de la reclam ación que le haya sido presenta, no cum pla 
con la obligación de paga r la indemnización correspondiente en los términos del artículo 71 de 
la Ley Sobre el C ontrato de Seguro, que se transcribe a continuación, se obliga a paga r al 
Asegurado  una indemnización por mora de conform idad con lo establecido en el artículo 276 de 
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que tam bién se transcribe a continuación. Dicho 
interés se com putará  a partir del día siguiente a aquél en que se haga exigible la obligación.

“Artículo 71.- El créd ito  que resulte del contra to  de seguro vencerá treinta días después de la 
fecha  en que la empresa haya recib ido  los docum entos e informaciones que le perm itan  
conoce r el fundam ento de la reclam ación.

Será nula la cláusula en que se p a c te  que el créd ito  no podrá  exigirse sino después de haber 
sido reconocido  por la empresa o com probado  en Juicio.”

ARTÍCULO 276.- Si una Institución de Seguros no cum ple con las obligaciones asumidas en el 
contra to  de seguro dentro de los plazos con que cuente  legalm ente para  su cumplim iento, 
deberá  p a g a r a l acreedor una indemnización por m ora de acuerdo  con lo siguiente:

I. Las obligaciones en m oneda naciona l se denom inarán en Unidades de Inversión, al valor de  
éstas en la fecha  del vencim iento de los plazos referidos en la parte  inicial de este artículo y su 
pag o  se hará en m oneda nacional, al valor que las Unidades de Inversión tengan a la fecha  en  
que se e fectúe  el mismo, de confo rm idad  con lo dispuesto en el párra fo  segundo de la fracción  
VIII de este artículo.

Además, la Institución de Seguros paga rá  un interés moratorio sobre la obligación  
denom inada en Unidades de Inversión conform e a lo dispuesto en el párra fo  anterior, el cua l se 
capita lizará mensualmente y cuya tasa será igual a l resultado de m ultiplicar por 1.25 el costo de  
cap ta c ió n  a plazo de pasivos denom inados en Unidades de Inversión de las instituciones de  
b an ca  múltiple del país, pub licado  por el Banco de México en el Diario O ficial de la Federación, 
correspondiente a ca d a  uno de los meses en que exista m ora;

II. Cuando la obligación principal se denom ine en m oneda extranjera, ad ic iona lm ente al p ago  
de esa obligación, la Institución de Seguros estará ob ligada  a p a g a r un interés moratorio el cua l 
se capita lizará mensualmente y se ca lcu lará  ap licando  a l m onto de la prop ia  obligación, el 
porcenta je  que resulte de m ultiplicar po r 1.25 el costo de cap tac ión  a plazo de pasivos 
denom inados en dólares de los Estados Unidos de Am érica, de  las instituciones de ban ca  
múltiple del país, pub licado  po r el Banco de M éxico en el Diario O ficial de la Federación, 
correspondiente a ca d a  uno de los meses en que exista m ora;

III. En caso de que a la fecha  en que se realice el cá lcu lo  no se hayan pub licado  las tasas de  
referencia para  el cá lcu lo  de l interés moratorio a que aluden las fracciones I y II de este artículo, 
se ap licará  la de l mes inm ediato  anterior y, para  el caso de que no se publiquen dichas tasas, el 
interés moratorio se com putará  m ultip licando por 1.25 la tasa que las sustituya, conform e a las 
disposiciones aplicables;

IV. Los intereses moratorios a que se refiere este artículo se generarán por día, a partir de la fecha  
del vencim iento de los plazos referidos en la parte  inicial de este artículo y hasta el día en que se



efectúe  el p ag o  previsto en el párra fo  segundo de la fracción VIII de este artículo. Para su 
cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos 
sesenta y c inco  y m ultip licar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en 
que persista el incumplim iento;

V. En caso de reparación  o reposición de l ob je to  siniestrado, la indemnización po r mora  
consistirá únicam ente en el p ag o  del interés correspondiente a la m oneda en que se haya  
denom inado la obligación principal conform e a las fracciones I y II de este artículo y se ca lcu lará  
sobre el im porte de l costo de la reparación o reposición;

VI. Son irrenunciables los derechos del ac reedor a las prestaciones indemnizatorias establecidas 
en este artículo. El p a c to  que pre tenda extinguirlos o reducirlos no surtirá e fec to  Legal alguno. 
Estos derechos surgirán po r el solo transcurso del plazo estab lecido po r la Ley para  el p ag o  de la 
obligación principal, aunque ésta no sea líquida en ese momento.

Una vez fijado el m onto de la obligación  principal conform e a lo p a c ta d o  por las partes o en 
la resolución definitiva d ic tad a  en Juicio ante el juez o árbitro, las prestaciones indemnizatorias 
establecidas en este artículo deberán ser cubiertas po r la Institución de Seguros sobre el m onto  
de la obligación  principal así determ inado;

VII.Si en el Juicio respectivo resulta p rocedente  la reclam ación, aun cuando  no se hubiere 
dem andado  el p ag o  de la indemnización por m ora estab lecida en este artículo, el juez o árbitro, 
adem ás de la obligación principal, deberá  condenar a l deudor a que tam bién cubra esas 
prestaciones conform e a las fracciones precedentes;

VIII. La indemnización por mora consistente en el sistema de actualización e intereses a que se 
refieren las fracciones I, II, III y IV de l presente artículo será ap licab le  en todo  tipo de seguros, 
salvo tratándose de seguros de cauc ión  que garanticen indemnizaciones relacionadas con el 
im pago de créditos fiscales, en cuyo caso se estará a lo dispuesto po r el C ód igo Fiscal de la 
Federación.

El p ag o  que realice la Institución de Seguros se hará en una sola exhibición que com prenda  el 
saldo to ta l por los siguientes conceptos:

a) Los intereses moratorios;

b) La actualización a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este artículo, y

c) La ob ligación principal.

En caso de que la Institución de Seguros no pague  en una sola exhibición la to ta lidad  de los 
importes de las obligaciones asumidas en el contra to  de seguros y la indemnización po r mora, los 
pagos que realice se aplicarán a los conceptos señalados en el orden establecido en el párrafo  
anterior, por lo que la indemnización po r m ora se continuará generando en términos del 
presente artículo, sobre el m onto de la ob ligación principal no pagada , hasta en tan to  se cubra  
en su tota lidad.

Cuuando la Institución interponga un m edio de defensa que suspenda el p rocedim iento de  
jecuc ión  previsto en esta Ley, y se d ic te  sentencia firme po r la que queden subsistentes los 

actos impugnados, el p ago  o cobro  correspondientes deberán incluir la indemnización por mora  
que hasta ese m om ento hubiere generado  la obligación  principal, y

IX. Si la Institución de Seguros, dentro de los plazos y términos legales, no e fectúa  el p ag o  de las 
indemnizaciones por mora, el juez o la Comisión Nacional para  la Protección y Defensa de los



Usuarios de Servicios Financieros, según corresponda, le im pondrán una multa de 1000 a 15000 
Días de Salario.

En el caso del proced im iento  administrativo de e jecución previsto en el artículo 278 de esta Ley, 
si la institución de seguros, dentro de los plazos o términos legales, no e fectúan  el p ag o  de las 
indemnizaciones por mora, la Comisión le im pondrá la m ulta señalada en esta fracción, a 
petic ión  de la au toridad e jecutora que corresponda conform e a la fracción II de d icho artículo.”

13. Com petencia.
En caso de controversia, el Asegurado  o sus beneficiarios podrán hacer valer sus derechos ante 
la Unidad Especializada de consultas, reclam aciones o aclaraciones de la Aseguradora  o en la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), dentro del térm ino de dos años, contados a partir de que se presente el hecho que 
le d io origen, a partir de la negativa de la Aseguradora  a satisfacer las pretensiones del 
Asegurado  o las de su beneficiario o, en caso de que se trate de reclam aciones por servicios no 
solicitados, a partir de que tuvo conocim iento  del mismo.

Después de un procedim iento de conciliación ante la CONDUSEF, en caso de que las partes no 
se sometan al arbitraje de la misma, se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer 
ante  los tribunales com petentes o en la vía que proceda y el reclam ante puede solicitar a la 
CONDUSEF, la emisión de un d ictam en técn ico, siempre que del expediente se desprendan 
elementos que a Juicio  de la CONDUSEF perm itan suponer la p rocedencia  de lo rec lam ado  y 
que se trate de asuntos de cuantías inferiores a seis millones de unidades de inversión 
(considerando suerte principal y sus accesorios).

En todo  caso, queda a e lección del reclam ante, acud ir ante  la Unidad Especializada de 
A tención, Consultas y Reclamaciones de la Aseguradora  y /o  al procedim iento concilia torio  de 
CONDUSEF o d irectam ente  ante el un juez com petente .

La com petenc ia  por territorio para dem andar en materia de seguros será determ inada, a 
e lección del reclam ante, en razón del dom icilio de cualquiera de las delegaciones de la 
CONDUSEF. Asimismo, será com peten te  el Juez del dom icilio de  d icha delegación; cualquier 
p a c to  que se estipule contrario a lo dispuesto en este párrafo, será nulo.

14. Jurisdicción.
Para tod o  lo re lativo a la in terpretación  y cum plim iento  de este con tra to , las partes se 
someten expresam ente y de  m anera exclusiva a las Leyes y tribunales de la c iudad  de 
M é x ic o , Distrito Federal, y a ninguna otras cortes o tribunales, por lo que renuncian a 
cua lqu iera  otros fueros o jurisdicciones que por razón del dom icilio  tengan  o lleguen a tener 
en el futuro cualqu iera  de las partes.

15. Moneda.
Este seguro es co n tra ta do  en dólares Norte-Americanos. Todas las obligaciones que el 
A segurado  y la Aseguradora  deban  realizar ba jo  esta póliza, se harán en la m oneda 
co n tra ta da , o su equ iva len te  en m oneda naciona l al tipo  de  ca m b io  v igente  p ub licado  en 
el Diario O ficial de la Federación por el Banco de M éx ico  en la fecha  de pago, conform e a 
la Ley M onetaria  v igente  en los Estados Unidos M e x ica no s .

16. Prescripción.
- Todas las acciones que se deriven de este co n tra to  prescribirán en dos años, contados 

en los términos del artículo 81 de la Ley Sobre el C ontra to  de Seguro, desde la fecha  del 
acon tec im ien to  que les d io origen, salvo en los casos de excepc ión  previstos en el 
artículo 82 de la misma Ley.

- La prescripción se interrumpirá, no solo por las causas ordinarias, sino tam bién por el
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nom bram iento  de peritos o por las causas y en los términos a que se refiere la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

17. Artículo 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.
En términos de  lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Sobre el C ontra to  de Seguro, si el 
con ten ido  de la póliza o sus m odificaciones no conco rda ren  con la oferta, el A segurado
podrá  ped ir la rec tificac ión  correspondiente dentro  de los 30 días que sigan al día en que
reciba  la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán a cep tadas  las estipulaciones de la 
póliza o de  sus m odificaciones.

18. Comisiones a los Agentes de Seguro.
- Durante la v igenc ia  de la póliza, usted  podrá  solicitarnos por escrito que le informemos 

el porcen ta je  de la prima que, por co n c e p to  de comisión o com pensación  d irecta, 
corresponda al interm ediario  o persona moral por su in tervención en la ce lebrac ión  de 
este contra to .

- Nosotros le proporcionarem os d icha  inform ación, por escrito o por medios electrónicos, 
en un plazo que no excederá  de diez días hábiles posteriores a la fecha  de recepción  
de la solicitud.

Usted nos paga rá  por c o n ce p to  de prima, el m onto señalado en la ca rá tu la  de la póliza o 
sus endosos. La prima vencerá  en el m om ento  de la ce lebrac ión  del presente contra to .

C ualqu ier traducc ión  de este con tra to  es por cortesía. En tod o  caso, p reva lecerá  la versión en

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 octubre de 2011, con el número CNSF-S0012-

19. Prima.

20. Idiom a

español.

AIG Seguros México, S.A. de C.V



Folleto
Seguro para Embarcaciones en México (Mexiboat)

Apreciab le  Contratante, Asegurado o Beneficiario:

Queremos agradecer su interés en nuestra com pañía y darle la más cordial 
form ar parte de nuestro selecto grupo de asegurados.

A continuación, le damos a conocer sus derechos antes y durante la contratación del seguro:
a) Solicitar a los agentes, o a los em pleados y apoderados de personas morales (no 

agentes de seguros), la identificación que los acred ite  com o tales;

b) Durante la v igencia  de su póliza, solicitar se le informe el importe de la comisión o 
com pensación d irecta  que le corresponda a los agentes o a las personas morales (no agentes de 
seguros ni intermediarios financieros). Esta Aseguradora proporcionará d icha  información, por escrito 
o por medios electrónicos, en un plazo que no excederá de diez días hábiles posteriores a la fecha  
de recepción de su solicitud; y

c) Recibir toda  inform ación que le perm ita conocer las condiciones generales del 
contra to  de seguro, incluyendo el a lcance  real de la cobertura contra tada , la forma de conservarla, 
así com o de las formas de term inación del contrato.

Su seguro am para  la em barcación  descrita en la caratu la  de su póliza; el equ ipo instalado de 
manera perm anente, incluyendo sus motores internos y hélices; si su em barcac ión  es utilizada com o 
vivienda tam bién estarán am parados los efectos personales contra cualquier causa que no esté 
específicam ente excluida.

Los daños por guerra y actos de terrorismo o secuestro, no están cubiertos por el seguro. El 
seguro no cubre ninguna pérdida, daño, responsabilidad civil, servicio o beneficio, que sufra 
cualquier terrorista o m iembro de alguna organización terrorista, tra ficante  de narcóticos o proveedor 
de  arm am ento nuclear, quím ico o biológico.

El asegurado podrá dar por term inado su seguro, dando  aviso por escrito a la Aseguradora. En 
este caso, la term inación an tic ipada  surtirá efectos el día en que se presente el aviso a la 
Aseguradora. La Aseguradora tendrá derecho a la parte de la prima que corresponda al tiem po 
durante el cual la póliza hubiere estado en vigor. Los costos de adquisición no son reembolsables.

Al ocurrir algún siniestro que pudiera dar lugar a indemnización conform e a su con tra to  de 
seguro, tan pronto com o el asegurado o el beneficiario, en su caso, tengan conocim iento  de la 
realización del siniestro y del derecho constituido a su favor, deberán ponerlo en conocim iento  de la 
Aseguradora en un plazo máximo de c inco  días para el aviso, que deberá  ser por escrito, salvo caso 
fortuito o de fuerza mayor, en que el asegurado podrá com unicarlo  a la Aseguradora tan pronto 
desaparezca el im pedim ento. Cuando el asegurado o el beneficiario no cum plan con la obligación 
anterior, la Aseguradora podrá reducir la prestación deb ida  hasta la suma que habría im portado si el 
aviso se hubiere d ad o  oportunam ente.

oO^
bienvenida para
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El asegurado deberá com probar la exactitud de su reclam ación y del m onto que reclam a. La 

Aseguradora tendrá el derecho de exigir del asegurado o beneficiario toda  clase de inform ación y 
docum entos que sobre los hechos relacionados con el siniestro sean necesarios y por los cuales 
puedan determinarse las circunstancias de su realización, el m onto a indemnizar y las con 
del mismo.

aunque la prima del contra to  de seguro no se encuentre pagada , siempre y cuando  no se haya 
vencido  el período de gracia  para el pago  de la prima de seguro. En este caso, la Aseguradora 
deducirá  de  la indemnización deb ida  el to ta l de la prima pendiente o las fracciones de ésta no 
liquidadas del riesgo a fec tado , hasta com p le ta r la prima correspondiente al periodo del seguro 
contra tado.

Es im portante aclarar que, si no hubiese sido p agada  la prima o la fracción de ella, en los 
casos de p ago  en parcialidades, dentro del térm ino de 30 días naturales siguientes a la fecha  de su 
vencim iento, los efectos del contra to  de seguro cesarán au tom áticam ente  a las doce  horas del 
último día de ese plazo. El depósito de la prima o fracción de ella fuera de los plazos estipulados 
anteriormente, no se considerará una a cep tac ión  incondicional de pago, por lo que, para que d icho 
depósito unilateral sea considerado com o pago, estará sujeto a la condic ión de que el asegurado 
declare por escrito a la Aseguradora que, durante el periodo que dejó de paga r en tiem po la prima, 
no ocurrió siniestro a lguno y a que la Aseguradora a cep te  d icho pago  en forma expresa.

Cualquier pago  de prima a la Aseguradora, deberá  ser hecho en el dom icilio de ésta, contra 
entrega del recibo correspondiente. Esta disposición no se entenderá novada en ningún caso, salvo 
en el supuesto de que el pago  se haga m ediante cargo  autom ático  en cuenta  bancaria  o tarjeta de 
crédito. El estado de cuenta en donde aparezca d icho cargo  hecho por la Aseguradora, hará 
prueba del pago. En caso de que d icho cargo no pueda realizarse por causas imputables al 
asegurado, el seguro cesará sus efectos una vez transcurrido el periodo de gracia.

Por lo que se refiere a los pagos extemporáneos, entendidos com o los pagos realizados fuera 
del periodo de gracia, éstos siempre deberán realizarse, sin excepción, en el dom icilio de la 
Aseguradora.

b) En los seguros de daños toda  indemnización que la Aseguradora pague, reduce en 
igual can tidad  la suma asegurada. No obstante, se reinstalará autom áticam ente  por siniestro y sin 
cobro  adic ional de prima. Si se han con tra tado  varias coberturas, la presente estipulación será 
ap licab le  a ca d a  una de ellas, por separado.

c) Usted puede cobrar una indemnización por mora a la Aseguradora en caso de fa lta  
de  pago  oportuno de las sumas aseguradas, que sean procedentes conform e a las condiciones 
previstas en su contra to  de seguro, siempre que la Aseguradora haya recib ido los docum entos e 
inform ación suficiente que le perm itan conocer el fundam ento  de la reclam ación.

d) En caso de controversia, usted o sus beneficiarios podrán hacer valer sus derechos 
ante  la Unidad Especializada de la Aseguradora y se le dará contestación por escrito dentro de un 
plazo que no exceda de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha  de su recepción.

También, a su elección, podrá presentar su reclam ación ante  la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), dentro del térm ino de dos 
años, contados a partir de que se presente el hecho que le d io origen, a partir de la negativa de la 
Aseguradora a satisfacer sus pretensiones o las de su beneficiario o, en caso de que se trate de 
reclam aciones por servicios no solicitados, a partir de que tuvo conocim iento  del mismo.

En caso de ocurrir un siniestro cubierto por su seguro, sus derechos son los siguiente
a) Recibir el pago  de las prestaciones procedentes en función a la suma



Después de un procedim iento de conciliación ante la CONDUSEF, en caso de que las partes 
no se sometan al arbitraje de la misma, se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer 
ante los tribunales com petentes o en la vía que proceda y usted puede solicitar a la CONDUSEF, la 
emisión de un d ic tam en técn ico, siempre que del expediente se desprendan elementos que a juicio 
de la CONDUSEF perm itan suponer la p rocedencia  de lo rec lam ado y que se trate de asuntos de 
cuantías inferiores a seis millones de unidades de inversión (considerando suerte principal y sus 
accesorios).

Este folleto es explicativo y solo contiene algunas de las condiciones previstas en su seguro.

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 31 de marzo de 2015, con el número RESP-S0012-0199-

AIG Seguros México, S.A. de C.V.

2015.


