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CONDICIONES GENERALES
b)

PRIIIERA: COilTBAIo CO PLETO

c)
Era póliza,la so c lud quo s€ tuvo sn c$nta para su emisión y los aneros y sndosos qu€ ss
adhieran, conslituyen elConlralo Compelo entr6la CompaRia y elAs8glrado.

d)

Si cono.ia o d€bia coñoc€¡ sl hocho qu€ no ha sido declarado o que lo lu€ i¡€raclam6nl6.
Si renunció a impLrgnar e conlralo por esta causa.
Sila omlsión conssle en dejar de conleslar alguna de las pregunlas delassgurador, salvo
que de coniirñada con as ind caciones del cuestionario, y ias ¡espüestas d6l solicitanlo,
dicha prelunta deba considerarss conteslada on un senudo det€rminado, qu€ nocoffssponda

SEGUI¡OA: DEFINrcÚN DE ACCIDENfE
Ss e¡tiende po¡ACCIDENTE toda esión corporalsulr da por eiAsegurado indep€ndénlem€nl6
aleñte €xtsrno yque puedaser dete.m¡ada
de una manera cierla por un médco auloi¿ado legalmente para ei6rcer su prolesión.

SEPT|MA: avtso DE stNtEsTFo

de su volunlad, causada por la acción repsniina de un

Para los sleclos d€ osla Pólra, se asmilan a la noclón de accidente:

a)
b)

Los causados por €xplosiones, descargas oléclricas o almosféicasi
Lasquemaduras accid6nláles causadas por Íuego, escapes d3 vapor o elcontactocon ácidos

c) La asfxia o intoxicación por vapores o gases¡ o por nmersón u obstrucción
d) La inlox¡caclón o enveneñamienlo por inleslión dssubslancias tóxicas o allmsnlos adquiidos
en mál eslado o consumdos eñ luqa¡€s públicosi
e) Las nf€ccones resp€clo de las c0ales pueda afirmarse qu6 elvkus ha peñotrado en 6l
cuerpo por u¡a lesióñ producida por un accid€nle cubiedo por esla Pólizai
r) Lás mo¡deduGs de animaes o picaduras do inseclos y/o sus cons€cuencasl
s) Los q!€ se prodLr2can como consscu€ncia d€ l6nóm€nos d6la naturalsza y que af€cton €l
AsegLrrado en forna persoñaly aisada.

TERCERA: CAIISIOS EII I.A PÓLIZA
Todo cbmbio o ñodilic¿cióñ a las con¡ cionos do osla pól¡za, para ser válido, rsqlisre que s€
haqa conslar 6n anoxo o ondoso agr€gado a la misma, aceptado por 6l Asegrádo y ftmado por
Lrn r€pros€¡lanle allorizado de la Compañía.

Tan pronlocor¡o€ aseguradoo, €n sucaso, € b6n€licla.io, tuvior€¡ co¡o.im¡onio do la roaliza.ión
de un s nleslro, d€berán comun¡cárseio a la Compañía. Dentro d€ los cinco (5)días slgui€nles
darán aviso escr¡to enlend éndose qus osle plazo no cor€rá sino on conlá d€ quisnos luvl€ran
conocimlenlo de derecho conlilu d0 a su
'avor.
OCÍAVA: SIJF¡CIENCIA OE AVISO 0E RECLAMO

Elavso dado a la Cornpañía por o a nombre d6 asequrado o deLb€nelic¡ario, seoún slcaso,
dontro de los términos que eslábece la C áusula anl€rior, con datos necesaros para denlificar al
aseglrado será consid€rado como Av¡so de neclamación sulcente. La omislón delav¡so denlro
dellérriino señalado no invaidará nlnguna reclar¡ación siso d€muestra que no fuo razonablom€nt€
pos ble daro en tisr¡po y quo ésto s€ do Ian pronto cor¡o ss pudo.
I{OVETA: FORMULAEIOS PARA PBUEEA DE PÉRDIDA
La Compañia al rec bi. €l aviso de reclamo, proporcionará al reclamafte los tomula¡ios que
!tiLza para la pr€sontación de a prueba de Dérdida. Silos iorm! arios ¡o lueren suministrados
d€nfo de ros qu nce (15) días s¡guientes al r€.ibo d€l aviso, se considerará que €l rec amante ha
clmplido Iodos los ¡squisilos quo requ616 la pru8ba do pórdldá, siendo sulicionl€ que presonto
sLr rsclamación por esnilo aconpañando las pruobas corespond¡eni€s al acc¡d6¡t3.

DÉct a: tÉRi!tNo paRA LA pBEsENTActóN

DE LA PRUEBA DE pÉRolDA

CUARTA: PAGO 0E PRltlA
La primaes la r€lr¡buclón o proclo dol s€guro y

co¡lorne la ley deberápagarse porelAsegurado

en sl momenlo do la celobráción delconlralo. No obstante, so convi€ne corno pacto sn contrario
que la obligación del As€gurado de pagar a la Compañla la prima, será denlro de los l.6inia (30)
días sguionl€s a la bcha €n qle se €mlla o inlc¡e la vigoncla d€ la Póliza cualquiera qu6 s€a
posteror. Esy queda convenlda la condición rosoluloria €xpresa, qu€ sl slAsegurado deia de
pagar la prima al vencs¡ el plazo f¡iado como pacto 6n conlrario, elcontralo de seguro quedará
resuelo y sin ningún eleclo, nlvalidez legaldesde eldía d€ivsnc¡r¡i6nlo &lp€lodo d€ pa!o, sln
necesdad d6 docla¡alorla jud¡cial, nide €misión de endoso decancelación y la Compañia el€vada
de cualqlier responsabilidad do conformidad con lo prcv sio en los a ícllosr1278y 1581d€lCódigo

En caso ds r€clarnación por liempo p€rdido debido a incapacldad, dobe pros6nlarse prueba
lehacenle d6 la párdlda á la Compañía dsnlro de los novenra (90)días siqu enrss a la tarminación
dol p€ríodo por olcual la Cor¡pañfa es responsable, y, en caso d€ r€cianacón po, alguna olra
pérdida, dontro de los c€nto o.heila (r80) días siguientes de o{urida.

DÉctÍA pRlrEBAi

pÉFDTDA DE DEBEcHos

En cas0 de qus la roclamación prcs€ntada por €lA$gurado tu€ro, ds cualquier man€ra, faudulenla,
a Compañía qu€¡ará llb€rada d6 toda obligación proc€dent€ de €sla Póliza. S€ considora r€cla¡raoón

ÍÍaudulenta a comprendida e¡ la slguienie enumeración:

cñ¡.
El porc€nlajo do la prlma corrospo¡dioni€, conlorme la laba de corlo plazo, para el polodo
€n que esluvo vigenlo ¿l conlralo d¿ seguro y la lolalidad d€ los gaslos cargados en la póli?a,
quedarán ganados y en propiedad def¡nitiva de la Compañla, de conlormidad con Lo prsvislo on el
arliculo 1583 delCód¡go Civil, como jusl prec¡o de los servic os prestados por la Compañla durants
€l período en que el conl¡alo esluvo vigeñle.

a)
b)

c)

Cuando €n apoyo ds d¡cha re.lamaclón, s€ hicisrsn o utilizaro dsclaración hl6ai
Cuando s6 6mp1€ar6n modios o docum€nlos eñgañosos o dolosos, por parl6 d€lAsoqundo,
dolB€nolclarlo, o por tsrceras personas, obrando porcuonla de óslos, a lin d€ r6ali2ar ¡rn
beneficio cualqui€ra con molivo de la presente póli2a;
Sielsinieslrc hubiore sido volwlariamente calsado porelAsegurado ocon sucompl¡cidad.

DEcTMA SEGUNDA:

Qleda enlendido y convenid0 que en caso do oc!Í¡r un s n €stro, e Asegurado eslá obligado
a paqar la iolalidad d€ la prima y los gaslos corno cond ción p.ovla pa.a q!€ la Compeñie sntr€ a
conocer de sLr r6clamo.

ExArrEN ÉDtco

La Compañía lendrá 6i d€.€cho y la oportunidad d6 examinar al Asegurado cuando lo cr€a
crnwn¡snb"m]€ntas s€ encuenf€ pend¡€nle una r8clamación
confo¡me €sla Pó za, y tambén elderocho y La oporlunidad de solic¡tar la aulopsla o erhumación
n€aesario y lanlas !€cos como lo sslims

OUINTAI REIIAEILITACIÓ DE LA PÓLIZÁ
de pago de la prima despoés del período de !rac¡a doja sin nlnOún elsclo la póliza.
lna pl ma por part€ de 16 Compañfa o por cuaquiora do sus agenl€s
debdamenle aulorlzados, rahab ilará la Póliza, pe¡o únicarunls para amparar la pérdida r€sutaits
d€ lesionos sutridas por acc¡doni€ despuós d€ la rehab ¡tación de a pó 2a.

DÉcrrArERcERA: paco

SEXIA: IEBMII'IACIÓT D€ LA PóLEA POR DECLARACIÓN I¡IEXACTA

DÉcrrla cuaRTAr paco DE LA tNoEfl tzactóN t¡ENsuaL

La

DE LAs tNDE

tltzactoltEs

'alla
posl€¡ior de
La aceplación

Conforrne el añfculo 908 del Códioo de Comercio. la Conpañia lien€ derecho ds dar por terminado

€lprasenl€ conlrato de seguro, m€dianlo aviso sscrilo alas€gurado, denlro d6Lm€s sluienl€ €n
que lenga conocinriento d€ lás circunslancias 6numsradas ense!uida:

Todas as indomn zacio¡os previslas Bn osla Pó iza por pórdida quo no tuo¡o la d€¡ida a iñcapacldad,
ssrán pagadas ¡nm€d¡alarn€nle despuós de r€cib¡rss la prueba lehacienie.

A solcilud delAsegurádo y sui8lo a la pru€ba perti¡ent€ d€ pódida, toda iidonnización &bida
a incapacidad, sorá pagada al!€nciñlónlo d6cadafirés dur¡nle oltó¡mino por 6lcuslla Cornpeñla
6srosponsabl€, ycualquisr saldo pendi€nle de pago aia teminación de dlcho período, sedabonado
inmedialar¡enle al roclbnss la pruoba fshaci€nte.

a) Omisón

b)

c)
d)

o d8caración inexacta de los datos y hechos consignados por 6lasegurado on la
sollc tud del segurol
Relicencia o disimulación del aseglrado de condiciones quo am¡or€n laca ficación dsl
riesgo;
Disrnulación d6las causas delaccidonto quo oriqino un reclamo, con €lpropósilo de ioduci¡
a la Compañía a indomn¡zar on €xcosoi
Sila edad de as6gurado, en lalechad€ c€lsbración delconlraio, €slaballrers de los llm¡t€s
d6 admisión lijados on la prssenle póliza.

No obslanlo la omisión o in6xacla doclaración d6 los hechos, la Compañla no podrá dar por
teíninado el conlralo en I€ s¡guienlos casos:

¡)

Si prolocó lá omb¡ón o inorrctr doclaración.

oÉctMA

out ra: pERsotias ouE

BEcrBEr,¡ EL

p co

DE LAs rNDEt Nrzacrot{Es

La indemn zación por pérdida d€ la vida doi As€gurado €s pagadora a1 b6n€fc ario sisobrov¡vs
alasegurado, do locontlario, elpago d€ dicha lndemnización d6b€rá hac6¡s6 a los horodoros l€galós
d€l as€qurado. Todas as demás ind€mniz¿ciones son paoad€ras al Asegulado.

oÉcr asEXf

:

BENEFrcraRtos

El asoglrado pu6do nombrar uno o más beneticiarlos para qu€ €n caso de tallocimionlo d6
aquél rsciban €l importe d€ la suma asegurada conform6 a 6sla póli¿a. Talnombramionlo puode
s6r r¡odificsdo d solicilud sscrila d€l asogurado, medi¡nto r¡uón anolada por la Companfa 6ñ lá
pr63¿nF pólir¡. No son ldmisiu€8 l$ c¿mbio€ d€ blnsfichrio qu€ tu s6 3ui6tón e dichG roquislos.

El r3alrJrado puodc librcmanla pignorar, crdar. tasp¡úü o 6i6rc.r curhuiar darÉio $ra L
co[sspond! sobro h póliz¡, s¡]vo qu6 arlste conr¡en¡o aspscial on conlru o rogbtrdo ú l¡ í$Ír¡
por

h

Comp6ñle,

VGÉS|IATERCERA: ¡ANIFA DE COBTO PLIZO
fur¿ lo3 olgctos do o3t¡ Póll¿a, la t¡bla do pim!

!

corto plrlo, os la Biguisnls:

oÉcur sÉpnr^: pnEscRrPcóN
Todás l¡s ac6¡on$ quo s6 doriv€n de €sla Pólize, pr€scribirán 6n do6 eóo8, conl¡dos do3d6
d€l aclo o acont6cini€ílo qu6 los dio otigon.

VIGENCIA DEL SEGURO

l¡ bcha

5%

Si .l bsnolici¡rio no lis¡6 conocim¡onto d6 su doGcho, la Drsscripc¡ón a6 coruumará por 6l
l¿nsoúrso do cinco años conlrdos a perlir d6l nomonlo ón quo luoron 6¡igibl$ l¡3 ouig¡cion€s
dol ¡s€gursdor.

DÉclx^

ocr v : L[tlf cto]tEs

10%

t5%

Hasla qüincs dlas
LEGALES DE

LosrÉBrlrilos

20%

l¡dlación ds ssta Póliz¡ rospocto 3l lérm¡no para la pros€nlaclón delaviso de r€clanlación
o d6 la pru€ba d€ pórdida, s¡ tu€ls rn€nor que la psrmiüda por la lsy, qu€dará áñpliadá auloñáü.¡n€nlo
p¡r8 concodar con ollórmino 16!¡1.

25%

DÉcu rovEliA: cA BroDEocuP cóN

40%

_ Cualqua€r

30%

50%

Si€lAsegurado sutrioro l€sionos, d6spuós do hab€rcambiado su ocupación 3 otla clasiñcads
por tá Comr¡ñl¡ como ¡nás polig.osa qu€ la mncionada€n lacarállla d6 6sle Póli:a, o rnionlr¡s
s€ dodiqus a cuelqui6r aclividad corsspo¡dionle a lna ocupación clasilic¿da como ial,la Compañla
págará únicam€nrs la p¿ € dB las indomnizscioms provi6ta6 en 6ra PóLiza qu€ con la pdma paoada
so hubioo coñprado, dontro d6 los lfmil$ ílados por la Compañfa, para dicha ocupación más
psligrose.

60%

70%
75%
80%

Si ol As€gúndo csmbiasa su o.upación por olla chsiñcad8 por la Conpañía como rlsno6 poligrcsa
qu6 l¿ s6ñ¡láda 6n la cárálul¡ de 6sla Póli¿a, al recibo de l¿ p¡uoba de cambio do o.upación so

85%

roduciá la prima y la Compañfa dovolvorá a proral¡ ol €xc6so de la pdma no der€ngada, d€sd€
la lo.ha dol cambio da ocupación, o d3sd6 €l aniwrsario dB la Póli¡a iñmodi¡to ánt6 or, lo qu6

90%
95%
100%

Er la ¡plicación do €stas disposicion€s, lá clasilicaclón del riesgo ocupacional y les prines,
ssrán las mismas quo eslabán vig€nlgs €n l¡ l6cha do oauroncia de la pé¡dida por la cual 03
ro3tomablo la Compañla, o Ánlss d€ la f€chÁ dol cambio d€ ocupación.

vrcÉsfiA: TER {^CÉN a}tflctpaoa

DEL sEcuRo

ElAssgursdo podrá, €n cuslquior liompo, 6ri0ir la lorrninación d€l prosonl€ s60uro y quodará
sntondido qu6la fr¡cción do prima corospondienb alliempo dursnts slcuallá Póliza haya oslado
en vigor, calculada según la tarrfa ds s6guros a corlo pla¿o, quoderá a lavor d6 la Compañl¡.

VrcESIIA PRIIIERA: EXCLUSIOIIES
El s6quro cubiono por esla Póllza no €s aplicabls Ál

¡)

vtcÉsr

A

cu

sTA: rRAsPAso 0 cEsról|

ú

No obligará a la Compañfa cualquior lrasp¡so o c$ión
o8l.a Póliza, salvo quo Bs plo8ento
a su r€pr8sentant€ autor¡zado oldocum€nlo quo lo aar6dit€ y 6ó €ñila 6land6o cor66pond¡ón!0.

vIGÉsIl¡A oU¡ilTA: CUIIPLIÍIEI{Io DE LAs ESTIPULACIoI{ES DE LA PóLEA
La blta d6 curDl¡mi€nto d6 las e$ilIac¡on€s contonk as en €da Pólha, irrvdlidañl toda r€cbrneth
qus so 6toclús al anparo ds la misma.

Párdida calsads discla o indirsclam€nle, lotal o parcial pori

1)

lnl€ccionos bact€rianas (€rcsplo inloccion€s piogónic¡s quo 36 d6rivon d6 corladura o

¡6rida accidsntal);

2)
3)

cualqui€r cla€€ de 6nl€rmodad;
lralami€nlo médico o quirueico (exc€pto sl qm sa nsmsltar€ únicamenlo a consocuoncig
ds losioños cubiortas por 6sl¡ Póli¡3 y p6sl¡do donlro del límits d6li€mpo previslo on

vtcÉstra sExr

:

BEilov cÉx

En ceda v6nciñi6nlo 6sla Póliza pod.á s6r r€¡ovad¡, con ol consonümionto d6 l¡ Compañle
m€dianb el pago d€ la prima por anlicipado, B las larilas qu€ la Compañfa luviora o¡ vigor al
momo¡to d€ las f€nolacion€s.

vGÉslrAsÉPTnA:
b)

lesiones corporales quo den lugar a la lormación d6 una hernia;

c)

suicidio o l6nlalive d€ suicidio (6sló o tu 6l Asolurado on su sano jlicio)i

Las diloronci¡s qu6 pudioran surgir entre €lAsegurado o sirs benoficiáÍos y ia Coñpallacon
resp€cto a lá dsl€rminación d€l monlo ds las indam¡¡zacion€8, s€rán son8lid¡s y roswllas po;
medio d€ Arbitraje, conforme a las loyos de lÁ R€pública de Gualsmala.

ocasionada por gu6ra, invásión, aclo de 6n6m go €nranjero, hoslilidade€ u op€¡acion6s
bélicas (haya o no d€claraclón d€ gusra), amoiinamionto, motín, conmoción civil, guorÁ
cilil; eslado d€ silio, alt8lación d€lorden público, o cualosqliera ds los sucesos o causas
qu€ dolorminan la p¡oclamacjón o mantenimionto & lsy marciál o oslado do silio, corniso,
cuarenlene, o ¡€glem€ntos d€ aduana o naclonalización pof cualquief sfma o inslfumento
qus enploo lisionalómica o fu6r¡a radiacliva, ya ssa €n liempo d6 pau o gusm, Esle 6xclusión
no €sllla¡á af€ctada por cualqlisr €ndoso que no haga alusión espocllica a la misma, to-

Las parbs d8signarán un solo árbilro, p6ro si no s€ pusiss8n do acu€rdo Bn EU nombrañi6nlo,
so somolerá el caso a la losolución de dos {2), nombrados lno por 6ad3 parls.

lal o parcialn6nt6;

Las costas y honoraios dal l€rcor árbiro corrorán a calgo de la Compañfa y d€l Asogurado
€n parles iguales, Los honorários do los árbifos nombÉdos por les pe 6s során súIragad€ por

d) Érdid.

s)

ARBTTB^JE

mi€ntras olAs60urado 6sló sirvi€ndo en las luer2¡sarmadas 6n cualquier pak u oqanismo
militar inie¡nacional, ya s€a on liompo d€ paz o guera, y €n sl caso d6 quo 6l Aseour¡do
€ntrars 6n t¿lse¡vicio,la Compañía, asolicilud d6lAsogurado, d6!olv0rá ls prina a prorala
qus corosponde por cualqui€r psríodo 3n qus slAsegurado prosl€ dicho sorvicio duranl€
la vig€ncia de l¡ Póliza;

0

l€sion€s sul das mienl¡as sl Asoglrado participe €n etlalismo o conFl€ncias d8porlivas
protosionales o somiprobsionsl€s, a m€ios qus ss ssFcitiqu6 lo co¡lrario por rn6dio de

g)

La nu€rlé o l€sionos corporalos sulidas por BlAsegurado, causadas por arña! ds fuo90,
armas contundonl€s o punzo corianl6s.

vIGÉs[¡A SEGUIIDA: [htTE DE EDAD
L¡Compaila ejnitirá pó zas d€ s€luro ds Accid€nlss Porsonalosa p8¡son¡s asegunblss quo
ss en€usnlrsn sñl¡s los quinco (15) y ses6nt¡ y cinco {65) años d€ €dad.

Dichos árbilros anl€s d6 principiar sus labor€6 designarán u¡ torc€rc para c¡so do disaordia,
poro si no s€ pusioren d€ acu€rdo sn sl nombrami€nto dsl t8rc€ro, &ls s€rá nombrado por un
Juez do Prim6ra lnsta¡cia dsl flano Civil de l¡ Ciudad Capilal.

vtcÉsrrl^ ocTAva: JuRtsotcctóN

Y

cofPETExcrA

E Assgurado y la Compañfa, roouncian al lu6ro d€ sus r6sp€clivos domhilios y 3e gomolen
gxprdsemonlo a los lribunal€s compolsntes do la Capitaldo la Ropúblic¡ de Gualsmala, pe.e todo
evonlo d6 lili0io pfovenionts d3 la pf6sonb Póliza.

CONDICIOI{ES PARTICULARES

Tobllio

PAETE I, PÉRDIoA DE LA vIDA, PÉRD¡oA DE I¿IEMBRos Y PÉBDIDA oE LA

Q. 150.00

yIsIA.

o.

Sidenlo

de los novenla dfas siguientes a talecha de acc¡dente,las esones ocasionan, d r6ctá
€.ndeo€noienrenent€ de todá ot a c¿usa. cr¡tesq.re¡a de t¿s pé o,d¡s,etdcrcnao¿s er esia pafis.

ls Compañfa pagará la suma correspondionto a ta descripcón de tal pérdida. En caso de sulrir
varias d6 las pórdidas abato especificadas, ta r€sponsabitidad d€ ta Compañta en ningún caso
excederá de la suma principal asogurada qu€ s€ consigna en ta Caráluta ds €sta pótizá, satvo to
disp.esro e_ la Pa s ll o€ l¿s Co-oiciones o¡rtc. ¿res

Codo

125.00

Q. 100.00

Uno o más d€dos dol pi6 o la

0.

75.00

o.

25.00

PoF FRACTUBA CoMPLETA DE NUESOSI

PEBOIDA DE LA

100%

Pórdida de ambos brazos o ambas manos, o
0€ un 0raz0
d€
pierná, o de lna m
brazo y una plerná,
mano y
un p6, o afnbas piernas o ambos pies

d6la Suma Principal
0. 325.00
Muslo (rémur)
Brazo, enlre el

C€guera absolula

0. 300.00

1007. d€ la Sunra Prlncipai
100% de la Suma

de a Suma

100%

(odo y

€

homb'o (humero)

o.

P ncipal

300.00

o. 250.00
Princ pal

0móplalo

o.200.00

Pierna (por la tiba o psroné)

o.200.00

50% de la Suma Princ¡pal
33% d€ la Suña Principa
Dedo pulgar e indrce d€ cuatqu,or mano

La pérdida s gnil¡cará on cuanto a as nanos y tos pies, a arnpuracóñ €no aribad€ tas coyunturas
d€ la muñeca o del tobilloi en cuanto a tos ojos, a pórdida compteta 6 iÍecLrp€rábt€ d€ la vista,
qn cuanlo a os d€dos pu gar o índice ta sopáración
on ta coyuntura melacárpolalangsat o sriba

II,

PARTE

II.ICAPACIDAO

TOTAI.

Y PARCIAL

Medanle olpago de a pr ma ad cional corespondie¡le y tb osp€cifcación en la Carátlta d€

b Pólna

d€ lacob€rtu¡a de lñdemnizació¡ mensuat, s€ tendrán po¡ cubierios losstguenres riesgos:

a)

NCAPACIDAD IOT L. Sitas tssiones, diecla€ indepe¡di€nt€menle de toda otracausa
y d€ntro de los vsinie dÍas sigu enles a ta techa d€t acc¡dente, incapacitar€n completa
yconlinuament€ alAsegurado y k ¡rnpidiesen deser¡peñar lodos o cuatesquiora de os
deb€res ¡nherentes a su ocupación, ta Compañia pagará una indemntzación msnsua
como s€ haya etipltado en á cafátlta ds era pó za, durante ot polodo d€ dicha
incapacidad lota conlinla, p€ro ¡o excedi6¡do de doce meses consscutivos.

Sidichas lesiones n0 dan d€recho alAsegurado a p€¡cibir indemnización at amparo de ta parte
, pero causaren como único y dir€.to resutado ds as mismas e ndso€ndient€rneñl€ ds todaofa
causá,

cj

o.200.00

o.

Ani€brazo (por 6l cúblto o rádio)

Q. 150.00

Pi6 (6xceptuando dedos)

0.

125.00

M¿no (€xcepluando dedos)

0.

125.00

Mandfb!l¿ inler o. (e¡c€ptuando €t ap¿tisis Atv€ot¿¡)

Q.

75.00

Una o más costillas, dedos d€ la mano o dsdos det pi6

o.

50 00

PABTE

NC^P C DAO PAFCIAL. Si lales lesion€s, diecta o indep€ndienlom€ntó d€ toda orrá
causa y de_rro de os vernt€ das sigu€-reE ¡ t¡ recha detaccment€ o rnnodr¿ianent€
srqJenles¡unpe odo de incapacrd¿d tor¡ aflalados€oun€t .rcrso ¿l o€ esla p¡r16
ll v oue _o e'ceda de [11te especrficaoo pa ¡ et r sro-¡ rncapaclaren o Inordr6s6n
Lonhn-amenle a AseqJ ¿do oa ¡ deseno€ñar -no o más d6 os de¡er6s rmoo't¡nt.r
d ¡ ¡os corespo_dÉnle! a su ocup¿cró., ¡ Cohla¡,a oao¡'¡ d"ran€ stoeriodo de dEha
ncao¿c¡dad sero e que osle.o €rceda oe s€s feses ionsecutios, .na rldern,¡acion
m€nsu¿¡ co rosoondte-te ¿ dos oLrnlas oa es o€ ta cantrd¿d ou6 óaga,ia €- caso d6
incapac d¿d toi¿t
0tM\IZAC'ÓN O oC ONA-. De tro de tos !€rnle di¿s s,ou.e1€r a ta t6cha d€t accúenta.
elAsegu'¡oo pod¡a, s,as o e iqo y n¿1¡ esta por €s{rro párc,br.snverd€ a nd€Tnrzac,¡;
estpulada en €lhcso a)de a P¿ B t, --a -d€nnriacó- colsrst€nto sn
"n¿ surna
az¿d¿ d€ ¿cuerdo co- l¿ T¿blá q-s s€ pr€sent¡ ¿ co.lin.acrór, ta tesió. ss
una ds
as elá¿ionadas el d c-a lao d, p€ro ra Compddia sóto paqa'á po dos o nas tss.ones
o,e r€s-lren de .n solo accioe-re. ta rnosrn;ació- raior qu€ ¿o.responoa a u.a soh
d€ lalés l€sionos:
rr\

t

TABI.A

III.

150.00

INDEMNIZACIÓN DOB!E,

y

Toda canlidad pa!adera ssgún ta parte I
, s¡ €stá cubierta por ta pó za, s€rá duplicada si
las lssion6s resultaren sufrldas por e As€gurado en ta s!uienl€ torna:

a)

a

ncapacidad o impedimenlo lota det Asegu€do para atender a su n€gocio u ocupación
d6 cosluíbrs, u ocupacion€s ds cuatqu er cas€, después d6lranscurido un año ds incapacidad
y d€nlro de los dos años slguienles al acctdente que caus€ tates testones, la Compañíá pagará a
párlir de y dospués d€llérñlno de d cho año, mi€ntras etAsegurado eslé €n talforma perman€ñl€
y lotalr¡enl€ imped¡do e incapácitado, una suma anuatequivaenle a cinco por ciento (5q/,)de t¡

b)

Bólul¡
Clavicula

25% d€ la Suma Pr ncipal

Viajalrdo como pasajero en un vshícu o púbtico d€ una €mpresa d€ transpode para e
serucio d€ pasajerosi p€ro cuatquter accdente o tesjón, s€a o no fala, que sufra at
abordar o bajars€ de o eslando en ta ptatatorma, €scatones o esl¡ibos da, tat vehícuto,
sslarán cubionos por una indeñnización ssnciIa sotar¡onlsi

b)
c)
d)
€)

Mlenlras viale como pasaj€ro en un ascsnsor d6d cado exctusvamente at ssrvicio d€
pasaje'os €xc€pruanoo o evador€s de ¡1.ras;
Por derumb€ de las pa@dss en€rioros, o inc€ndio de un edifcto sietAsegurado estuvi€re
denlro al ocurir el derumbe o comenzar €t nce¡dio:

Por la €rposiói de una catdera de vapor;y
Por uná d€scarga

séctrica atmosló ca (rayo).

PARTE IV, GASTOS ÉDICOS.
Con bas€ €n lo estjpulado sn lacarátula d€ ta p¡esenl€ pótize, ta Compañta se comprornete a
reembolsardo la man€ra y hasta otgrado aqutprevisto, os gastos médicos €n qle pudi€ra incurr
6lAsogurado, debido a losion es cor poralos ocasionadas cor¡10 cofse.uenc a de cuatqui€r accidsnte,
enl€ndiéndoso qu€ ral6s l€sioms sean causadas por m€dios accdentatsq vio€nros y extornos.

LaCoñpañÍa pagará los galos real6sde los servlcios que en sequida ssexpresan sin excedsr
d6la suma asegurada €specillcada €n la Carátuta, estiputándoss sin embargo, q!6 ta obiigación
de la Coñpañía cesará automáticarnente

Si a ¡ndemnlzació¡ mensualsencilla pagadera atamparo de eta pótiza por incapacidad tolal
es de Cie¡ ouslzales, serán pagadsras as cantidades abaio indcadas;sidicha indemnización
mensual€s rnayor o msnor dsCien Ouetzalos, las canljdades que habrán de pagarse se aurnontarán
o dsminu rán €n la rnisma proporc¡ón:

aldesaparec€r tos €fectosde la teslón, ya seaporcuración
o lall€cimisnto qu6 sorá cuando s€ cubra €l vator de ta sLrr¡a principat det ptan bási€o:

a)
b)

PÉFDIDA PoR AMPUTAcIÓN:

HOSPITALIZACIóN. Alñ6ntos y cua(o eñ st hospita o sanatorio, medicinas y otros
gasros Íiód cos no €specilicados.
ATENC ÓN MÉDICA. Los servicios d€ módicos, cirujanos, osteópatas o fisiolorapistas

legalrnenl€ autorizados, para €j€rcer su prot6sión.
De uno o más d€dos enl€ros del pl€
D€

lno o más

d€dos d6 la r¡ano (una lalaig€ ont€ra por to m€nos)

o.

................

200.00

c)

O. 150.00

d)

POR DLSLOCAC óN COMPLETA DE ART]CULACIÓN:

0. 300.00
Bodilla (Excepluando la rótula)

0.

150.00

Hu€so o hu€sos dsl pie (Excopluando los d€dos)

o.

150.00

ENFERMEBÍA. Los sorvicios de o¡termotas y/o snterr¡eros gaduedos o quo t€ngan
licsnc a psÉ €j8rc€r.

SEBVICIo DE AMBUL NCIA. Los gastos incuridos po. €t u6o do ambutancie.

Ninguna indomnización sorá pagada con respocto a daño dirscto o indirocto, total o 6ñ parto,
p¡ovini6ndo o r6sullado ds, o airibulble a daño int€ncionat, asirnhmo, atentado ds suhidio, dót6.to
lfsico, orgánlco o enlorm6dad.

T€no aprobado por la Suporiñl6ndencia d€ B¡ncos, s6gún R€solución No.319-82 d6 tscha Z de

j!lio d€

1982.

