Diagonal 6, 10-26 Zona 10
9º. Nivel, Guatemala, C.A

Cobertura de Responsabilidad Civil de Predios y Operaciones
Anexo No. 1.
1. Indicar clase de maquinaria que se emplea para el desarrollo de las actividades del
Solicitante:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Fuerza motriz empleada_________________________________________________
3. Indicar si en los predios existen instalaciones deportivas o sociales. Dar detalles:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. ¿Existen aberturas en el piso: Dar detalles:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Si se ejecutan instalaciones, montajes y otros trabajos en predios de empresas o
industrias ajenas, dar detalles acerca de la naturaleza y alcance de los mismos:
____________________________________________________________________
6. Detallar trabajos/operaciones efectuadas por contratistas independientes para
Solicitante, dentro o fuera de los predios
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Para contratistas solamente:
a.
Descripción del proyecto__________________________________________
b.
Duración: ____________________________________________________
c.
Localización:__________________________________________________
d.
Costo total:____________________________________________________
e.
Indicar si el proyecto implica excavación y/o el uso de explosivos; dar
detalles________________________________________________________
______________________________________________________________
f.
Indicar qué porcentaje se subcontratará, así como un breve detalle de lo que
comprenderán tales subcontratos:_________________________________
____________________________________________________________
g.
Si existe un contrato escrito, favor adjuntar copia del mismo a esta Solicitud.

Queda entendido y convenido que:
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. se reserva el derecho de
rechazar o aceptar cualquier solicitud de seguro.
Las respuestas y declaraciones que forman parte de mi solicitud son completas,
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verídicas, a mi mejor juicio y conocimiento. La omisión, falsa o inexacta declaración
hecha en esta solicitud, dará derecho a la Compañía a dar por terminado el contrato
de seguro.
Guatemala, ________________________________________________________________

_________________________
Agente

______________________________________
Firma del Solicitante o
Su Representante Legal

SOLICITUD GENERAL DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
RIESGOS COMERICIALES O INDUSTRIALES
(Anexos del No. 1 al No.8) *
*Esta solicitud deberá ser llenada a máquina o con letra de molde legible y con tinta.
Para ser usada al solicitar seguro de Responsabilidad Civil a_______________________
__________________________________, según la información que a continuación se
detalla:
1. Nombre del
solicitante_________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________
2. Dirección de correspondencia____________________________________________
3. Dirección del Riesgo (indicar direcciones d todos los edificios, locales, agencias,
sucursales, bodegas, etc.)______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Detallar todas las actividades y operaciones relacionadas con el negocio del
solicitante:__________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Número de personas que trabajan en la Empresa, incluyendo al Solicitante, sus
familiares, aprendices y meritorios o supernumerarios________________________
6. ¿A cuánto ascienden los sueldos y salarios anuales? Q._____________________
7. ¿A cuánto ascienden los ingresos anuales Q._____________________________
8. Indicar superficie, en metros cuadrados, que ocupan las instalaciones, por nivel y/o
por predio incluyendo áreas no construidas__________________________________
___________________________________________________________________
9. Indicar construcción y ocupación de las colindancias
NORTE:
Construcción_________________; Ocupación________________
SUR:
Construcción_________________; Ocupación________________
ESTE:
Construcción_________________; Ocupación_________________
OESTE:
Construcción_________________; Ocupación_________________
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Si el edificio ocupado por el Solicitante está también ocupado por otras empresas,
detallar
la
ocupación
del
mismo
por
niveles____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________
10. Indicar si el edificio ocupado por el solicitante es propio o arrendado. En caso de ser
arrendado, proporción el nombre del propietario______________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Detallar número y localización de cualquier rótulo colocado dentro o fuera de los
predios______________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Vigencia del Seguro solicitado:
13. Límites del Seguro solicitado:
Anexos:

Lesiones

1: R.C. de Predios y
Operaciones

Desde: _____________ Hasta:______________

Corporales

Daños a

Límite

Bienes

Máximo

Por Persona Por accidente Por accidente Global

2: R.C. productos o trabajos
terminados
3: R.C. Contractual o
Asumida
4: R.C. Patronal
5: R.C. de Transportistas
6: R.C. por Incendio y/o
Explosión
7: R. Civil Familiar
8: R. Civil General
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14. ¿Qué siniestros se registraron en los últimos tres años? Dar detalles de lo ocurrido, ya
sea que el siniestro hay estado amparado por un seguro de Responsabilidad Civil o
no, y monto de la indemnización, si la hubo__________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
15. Observaciones:_____________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________

Queda entendido y convenido que:
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. se reserva el derecho de
rechazar o aceptar cualquier solicitud de seguro.
Las respuestas y declaraciones que forman parte de mi solicitud son completas, verídicas, a
mi mejor juicio y conocimiento. La omisión, falsa o inexacta declaración hecha en esta
solicitud, dará derecho a la Compañía a dar por terminado el contrato de seguro.
Guatemala, ______________________________________________________
____________________________
Agente

______________________________________
Firma del Solicitante o su Representante Legal

Cobertura de Productos o Trabajos Terminados
Anexo No.2.
1. Cobertura de Productos
a) Detalle de los diferentes productos que se elaboran y/o distribuyen (adjuntar
prospectos de
propaganda)_______________________________________________________
_________________________________________________________________
b) Detallar los controles de calidad de los productos elaborados
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
c) Detallar clase de materias primas, productos semi-manufacturados o partes
proporcionadas por proveedores, incluyendo nombre y direcciones de éstos:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
d) Indicar si los productos se expenden al mayoreo, al menudeo o en forma
combinada si así fuere, ¿en qué proporción?________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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e) ¿En qué momento pasan los productos a ser propiedad del
comprador?_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
f) Indicar forma en que se almacenan los productos________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
g) ¿Qué medios de transporte se utilizan para la distribución de los productos?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
h) Si los productos se exportan, indicar a qué países y en qué
proporción:________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Cobertura de Trabajos Terminados

a)

Descripción de los trabajos efectuados por el Solicitante_______________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

b)

garantías proporcionadas por el Solicitante en relación con los
trabajos______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

c)

Indicar si los trabajos quedan sujetos a mantenimiento y por qué
período:_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Queda entendido y convenido que:
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. se reserva el derecho de
rechazar o aceptar cualquier solicitud de seguro.
Las respuestas y declaraciones que forman parte de mi solicitud son completas,
verídicas, a mi mejor juicio y conocimiento. La omisión, falsa o inexacta
declaración hecha en esta solicitud, dará derecho a la Compañía a dar por
terminado el contrato de seguro.
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Guatemala,
____________________________________________________________________
__________________________
Agente

______________________________________
Firma del Solicitante o su Representante Legal

Cobertura de Responsabilidad Civil Contractual o Asumida
Anexo No. 3.
Adjuntar copia de los contratos a esta Solicitud.
a) Descripción de los diferentes contratos celebrados, indicar nombre de las(s)
contraparte(s) objeto del contrato y vigencia del mismo:_______________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Indicar a cuánto asciende el valor de cada contrato:________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Queda entendido y convenido que:
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. se reserva el derecho de
rechazar o aceptar cualquier solicitud de seguro.
Las respuestas y declaraciones que forman parte de mi solicitud son completas,
verídicas, a mi mejor juicio y conocimiento. La omisión, falsa o inexacta
declaración hecha en esta solicitud, dará derecho a la Compañía a dar por
terminado el contrato de seguro.
Guatemala,
_______________________________________________________________________

____________________________
Agente

_____________________________________
Firma del Solicitante o su Representante Legal
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Cobertura de Responsabilidad Civil Patronal
Anexo No. 4.
a) Indicar número de empleados, por ocupaciones:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Detallar horarios y turnos laborados:_____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Queda entendido y convenido que:
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. se reserva el derecho de
rechazar o aceptar cualquier solicitud de seguro.
Las respuestas y declaraciones que forman parte de mi solicitud son completas,
verídicas, a mi mejor juicio y conocimiento. La omisión, falsa o inexacta
declaración hecha en esta solicitud, dará derecho a la Compañía a dar por
terminado el contrato de seguro.
Guatemala,
____________________________________________________________________

___________________________
Agente

_____________________________________
Firma del Solicitante o su Representante Legal
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Cobertura de Responsabilidad Civil de Transportistas
Anexo No. 5.

a. Detallar clase de mercadería
transportada:____________________________________________
__________________________________________________________________
____________
b. Número promedio de viajes que se efectúan
mensualmente:______________________________
__________________________________________________________________
____________
c. Alcance geográfico de las operaciones del
Solicitante:___________________________________
__________________________________________________________________
____________
d. Identificación de los vehículos de la Empresa:

No.
Tipo
Marca
Año
Motor
Chasis
Placa
Otro
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Queda entendido y convenido que:
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. se reserva el derecho de
rechazar o aceptar cualquier solicitud de seguro.
Las respuestas y declaraciones que forman parte de mi solicitud son completas,
verídicas, a mi mejor juicio y conocimiento. La omisión, falsa o inexacta declaración
hecha en esta solicitud, dará derecho a la Compañía a dar por terminado el contrato
de seguro.
Guatemala, ______________________________________________________________

__________________________
Agente

______________________________________
Firma del Solicitante o Su Representante Legal
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Cobertura de Responsabilidad Civil por Incendio y/o Explosión
Anexo No.6.
a.

Detallar cantidad y capacidad de los siguientes, si los hay en los predios:
Calderas________; Hornos: ________; Motores: ________; Tanques o depósitos
de combustibles:_____________. Detallar sistemas o medias e protección
relacionadas con la existencia de cualquiera de los anteriores
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

b.

Indicar si existen, en los predios del Solicitante productos o materiales
explosivo o inflamables, indicando específicamente cantidades cuales son y como
son almacenados/manejados y las medidas o sistema de seguridad:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Queda entendido y convenido que:
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. se reserva el derecho de
rechazar o aceptar cualquier solicitud de seguro.
Las respuestas y declaraciones que forman parte de mi solicitud son completas,
verídicas, a mi mejor juicio y conocimiento. La omisión, falsa o inexacta declaración
hecha en esta solicitud, dará derecho a la Compañía a dar por terminado el contrato
de seguro.
Guatemala, ______________________________________________________________

________________________
Agente

_____________________________________
Firma del Solicitante o su Representante Legal
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SOLICITUD DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL FAMILIAR
Anexo No. 7

*Esta solicitud deberá ser llenada a máquina o con letra de molde legible y con tinta.

Para ser usada al solicitar seguro de Responsabilidad Civil
a______________________________________________________________________,
según la información que a continuación se detalla:
1. Nombre del Solicitante________________________________________________
2. Dirección de correspondencia__________________________________________
3. Dirección del Riesgo, indicar las direcciones de todos los predios, lotes de
cementerios y mausoleos, lotes baldíos, entre otros. _________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Indicar si los predios son propiedad del Solicitante o arrendados_______________
Si son arrendados, indicar el nombre del propietario:________________________
5. Número y clase de animales y mascotas propiedad de la familia:______________
6. Indicar el número de personas que residen con el Solicitante:_________________
7. Detallar cualquier maquinaria o instalación especial en los predios, incluyendo
piscinas_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Si se solicita la Cobertura del Anexo No.6, Responsabilidad Civil por Incendio y/o
Explosión, favor indicar
a)
b)

Si hay calderas o recipientes que operen a presión en los predios, cuántos
Si existen en los predios productos o materiales explosivos o inflamables,
indicando específicamente cuáles son y el propósito de su uso.
c)
Se usa estufa:_______ eléctrica; de gas: ______ liquido ,______ keroseno;
otro (Detallar)____________________________________________________
9. ¿Qué siniestros se registraron en los últimos tres años? Dar detalles de lo ocurrido
y monto de la indemnización, si la hubo? _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Vigencia del seguro solicitado: Desde: ____________, hasta__________________
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11. Límites de Seguro solicitados:

Anexo
Lesiones Corporales Daños a Bienes
Accidente Global
No.6
No.7

Límite Máximo Por Persona Por Accidente

Por

12. Observaciones
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Queda entendido y convenido que:
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. se reserva el derecho de
rechazar o aceptar cualquier solicitud de seguro.
Las respuestas y declaraciones que forman parte de mi solicitud son completas,
verídicas, a mi mejor juicio y conocimiento. La omisión, falsa o inexacta declaración
hecha en esta solicitud, dará derecho a la Compañía a dar por terminado el contrato
de seguro.
Guatemala, ______________________________________________________________

_____________________________
Agente

_____________________________
Firma del Solicitante o su
Representante Legal
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POLIZA No._____________

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S.A. denominada en adelante “La Compañía”,
con domicilio en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, con base y de acuerdo
con las declaraciones formuladas por el Asegurado en la solicitud respectiva, que forma parte
del presente contrato, asegura a_______________________________________________,
denominada en adelante “El Asegurado”, con domicilio en ______________________, la
Responsabilidad Civil en que incurra, pagado por él la indemnización a que pudiere que
pudiera quedar obligado legalmente, como consecuencia de un hecho accidental que cause
un daño previsto en el o los Anexos que definen la o las coberturas, límites de responsabilidad
que forman parte de esta póliza.
“Cualquier indemnización que se reclame conforme a los términos de esta póliza, deberá
hacerse de acuerdo a las Condiciones Generales impresas en la misma y a las que
posteriormente, con aceptación del Asegurado o por disposición legal, se anoten o agreguen
mediante Endoso o Anexo, límites de responsabilidad, exclusiones y demás términos
contenidos en la misma”
Por su parte, El Asegurado conviene en cancelar la prima convenida, correspondiente al
periodo de seguro contratado.
Forman
parte
integrante
de
esta
póliza,
los
siguiente
Anexos:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

De conformidad con el tercer párrafo del Artículo 673 del Código de Comercio (Contratos
mediante Póliza), se insertan textualmente los párrafos primero y segundo del mismo:
"En los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o
cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho
documento no concuerda con su solicitud deberá pedir la rectificación correspondiente, por
escrito, dentro de los quince días que sigan a aquel en que lo recibió, y se considerarán
aceptadas las estipulaciones de ésta si no se solicita la mencionada rectificación.
Si dentro de los quince días siguientes, el contratante que expide el documento no declara al
que solicitó la rectificación, que no puede proceder a ésta, se entenderá aceptada en sus
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términos la solicitud de este último".
En testimonio de los cual se extiende, firma y sella la presente, en la Ciudad de Guatemala,
República de Guatemala, a los_________________________
días del mes
de_______________________ de dos mil ______________________________________

_________________________
Gerente General o Apoderado
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CONDICIONES GENERALES

CLÁUSULA PRIMERA COBERTURA "A" RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES
CORPORALES:
La Compañía garantiza a quien corresponda, el pago de la Indemnización a que pudiera
quedar obligado legalmente el Asegurado por su Responsabilidad Civil, a consecuencia de
lesiones corporales, incluyendo la muerte causada accidentalmente a terceras personas.
CLÁUSULA SEGUNDA COBERTURA "B" RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A
BIENES:
La Compañía garantiza a quien corresponda, el pago de la indemnización a qué pudiera
quedar obligado legalmente el Asegurado por su Responsabilidad Civil a consecuencia de
daños materiales, pérdidas o destrucción causados accidentalmente a bienes propiedad de
terceras personas.
CLÁUSULA TERCERA
SUPLEMENTARIOS.

-

DEFENSA,

LIQUIDACIÓN

O

AJUSTE,

PAGOS

En relación a las coberturas otorgadas por esta Póliza, la Compañía se obliga, además, a lo
siguiente:
a) Defender al Asegurado en cualquier litigio que contra él se promueva o inicie y en el
cual se alegue responsabilidad por lesiones corporales o muerte de terceros y/o daños
o destrucción de bienes, propiedad de terceros y que se pretenda el cobro de
indemnización por ese concepto.
No obstante lo anterior, la Compañía se reserva el derecho de realizar cualquier
investigación, negociación y ajuste de cualquier reclamo o litigio que estimare
conveniente.
b)

Pagar las primas sobre fianzas para liberar embargos y las primas sobre fianzas
requeridas en conexión con la defensa de litigios, pero sin estar obligada a solicitar o
contratar por cuenta del asegurado, las fianzas ni a efectuar alguna otra gestión o
pago para liberar los embargos.

c)

Pagar las costas impuestas que por sentencia le corresponda.

d)

Pagar los gastos en que incurra el Asegurado por concepto de los primeros auxilios
médicos y quirúrgicos que deban presentarse a terceras personas al momento del
accidente.

e)

Reembolsar al Asegurado todos los gastos razonables para evitar la agravación del
daño, incurridos por éste y autorizada por la Compañía por escrito.
La Compañía conviene en pagar lo especificado en los incisos b), c), d) y e)
anteriores, en adición al límite máximo de responsabilidad aplicable según esta póliza;
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sin embargo, para el inciso b), cuando la cantidad señalada en la demanda como
indemnización sea mayor a la Suma Asegurada, la participación de la Compañía será
proporcional a dicho exceso; y en el caso del inciso c) la proporción será en relación a
la cantidad señalada en la sentencia.
CLÁUSULA CUARTA - TERRITORIO:
Esta póliza cubre la Responsabilidad Civil del Asegurado por accidentes ocurridos dentro del
territorio de la República de Guatemala, y se otorga en función de los términos de las leyes
guatemaltecas aplicables y de acuerdo con resolución dictada por Tribunales guatemaltecos
competentes.

CLÁUSULA QUINTA - VIGENCIA:
Esta póliza ampara solamente la responsabilidad civil derivada de los accidentes que ocurran
durante su vigencia.
CLÁUSULA SEXTA - RIESGOS QUE SE CUBREN MEDIANTE ANEXOS ESPECIFICOS:
La presente póliza ampara la Responsabilidad Civil del Asegurado conforme se defina en uno
o más de los siguientes Anexos que se agreguen a la misma:
ANEXO No. 1
ANEXO No. 2
ANEXO No. 3
ANEXO No. 4
ANEXO No. 5
ANEXO No. 6
ANEXO No. 7
ANEXO No. 8

Cobertura de Predios y Operaciones
Cobertura de Productos y Trabajos Terminados
Cobertura de Responsabilidad Contractual o Asumida
Cobertura de Responsabilidad Civil Patronal
Cobertura de Responsabilidad Civil de Transportistas
Cobertura de Responsabilidad Civil por Incendio y/o Explosión
Cobertura de Responsabilidad Civil Familiar
Cobertura de Responsabilidad Civil General

CLÁUSULA SEPTIMA - RIESGOS EXCLUIDOS
Esta póliza no cubre y por lo tanto son exclusiones aplicables a cualquier Anexo que se
agreguen a la misma, la Responsabilidad Civil que resulte imputable al Asegurado por:
a)

Daños a personas o a bienes de las mismas, que no sean consideradas como
"Tercero" o "Terceros", según la definición consignada en esta póliza o en los Anexos.

b)

Enfermedades profesionales que causen lesiones, incapacidad, invalidez y/o muerte
de cualquier trabajador del Asegurado de cualquier trabajador de Sub-Contratista, así
como las responsabilidades imputables al Asegurado de acuerdo con el Código de
Trabajo y la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o de
cualquier otra disposición legal complementaria y reglamentaria de dichas leyes.

c)

Daños causados directa o indirectamente por inconsistencia, hundimiento o
asentamiento del suelo o del subsuelo.
Este texto es responsabilidad de Aseguradora y aprobado por la Superintendencia De Bancos
según Resolución Número 53-94 del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Diagonal 6, 10-26 Zona 10
9º. Nivel, Guatemala, C.A

d)

Daños causados directa o indirectamente por fenómenos de la naturaleza.

e)

Los daños ocasionados directa o indirectamente por naves acuáticas, aéreas y
vehículos automotores, salvo que el
accidente ocurra dentro de los predios
identificados en el Anexo correspondiente.

f)

Lesiones y daños que no sucedan en forma súbita y accidental por la fuga, derrame,
filtración o escape de humo, vapor, hollín, vaho, ácido, álcali, químicos tóxicos en su
forma genérica, material de desecho y otros irritantes o contaminante en o sobre la
tierra, la atmósfera o cualquier vía o masa acuática.

g)

Daños causados por explosión de calderas y recipientes que operan a presión.

h)

Las pérdidas o daños que directa o indirectamente, mediata o inmediatamente,
próxima o remotamente, sean causados, acarreados o producidos o se desarrollen o
tengan alguna conexión con o se motiven en hostilidades, acciones u operaciones de
guerra, invasión o actos de enemigo extranjero, haya o no declaraciones o estado de
guerra o en guerra intestina, revolución, rebelión, insurrección, conspiración u otros
hechos o delitos contra la seguridad interior o exterior del país, aunque no sean a
mano armada; o usurpación de poder, confiscación, requisa, o detención por cualquier
poder civil o militar, legítimo o usurpado, u otros acontecimientos que originen o
puedan originar esas situaciones de hecho o de derecho o que de ello deriven directa
o indirectamente, inmediata o mediatamente, o de fuego o incendio directa o
indirectamente relacionados con ellos, como quiera y donde quiera que se originen.

i)

Las pérdidas o daños que directa o indirectamente provengan de actos voluntarios,
deliberados o malintencionados del Asegurado o que pudiendo evitarlos no lo haga,
o por el incumplimiento del Asegurado de aquellas medidas de prevención
convenidas en los anexos correspondientes, cuyo incumplimiento influya en la
realización del siniestro o agrave sus consecuencias.

j)

Daños a bienes confiados al Asegurado para que los use, los trabaje, controle, vigile,
transporte o custodie, así como los daños a bienes alquilados.

k)

Exclusión nuclear:
Accidente, pérdida, destrucción o daño a la propiedad, cualquiera que sea, resultantes
o provenientes de radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad de
cualquier combustible nuclear o desecho proveniente de la combustión de combustible
nuclear. Tampoco se cubren los gastos, cualesquiera que sean, resultantes o
provenientes de las mismas causas mencionadas, ni las pérdidas consecuentes que
de manera directa o indirecta, sean causadas, contribuidas o provenientes de los
riesgos aquí excluidos. Para los efectos de esta exclusión, la combustión incluirá
cualquier proceso de auto mantenimiento de fisión nuclear.

l)

Daños que directa o indirectamente se le causen a personas o bienes propiedad de
terceros debido a errores, faltas o actos negligentes, cometidos durante el ejercicio de
su actividad profesional u oficio, bien sean cometidos por el Asegurado, o por
personas bajo su responsabilidad.
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CLAUSULA OCTAVA - LIMITES DE RESPONSABILIDAD

1.

Límites de Responsabilidad - Cobertura "A":
Los límites máximos de responsabilidad de la Compañía, bajo la cobertura de cada
anexo, se determina de la siguiente manera:
a)

Cuando en un accidente sufra lesiones físicas una sola persona, la
indemnización a cargo de la Compañía podrá llegar hasta la cantidad indicada
en el apartado "Por Persona".

Cuando en un accidente sufra lesiones física dos o más personas, la indemnización que la
Compañía podrá pagar será hasta la cantidad indicada en el apartado "Por Accidente",
distribuida entre las personas damnificadas sin que en ningún caso la Compañía pague a una
sola de las personas lesionadas una cantidad mayor a la indicada en el apartado "Por
Persona", que se menciona en el párrafo anterior.

2.

Limites de Responsabilidad - Cobertura "B":
El límite de responsabilidad para daños a bienes, señalada en esta póliza como
aplicable a "Por accidente", constituye el límite máximo de responsabilidad de la
Compañía por todos los daños y perjuicios provenientes de avería, daño o
destrucción de los bienes de una o más personas, como resultado de un mismo
accidente.

3.

Limite máximo Global o durante la Vigencia de la Póliza:
Si se señalare en esta Póliza una cantidad máxima de acumulación durante su
vigencia, por dos o más accidentes en las coberturas otorgadas, tal cantidad se
considerará como el límite máximo global a que queda obligada la compañía durante
tal período.

CLÁUSULA NOVENA - DESIGNACIÓN DE MÁS DE UN ASEGURADO
La designación en esta póliza de más de un Asegurado, de ninguna manera aumentará los
límites de responsabilidad de la Compañía.
CLÁUSULA DECIMA - PAGO DE PRIMA:
La prima es la retribución o precio del seguro y, conforme a la Ley, deberá pagarse por el
Asegurado en el momento de la celebración del Contrato. No obstante, se conviene como
pacto en contrario que la obligación del Asegurado de pagar a la Compañía la prima, será
dentro de los (15) días siguientes a la fecha en que se emita o inicie la vigencia de la póliza,
cualquiera que sea posterior. Es y queda convenida la condición resolutoria expresa, que si
el Asegurado deja de pagar la prima al vencer el plazo fijado como pacto en contrario, el
contrato de seguro quedara resuelto y sin ningún efecto, ni validez legal desde el día del
vencimiento del período de pago, sin necesidad de declaratoria judicial ni de emisión de
endoso de cancelación y la Compañía relevada de cualquier responsabilidad, de conformidad
con lo previsto en los Artículos 1278 y 1581 del Código Civil.
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El porcentaje de la prima correspondiente, conforme tabla de corto plazo para el período en
que estuvo vigente el contrato de seguro y la totalidad de los cargados en la Póliza, quedarán
ganados y en propiedad definitiva de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 1583 del Código Civil, como justiprecio de los servicios prestados por la Compañía
durante el período en que el contrato estuvo vigente.
La Prima Ajustable estará dada en relación a los diferentes parámetros que están
contemplados en la tarifa en lo que fueren aplicables y estará sujeta a lo previsto en el párrafo
anterior.
Queda entendido y convenido que, en caso de ocurrir un siniestro, el Asegurado está obligado
a pagar la totalidad de la prima como condición previa para que la Compañía entre a conocer
su reclamo.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA - INSPECCIÓN:
La Compañía tendrá en cualquier momento el derecho de inspeccionar e investigar los bienes
y las actividades materia del contrato, así como el de examinar los libros y archivos del
Asegurado relacionados con el mismo.
En caso de negativa del Asegurado para el cumplimiento de dichas inspecciones o
investigaciones, la Compañía queda automáticamente liberada de sus obligaciones.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DEFINICIONES:
Para los efectos de esta Póliza, sus Anexos y endosos, las palabras que en seguida se
anotan, ya sea en singular o plural, las partes expresamente convienen que significan:
a)

ASEGURADO:
La persona o personas, individual o jurídica, a cuyo nombre se expida este seguro.

b)

VEHICULO AUTOMOTOR:
Vehículo terrestre impulsado por su propio motor.

c)

FERROCARRIL:
Vehículo arrastrado generalmente por una locomotora sobre un camino, con dos filas
de barras de hierro paralelas.

d)

NAVE ACUATICA:
Vehículo que se desplaza en el agua.

e)

NAVE AEREA:
Vehículo capaz de navegar por el aire.

f)

TERCERO:
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Por exclusión, cualquier, persona que no sea:
1.
La persona o personas a cuyo nombre se encuentra expedida la presente
póliza.
2.
La persona o personas físicas que presten al Asegurado un trabajo personal
subordinado, debiéndose entender por trabajo toda actividad humana,
intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica
requerido por cada profesión y oficio.
3.
Las contrapartes del Asegurado en cualquier contrato o convenio en lo
referente a las obligaciones contraídas en dicho contrato o convenio ya sea
por disposición expresa o por disposición de las leyes.
4.
Las personas que dependan civil o económicamente del Asegurado, sean o no
familiares del mismo.

g)

ACCIDENTES:
Suceso o acción eventual derivado de condiciones imprevistas e inesperadas que
involuntariamente resulten en daño para las personas o las cosas.

h)

CONTRATO:
Todo convenio celebrado entre el Asegurado y cualquier otra persona individual o
jurídica que produzca o transfiera derechos y obligaciones, por cuya ejecución o
existencia pueda derivar para el Asegurado alguna responsabilidad civil.

i)

ASCENSOR:
Instalación mecánica permanente accionada por energía eléctrica para subir y
bajar personas o cosas en los predios, incluyendo todas las partes, componentes
del mismo.
Ascensor no comprende aquellos que no forme parte integrante del inmueble.

j)

FRENTE:
El total de metros lineales del predio sobre y al nivel de calle, callejones, pasajes o
caminos públicos. En caso de arrendamientos parciales, se considerará frente sólo la
porción correspondiente a la parte alquilada.

k)

PREDIOS:
Edificios, construcciones, patios, aceras y en general todo inmueble que se identifique
en esta póliza, cuya
posesión, usufructo, uso y ocupación tiene el Asegurado.

l)

PRODUCTOS:
Mercancías o artículos fabricados, preparados, vendidos, manejados o distribuidos
por el Asegurado o por otros en nombre de aquél, incluyendo los envases que los
contengan.

m)

RIESGO:
El acontecimiento futuro o incierto previsto en este contrato, de cuya realización
depende el derecho a la indemnización.

n)

SUPERFICIE:
Este texto es responsabilidad de Aseguradora y aprobado por la Superintendencia De Bancos
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El número total de metros cuadrados, sumando cada planta que en conjunto tenga el
Asegurado en los inmuebles descritos en la presente póliza, más las áreas no
construidas.
o)

UNIDADES:
Personas, animales o cosas, con relación a las cuales resulte responsabilidad a cargo
del Asegurado, considerados uno por uno, por grupo o por lote.

p)

USO:
Utilización de cualesquiera bienes para la operación de las actividades descritas, que
pueda motivar la responsabilidad cubierta en la presente póliza.

q)

VENTAS:
El producto total de la enajenación de bienes o presentación de servicios realizados
por el Asegurado, o por cuenta del mismo, durante la vigencia de la póliza, incluyendo
el valor de la instalación, servicio o reparación de los bienes enajenados.

r)

ACTIVIDAD:
El conjunto de labores propias del negocio del Asegurado que se desarrollan en los
predios designados en la póliza, así como fuera de estos si tienen conexión con
aquellas.

s)

ADMISION:
El número de personas que asistan exclusivamente como espectadores a un evento o
espectáculo definido en la póliza, a los eventos realizados en los predios amparados
por la misma, ya sea con boletos pagados o de cortesía o con pases.

t)

CONTRATISTA:
Persona individual o jurídica que se obliga a ejecutar, supervisar o dirigir mediante
convenio escrito u oral, cualquier tipo de trabajo para o por cuenta del Asegurado.

u)

COSTO:
El valor total que representa para el Asegurado la ejecución de toda obra que realice
otra persona, con inclusión del importe total por concepto de honorarios, comisiones,
mano de obra, materiales usados, maquinaria y arrendamiento o depreciación del
equipo utilizado en la ejecución o bien, el valor del contrato que celebre el Asegurado
con otras personas para la ejecución de una obra o cualquier otro propósito.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA - OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE
ACCIDENTE:
a)

AVISO DE ACCIDENTE:
Cuando ocurra un accidente que genere o pueda resultar en responsabilidad, el
Asegurado deberá dar aviso a la compañía. Salvo pacto o disposición expresa en
contrario, el aviso deberá darse por escrito y dentro de un plazo de cinco días. Este
plazo no correrá sino en contra de quienes tuvieran conocimiento del derecho
constituido a su favor. Si el Asegurado no cumple con la obligación de dar aviso, la
Compañía podrá reducir la prestación hasta la suma que hubiere correspondido si el
aviso se hubiera dado oportunamente.
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Este aviso deberá contener detalles suficientes para identificar al Asegurado así como
toda la información que razonablemente se pueda obtener con respecto al tiempo,
lugar y circunstancias del accidente, los nombres y direcciones de las personas
involucradas y/o testigos y/o datos de los bienes dañados.

b)

DEMANDAS JUDICIALES:
En caso de juicio civil o penal, el Asegurado suministrará a la Compañía todos los
datos y pruebas necesarias para la defensa y, si su responsabilidad quedare
completamente cubierta por el seguro, estará obligado a seguir las instrucciones de la
Compañía en cuanto a la defensa y a constituir como mandatario, con las facultades
necesarias para la prosecución del juicio, a la persona que la Compañía le señale al
efecto, por escrito.
Si se formula algún reclamo o litigio contra el Asegurado, este deberá trasladar a la
Compañía toda la demanda, aviso, requerimiento, citación notificación o cualquier otro
instrumento relacionado a estos, que reciba directamente o por medio de apoderados
o representantes.
c) AYUDA Y COOPERACIÓN DEL ASEGURADO: El Asegurado deberá cooperar con la
Compañía y, a solicitud de ésta, deberá asistir a las audiencias y juicios, así como
prestar su ayuda a fin de llevar a cabo arreglos y transacciones, obteniendo y
suministrando pruebas y testimonios, consiguiendo la asistencia de testigos y
presentando su ayuda en el curso de los juicios. Sin la autorización escrita de la
Compañía, el Asegurado no podrá incurrir por cuenta de la presente póliza en gasto
alguno judicial o extrajudicial relativo al accidente, ni pagarlo ni transarlo. El
incumplimiento de este requisito dejará a la Compañía en libertad de rechazar
cualquier reclamación. Sin embargo, el Asegurado podrá proporcionar o pagar gastos
necesarios en concepto de primeros auxilios médicos y quirúrgicos que deben
prestarse a terceros al ocurrir el accidente.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA – DEDUCIBLE:
En cada reclamación por daños materiales a bienes propiedad de terceros, cubiertos por la
presente póliza, se aplicará un deducible de Q. 250.00.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA- OTROS SEGUROS Y COASEGURADORES:
Si todas o parte de las responsabilidades cubiertas por la Póliza estuvieran garantizadas total
o parcialmente por otros seguros, de este u otros ramos que cubran el mismo riesgo, tomados
bien en la misma fecha o antes o después de la fecha de la presente, el Asegurado o su
representante legal está obligado a declararlo dentro de los cinco días siguientes de la
celebración del contrato y por escrito a la compañía, indicando nombre de los otros
aseguradores, sumas aseguradas y riesgos cubiertos, para que ella mencione en la póliza o
en un endoso a la misma.
Si el Asegurado o se representante legal omite aviso de que trata esta cláusula o si contrata
los diversos seguros para obtener un provecho ilícito, la Compañía quedará totalmente
liberada de sus obligaciones, sin necesidad de declaración especial. Si el Asegurado posee
otros seguros, que amparen su responsabilidad cubierta por esta póliza, la Compañía sólo
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estará obligada al pago de una proporción de tal pérdida no mayor que la que guarde la suma
asegurada por esta póliza con el límite de responsabilidad aplicable señalado en las
Declaraciones, con el límite total de responsabilidad de todos los seguros válidos y cobrables
que amparen la misma pérdida.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA - SUBROGACIÓN:
En caso de efectuase cualquier pago conforme a los términos de esta póliza, la Compañía se
subrogará en todos los derechos del Asegurado para recobrar de cualquier persona la suma
pagada, y el Asegurado deberá suscribir y suministrar todos los instrumentos y documentos
requeridos y hacer todo lo que sea necesario para garantizar y hacer efectivos esos derechos.
El Asegurado se abstendrá de todo acto, después de ocurrida la pérdida, que pueda
perjudicar a tales derechos.
CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA - ACCIÓN LEGAL CONTRA LA COMPAÑIA:
No podrá entablarse acción legal alguna contra la Compañía a menos que, como condición
previa indispensable, el Asegurado haya cumplido todas y cada una de las condiciones de
esta póliza y sus anexos, y mientras no se haya determinado de manera definitiva, por
sentencia ejecutoria o mediante arreglo escrito entre el reclamante, la Compañía y el
Asegurado, la indemnización que este último esté obligado a pagar. Cualquier persona o su
representante legal que haya obtenido en su favor sentencia o arreglo en las condiciones
indicadas en el párrafo anterior, tendrá derecho entonces a cobrar a la Compañía, conforme
a los términos de esta póliza y sus anexos.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA - CAMBIOS
Todo cambio o modificación a las especificaciones particulares de esta Póliza, para ser válido,
necesita que se haga constar en anexo o endoso emitido por la Compañía y firmado por
Representante Legal o Apoderado de la misma.
CLÁUSULA DECIMO NOVENA - CESIÓN
El asegurado no podrá ceder la protección que le concede esta Póliza y sus anexos sin previo
consentimiento por escrito de la Compañía.
CLÁUSULA VIGESIMA - CANCELACION Y TARIFA A CORTO PLAZO:
a)

No obstante el término de vigencia de esta póliza y sus anexos, tanto el Asegurado
como la Compañía podrán darla por terminada anticipadamente sin expresión de
causa, con quince días de pre-aviso dado por escrito a la contraparte. La prima no
devengada a prorrata cuando sea la Compañía la que dé por terminada la vigencia de
póliza y conforme la Tarifa de Corto Plazo, cuando sea el Asegurado quien solicite tal
terminación.

b)

Para los efectos de esta póliza, la tabla de tarifas de prima a corto plazo es la
siguiente:
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VIGENCIA DEL SEGURO
Hasta cinco días
Hasta diez días
Hasta quince días
Hasta un mes
Hasta un mes y medio
Hasta dos meses
Hasta cuatro meses
Hasta cinco meses
Hasta seis meses
Hasta siete meses
Hasta ocho meses
Hasta nueve meses
Hasta diez meses
Hasta once meses
Hasta doce meses

PORCENTAJE ANUAL APLICABLE
5%
10%
15%
20%
25%
30%
50%
60
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA - REDUCCIÓN Y REINSTALACIÓN DE SUMAS
ASEGURADAS POR PAGO DE SINIESTROS:
Las sumas pagadas por siniestros reducirán el límite máximo global asegurado y la Compañía
podrá rehabilitar tales sumas mediante el pago de la prima adicional correspondiente.
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA - COMPETENCIA:
El Asegurado y la Compañía, renuncian al fuero de sus respectivos domicilios y se someten
expresamente para todo litigio proveniente de esa póliza, a los tribunales competentes de la
ciudad de Guatemala.
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ANEXO No. 1
COBERTURA DE PREDIOS Y OPERACIONES
Para adherir y formar parte de la Póliza No.__________________________________
Ramo de Responsabilidad Civil expedida por:________________________________
A favor de ___________________________________________________________
Con vigencia del _______________________ al _____________________________

CLÁUSULAS
1) Límites de Responsabilidad Civil
Por Persona
Por Accidente

Coberturas
a) Responsabilidad por
lesiones corporales:

b) Responsabilidad por
Daños a Bienes:

Límite Máximo Global:
2)

Descripciones:

a) Localización:
b) Interés del Asegurado:
c) Ocupados o utilizados para operaciones:

3)

Prima
a)

Fija
Ajustable

[
[

]
]

b)

Base para la determinación de las primas

4)

Coberturas:
Ampara la Responsabilidad Civil extracontractual en que incurra el Asegurado por
daños causados a terceros por hechos u omisiones no intencionales que sean
consecuencia directa de la propiedad, posesión, mantenimiento o uso de los predios,
así como de todas las operaciones necesarias o incidentales a ellos, comprendiendo
todas las actividades normales, inherentes y necesarias al desarrollo de la actividad
del Asegurado en la prosecución de los fines relativos a su negocio.

5)

Exclusiones:
La protección que otorga la presente cobertura no ampara la responsabilidad
proveniente de:
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a)

Daños ocasionados por mercancías o productos fabricados, vendidos o
distribuidos por el Asegurado después de que la posesión de los mismos haya
sido traspasada a otros y que ocurran fuera de los predios controlados por el
Asegurado.

b)

Daños ocasionados por operaciones después de que los mismos hayan sido
terminados o suspendidos y sucedan fuera de los predios del Asegurado.

c)

Daños ocasionados por operaciones en o de predios que no sean los
mencionados en este anexo, no obstante que sean propiedad del Asegurado o
arrendados o controlados por éste en cualquier forma.

Todos los demás términos y condiciones de la póliza, quedan sin ninguna alteración.
En fé de lo cual, se firma y sella el presente Anexo, en Guatemala a los _______________
días del mes de_______________________ de dos mil___________________________.

_________________________
Gerente General o Apoderado
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ANEXO No. 2
COBERTURA DE PRODUCTOS O TRABAJOS TERMINADOS
Para adherir y formar parte de la Póliza No.___________________________________
Ramo de Responsabilidad Civil, Expedida por:_________________________________
A favor de:_____________________________________________________________
Con vigencia del____________________________ al __________________________
CLAUSULAS
1) Límites de Responsabilidad Civil
Por Persona
Por Accidente

Coberturas
a) Responsabilidad por
lesiones corporales:

b) Responsabilidad por
Daños a Bienes:

Límite Máximo Global:
2)

3.

Descripción de los Productos o trabajos

Prima

a)
b)

4.

Fija

[ ]

Ajustable

[ ]

Base para la determinación de las primas.

Coberturas:
a) Ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra el Asegurado por
daños ocasionados directamente a terceros por hechos u omisiones no intencionales,
con motivo de la condición nociva o defectuosa de las mercancías o productos que
hayan sido fabricados, vendidos, manejados o distribuidos por el Asegurado, sus
representantes y/o distribuidores, siempre y cuando el daño que origine cualquier
reclamación suceda después de que las mercancías o productos hayan sido vendidos
o entregados a terceras personas y ocurra fuera de los predios propiedad del
Asegurado o arrendados o controlados por este, sus representantes y/o distribuidores,
entendiéndose que tales mercancías o productos incluyen todo envase que los
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contenga.
b) La Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra el Asegurado por daños
causados directamente a terceros por hechos u omisiones no intencionales, con
motivo de la condición nociva o defectuosa de los trabajos que haya efectuado para
otros, desde el momento de haber sido terminados y entregados, entendiéndose que
dicha entrega otorga a sus poseedores la facultad de disponer de ellos,
independientemente de la intervención del Asegurado o de sus trabajadores, siempre
que tales trabajos sean efectuados fuera de los predios del asegurado.
5.

Exclusiones:
La protección que otorga la presente cobertura no ampara la responsabilidad proveniente

de:
a)

Daños ocasionados el Asegurado, sus representantes, distribuidores o cualquier otra
persona o los propios productos o trabajos terminados.

b)

Daños y gastos ocasionados por inspección o reparación de las mercancías,
productos o trabajos, retiro o reposición de los mismos debido a condición nociva o
defectuosa, pérdida de uso o variación de precios.

c)

Daños ocasionados por las mercancías, productos o trabajos, al no cumplir la función
o no lograr la finalidad perseguida, manifiesta o garantizada por el Asegurado, sus
representantes y/o distribuidores.

d)

Daños ocasionados por el uso indebido o aplicación incorrecta de las mercancías,
productos o trabajos, ya sea que dicho uso indebido o aplicación incorrecta se
originen por actos u omisiones del adquiriente y/o consumidor, o por actos u
omisiones de los representantes y/o distribuidores del Asegurado.

e)

Daños ocasionados por mercancías, productos o trabajos en proceso de
experimentación o que carezcan de la respectiva autorización legal.

f)

Daños ocasionados por venta o distribución de mercancías después de su fecha
experimentación.

Todos los demás términos y condiciones de la póliza, quedan vigentes y sin alteración alguna.
En fé de los cual, se firma y sella el presente Anexo, en Guatemala a los_____________
días del mes __________________________ de dos mil___________________________
__________________________
Gerente General o Apoderado

ANEXO No. 3
Este texto es responsabilidad de Aseguradora y aprobado por la Superintendencia De Bancos
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COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O ASUMIDA
Para adherir y formar parte de la Póliza No._________________________________
Ramo de Responsabilidad Civil, Expedida por:________________________________
A favor _______________________________________________________________
Con vigencia del _________________________ al ____________________________

CLAUSULAS

1) Límites de Responsabilidad Civil
Por Persona
Por Accidente

Coberturas
a) Responsabilidad por
lesiones corporales:

b) Responsabilidad por
Daños a Bienes:

Límite Máximo Global:
2)

3)

Identificación de los Contratos:

Prima a)

b)
4)

Fija
[ ]
Ajustable [ ]
Base para la determinación de las primas:

Coberturas:
Ampara la Responsabilidad Civil Contractual o Asumida en que incurra el Asegurado
por daños ocasionados directamente a terceros por hechos u omisiones no
intencionales, derivados del cumplimiento o ejecución de uno o varios contratos
suscritos por el Asegurado.
Tales contratos están identificados en la Cláusula Segunda del presente Anexo y
forman parte integrante de la póliza.

5)

No obstante la definición de “Tercero” contenida en la Cláusula Décima Segunda de
las Condiciones Generales de la Póliza, la(s) contraparte(s) del (de los) contrato(s)
antes identificado(s) serán considerado(s) como Tercero, para los efectos de este
Anexo.
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6)

Cualquier modificación o prórroga al contrato que origina la presente cobertura,
invalidará este Anexo a menos que la Compañía, por escrito, acepte tal modificación o
prórroga.

7)

Exclusiones:
Además de las Exclusiones Generales de la Póliza, son aplicables las siguientes:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Todos los demás términos y condiciones de la póliza, quedan vigentes y sin alteración
alguna.
En fé de los cual, se firma y sella el presente Anexo, en Guatemala a los_________________
días del mes de __________________________________ de dos mil_________________

___________________________
Gerente General o Apoderado
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ANEXO No. 4
COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL
Para adherir y formar parte de la Póliza No.__________________________________
Ramo de Responsabilidad Civil, Expedida por ________________________________
A favor de:______________________________________________________________
Con vigencia del:__________________________ al ____________________________

CLAUSULAS
3) Límites de Responsabilidad Civil
Por Persona
Por Accidente

Coberturas
c) Responsabilidad por
lesiones corporales:

Límite Máximo Global:
4)

Descripciones:

a) Localización:
b) Negocio o Actividad del Asegurado:
c) Otros:

3)

Prima a)

b)
4)

Fija
[ ]
Ajustable [ ]
Base para la determinación de las primas:

Coberturas:
Ampara la Responsabilidad Civil en que incurra el Asegurado si en su condición de
Patrono, un empleado a su servicio directo sufre alguna lesión y el Asegurado resulta
responsable conforme el Artículo No. 1,649 del Código Civil.
La Compañía en cualquier caso sólo estará obligada a pagar en exceso del monto de
las compensaciones o indemnizaciones a que esté obligado el Asegurado conforme
cualquier ley laboral o de servicio social, hasta las cantidades arriba indicadas.

5)

Exclusiones:
La protección que otorga la presente cobertura no ampara la responsabilidad
proveniente de:
a)

Lesiones corporales causadas a Empleados de cualquier Contratista o SubContratista del Asegurado.
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b)
c)
d)

e)
f)

Daños que el Asegurado haya asumido bajo contrato o convenio, oral o
escrito.
Daños por lesiones que sufran sus empleados fuera de las actividades
laborales.
Lesiones corporales ocasionadas a los trabajadores del Asegurado, que se
produzcan fuera de los predios o lugares normales, en donde los trabajadores
deben realizar sus labores habituales.
Daños a bienes propiedad de sus empleados.
Daños que se produzcan a los trabajadores del Asegurado por el
incumplimiento por parte del patrono, de las disposiciones y normas legales
sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Todos los demás términos y condiciones de la póliza, quedan vigentes y sin ninguna
alteración.
En fé de lo cual, se firma y sella el presente Anexo, en Guatemala a los_____________
días del mes de ____________________________ de dos mil _________________

_______________________
Gerente General o Apoderado
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ANEXO No. 5
COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE TRANSPORTISTAS
Para adherir y formar parte de la Póliza No.___________________________________
Ramo de Responsabilidad Civil, Expendida por:_______________________________
A favor de:____________________________________________________________
Con vigencia del
__________ al _____________________________

CLÁUSULAS

1) Límites de Responsabilidad Civil
Por Persona
Por Accidente

Coberturas
a) Responsabilidad por
lesiones corporales:

b) Responsabilidad por
Daños a Bienes:

Límite Máximo Global:
2)

3)

Identificación de la Empresa Transportadora y los Vehículos

Prima a)

b)

Fija
[ ]
Ajustable [ ]
Base para la determinación de las primas

4)

Coberturas:
Ampara la Responsabilidad Civil en que incurra el Asegurado como transportista de
mercadería, por daños causados a terceros en sus personas o bienes por hechos u
omisiones no internacionales que ocurran al cargar, descargar y/o conducir tal
mercadería de un lugar a otro, mediante el pago de un flete o precio cierto. La
Responsabilidad se limita a daños ocasionados dentro de territorio nacional y que se
haya determinado conforme las leyes guatemaltecas y ante tribunales de la República.

5)

Exclusiones:
La protección que otorga la presente cobertura no ampara la responsabilidad
proveniente de:
a. Daños ocasionados a pasajeros o a sus pertenencias que sean conducidos en el
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vehículo transportador.
b. Daños ocasionados directamente por el vehículo transportador;
c. Daños a la mercadería que es transportada;
d. Daños que sean ocasionados por mercadería propiedad del transportista y/o sus
dependientes legales
e. Falta de entrega o merma de la propia mercadería transportada;
f. Daños ocasionados por mercadería que no esté debidamente documentada para su
tránsito;
g. Daños ocasionados por mercaderías que no sean embaladas o estibadas dentro del
vehículo transportador, según se establece en el presente Anexo;
h. Daños que se deriven por demora en la entrega de la mercadería;
i. Daños por lesiones a dependientes legales económicos del Asegurado.

Todos los demás términos y condiciones de la póliza, quedan vigentes y sin alteración alguna.
En fé de los cual, se firma y sella el presente Anexo, en Guatemala a los______________
días del mes de _________________________ de dos mil
.

_______________________
Gerente General o Apoderado
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ANEXO No. 6
COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR INCENDIO Y/O EXPLOSION
Para adherir y formar parte de la Póliza No._____________________________________
Ramo de Responsabilidad Civil, Expedida por: __________________________________
A favor de:_______________________________________________________________
Con vigencia del _____________________________al ______________
.
CLAUSULAS
1) Límites de Responsabilidad Civil
Por Persona
Por Accidente

Coberturas
a) Responsabilidad por
lesiones corporales:

b) Responsabilidad por
Daños a Bienes:

Límite Máximo Global:
2)

Descripciones:
Localización del edificio ocupado por el Asegurado

3)

Prima

a)

a)

Fija

[ ]

Base para la determinación de las primas:

4) Coberturas:
Ampara la Responsabilidad Civil en que incurra el Asegurado por daños ocasionados
causados a Terceros en sus personas o bienes, a consecuencia de Incendio y/o
Explosión, que se origine en el local ocupado por el Asegurado.
5) Exclusiones:
a)
b)
c)
d)
e)

Daños propios al edificio propiedad del Asegurado,
Daños a bienes o propiedades que tenga el Asegurado en custodia,
consignación o depósito, o cualquier otra forma;
Daños a personas que dependan civil o económicamente del Asegurado.
Robo y/o hurto de los bienes;
Daños ocasionados al intervenir bomberos.
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Todos los demás términos y condiciones de la póliza, quedan vigentes y sin alteración
alguna.
En fé de los cual, se firma y sella el presente Anexo, en Guatemala a los______________
días del mes_____________________________ de dos mil_______________________.

________________________
Gerente General o Apoderado
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ANEXO No. 7
COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL FAMILIAR
Para adherir y formar parte de la Póliza No._________________________________
Ramo de Responsabilidad Civil, Expedida por:_______________________________
A favor de:___________________________________________________________
Con vigencia del
_________________al ___________________________

CLÁUSULAS

1) Límites de Responsabilidad Civil
Por Persona
Por Accidente

Coberturas
a) Responsabilidad por
lesiones corporales:

b) Responsabilidad por
Daños a Bienes:

Límite Máximo Global:
2)

3)

Descripciones de los Predios:

Prima
Base para la determinación de las primas:

4) Coberturas:
Ampara la Responsabilidad Civil extracontractual en que incurra el Asegurado por
daños causados a terceros por hecho u omisiones no intencionales, que sean
consecuencia directa de la propiedad, posesión, mantenimiento o uso de los predios
así como de todas las operaciones necesarias e incidentales a ellos, comprendiendo
todas las actividades normales e incidentales de una residencia familiar.
5)

Definiciones:
Para efectos de la cobertura otorgada por este anexo:
“Asegurado” significa la persona individual a cuyo nombre se expide el seguro y si
residen con él, su cónyuge e hijos menores, los parientes dentro del primer y segundo
grados de afinidad y consanguinidad y cualquier otra persona menor de edad a cargo
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del Asegurado.
“Predios”. Significa los ocupados por residencia privada, lotes individuales o
familiares de cementerios o mausoleos y lotes baldíos, que no sean fincas rurales,
propiedad o alquilados por el Asegurado identificados en la Cláusula No. 2.
“Empleado Doméstico”. Significa la persona al servicio del Asegurado, cuyas labores
sean mantenimiento de los predios, identificados en la Cláusula No. 2, y que no se
relacionen con actividades ocupaciones o profesionales del Asegurado.
6) Exclusiones:
La presente cobertura no ampara la responsabilidad civil proveniente de:
a)

Lesiones corporales o daños a bienes derivados de cualquier actividad
relacionada con el negocio, profesión u ocupación del Asegurado, así como al
desempeño de cualquier servicio profesional u omisión del mismo;

b)

Lesiones corporales sufridas por un “empleado doméstico” en el curso de su
empleo con el Asegurado.

c)

Daños a bienes propiedad del Asegurado, ocupados por él o que tenga
tomados en arrendamiento, alquiler o comodato, bienes utilizados por el
Asegurado o bienes que se encuentren al cuidado o custodia del Asegurado, o
con respecto a los cuales éste ejerza algún control físico con cualquier fin; y

d)

Lesiones corporales sufridas por terceros mientras se encuentren en los
predios por razones de negocios o prestando servicios profesionales en los
mismos.

Todos los demás términos y condiciones de la póliza, quedan vigentes y sin alteración
alguna.
En fé de los cual, se firma y sella el presente Anexo, en Guatemala a los
___________
días del mes
____________
________ de dos mil________________________

__________________________
Gerente General o Apoderado
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ANEXO No. 8
COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
Para adherir y formar parte de la Póliza No._________________________________
Ramo de Responsabilidad Civil, Expedida por: ______________________________
A favor de:
________
Con vigencia del ____________________________al___________________________

CLÁUSULAS

3) Límites de Responsabilidad Civil
Por Persona
Por Accidente

Coberturas
c) Responsabilidad por
lesiones corporales:

d) Responsabilidad por
Daños a Bienes:

Límite Máximo Global:
2)
Prima a)
Fija
[ ]
Ajustable [ ]
b)
3)

Base para la determinación de las primas:

Coberturas:
Ampara la Responsabilidad Civil en que incurra el Asegurado por daños causados a
terceros por daños causados a terceros en sus personas o bienes por hechos u
omisiones no intencionales.

4)

Exclusiones:
La protección que otorga la presente cobertura no ampara la Responsabilidad Civil
proveniente de:
a)

b)

c)

Daños ocasionados por la tenencia y/o uso de fuegos artificiales, explosivos y
armas de fuego, excepto cuando éstas últimas sean usadas exclusivamente
durante la práctica de tiro al blanco o de cacería.
Daños causados a terceros por hechos u omisiones no intencionales que sean
consecuencia directa de la propiedad, posesión, mantenimiento o uso de
predios, así como de todas las operaciones necesarias o incidentales a ellos.
Daños ocasionados directamente a terceros por hechos u omisiones no
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d)

e)

f)
g)

h)
i)
j)

intencionales con motivo de la condición nociva o defectuosa de las
mercaderías o productos que hayan sido fabricados, vendidos, manejados o
distribuidos por el Asegurado, sus representantes y/o distribuidores.
Daños causados directamente a terceros por hechos u omisiones no
intencionales, con motivo de la condición nociva o defectuosa de los trabajos
que haya efectuado para otros.
Daños ocasionados directamente a terceros por hechos u omisiones no
intencionales, derivados del cumplimiento o ejecución de uno o varios
contratos suscritos por el Asegurado.
Daños que sufran empleados al servicio del Asegurado, y éste en su condición
de Patrono, resulte responsable conforme el Artículo 1,649 del Código Civil.
Daños causados a terceros en sus personas o bienes por hechos u omisiones
no intencionales, que ocurran al cargar, descargar y/o conducir bienes de un
lugar u otro mediante el pago de un flete o precio cierto.
Daños causados a terceros en sus personas o bienes, a consecuencia de
Incendio y/o Explosión que se origine en el local ocupado por el Asegurado.
Daños consistentes en perjuicios económicos causados a terceros, cuando
éstos se vean imposibilitados de usar bienes de su propiedad.
Daños causados a terceros en sus personas o bienes por hechos u omisiones
no intencionales, provocados por el Asegurado con el uso, posesión o
tenencias de cascos de naves automotores acuáticas, aéreas y terrestres.

Todos los demás términos y condiciones de la póliza, quedan vigentes y sin alteración
alguna.
En fé de lo cual, se firma y sella el presente Anexo, en Guatemala a los_________________
días del mes de_____________________________ de dos mil_______________________

_________________________
Gerente General o Apoderado
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