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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOCOTIZACIÓN / SOLICITUD DE SEGURO
I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Primer
Nombre /
Razón Social

DATOS GENERALES
Segundo Nombre / Nombre Comercial

Otro Nombre

Primer
Apellido

Segundo Apellido

Apellido de Casada

Nacionalidad

Tipo de Identificación (DPI / Pasaporte)

Número de Identificación

Tipo de
Persona

Fecha de Nacimiento / Fecha de constitución

Profesión / Actividad económica

NIT

No. Teléfono Fijo

No. Teléfono Móvil

Dirección del Solicitante

Zona

Correo electrónico / E-mail
Departamento

Municipio

SI ES PERSONA JURÍDICA: DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Primer
Nombre

Segundo Nombre

Otro Nombre

Primer
Apellido

Segundo Apellido

Apellido de Casada

NIT

Tipo de Identificación (DPI / Pasaporte)

Número de Identificación

Nacionalidad

Fecha de Nacimiento

Profesión u Oficio

No. Teléfono

No. de Móvil

Correo electrónico

Información del SOLICITANTE para cumplir con disposiciones de la IVE relacionada con la Ley
Contra Lavado de Dinero y Otros Activos
¿Es persona
¿Tiene parentesco con alguna persona
¿Es asociado cercano a una
políticamente
políticamente expuesta? *
persona políticamente expuesta? *
expuesta?
*PEP
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
No 
¿Es
¿Posee documento de identidad Green Card?
¿Es contribuyente del Impuesto de
ciudadano o
Rentas de Estados Unidos de
residente
América?
permanente
de los
Estados
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Unidos de
América?
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
No 
*(PEP): Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala o en otro país,
o aquella que tiene o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así
como, los dirigentes de partidos políticos nacionales y de otro país que por su perfil están expuestos a
riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica.
*Si la respuesta es positiva, proporcionar información según lo indicado en el Anexo A.III de Persona
Expuesta Políticamente.) CTURACIÓN
II. INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO
Tipo de
Vehículo

Marca

Línea / Estilo

Año

Uso

No. de Motor

No. de Chasis / VIN

Placa

Cilindraje

Tonelaje

Color

No. de Asientos

Centímetros Cúbicos (CC)

Uso del vehículo: Particular 
Comercial 

III. COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS
SECCIÓN I – Daños propios al Vehículo Asegurado

SECCIÓN II – Límite único Combinado de Responsabilidad
Civil
SECCION III- Lesiones a ocupantes vehículo asegurado
Límite de muerte y lesiones por persona:
Anexos con cobro de prima
Robo de partes y piezas y Equipo Especial
Cobertura de Rotura de Lunas
Blindaje
Embriaguez
Cobertura para conductores menores de 21 años y mayores
de 16 años
Chapas
Muerte Accidental del Piloto
Asistencia Vehicular
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Número de pagos:
Prima fraccionada:
Facturar a nombre
de:
Dirección:

IV. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN
Prima total a
pagar:
Moneda:
NIT:

V. BENEFICIARIO
PARENTESCO

NOMBRE

PORCENTAJE

VI. DECLARACIONES
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S.A. se reserva el derecho de rechazar o aceptar
cualquier solicitud de seguro. La tramitación de esta Solicitud de Seguro no implica la aceptación del
riesgo por parte de La Aseguradora.
Las respuestas y declaraciones que forman parte de esta Solicitud de Seguro son completas,
verídicas, a mi mejor juicio y conocimiento. La omisión, falsa o inexacta declaración hecha en esta
Solicitud de Seguro, dará derecho a la Aseguradora a dar por terminado el contrato de seguro. Con
presentar una fotocopia o el original de esta Solicitud de Seguro, autorizo a La Aseguradora para
que pueda corroborar la veracidad de toda la información, por cualquier medio legal, incluyendo la
lectura del dispositivo incorporado en mi documento personal de identificación.
Con la firma de esta solicitud autorizo a Aseguradora de los Trabajadores, S.A.: Que me envíen la
Póliza, Anexo certificado de la póliza, Anexos, Condiciones Generales, Condiciones Particulares que
correspondan, por medio de comunicación electrónica aceptando desde ya como válida cualquier
comunicación que se me realice por vía electrónica a los efectos de la ley que regula la materia La
Aseguradora de los Trabajadores, S.A. podrá solicitar el consentimiento al Asegurado, para la
entrega de pólizas de seguro y confirmar la entrega de las pólizas a través de medios de
comunicación electrónica u otros que permitan su verificación.
Se firma el presente en

a los

días del mes de

Firma del Solicitante

Nombre:

Número de documento de identificación:
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VII. AUTORIZACIÓN DE PAGO DE PRIMA
Yo
Autorizo a Aseguradora de los Trabajadores, S.A., para que se haga el cargo,
requiera y reciba el débito a mi cuenta bancaria No.
Del Banco _______________o cualquier otra cuenta que posea con
fondos disponibles o con cargo a la Tarjeta de Crédito o Débito
indicada o la que en el futuro la sustituya, por el importe de la
Prima de seguro y la periodicidad de pagos convenida.
Caja
Depósito
Depósito Ahorro
Fecha de
Monetario
Débito:
Tarjeta de crédito
Fecha
de Mes
Año:
vencimiento:

f) Cuentahabiente o Tarjetahabiente
Número de documento de identificación:
Lugar:

Fecha
(dd/mm/aa):

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos
según Resolución __________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOCARÁTULA DE LA PÓLIZA
DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Moneda:

Fecha Inicio Vigencia:
Fecha Fin Vigencia:

ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., denominada en adelante "La Aseguradora", con
domicilio en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, otorga el presente Seguro de
Vehículos Automotores a:
DATOS DEL ASEGURADO
Asegurado:

DPI / Pasaporte:

NIT:

Dirección Asegurado:

Departamento:

Municipio:

Correo Electrónico:

Teléfono:

Teléfono Móvil:

Datos de facturación
Nombre:

NIT:

Teléfono:

Dirección Fiscal:

Prima neta

Gastos de emisión

Prima a pagar
Recargo por
fraccionamiento de primas

Vehículos Asegurados:

Número de vehículos Asegurados en la póliza:

Territorio cubierto:

Se adhieren y forman parte de esta póliza los anexos:
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Forman parte de esta póliza: Condiciones generales, condiciones particulares, anexos, documentos
que serán enviados por medio de comunicación electrónica.

El Asegurado, al recibir esta póliza deberá confirmar que los datos expresos en la misma coincidan
con los de la Solicitud de Seguro presentada a La Aseguradora, según lo establece el Artículo 673
del Código de Comercio de Guatemala que dice textualmente:
“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 aquél 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 qué
solicitó la rectificación, que no puede proceder a ésta, se entenderá aceptada en sus términos la
solicitud de este último”.
La Aseguradora de los Trabajadores, S.A. podrá solicitar el consentimiento al Asegurado, para la
entrega de pólizas de seguro y confirmar la entrega de las pólizas a través de medios de
comunicación electrónica u otros que permitan su verificación.

_______________________________
FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos
según Resolución __________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO DE CERTIFICADO DE LA PÓLIZA
No. de Póliza:

No. de Certificado:

Fecha Inicio del certificado:

Fecha Fin del Certificado:

DATOS DEL VEHÍCULO
Tipo de
Vehículo:

Marca:

Línea / Estilo:

Año:

No. de Motor:

No. de Chasis

Placa:

Color:

VIN:

Centímetros Cúbicos:

No. de Asientos

Cilindraje:

Uso:

Tonelaje:

COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE RESPONSABILIDAD ASEGURADOS
Coberturas contratadas y Anexos
contratados

Suma Asegurada
%

Beneficiario en caso del fallecimiento del Asegurado:

ANEXOS:
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Prima neta

Gastos de emisión

Se firma el presente en

Prima a pagar
Recargo por
fraccionamiento de primas

a los

IVA

días del mes de

Prima total

de

Aseguradora de los Trabajadores, S.A.
Se adhieren a este Anexo certificado de la póliza los siguientes documentos: Condiciones Generales, Anexos
y Condiciones Particulares, que serán enviados por medio de comunicación electrónica, habiendo aceptado
el Asegurado, desde ya como válida cualquier comunicación que se realice por vía electrónica a los efectos

de la ley que regula la materia. La Aseguradora de los Trabajadores, S.A. podrá solicitar el consentimiento al
Asegurado o contratante, para la entrega de pólizas de seguro y confirmar la entrega de las pólizas a través
de medios de comunicación electrónica u otros que permitan su verificación.

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según
Resolución __________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOCONDICIONES GENERALES
CLÁUSULA 1: DEL CONTRATO DE SEGURO

La solicitud de seguro, estas condiciones generales, la carátula de la póliza, anexo certificado de la póliza,
anexo(s), condiciones particulares que se emitan simultáneamente con la póliza o que posteriormente se
agreguen, previa aceptación de las partes, constituyen el contrato de seguro celebrado entre el Asegurado y
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S.A., (en adelante denominada la Aseguradora).
Esta Póliza será interpretada de acuerdo con las leyes de la República de Guatemala.
CLÁUSULA 2: LEGISLACIÓN APLICABLE

El Contratante y el Asegurado al recibir la póliza, y sus anexo(s) debe cerciorarse que concuerde con lo
solicitado a La Aseguradora, para los efectos de los primeros párrafos del artículo 673 del Código de Comercio
de Guatemala que dice textualmente: “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 aquél 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 términos la solicitud de este último”.
Al presente contrato de seguro, le son aplicables las disposiciones del Código de Comercio de Guatemala,
relacionadas con el contrato de seguro, las que prevalecerán sobre el contenido de este contrato de seguro.
CLÁUSULA 3: OBJETO DEL SEGURO

Este seguro cubre, en los términos, condiciones y especificaciones, estipulados en la Carátula de la Póliza o
Anexo de Certificado de la Póliza, las Condiciones Generales y sus Anexos, si los hubiera, los daños o pérdidas
causados por la acción directa de alguno de los riesgos asegurados nombrados en la Carátula de la Póliza o
Anexo de Certificado de la Póliza y descritos en las cláusulas siguientes, dentro de los límites territoriales de
los siguientes países de Centro América (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica).
Cualquier indemnización procedente bajo esta Póliza, no excederá el valor real de los daños o pérdidas del bien
asegurado, incluyendo los originados por las medidas adoptadas para limitar tales daños o pérdidas, ni excederá
el límite asegurado para cada cobertura aplicable, ni el valor del interés económico del Asegurado en los daños
o pérdidas.
CLÁUSULA 4: DEFINICIONES

Para los efectos de la presente Póliza y sujeto a los demás términos y condiciones de la misma, se entenderá
como:
a) Accidente: Acto o hecho que deriva de una causa violenta, súbita, externa e involuntaria que produce lesión en
las personas o daño material sobre algún bien.
b) Asegurado: La persona individual o jurídica designada en la Carátula de la Póliza, a quién también se le podrá
denominar Titular de la Póliza; no obstante, el término Asegurado para efectos de la Póliza también incluye a
cualquier otra persona que estuviera conduciendo el vehículo asegurado o fuese responsable legalmente por tal
uso, siempre que la condición de este se ejerza bajo el control del Titular de la Póliza o con su consentimiento.
c) Autoridad competente: Es aquella que tiene facultades, de acuerdo con la ley, para conocer y resolver sobre
algún asunto en particular.
d) Beneficiario: Es la persona que ha de percibir en caso de siniestro, el producto del seguro.
e) Cabezales: Se entenderán por cabezales aquellos vehículos de tracción, sin la plataforma para transportar carga
y que han sido construidos especialmente para halar remolques.
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)
s)

t)

u)

Carretera o camino: un calificativo general que designa una vía pública para fines de tránsito de vehículos, y que
incluye la extensión total comprendida dentro del derecho de vía.
Daño malicioso: es el acto provocado por cualquier persona con mala intención que resulte dañoso y perjudicial,
sea que tales actos se ejecuten o no durante alteración del orden público.
Deducible: Es la cantidad que en cada siniestro deberá ser pagado por el Asegurado.
Equipo especial: Se entenderá por equipo especial todo aquel que incluya el vehículo asegurado y que no venga
de fábrica y que se describa como tal en la solicitud.
Licencia de Conducir: Documento expedido por el Departamento de Tránsito, que faculta a su titular a conducir
el tipo de vehículo que se consigne en el mismo.
Ocupantes del vehículo: Se entenderá por ocupantes, el conductor o cualquier persona que viaje dentro del
vehículo asegurado en los lugares destinados para llevar personas. El límite de ocupantes estará definido
expresamente en la Tarjeta de Circulación del vehículo automotor.
Relación familiar: Comprende al cónyuge o conviviente, hijos, padres o personas que dependan económicamente
del asegurado.
Remolques: Se entenderán por remolques, aquellos vehículos que carecen de motor propio para rodar y que han
sido construidos especialmente para ser remolcados por un vehículo automotor.
Salvamento: Es el valor de rescate que obtiene la Aseguradora en la recuperación de un bien a consecuencia de
un siniestro.
Siniestro: Es la manifestación concreta del riesgo asegurado.
Conato de suicidio: Acto y delito frustrado que se empezó y no llegó a consumarse.
Tercero: Se refiere a la persona que ha sido afectada en su integridad física o en sus bienes, a consecuencia de
una colisión ocasionada por el vehículo asegurado y que no viajan en el vehículo asegurado como pasajero al
momento del siniestro.
Uso del vehículo: Es la utilización que se le da al vehículo objeto del seguro, el cual se establece en la carátula
de la póliza, anexo certificado de la póliza y determina el tipo de riesgo asumido por la Aseguradora.
Valor de mercado: Para efectos de pérdida parcial, se entenderá como el valor de reemplazo de la pieza dañada
por una de similares características, nueva o usada como corresponda, según los casos, o su valor de reparación,
el que fuere menor, más el costo razonable de instalación; y para pérdida total, se entenderá como el valor de lo
que costaría reponer el vehículo al momento de ocurrir el siniestro, con otro de la misma marca, tipo, uso, modelo
y año en todo caso el límite de responsabilidad de la aseguradora, será el que resulte menor, sin exceder del límite
asegurado en la póliza.
Vehículos de uso particular: Se entiende por vehículos particulares, los que sean usados exclusivamente para
el servicio personal del Asegurado y en ningún caso para alquilarlo o transportar pasajeros o carga, mediante el
cobro de renta, pasaje o flete.
Vehículos de uso comercial: Se entenderá por vehículos de uso comercial los que sean usados para darlos en
alquiler o transportar pasajeros o carga, mediante el cobro de renta, pasaje o flete.

CLÁUSULA 5: COBERTURAS

Con sujeción a las condiciones de la presente Póliza y de acuerdo con las opciones señaladas en el Cuadro de
Coberturas de la Carátula de la Póliza, la Aseguradora cubrirá las siguientes Secciones:
1. SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO

Todo riesgo de pérdida o daño físico directo que sufra el vehículo asegurado por cualquier causa externa, súbita,
imprevista y accidental incluyendo incendio por cualquier causa, siempre y cuando la misma no se encuentre
excluida, hasta los límites de responsabilidad estipulados en el anexo certificado de la póliza.
Límite de Responsabilidad sujeto al deducible que corresponda:
Pérdida Total: La responsabilidad de la Aseguradora por pérdida total, no excederá del límite máximo
expresado en el anexo certificado de la póliza, ni del valor en efectivo de mercado del vehículo asegurado, en
el momento de ocurrir el siniestro, considerando la depreciación, ni de lo que costaría reponer el vehículo con
otro de la misma marca, tipo, modelo y año. En todo caso el límite de responsabilidad será la cantidad menor
a indemnizar.
Pérdida Parcial: La responsabilidad de la Aseguradora por pérdida parcial, no excederá del valor de reposición
de la pieza dañada por una de similares características, considerando su depreciación por uso, o su costo
razonable de reparación, el que fuere menor, más el costo razonable de instalación. No es responsabilidad de
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la Aseguradora la disponibilidad de las piezas o repuestos del vehículo asegurado o el tiempo que medie entre
el accidente y su reparación o reposición.
Exclusiones específicas a las coberturas de la Sección I: En adición en las Exclusiones Generales de
esta Póliza quedan también excluidos de esta Sección:
a) Desgaste y descompostura: La rotura, desgaste o descompostura mecánica o eléctrica o la falta de resistencia
de cualquier pieza o de los neumáticos del vehículo asegurado como consecuencia del uso.
b) Conducción fuera de carreteras o caminos: los daños causados al vehículo asegurado cuando sea conducido
fuera de carreteras y caminos.
c) Pérdida indirecta: Pérdida que indirectamente sufra el Asegurado, tales como la privación de uso del vehículo
asegurado o la pérdida del valor comercial del mismo.
d) Equipo especial: A menos que el mismo haya sido declarado por el Asegurado y la Aseguradora lo haya
aceptado, haciéndolo constar por medio de anexo.
e) Daños al vehículo asegurado mientras esté siendo transportado o remolcado, o esté siendo embarcado o
desembarcado de cualquier nave o medio de transporte que no esté debidamente acondicionado para el
transporte de vehículos.
f) Pérdidas sufridas por el vehículo asegurado a causa de cualquier delito contra el patrimonio tipificado en el
Código Penal.
g) Robo parcial: Hurto o robo parcial de cualquiera de las partes, útiles o accesorios del vehículo asegurado,
salvo que sea como consecuencia de hurto o robo total del vehículo asegurado.
h) Fuga del conductor: Cuando al ocurrir un siniestro el conductor del vehículo asegurado abandone el lugar
donde ocurrió el accidente, la Aseguradora quedará relevada de toda responsabilidad, con excepción de casos
debidamente justificados a juicio de la Aseguradora.
2. SECCIÓN II – RESPONSABILIDAD CIVIL

Toda indemnización que el Asegurado deba legalmente a terceros, a consecuencia de un hecho no doloso que
cause a éstos un daño directo por el vehículo asegurado o su remolque cuando se encuentre adherido al mismo,
hasta los límites estipulados en el anexo certificado de la póliza.
La Aseguradora pagará de acuerdo a orden del Tribunal competente o la convenida entre la Aseguradora, el
Asegurado y el tercero afectado, cuando resulte civilmente responsable de los daños corporales o materiales,
que cause a terceras personas por una colisión con el vehículo asegurado. El límite de suma asegurada para
esta sección será el estipulado en el anexo certificado de la póliza y será la suma máxima que se pagará por
un mismo accidente, sea cual sea el número de reclamantes o víctimas.
Exclusiones específicas a las coberturas de la Sección II: en adición a las Exclusiones Generales de la
Póliza, quedan excluidos de esta Sección:
i.

ii.
iii.
iv.

v.

vi.
vii.

Establecimientos relacionados con vehículos: Cuando el vehículo asegurado se encuentre bajo el cuidado
o la responsabilidad de una agencia de ventas, un taller de reparación, estación de servicio, garaje, lugar
de estacionamiento abierto al público y negocio de almacenaje.
Responsabilidad penal o criminal: Las responsabilidades penales o criminales en que incurra el Asegurado
o el conductor del vehículo asegurado, y los gastos y costos provenientes de los mismos.
Responsabilidad asumida: toda responsabilidad asumida por el Asegurado en cualquier forma.
Bienes propios o bajo responsabilidad del asegurado: Daños o destrucción de bienes pertenecientes o
arrendados al Asegurado, a miembros de su familia o a personas que convivan con él o sean transportados
por él o bajo su responsabilidad.
Empleado de un mismo patrono: La responsabilidad de un empleado, respecto a lesión corporal o muerte
causada a otro empleado del mismo patrono, en un accidente que surja del mantenimiento o uso del
vehículo asegurado, en el negocio de tal patrono y siempre que las lesiones ocurran durante el desempeño
de las actividades de ambos.
Obligación laboral: Obligación por la cual el Asegurado pudiera ser responsable en virtud de cualquier ley,
plan o regulación de carácter laboral.
Relación patronal: Lesiones corporales o muerte de cualquier empleado o persona al servicio del
Asegurado, mientras esté desempeñando funciones propias de su empleo.
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viii.
ix.
x.

Lesión corporal o muerte de cualquier miembro de la relación familiar.
Muerte o Lesiones Corporales al Asegurado: Lesión corporal o muerte de cualquier persona que fuere un
Asegurado designado en la Póliza.
Multas, sanciones y penas: impuestas por autoridades judiciales o administrativas.

3. SECCIÓN III – LESIONES A OCUPANTES DEL VEHÍCULO ASEGURADO

Queda expresamente entendido que la cobertura que La Aseguradora indemnizará, sujeto a los montos
establecidos, términos, condiciones y exclusiones estipulados, a los ocupantes del vehículo asegurado en caso
de accidente cubierto, nunca excederá los límites máximos por ocupante y por accidente, indicados en la
Carátula de la Póliza o Anexo de Certificado de la Póliza para cada una de las coberturas indicadas a
continuación:
a) Pago de Gastos Médicos: La Aseguradora cubrirá el pago de los gastos médicos razonables, usuales,
acostumbrados y necesarios, siempre y cuando se hayan incurrido dentro de los noventa (90) días siguientes a la
fecha en que los ocupantes del vehículo asegurado hayan sufrido lesiones corporales, a consecuencia de
accidentes de tránsito, pero sin exceder de los límites de responsabilidad indicados en el anexo certificado de la
póliza.
b) Accidentes Personales: Si como consecuencia de un accidente de tránsito del vehículo asegurado, ocurre dentro
de los noventa (90) días siguientes a la fecha del accidente, cualquiera de las pérdidas a continuación detalladas,
los ocupantes tendrán los beneficios que se indican a continuación. Un mismo accidente no dará derecho
acumulativo a indemnizaciones por muerte o desmembración accidental ya indemnizado por desmembramiento,
la Aseguradora deducirá de la suma asegurada por muerte la indemnización pagada por desmembración.
En caso de invalidez permanente, se indemnizará a los ocupantes afectados. Las indemnizaciones o pagos que
correspondan se realizarán conforme la siguiente tabla:

Pérdida
Muerte
Pérdida de ambos brazos o ambas manos, o de
un brazo y una pierna, o de una mano y un pie, o
de ambas piernas o ambos pies
Parálisis completa y permanente
Ceguera absoluta y permanente
Pérdida de un ojo con expulsión
Pérdida total de la vista de un ojo, sin expulsión
Sordera completa y permanente de los dos oídos
Sordera completa y permanente de un oído
Pérdida de un brazo o una mano
Pérdida de un dedo pulgar
Pérdida de un dedo Índice
Pérdida de cada uno de los demás dedos de la
mano
Pérdida de una pierna por encima de la rodilla
Pérdida de una pierna a la altura o debajo de la
rodilla
Pérdida del dedo gordo de cualquier pie
Pérdida de cada uno de los otros dedos del pie

Porcentaje del Límite
Máximo por persona
100%
100%
100%
100%
30%
25%
50%
15%
55%
20%
15%
5%
50%
40%
8%
3%

La pérdida significará en cuanto a las manos y los pies, la amputación de las articulaciones de la muñeca
o del tobillo o arriba de ellos. Referente a los ojos, la pérdida irrecuperable de la vista. Respecto a los
dedos, la separación en la articulación o arriba de la misma del metacarpo o metatarso falangeal. Si
alguno de los ocupantes del vehículo asegurado tuviese algún impedimento o defecto físico en el
Página 12 de 37

Anexo Resolución No. 576-2022 13/96

momento del accidente, la incapacidad resultante del accidente la determinará La Aseguradora tomando
en cuenta esa circunstancia.
c) Muerte Accidental del Piloto
La aseguradora garantiza el pago de la indemnización que corresponda, según el límite de responsabilidad
indicado en esta póliza para esta cobertura, en caso de muerte del piloto del vehículo asegurado, que ocurra en
un accidente cubierto por la póliza.

Límites de responsabilidad:
Pago de Gastos Médicos: El límite de responsabilidad estipulado en el Anexo Certificado de la póliza, por
gastos médicos expresado en la póliza como aplicable a “cada persona”, es el límite de la responsabilidad de
la Aseguradora por todos los gastos incurridos por cada persona que, a consecuencia de accidente, sufra
lesiones corporales.
Accidentes Personales: El límite de responsabilidad estipulado en el anexo certificado de la póliza como
aplicable “por accidente” será el número de ocupantes del vehículo asegurado multiplicando por el límite “por
persona”. El límite por accidente es el límite total de la responsabilidad de la Aseguradora por todos los gastos
incurridos e indemnizaciones pagaderas a todas las personas que sufran lesiones corporales o la muerte, como
consecuencia de un accidente.
Exclusiones específicas a las coberturas de la Sección III: en adición a las Exclusiones Generales de la
Póliza, quedan excluidos de esta Sección:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

x.

xi.

xii.

Lesiones corporales o muerte de las personas que se encuentren en el vehículo asegurado, en lugares no
destinados para llevar personas; tales como, las partes exteriores del mismo y fuera de la cabina en los vehículos
de carga.
Atenciones o emergencias realizadas por establecimientos públicos, beneficencia, asistencia social y similares,
o cualquiera en donde la atención médica no involucre pago o remuneración comprobable mediante facturas.
Aparatos ortopédicos o prótesis para enmendar, corregir, sustituir cualquier miembro del cuerpo (ojos, dientes,
brazos, piernas, etc.).
La muerte o lesiones causadas por proyectiles de arma de fuego, o agresiones causadas con armas contundentes
o punzocortantes.
Cualquier fallecimiento ocurrido después de transcurridos noventa (90) días calendario del accidente cubierto.
Cualquier lesión, incluyendo la muerte, que no sea consecuencia directa de un accidente cubierto.
La responsabilidad asumida por el Asegurado, en cualquier forma.
Suicidio, conato de suicidio.
Accidente ocurrido mientras o porque el Asegurado esté bajo la influencia del alcohol, estupefacientes, drogas,
enervantes, o psicotrópicos de uso ilegal o sin receta médica prescrita por un doctor legalmente autorizado para
ejercer su profesión.
Riñas y cualquier otro acto delictuoso en que participe el Asegurado directamente, con dolo o culpa grave o
cuando el acontecimiento se origine por su provocación. Esta exclusión no aplica en casos donde se establezca
judicialmente de que se ha tratado de legítima defensa o de cumplimiento de un deber de solidaridad humana
como lo estipula el Artículo 904 del Código de Comercio.
Cualquier accidente ocasionado por enfermedad mental como, por ejemplo, y no en forma exhaustiva,
enajenación mental, estados de depresión psíquica o nerviosa, histeria, neurosis o psicosis que contribuya total
o parcialmente a la muerte o por tratamientos médicos o quirúrgicos que no sean motivados por accidentes
cubiertos.
Accidentes como consecuencia de ataques cardiacos, epilépticos, desvanecimiento, sonambulismo.

CLÁUSULA 6: OTRAS EXCLUSIONES APLICABLES A TODAS LAS SECCIONES

Esta Póliza no cubre bajo ninguno de los riesgos asegurados, conforme las Secciones I, II y III, lo
siguiente:
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a) Carreras o enseñanza: mientras el vehículo asegurado se utilice, directa o indirectamente, en carreras, contiendas
o pruebas de seguridad, resistencia o velocidad o cuando se use para fines de enseñanza o demostración.
b) Remolcar o arrastrar: Mientras el vehículo se utilice para remolcar o arrastrar, excepto que dicho uso se haya
contratado en la póliza. Esta exclusión no se aplicará cuando el vehículo asegurado esté halando remolques para
lanchas, ni a los cabezales mientras estén halando sus remolques o cualquier otro tipo de remolques cuyo uso
haya sido aceptado por la Aseguradora y lo haga constar por anexo.
c) Conductores menores de 18 años: mientras el vehículo sea conducido por personas menores de 18 años de edad,
salvo que el Asegurado pague la prima adicional que corresponda y La Aseguradora exprese claramente la
cobertura para menores de 18 años, pero mayores de 16 con la emisión del Anexo respectivo.
d) Carencia de licencia: Los siniestros que ocurran cuando el vehículo asegurado sea conducido por personas que
carezcan de licencia, posean licencia que tenga más de ciento ochenta (180) días calendario de vencida, o se
encuentren carentes del tipo de licencia reglamentaria para conducir el vehículo asegurado, expedida legal, formal
y definitivamente por la Autoridad competente, sea con el consentimiento del Asegurado o sin él. Esta exclusión
no se aplicará en los casos en que el vehículo asegurado haya sido robado o hurtado.
e) Embriaguez y Drogas: Mientras el vehículo descrito sea manejado por personas en estado de ebriedad o bajo el
efecto de drogas o fármacos que afecten la personalidad del conductor o en situación que menoscabe o reduzca
sus capacidades mentales, volitivas o físicas, siempre y cuando sea determinado por un juez o autoridad
competente. En caso contrario se procederá de la siguiente manera: al momento del siniestro, el conductor del
vehículo asegurado, a solicitud del personal de atención de emergencia, se someterá a examen de alcoholemia
en una clínica u hospital autorizados por La Aseguradora o por medio de médico autorizado por La Aseguradora.
Si el resultado es igual o superior a 0.80g de alcohol por litro de sangre, todas las coberturas de la póliza quedan
excluidas.
f) Sobrecarga o esfuerzo excesivo: Los daños o pérdidas, directos o indirectos, sufridos o causados por sobrecarga
o esfuerzo excesivo con relación a la resistencia o la capacidad del vehículo asegurado o con la resistencia de
cualquiera de sus partes, así como la responsabilidad por daños causados a cualquier viaducto, puente, báscula
o a cualquier vía pública u objetos e instalaciones subterráneas, ya sea por vibración o por el paso del vehículo
asegurado incluyendo su carga.
g) Daño Intencional: Pérdidas o daños causados intencionalmente al vehículo asegurado, a terceras personas o a
sus bienes, ya sea por el Asegurado, el conductor, o ambos.
h) Incautación: Las pérdidas o daños ocasionados por desposeimiento, confiscación, incautación, nacionalización,
requisición o destrucción del vehículo asegurado por o bajo órdenes del gobierno de jure o de facto o de cualquiera
otra autoridad pública, municipal o local. Tampoco las pérdidas o daños que ocurran después del abandono o
entrega del vehículo por orden de tal autoridad.
i) Terrorismo: Las pérdidas que ocurran como consecuencia de actos de terrorismo; hostilidades, acciones u
operaciones de guerra, levantamiento de fuerzas armadas, revolución, sedición, insurrección, invasión o actos de
enemigos extranjeros o eventos similares.
j) Guerra, revolución, terrorismo: Las pérdidas o daños al vehículo asegurado que directa o indirectamente le sean
ocasionados por: guerra, invasión, actos de enemigo extranjero, hostilidades, operaciones bélicas (medie o no
declaración de guerra), guerra civil, golpe militar, actos de terrorismo, insurrección, rebelión, revolución, poder
militar o usurpación de poder, ley marcial, amotinamiento, disturbio, conmoción civil, alboroto popular o
levantamientos.
k) Riesgos Nucleares: Los accidentes, daños o pérdidas, causados al vehículo asegurado, a otros bienes o a
personas, resultantes o provenientes de radiaciones ionizantes o contaminación por radiactividad de cualquier
combustible nuclear, o desecho proveniente de la combustión de combustible o fisión nuclear, o daños por causa
de armas nucleares.
l) Transporte de Mercaderías peligrosas: Mientras el vehículo asegurado fuere usado para el transporte de explosivos
y/o materiales inflamables. Se exceptúa el transporte de gases y líquidos inflamables cuando el transporte esté
diseñado para ese tipo de cargas y cuente con las autorizaciones estatales y/o municipales respectivas y se haya
declarado este propósito a la Aseguradora.
m) Mientras el vehículo, con consentimiento del Asegurado, sea utilizado para perpetrar un crimen o cualquier acción
delictiva o para facilitar dicha acción o fuga después del hecho.
n) Conducción fuera de carreteras o caminos: Los daños causados al vehículo asegurado cuando sea conducido
fuera de carreteras y caminos.
o) Pago de recompensa o rescate: Ofrecer o pagar recompensa alguna por la recuperación del vehículo, efectuar
pagos, ni asumir obligaciones, ni incurrir en gastos voluntariamente, excepto a su propia costa.
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CLÁUSULA 7: PAGO DE LA PRIMA Y PERÍODO DE GRACIA
La prima deberá ser pagada 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 Aseguradora la prima, será dentro del período de
gracia definido como los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se emite o inicia la vigencia de la Póliza,
cualquiera que sea posterior, sin necesidad de requerimiento o cobro alguno. 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
quedará resuelto y sin ningún efecto, ni validez legal desde el día de vencimiento del período de pago, sin necesidad de
aviso, declaratoria judicial de emisión de Anexos de Cancelación y La Aseguradora queda relevada de cualquier
responsabilidad, de conformidad con lo previsto en los Artículos: 1278 y 1581 del Código Civil.
La prima devengada, para el período en que estuvo vigente el contrato de seguro y la totalidad de los gastos cargados en
la póliza, quedarán ganados y en propiedad definitiva de la aseguradora, de conformidad con lo previsto en el artículo
1,583 del Código Civil, como justiprecio de los servicios prestados por la Aseguradora durante el período en que el contrato
estuvo vigente.
Queda entendido y convenido que, en caso de ocurrir un siniestro, el Asegurado está obligado a pagar la totalidad de la
prima indicada en la Carátula de la Póliza o Anexo de Certificado de la Póliza y los gastos como condición previa para que
La Aseguradora entre a conocer su reclamo.
CLÁUSULA 8: MONEDA
Tanto el pago de la prima como la indemnización a que haya lugar en esta Póliza, son liquidables en los términos de la
moneda indicada en la Carátula de la Póliza o Anexo de Certificado de la Póliza
CLÁUSULA 9: BENEFICIARIOS
La indemnización que proceda pagar se hará de forma directa al Asegurado, de acuerdo a las coberturas que correspondan
bajo esta Póliza, salvo que ocurra su fallecimiento, en cuyo caso se pagará a los beneficiarios registrados en la Póliza, o
en su defecto, a sus herederos legales o al administrador del mortual nombrado judicialmente.
CLÁUSULA 10: OMISIONES O INEXACTAS DECLARACIONES

Toda omisión, reticencia, declaración falsa o inexacta por parte del Asegurado en la Solicitud de Seguro o
cualquier otro documento relacionado con el seguro otorgado por esta Póliza, acerca de cualquier circunstancia,
que disminuya el concepto de gravedad del riesgo o cambie el objeto de este, dará lugar a la terminación del
contrato. La Aseguradora, dentro del mes siguiente a aquel en que conozca la omisión o inexacta declaración,
notificará al Asegurado que da por terminado el contrato, salvo que sea de su conocimiento cuando el riesgo ya
hubiere realizado. En todo caso, respecto a lo anterior procederá conforme a lo estipulado en el Código de
Comercio de Guatemala.
CLÁUSULA 11: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO AL OCURRIR UN SINIESTRO
1. Aplicables a todas las secciones:

Aviso del siniestro: Tan pronto como el Asegurado, su representante, o en su caso el beneficiario, se encuentre
en un hecho de tránsito o tengan conocimiento del mismo, deberá dar aviso a la Aseguradora por el medio más
inmediato posible, por el medio que ha puesto a su disposición, proporcionando la información del vehículo
asegurado, fecha, hora, lugar y circunstancias que dieron lugar al hecho de tránsito, si existieran personas
lesionadas, nombres y direcciones, así como de los testigos posibles que hayan presenciado el accidente.
Deberá dar aviso por escrito llenando los formularios de reclamación proporcionados por la Aseguradora dentro
de los cinco (5) días calendario siguientes al día en que ocurrió el siniestro. Este plazo no correrá sino en contra
de quienes tuvieran conocimiento del derecho constituido a su favor.
Falta de aviso: La falta oportuna del aviso de siniestro dentro del plazo establecido en el artículo 896 (Aviso de
siniestro) del Código de Comercio de Guatemala, de la presentación de las pruebas de pérdidas o de la
cooperación requeridas en esta condición, dará lugar a que la Aseguradora proceda conforme lo dispuesto en
los artículos 914 (Omisión de aviso), 915 (Extinción de responsabilidad) y 944(Reducción de indemnización) de
dicho Código.
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2. Aplicable a la Sección I – Daños propios al vehículo asegurado:

a) Protección al vehículo y prohibición de abandono: Es obligación del Asegurado, proteger el vehículo,
independientemente que la pérdida se encuentre o no cubierta por esta póliza, cualquier pérdida
adicional que ocurra por falta de dicha protección de parte del Asegurado, no será indemnizable.
Los gastos razonables efectuados para proteger el vehículo serán considerados como si los mismos
hubieran sido autorizados por la Aseguradora. En ningún caso el Asegurado o sus representantes
podrán hacer abandono a favor de la Aseguradora.
b) En caso de Pérdida Total, el Asegurado facilitará la información y proporcionará la documentación que La
Aseguradora requiera para realizar la indemnización correspondiente. El Asegurado también, gestionará y
responderá a todo saneamiento de Ley, en caso de que el vehículo asegurado, presentara cualquier
inconsistencia entre la papelería que respalda la propiedad del automotor y la revisión física del mismo. Así
mismo, el Asegurado conviene que La Aseguradora no realizará ningún pago si sobre el vehículo asegurado
pesare algún gravamen, cual sea su naturaleza, o mientras sea objeto de investigación o retención de las
Autoridades Gubernamentales, Judiciales o cualquier Institución que represente el Orden Público. La
Aseguradora realizará el pago del seguro al propietario legal del vehículo asegurado identificado en la Tarjeta
de Circulación y Título de Propiedad.
c) Pago de deducible: Las coberturas sujetas a deducible, se encuentran indicadas en el anexo certificado de la
póliza y representara la participación económica del Asegurado en cada siniestro. Si el valor de la
indemnización es menor o igual al deducible, no se indemnizará la pérdida.
d) Robo: En caso de robo y hurto, avisar a las autoridades correspondientes mediante la denuncia formal y notificar
inmediatamente a la Aseguradora, al o los números de teléfonos de emergencia proporcionados al momento de la
contratación del seguro.

3. Aplicable a la Sección II – Responsabilidad civil:
a) Aviso de reclamación o demanda: En caso de reclamación o si se entabla demanda en contra del Asegurado,
éste deberá enviar inmediatamente a La Aseguradora, todo aviso, notificación o cualquiera otra citación
recibida por él o por su representante.
b) El Asegurado cooperará con La Aseguradora y a solicitud de la misma, asistirá a vistas y juicios, apoyo en la
realización de transacciones y convenios, obtendrá y aportará pruebas, procurará la comparecencia de
testigos y facilitará la tramitación de los litigios. No deberá efectuar pagos ni obligaciones, ni incurrir en gastos
voluntariamente, excepto a su costa.

4. Aplicable a la Sección III – Lesiones a ocupantes del vehículo asegurado:
a) Prueba de pérdida e informes médicos: El Asegurado deberá presentar a La Aseguradora por escrito, la
prueba de pérdida referente a la reclamación, bajo juramento en caso de exigírsele así. La Aseguradora podrá
realizar las investigaciones correspondientes y requerir la documentación que considere necesaria. La
persona lesionada se someterá a un examen físico por médicos designados por La Aseguradora cuantas
veces la misma lo requiera. En caso de muerte, La Aseguradora podrá exigir que a su costa se practique la
autopsia para determinar la causa del fallecimiento.

CLÁUSULA 12: PAGO DEL RECLAMO

a) Sección I – Daños propios al vehículo asegurado:
i.

ii.

Opciones de Indemnización: La Aseguradora podrá pagar la indemnización correspondiente a la pérdida o
daño sufrido, ya sea en efectivo o mediante la reparación o reposición del vehículo o de partes de este, con
base en lo mencionado en la Cláusula de estas Condiciones Generales referente a la Pérdida Total y Pérdida
Parcial. En caso de robo y hurto en que aparezca el vehículo asegurado, podrá devolverlo reparado o con el
pago por cualquier daño que hubiere sufrido a consecuencia del robo y hurto, siempre que la recuperación del
vehículo se haga antes del pago del siniestro.
Cualquier pago que efectúe La Aseguradora, en cualquiera de las formas antes indicadas, queda sujeto al
deducible estipulado en la Póliza. El Asegurado deberá hacer efectivo en Caja de La Aseguradora o el lugar
donde La Aseguradora designe, el valor del deducible correspondiente, previo a que ésta efectúe el pago de
la indemnización.
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iii.

iv.

El pago de la indemnización se efectuará dentro de un plazo de diez días una vez que se hayan practicado
las investigaciones correspondientes, estén completos los requisitos contractuales y legales del caso y no
exista desacuerdo en la liquidación e interpretación de las cláusulas de las presentes Condiciones Generales,
y de acuerdo a los plazos estipulados en Artículo 34 de la Ley de la Actividad Aseguradora. Para el caso
específico de Robo Total del vehículo asegurado, el plazo para que La Aseguradora complete las
investigaciones correspondientes no excederá de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de
presentación del reclamo.
Acción contra La Aseguradora: Para exigir el pago de la indemnización o ejercer acción contra La
Aseguradora, es condición previa que el Asegurado haya cumplido con todos los términos y condiciones de
esta Póliza.

b) Sección II – Responsabilidad civil
Acción contra La Aseguradora: Se podrá establecer acción contra La Aseguradora, cuando se hayan
cumplido legalmente con todos los términos de esta Póliza y, la suma de la obligación a pagar por el
Asegurado haya sido determinada en forma definitiva, ya sea por sentencia dictada en su contra por un
Tribunal competente, en el procedimiento judicial correspondiente, o por consentimiento escrito del
Asegurado, el tercero dañado y La Aseguradora.
Cualquier persona u organización o el representante de las mismas que haya obtenido tal sentencia o convenio
por escrito en la forma prevista en el párrafo anterior, tendrá derecho al resarcimiento de conformidad con esta
Póliza sin exceder del límite asegurado al momento de ocurrir el siniestro.
La quiebra o insolvencia del Asegurado o de su sucesión no relevará a La Aseguradora de las obligaciones
derivadas de esta Póliza.
Cualquier pago efectuado bajo la Cobertura de Responsabilidad Civil, no constituirá admisión de responsabilidad
civil o penal de parte de La Aseguradora y ese pago reducirá el límite especificado en la Póliza para esta cobertura.

c) Sección III – Lesiones a ocupantes del vehículo asegurado:
i.

Pago de Gastos Médicos: La Aseguradora tendrá la opción de pagar los gastos de curación razonables y
necesarios que procedan, directamente a la persona lesionada o a cualquier otra persona o institución que
sufrague o preste los servicios médicos.

ii.

Accidentes Personales: en caso de muerte, la indemnización será pagada a los herederos legales, excepto
cuando la muerte ocurra a Titular de la Póliza, en cuyo caso se pagará a los beneficiarios registrados en la
Póliza. En caso de invalidez permanente la indemnización será pagada a los ocupantes afectados. Quienes
reciban la indemnización que se derive de esta cobertura, deberán otorgar a La Aseguradora un finiquito de
descargo total con respecto al accidente.

iii.

Acción contra La Aseguradora: no podrá entablarse acción alguna contra La Aseguradora, excepto que como
condición previa a la misma, se haya cumplido en Ley todos los términos de ésta Póliza y haya transcurrido
el plazo legal después de la fecha de haberse presentado a La Aseguradora las pruebas de pérdida exigidas.
Cualquier pago que se haga bajo la Cobertura de Lesiones a Ocupantes del Vehículo Asegurado, no
constituirá admisión de responsabilidad civil o penal de parte del Asegurado o de La Aseguradora y ese pago
reducirá el límite especificado en la Póliza para la cobertura correspondiente.

CLÁUSULA 13: TERMINACIÓN ANTICIPADA

La Aseguradora y el Asegurado podrán dar por terminado el contrato anticipadamente con quince (15) días
calendario de aviso previo dado por escrito a la contraparte. En ambos casos se procederá con la devolución
de la prima correspondiente no devengada, menos los gastos de emisión de la póliza. La Aseguradora cumplirá
con enviar el aviso al Asegurado a la última dirección que tenga registrada. En caso de indemnización por
pérdida total y/o robo del vehículo asegurado, esta póliza quedará cancelada automáticamente sin que el
Asegurado tenga derecho a devolución de la prima. Adicionalmente procederá la terminación anticipada en los
casos establecidos por ley y cuando ocurra lo establecido en la Cláusula 10 de estas condiciones generales.
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CLÁUSULA 14: VENCIMIENTO Y RENOVACIÓN

Los riesgos cubiertos por esta Póliza terminarán en la hora fijada y en la fecha de vencimiento estipulada en la
Carátula de la misma; podrá renovarse, previa aceptación del Asegurado y de La Aseguradora, sujeto a las
condiciones que La Aseguradora especificará para la siguiente vigencia de la Póliza y debiendo constar toda
prórroga en un documento firmado por la Aseguradora con las condiciones especificadas.
CLÁUSULA 15: AGRAVACIÓN DEL RIESGO

Si en el curso de la vigencia de la Póliza, ocurre agravación esencial del riesgo, incluyendo, pero no limitado a:
modificaciones al vehículo asegurado, cambio de uso, cambio de placas, cambio de motor, cambio de
propietario del vehículo; el Asegurado deberá dar aviso a La Aseguradora el día hábil siguiente de que tenga
conocimiento de la agravación; La Aseguradora comunicará las nuevas bases de aceptación o la terminación
de las coberturas. La falta de aviso ocasionará la reducción al derecho de indemnización en los términos de la
ley, salvo que el riesgo agravado no fuera asegurable o que se haya procedido de mala fe o con culpa grave
por parte del Asegurado, en cuyos casos La Aseguradora quedará liberada del pago del siniestro.
En caso de fallecimiento del asegurado, será requisito indispensable que se dé aviso por escrito a la aseguradora de dicho
fallecimiento dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de ocurrido; si este aviso no se diera, la póliza quedará
cancelada al finalizar dicho plazo. La prima no devengada menos los gastos de emisión de la póliza, será devuelta a los
herederos legales del asegurado o al administrador de la mortual nombrado judicialmente.
CLÁUSULA 16: PRESCRIPCIÓN

Todas las acciones derivadas de la presente Póliza, prescribirán en dos (2) años contados desde la fecha del
acontecimiento que les dio origen. En el caso de beneficiarios, si no tuviere conocimiento de su derecho, la
prescripción se consumará por el transcurso de cinco (5) años contados a partir del momento en que fueron
exigibles las obligaciones a La Aseguradora.
CLÁUSULA 17: RESOLUCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS

Toda contienda que surja entre las partes a causa del siniestro o de la interpretación de las cláusulas de la
presente Póliza, se resolverán en primer lugar por la vía conciliatoria entre el Asegurado y La Aseguradora; y,
en segundo lugar, si no fuese posible la solución por el medio descrito anteriormente, quedará abierta la vía
jurisdiccional en los tribunales ordinarios competentes.
CLÁUSULA 18: NOTIFICACIONES
Cualquier comunicación relacionada con este seguro deberá presentarse por escrito a La Aseguradora en la dirección de
la misma indicado en la Carátula de esta Póliza o, en su caso, en el lugar que para estos efectos hubiera comunicado
aquélla por escrito al Asegurado. Los comunicados que La Aseguradora deba hacer al Asegurado los realizará en la última
dirección del que haya tenido conocimiento o a través de medios comunicación electrónica u otros que permiten su
verificación.
CLÁUSULA 19: REHABILITACIÓN

Cuando la Póliza cese en sus efectos por falta de pago de la prima, el Asegurado podrá solicitar la rehabilitación
de la misma dentro de los quince (15) días calendario siguientes al vencimiento del periodo de gracia y en su
caso, La Aseguradora la podrá rehabilitar respetando la vigencia originalmente pactada, de conformidad con
sus políticas de aceptación y de rehabilitación vigentes, y no haber sufrido ningún siniestro dentro del término
mencionado.
La Póliza se considerará rehabilitada a partir de la fecha en que La Aseguradora lo autorice, debiendo notificarlo
por escrito al Asegurado. La Aseguradora, en ningún caso responderá por accidentes ocurridos a cualquiera de
los riesgos nombrados en la Carátula de la Póliza o Anexo de Certificado de la Póliza, durante el periodo
comprendido entre el día en que cesaron los efectos de la vigencia de la Póliza y la fecha en que La Aseguradora
emitió la respectiva rehabilitación.
La Aseguradora se reserva el derecho de aceptar o no la rehabilitación de la Póliza.
Página 18 de 37

Anexo Resolución No. 576-2022 19/96

CLÁUSULA 20: OTROS SEGUROS Y COASEGUROS

Si el Asegurado contrata con varias aseguradoras un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo interés, el
Asegurado debe hacerlo del conocimiento de cada una de las aseguradoras involucradas sobre la existencia
de los otros seguros dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la celebración de cada contrato. El aviso
se dará por escrito e indicará el nombre de las aseguradoras y las sumas aseguradas. Cuando en el momento
de un siniestro existan otro u otros seguros suscritos, la Aseguradora solo estará obligada a pagar los daños y
pérdidas proporcionalmente a la cantidad garantizada por ella.
Si el Asegurado omite el aviso de que se trata en esta cláusula con mala fe, o si contrata los diversos seguros
para obtener un provecho ilícito, la Aseguradora quedará liberada de sus obligaciones, en lo que respecta a
dicho vehículo asegurado.

CLÁUSULA 21: RESTITUCIÓN AUTOMÁTICA DE LA SUMA ASEGURADA

Las indemnizaciones que La Aseguradora pague por concepto de Pérdidas Parciales amparadas por la presente
Póliza no disminuirán la suma asegurada indicada en la Carátula de la Póliza o Anexo de Certificado de la
Póliza.
CLÁUSULA 22: SALVAMENTO

Aplicable a las Coberturas de la Sección I Daños Propios al Vehículo Asegurado y Sección II Responsabilidad
Civil. Queda expresamente convenido que, al indemnizar una pérdida por un daño material, el salvamento, en
caso exista, o cualquier recuperación pasará a ser propiedad de La Aseguradora. Asimismo, La Aseguradora
podrá retener en su poder cualquier pieza, parte o accesorio que haya sido sustituido o pagado.

CLÁUSULA 23: SUBROGACIÓN

La Aseguradora se subrogará hasta el límite de la cantidad pagada, en todos los derechos y acciones que por
causa del daño sufrido correspondan al Asegurado, excepto en el caso de que, sin haber sido intencional el
siniestro, el obligado al resarcimiento fuese el cónyuge, un ascendiente o un descendiente del Asegurado. Si el
daño fuere indemnizado sólo en parte, La Aseguradora podrá hacer valer sus derechos en la proporción
correspondiente. La Aseguradora quedará liberada de sus obligaciones en la medida en que, por actos u
omisiones del Asegurado, se le impida subrogarse en los derechos que éste tendría de exigir el resarcimiento
del daño.

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según
Resolución __________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO
PAGOS FRACCIONADOS
DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia:

Asegurado:

La prima, recargos (incluyendo el recargo por fraccionamiento de prima), gastos e impuestos anotados en la Carátula de
la Póliza, han sido calculados con base en el período de vigencia solicitado por el Asegurado. Conforme lo estipulado en
el Artículo 892 del Código de Comercio de Guatemala, la prima deberá pagarse en el momento de la celebración del
contrato, salvo pacto en contrario.
Por el presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La Aseguradora,
hace constar que se conviene con el Asegurado, como pacto en contrario, modificar la forma de pago e incorporar a los
pagos el costo por el fraccionamiento de la manera siguiente:
No. Pago

No. de
Requerimiento

Fecha
de
Pago

Prima
Neta

Gastos
de
Emisión

Recargos por
fraccionamiento

IVA

Total a Pagar

TOTAL
Prima Total de Contado

Q

Costo total fraccionamiento

Q

Total, a pagar

Q

Si la forma de pago aquí convenida no fuera cumplida por el Asegurado, La Aseguradora otorgará un período de gracia de
hasta treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha en que debió efectuarse el pago, una vez
transcurrido tal plazo y no se hubiera logrado el cobro de la cantidad adeudada, la póliza inmediatamente y sin que medie
aviso escrito, se considerará contratada por el período que alcance a cubrir el Asegurado con el pago o pagos parciales
que hubiere efectuado, según la prima devengada de la Póliza
Si el incumplimiento del Asegurado fuese con respecto al primer pago fraccionado aquí convenido, no habrá pacto en
contrario y el contrato de seguro quedará resuelto y sin ningún efecto ni validez legal desde la fecha de inicio de vigencia,
sin necesidad de declaración judicial ni de emisión de documento de anulación, y la Aseguradora quedará relevada de
cualquier responsabilidad. Por cualquier circunstancia en la que el Asegurado pague anticipadamente el total de las primas
pendientes, con respecto de las cuotas convenidas en este Anexo, La Aseguradora se compromete a devolver al asegurado
el costo por fraccionamiento de las primas no vencidas.
En fe de lo cual se firma y sella el presente Anexo.
Guatemala, _______de___________________ de __________

FIRMA AUTORIZADA
Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO
CERO DEDUCIBLE
DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La Aseguradora, por el presente Anexo y
como pacto en contrario hace constar que el vehículo asegurado en la presente Póliza, siempre y esté amparado bajo la
SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO, podrá aplicar el beneficio de Cero Deducible para la
Cobertura de “Colisión y/o vuelco accidental”, toda vez que se cumpla con lo siguiente:

1. El siniestro se encuentre cubierto dentro de las coberturas de la Póliza.
2. El Asegurado no sea culpable del accidente.
3. El Asegurado, desde el lugar del accidente, se comunique con La Aseguradora para que un representante de esta
se presente a efectuar el ajuste correspondiente.
4. El tercero responsable firme un compromiso de pago a favor de La Aseguradora en el lugar del accidente, que
reúna los requisitos de ley; el Asegurado debe colaborar para que el tercero acepte su responsabilidad.
5. El Asegurado cederá en todos sus efectos, su derecho de subrogación a favor de La Aseguradora.
6. No obstante, lo indicado en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales de la Póliza, el presente Anexo es aplicable
exclusivamente en el territorio de la República de Guatemala.
La falta de uno de estos requisitos es causal suficiente para que La Aseguradora no otorgue el presente beneficio.
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, incluyendo sus Anexos, si los hubiera, quedan sin ninguna alteración.
En fe de lo cual se firma y sella el presente Anexo.

Guatemala, _______de___________________ de __________

FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES -TODO RIESGOANEXO
DEDUCIBLE ROBO TOTAL
DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La
Aseguradora, hace constar que el vehículo asegurado en la presente Póliza, cuenta con Dispositivo de Seguridad de
Localización Satelital (Global Position System –GPS por sus siglas en Inglés–); por consiguiente, se aclara que el deducible
aplicable a la Cobertura de Robo se debe leer y entender tal y como se describe a continuación:

DEDUCIBLE DE ROBO TOTAL: Q. __________________

No obstante, queda expresamente pactado que para poder mantener dicho deducible, es necesario enviar a La
Aseguradora, la copia del Contrato y/o Certificado de Contratación y/o Renovación del Dispositivo GPS; así también, el
Asegurado está obligado a realizar por lo menos un mantenimiento anual al citado dispositivo con compañía formalmente
reconocida.
Si en el momento del siniestro, el Dispositivo GPS no se encontrara activo por responsabilidad del Asegurado o persona
relacionada a este, el presente Anexo pierde sus efectos y el Asegurado deberá pagar el deducible indicado en la Carátula
de la Póliza o Anexo de Certificado de la Póliza.
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, incluyendo sus Anexos, si los hubiera, quedan sin ninguna alteración.
En fe de lo cual se firma y sella el presente Anexo.

Guatemala, _______de___________________ de __________

FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO
COBERTURA PARA CONDUCTORES MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD

DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por el presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La Aseguradora,
hace constar que, mediante el pago de la prima correspondiente, con sujeción a todos los demás términos y condiciones
de esta Póliza y sus Anexos, se extiende a cubrir al vehículo asegurado, mientras el mismo sea conducido por una persona
menor de dieciocho (18) años de edad, pero mayor o igual a dieciséis (16) años de edad.

PRIMA
Prima Neta Menores
Gastos de Emisión
IVA
PRIMA TOTAL

Q.
Q.
Q.
Q.

Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, incluyendo sus Anexos, si los hubiera, quedan vigentes y sin ninguna
alteración.
En fe de lo cual se firma y sella el presente Anexo.

Guatemala, _______de___________________ de __________

FIRMA AUTORIZADA

Este Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución

__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO
INCLUSIÓN DE EQUIPO ESPECIAL
DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La
Aseguradora, hace constar que no obstante lo indicado en las Exclusiones específicas a las coberturas de la SECCIÓN I
– DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO de las Condiciones Generales de la Póliza, a solicitud del asegurado y
mediante el pago de la prima adicional correspondiente, con sujeción a los términos y condiciones de la Póliza y sus anexos
que apliquen, se incluye el EQUIPO ESPECIAL que fue incorporado al vehículo asegurado y que se describe a
continuación:
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:
MARCA DEL EQUIPO:
SERIE:
OBSERVACIONES:
VALOR ASEGURADO DEL EQUIPO ESPECIAL:
DEDUCIBLE:

Q.
Q.

RIESGOS CUBIERTOS: Los daños, pérdida o destrucción del Equipo Especial a consecuencia de los siguientes riesgos:
“Colisión y/o vuelco accidental”, “Robo Total” y “Otros riesgos específicos”, indicados en las Condiciones Generales de la
Póliza.

PRIMA
Prima Neta
Gastos de Emisión
IVA
PRIMA TOTAL

Q.
Q.
Q.
Q.

Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, incluyendo sus Anexos, si los hubiera, quedan sin alteración alguna.

Guatemala, _______de___________________ de __________

FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES-TODO RIESGOANEXO
GARANTÍA PRENDARIA
DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por el presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La Aseguradora,
hace constar que la indemnización por Pérdida Total, si la hubiere, ocurrida al vehículo asegurado bajo las coberturas
indicadas en las literales a) “Colisión y/o Vuelco Accidental”, b) “Robo Total”, y c) “Otros Riesgos Específicos” de la
SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO, de las Condiciones Generales de la Póliza, serán
pagaderas en su calidad de “Acreedor Prendario” a:
_______________________________________________________________________________
en__________________________________________________________________

con

dirección

Hasta el monto que el Asegurado adeude al Acreedor Prendario soportado documentalmente, a la fecha de ocurrido el
siniestro, sin exceder el límite de la suma asegurada del vehículo asegurado. La Aseguradora no será responsable por la
falta de notificación de la cesión del derecho del Acreedor Prendario a favor de tercero debidamente documentada, y, por
el pago efectuado al Acreedor Prendario Original.
El presente Anexo es irrevocable y no podrá modificarse ni cancelarse por parte del Asegurado sin el previo consentimiento
del Acreedor Prendario, solicitado por escrito. La Aseguradora comunicará al Acreedor Prendario con treinta (30) días
calendarios previos, cualquier resolución encaminada a modificar, rescindir o terminar el Contrato de Seguro.
Si llegado el vencimiento del período en que fue contratada la Póliza, la misma no fuera renovada por el Asegurado, La
Aseguradora lo notificará de inmediato al Acreedor Prendario y a menos que con anterioridad hubiera recibido autorización
de éste para no efectuar la renovación, mantendrá la Póliza en vigor por un período de treinta (30) días calendario contados
a partir de la fecha de tal notificación. Tampoco cesará la protección de los intereses del Acreedor Prendario por falta de
pago de la prima o cuotas convenidas por el Asegurado, en cuyo caso La Aseguradora avisará al Acreedor Prendario tal
falta de pago y mantendrá la Póliza en vigor por un período de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha del
aviso.
El Acreedor Prendario se obliga a pagar a La Aseguradora la prima correspondiente al período en que la Póliza hubiera
estado en vigor protegiendo sus intereses, tanto en el caso de la no renovación, así como por falta de pago de la prima.
Este seguro no será prorrateable con ningún otro seguro cuya Póliza no esté expedida o endosada a favor del Acreedor
Prendario, en lo que respecta a su interés asegurable.
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, incluyendo sus Anexos, si los hubiera, quedan vigentes y sin ninguna
modificación. En fe de lo cual se firma y sella el presente Anexo.
Guatemala, _______de___________________ de __________

FIRMA AUTORIZADA
Este Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución

__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO
CONTENIDO POR ROTURA DE CRISTALES
DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES S. A., en lo sucesivo denominada La
Aseguradora, hace constar que el vehículo amparado en la póliza arriba indicada cuenta con el beneficio de protección del
Contenido por Rotura de Cristales, como un sublímite de hasta el 10% de la Suma Asegurada de la Cobertura de Rotura
de Cristales indicada en la Carátula de la Póliza o Anexo de Certificado de la Póliza.
Este beneficio aplicará únicamente cuando el vehículo asegurado sufra la rotura de una o varias de sus ventanas o cristales
y que tenga como consecuencia el robo de pertenencias o efectos personales. Para el pago del reclamo, será necesario
dar aviso inmediato a La Aseguradora, y contar con la presencia de un Ajustador designado por la misma en el lugar del
siniestro, y posterior denuncia de los hechos ante la Policía Nacional Civil y/o Ministerio Público.
La indemnización que corresponda por la reposición del o los cristales dañados y el pago del presente beneficio, no
excederán el límite de la Cobertura de Rotura de Cristales indicada en la Carátula de la Póliza o Anexo de Certificado de
la Póliza.
Las exclusiones de este beneficio son:
•
•
•
•

Robo de radio, bocinas, alfombras, llanta de repuesto, herramientas o cualquier parte o accesorio del vehículo
asegurado.
Robo de contenido derivado a una causa ajena a la rotura de cristales, tales como, pero no limitado a: daños
provocados a la chapa y asaltos en la vía pública.
Cuando el aviso no es inmediato o se realiza en un lugar distinto al de la ocurrencia del siniestro.
Efectos personales no especificados en el formulario de reclamo.

Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, incluyendo sus Anexos, si los hubiera, quedan vigentes y sin ninguna
modificación. En fe de lo cual se firma y sella el presente Anexo.

Guatemala, _______de___________________ de __________

FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES-TODO RIESGOANEXO
COBERTURA PARA GASTOS DE SEGURO DE CAUCIÓN
POR EXCARCELACIÓN
DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La
Aseguradora, hace constar que no obstante a lo indicado en las Exclusiones específicas a las Coberturas de la SECCIÓN
II – RESPONSABILIDAD CIVIL de las Condiciones Generales de la Póliza, el vehículo asegurado, cuentan con la Cobertura
para Gastos de Seguro de Caución por Excarcelación como parte del límite de la Cobertura de la Sección II
Responsabilidad Civil, con la finalidad de garantizar la libertad del conductor del vehículo asegurado a través de medida
sustitutiva económica y/o responsabilidades civiles siempre que reúna los requisitos legales para acceder a la misma.
El seguro de caución por excarcelación podrá constituirse hasta por la suma abajo indicada en caso de accidente que
afecte la SECCIÓN II – RESPONSABILIDAD CIVIL, siempre y cuando el asegurado y/o conductor del vehículo asegurado
no haya contravenido ninguna de las Condiciones Generales de la Póliza o haber inducido a error a los representantes de
La Aseguradora mediante la ocultación o alteración de la información y/o declarado hechos falsos o distintos a los reales
del siniestro y reúna los requisitos legales para acceder a la misma.
Sublímite
Seguro de Caución por excarcelación

Monto
Q.

La cobertura procederá siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que el seguro de caución por excarcelación sea resuelto y ordenado por Juez competente como medida sustitutiva.
2. Que el seguro de caución por excarcelación sea constituida y otorgada por una entidad debidamente autorizada
en Guatemala para expedir dichos seguros.
La Aseguradora para hacer el pago de esta cobertura, lo realizará contra la presentación de la factura del pago de la prima
del Seguro de Caución por parte del Asegurado.
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, incluyendo sus Anexos, si los hubiera, quedan sin ninguna alteración.
En fe de lo cual se firma el presente Anexo, en la Ciudad de Guatemala el ____de ______de ____

FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO
INCLUSIÓN DE ROBO DE PARTES Y PIEZAS
DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La
Aseguradora, hace constar que no obstante lo indicado en las Exclusiones específicas a las coberturas de la SECCIÓN I
– DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO de las Condiciones Generales de la Póliza, a solicitud del asegurado y
mediante el pago de la prima correspondiente, durante la vigencia arriba anotada, se INCLUYE LA COBERTURA DE
ROBO DE PARTES Y PIEZAS del vehículo asegurado.

PRIMA
Prima Neta
Q.
Gastos de Emisión
Q.
IVA
Q.
PRIMA TOTAL
Q.
DEDUCIBLE
%
Q

Mínimo

La Cobertura de Robo de Partes y Piezas del Vehículo Asegurado se regirá de acuerdo a lo indicado en el apartado
correspondiente de la SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO”, de las Condiciones Generales de
la Póliza.
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, incluyendo sus Anexos, si los hubiera, quedan sin alteración alguna.
Guatemala, _______de___________________ de __________

FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO
COBERTURA DE NEUMÁTICOS
DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La
Aseguradora, hace constar que se la cobertura “Colisión y/o vuelco accidental” de la SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL
VEHÍCULO ASEGURADO, de las Condiciones Generales de la Póliza, consistente en la indemnización al Asegurado por
la destrucción total o estado irreparable de uno o más neumáticos de acuerdo a las siguientes condiciones:
Límite asegurado por
neumático

Límite total asegurado

Deducible por
neumático
Q.

Se entiende por destrucción total, cualquier incidente (deterioro por accidente, estallido, bordillazo) en uno o varios
neumáticos del vehículo asegurado, que le imposibilite circular por sus propios medios o que su uso pueda incidir en la
estabilidad y seguridad del vehículo.
Quedan excluidos de esta cobertura:
3.
4.
5.
6.

Neumáticos que tengan un desgaste mayor del 50% por uso al momento del siniestro.
Daños a los aros del vehículo
Daños intencionales a los neumáticos por parte del Asegurado
Los siguientes tipos de neumáticos:
o Neumáticos pantaneros
o Neumáticos de competición
o Neumáticos con perfiles (ratio –relación– de aspecto) iguales o por debajo del 45%
o Neumáticos no aptos para el tipo y uso del vehículo asegurado

La responsabilidad de La Aseguradora por esta cobertura no excederá el valor de reposición del o los neumáticos dañados
por unos de similares características, considerando las especificaciones y requerimientos del vehículo asegurado, la
depreciación por uso de los neumáticos dañados, el límite asegurado por neumático o el límite total asegurado, el que
fuere menor, más el costo razonable de instalación. No es responsabilidad de La Aseguradora la resistencia o durabilidad
del o los neumáticos sustituidos. La Aseguradora a su criterio, podrá hacer efectivo el pago de los neumáticos contra
presentación de la factura correspondiente o restituir los neumáticos por otros iguales o de similares características.
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, incluyendo sus Anexos, si los hubiera, quedan sin ninguna alteración.
En fe de lo cual se firma el presente Anexo, en la Ciudad de Guatemala el ____de ______de ____

FIRMA AUTORIZADA
Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORESE- TODO RIESGOANEXO
PÉRDIDA TOTAL
DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La
Aseguradora, hace constar como pacto en contrario que bajo las coberturas “Colisión y/o vuelco accidental” y “Otros riesgos
específicos”, de la SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO, de las Condiciones Generales de la
Póliza, cubrirá al vehículo asegurado únicamente si es declarado pérdida total.

Para efectos del presente Anexo se entenderá como Pérdida Total lo siguiente:

•
•
•

Cuando el costo de reparación del vehículo asegurado alcance el 75% del valor asegurado o el 75% del valor
comercial, el que sea menor.
Cuando sea determinada por Ajustadores designados o nombrados por La Aseguradora.
Cuando el vehículo sufra daños irreparables en la estructura y funcionamiento del motor y así se acredite a La
Aseguradora.

La responsabilidad de la Aseguradora por pérdida total no excederá del límite máximo expresado en el anexo certificado
de la póliza, ni del valor en efectivo de mercado del vehículo asegurado, en el momento de ocurrir el siniestro, considerando
la depreciación, ni de lo que costaría reponer el vehículo con otro de la misma marca, tipo, modelo y año. En todo caso el
límite de responsabilidad será la cantidad menor a indemnizar.

Los daños parciales ocurridos al vehículo asegurado, cualquiera que sea su causa, en ningún caso estarán cubiertos.

Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, incluyendo sus Anexos si los hubiera, quedan sin ninguna alteración.

En fe de lo cual se firma el presente Anexo, en la Ciudad de Guatemala el ____de ______de ____

FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
Página 30 de 37

Anexo Resolución No. 576-2022 31/96

SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO
PÉRDIDAS EN PREDIOS POR CONSIGNACIÓN
DE LAS AUTORIDADES
DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La
Aseguradora, hace constar como pacto en contrario que no obstante a lo indicado Cláusula 6 “OTRAS EXCLUSIONES”,
de las Condiciones Generales de la Póliza, el vehículo asegurado estará cubierto hasta por Q___________ por pérdidas y
daños ocurridos bajo las siguientes condiciones:
1. Daños, robo o hurtos al vehículo mientras se encuentre bajo el resguardo de predios Judiciales, Ministerio Público,
Policía Nacional Civil o Municipalidades.
2. Que el vehículo sea consignado directamente por las Autoridades derivado de un hecho de tránsito cubierto.
3. Que no se haya contravenido ninguna de las Condiciones Generales de la Póliza o sus Anexos, si los hubiera ni
disposición legal o normativa vigente.
Se excluye de esta cobertura:
a) Consignación del vehículo por abandono
b) Consignación del vehículo por estacionarse en lugares indebidos, prohibidos o no autorizados, de acuerdo a las
normativas y reglamentaciones municipales.
c) Consignación del vehículo mientras se lleven a cabo las pruebas de alcoholemia y/o de drogas o fármacos que
afecten la personalidad del conductor o en situación que reduzca sus capacidades mentales, volátiles o físicas.
Esta exclusión se extiende a la retención del vehículo por confirmación de estado de embriaguez o alteración del
estado por drogas o fármacos.
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, y sus Anexos, si los hubiera, quedan sin ninguna alteración.

En fe de lo cual se firma el presente anexo, en la Ciudad de Guatemala el ____de ______de ____

FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO
MODIFICACIÓN A LA EXCLUSIÓN ABSOLUTA DE EMBRIAGUEZ
DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La
Aseguradora, hace constar que no obstante lo indicado Cláusula 6 “OTRAS EXCLUSIONES” de las Condiciones Generales
de la Póliza, la misma se amplía y debe leerse e interpretarse de la siguiente manera:
La Póliza no cubre bajo ninguno de los riesgos asegurados, bajo la SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO
ASEGURADO, SECCIÓN II – RESPONSABILIDAD CIVIL y SECCIÓN III – LESIONES A OCUPANTES DEL VEHÍCULO
ASEGURADO, cuando el vehículo asegurado indicado en la Carátula de la Póliza sea conducido por persona en
estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas o fármacos que afecten la personalidad del conductor o en situación
que menoscabe o reduzca sus capacidades mentales, volitivas o físicas, siempre y cuando sea determinado por
un juez o autoridad competente. En caso contrario, se procederá de la siguiente manera: Al momento del siniestro, el
piloto del vehículo asegurado, a solicitud del Ajustador designado o nombrado por La Aseguradora, se someterá a examen
de alcoholemia en una clínica u hospital autorizados por La Aseguradora o por medio de médico autorizado por La
Aseguradora. Según el resultado, se procede de acuerdo a los siguientes límites:
1. Concentración superior a 0.00 g/L hasta 0.80 g/L: cobertura normal
2. Concentración superior a 0.80 g/L hasta 1.50 g/L: para conocer el reclamo el asegurado deberá cancelar el doble
del deducible en todas las coberturas aplicables, y se excluirá de la cobertura los riesgos cubiertos bajo la Sección
III.
3. Concentración mayor a 1.50 g/L: no hay cobertura bajo la presente Póliza.
En todo caso, el piloto gozará de asesoría legal en el lugar del siniestro, excepto que se dictamine el estado de embriaguez
por Juez o se cumpla el numeral 3 del presente Anexo. Para tener derecho a la modificación de la exclusión absoluta de
embriaguez, se deberá dar aviso inmediato de la ocurrencia del siniestro y el conductor deberá colaborar, aceptar y
someterse a la prueba de alcoholemia y reunir los requisitos legales que apliquen. La negativa a brindar la colaboración e
información requerida, y cumplir con los requisitos de ley, dejará sin efecto la presente cláusula, manteniéndose la exclusión
absoluta de embriaguez.
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza o de sus Anexos, si los hubiera, quedan sin ninguna alteración.
En fe de lo cual se firma y sella el presente Anexo.
Guatemala, _______de___________________ de __________

FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO
VALOR PACTADO

DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La
Aseguradora, hace constar mediante el pago de la prima correspondiente, el vehículo asegurado en la presente póliza,
queda asegurado a valor pactado, por robo total o pérdida total.

PRIMA
Prima Neta
Q.
Gastos de Emisión
Q.
IVA
Q.
PRIMA TOTAL
Q.
DEDUCIBLE
%
Q

Mínimo

La Aseguradora indemnizará sobre el valor pactado menos deducible estipulado en el anexo certificado de la póliza. En
caso de haber pactado o convenido un valor entre las partes, para el vehículo asegurado, al inicio de la cobertura o
posteriormente, pero antes de que se conozca siniestro, al momento de pérdida total a consecuencia de un riesgo cubierto,
la responsabilidad de la Aseguradora, se limitará a dicho valor especificado en el anexo certificado de la póliza. La
aplicación del presente anexo, procede únicamente de la forma siguiente:
Si dicha valorización se considera aceptada por ambas partes, Asegurado y Aseguradora.
En caso de que el Asegurado no acepte el valor propuesto por la Aseguradora, este anexo quedará resuelto sin valor, ni
efecto, y sin responsabilidad para la Aseguradora, por lo que el Asegurado o su representante deberán pronunciarse de
forma escrita, especificando el valor a asegurar para que sea evaluado por la Aseguradora para su aceptación o
denegatoria.
Todos los demás términos y condiciones de la póliza quedan vigentes y sin alteración.
En fe de lo cual se firma y sella el presente Anexo.
Guatemala, _______de___________________ de __________

FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO
BLINDAJE

DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La
Aseguradora, hace constar que, mediante el pago de la prima correspondiente, se indemnizará al Asegurado el daño
parcial o total que sufra el blindaje declarado que reúna las condiciones y requisitos declaradas, lo cual podrá ser evaluado
por la Aseguradora; la Aseguradora indemnizará como máximo hasta la suma asegurada menos el deducible especificado
en el anexo certificado de la póliza.

PRIMA
Prima Neta
Q.
Gastos de Emisión
Q.
IVA
Q.
PRIMA TOTAL
Q.
DEDUCIBLE
%
Q

Mínimo

Todos los demás términos y condiciones de la póliza quedan vigentes y sin alteración.
En fe de lo cual se firma y sella el presente Anexo.
Guatemala, _______de___________________ de __________

FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.

Página 34 de 37

Anexo Resolución No. 576-2022 35/96

SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO
FRANQUICIA

DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La
Aseguradora, hace constar que con sujeción a todos los demás términos y condiciones de esta Póliza, queda entendido y
convenido entre la Aseguradora y el Asegurado, que por haber ingresado al país el vehículo asegurado con Franquicia, en
caso de Pérdida Total, el Asegurado deberá pagar los impuestos correspondientes a la importación del vehículo, previo al
pago de la indemnización del reclamo.

Todos los demás términos y condiciones de la póliza quedan vigentes y sin alteración.

En fe de lo cual se firma y sella el presente Anexo.

Guatemala, _______de___________________ de __________

FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO
GASTOS PARA TRANSPORTE DEL ASEGURADO

DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La
Aseguradora, hace constar que siempre y cuando el vehículo asegurado cuente con cobertura de la SECCIÓN I – DAÑOS
PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO de las Condiciones Generales de la Póliza, la Aseguradora reembolsará al
Asegurado los gastos en que incurra para su transporte personal, como consecuencia del robo o hurto total del vehículo
asegurado, hasta el límite de días y suma máxima por día estipulada en el anexo certificado de la póliza.
El pago al Asegurado se realizará contra entrega de la factura emitida por una empresa cuyo giro del negocio sea el de
servicio de transporte o arrendamiento de vehículos, detallando los días de servicio prestado y el monto pagado por día.

Todos los demás términos y condiciones de la póliza quedan vigentes y sin alteración.

En fe de lo cual se firma y sella el presente Anexo.

Guatemala, _______de___________________ de __________

FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- TODO RIESGOANEXO
ROTURA DE CRISTALES

DATOS DE LA PÓLIZA
Póliza Número:

Inicio de Vigencia:

Fin de Vigencia

Asegurado:

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La
Aseguradora, hace constar que, constar que por convenio con el Asegurado, queda entendido y convenido que el vehículo
asegurado por la presente Póliza, estará cubierto bajo la Sección I) “Daños Propios al Vehículo Asegurado”, la rotura de
cristales del vehículo hasta por la suma asegurada sujeta a un deducible, ambos valores estipulados en la Carátula de la
Póliza.

Todos los demás términos y condiciones de la póliza quedan vigentes y sin alteración.

En fe de lo cual se firma y sella el presente Anexo.

Guatemala, _______de___________________ de __________

FIRMA AUTORIZADA

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según Resolución
__________del ________, registro que no prejuzga sobre el contenido del mismo.
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NOTA TÉCNICA DE LA PÓLIZA DEL
SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A.

Anexo Resolución No. 576-2022 39/96

I. BASES GENERALES DE DISEÑO
A) DEFINICIÓN
La Aseguradora se compromete a cubrir los riesgos mencionados en estas Condiciones
Generales y Anexos, en caso de siniestro cubierto por esta Póliza.

B) ALCANCE DE LA COBERTURA
Cada uno de los riesgos y coberturas a continuación nombrados se encontrarán asegurados
siempre y cuando se indiquen y expresen en la Carátula de la Póliza o Anexo de Certificado
de la Póliza. Queda entendido y convenido que cualquier cobertura nombrada en estas
Condiciones Generales que no sea mencionada en la Carátula de la Póliza o Anexo de
Certificado de la Póliza, no está asegurada.
La Aseguradora cubre, sujeto a los montos, términos, condiciones y exclusiones estipuladas,
los daños o pérdidas asegurados por la acción directa de alguno de los riesgos descritos en
la presente Cláusula, de la siguiente manera:
1. SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO
Todo riesgo de pérdida o daño físico directo que sufra el vehículo asegurado por cualquier
causa externa, súbita, imprevista y accidental incluyendo incendio por cualquier causa,
siempre y cuando la misma no se encuentre excluida, hasta los límites de responsabilidad
estipulados en el anexo certificado de la póliza.
Límite de Responsabilidad sujeto al deducible que corresponda:
Pérdida Total: La responsabilidad de la Aseguradora por pérdida total, no excederá del
límite máximo expresado en el anexo certificado de la póliza, ni del valor en efectivo de
mercado del vehículo asegurado, en el momento de ocurrir el siniestro, considerando la
depreciación, ni de lo que costaría reponer el vehículo con otro de la misma marca, tipo,
modelo y año. En todo caso el límite de responsabilidad será la cantidad menor a
indemnizar.
Pérdida Parcial: La responsabilidad de la Aseguradora por pérdida parcial, no excederá del
valor de reposición de la pieza dañada por una de similares características, considerando su
depreciación por uso, o su costo razonable de reparación, el que fuere menor, más el costo
razonable de instalación. No es responsabilidad de la Aseguradora la disponibilidad de las
piezas o repuestos del vehículo asegurado o el tiempo que medie entre el accidente y su
reparación o reposición.
2
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2. SECCIÓN II – RESPONSABILIDAD CIVIL
Toda indemnización que el Asegurado deba legalmente a terceros, a consecuencia de un
hecho no doloso que cause a éstos un daño directo por el vehículo asegurado o su remolque
cuando se encuentre adherido al mismo, hasta los límites estipulados en el anexo
certificado de la póliza.
La Aseguradora pagará de acuerdo a orden del Tribunal competente o la convenida entre
la Aseguradora, el Asegurado y el tercero afectado, cuando resulte civilmente responsable
de los daños corporales o materiales, que cause a terceras personas por una colisión con el
vehículo asegurado. El límite de suma asegurada para esta sección será el estipulado en el
anexo certificado de la póliza y será la suma máxima que se pagará por un mismo accidente,
sea cual sea el número de reclamantes o víctimas.
Límite de responsabilidad:
El límite de responsabilidad queda establecido en el Anexo Certificado de la Póliza.

3. SECCIÓN III – LESIONES A OCUPANTES DEL VEHÍCULO ASEGURADO
Queda expresamente entendido que la cobertura que La Aseguradora indemnizará, sujeto
a los montos establecidos, términos, condiciones y exclusiones estipulados, a los ocupantes
del vehículo asegurado en caso de accidente cubierto, nunca excederá los límites máximos
por ocupante y por accidente, indicados en la Carátula de la Póliza o Anexo de Certificado
de la Póliza para cada una de las coberturas indicadas a continuación:
a) Pago de Gastos Médicos: La Aseguradora cubrirá el pago de los gastos médicos
razonables, usuales, acostumbrados y necesarios, siempre y cuando se hayan
incurrido dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que los ocupantes
del vehículo asegurado hayan sufrido lesiones corporales, a consecuencia de
accidentes de tránsito, pero sin exceder de los límites de responsabilidad indicados
en el anexo certificado de la póliza.
b) Accidentes Personales: Si como consecuencia de un accidente de tránsito del
vehículo asegurado, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del
accidente, los ocupantes tendrán los beneficios que se indican a continuación. Un
mismo accidente no dará derecho acumulativo a indemnizaciones por muerte o
desmembración accidental ya indemnizado por desmembramiento, la Aseguradora
deducirá de la suma asegurada por muerte la indemnización pagada por
desmembración.
3

Anexo Resolución No. 576-2022 41/96

En caso de invalidez permanente, se indemnizará a los ocupantes afectados. Las
indemnizaciones o pagos que correspondan se realizarán conforme la siguiente
tabla:

Pérdida
Muerte
Pérdida de ambos brazos o ambas manos, o
de un brazo y una pierna, o de una mano y
un pie, o de ambas piernas o ambos pies
Parálisis completa y permanente
Ceguera absoluta y permanente
Pérdida de un ojo con expulsión
Pérdida total de la vista de un ojo, sin
expulsión
Sordera completa y permanente de los dos
oídos
Sordera completa y permanente de un oído
Pérdida de un brazo o una mano
Pérdida de un dedo pulgar
Pérdida de un dedo Índice
Pérdida de cada uno de los demás dedos de
la mano
Pérdida de una pierna por encima de la
rodilla
Pérdida de una pierna a la altura o debajo de
la rodilla
Pérdida del dedo gordo de cualquier pie
Pérdida de cada uno de los otros dedos del
pie

Porcentaje del
Límite Máximo por
persona
100%
100%
100%
100%
30%
25%
50%
15%
55%
20%
15%
5%
50%
40%
8%
3%

La pérdida significará en cuanto a las manos y los pies, la amputación de las
articulaciones de la muñeca o del tobillo o arriba de ellos. Referente a los ojos, la
pérdida irrecuperable de la vista. Respecto a los dedos, la separación en la
articulación o arriba de la misma del metacarpo o metatarso falangeal. Si alguno de
los ocupantes del vehículo asegurado tuviese algún impedimento o defecto físico en
el momento del accidente, la incapacidad resultante del accidente la determinará La
Aseguradora tomando en cuenta esa circunstancia.
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Limites de responsabilidad:
Pago de Gastos Médicos: El límite de responsabilidad estipulado en el Anexo Certificado de
la póliza, por gastos médicos expresado en la póliza como aplicable a “cada persona”, es el
límite de la responsabilidad de la Aseguradora por todos los gastos incurridos por cada
persona que, a consecuencia de accidente, sufra lesiones corporales.
Accidentes Personales: El límite de responsabilidad estipulado en el anexo certificado de la
póliza como aplicable “por accidente” será el número de ocupantes del vehículo asegurado
multiplicando por el límite “por persona”. El límite por accidente es el límite total de la
responsabilidad de la Aseguradora por todos los gastos incurridos e indemnizaciones
pagaderas a todas las personas que sufran lesiones corporales o la muerte, como
consecuencia de un accidente.
Muerte Accidental del Piloto
La aseguradora garantiza el pago de la indemnización que corresponda, según el límite de
responsabilidad indicado en esta póliza para esta cobertura, en caso de muerte del piloto
del vehículo asegurado, que ocurra en un accidente cubierto por la póliza.

D)

EXCLUSIONES

En las Condiciones Generales de la Póliza se especifican las exclusiones de este seguro.

E)

DURACIÓN DEL SEGURO

La duración del seguro es anual.

F) TERMINACIÓN DEL SEGURO
La póliza dejará de estar en vigor de acuerdo a las Condiciones Generales de la Póliza.

G) FORMA DE PAGO
La prima podrá ser pagada anualmente o bien se podrá optar al pago fraccionado semestral,
trimestral o mensual con lo que se aplicará el recargo establecido en Anexo de Pagos
Fraccionado.

5
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II. BASES TÉCNICAS Y MÉTODOS DE CÁLCULO DE LAS TARIFAS.
A) BASES APLICADAS
1. Información Estadística
•
•
•
•
•

Boletín Trimestral de Estadísticas de Seguros y Fianzas. Diciembre 2006.
Boletín Trimestral de Estadísticas de Seguros y Fianzas. Diciembre 2007.
Boletín Trimestral de Estadísticas de Seguros y Fianzas. Diciembre 2008.
Boletín Trimestral de Estadísticas de Seguros y Fianzas. Diciembre 2009.
Boletín Trimestral de Estadísticas de Seguros y Fianzas. Diciembre 2010.

La última información disponible de la Superintendencia de Bancos es del año 2010.
Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala
2. Metodología de Cálculo y Composición de la Prima de Riesgo por Cobertura y Tipo de
Vehículo.
La PR0ij se obtiene de la siguiente formulación:

PR0ij = Frecuenciaij * Coste Medioij

Siendo i = Cobertura y j= tipo de vehículo
La Frecuencia se calcula a partir de:
NÚMERO DE RECLAMOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR COBERTURA Y TIPO DE
VEHÍCULO
NÚMERO DE PÓLIZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
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El Coste Medio (o severidad) se calcula a partir de:
MONTO DE SINIESTROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR COBERTURA Y TIPO DE
VEHÍCULO
NÚMERO DE RECLAMOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR COBERTURA Y TIPO DE
VEHÍCULO
Dado que, de la información disponible de la Superintendencia de Bancos, NO se
encuentra el valor del número de reclamos de vehículos automotores por cobertura y
tipo de vehículo, y tomando en cuenta que este valor forma parte tanto de la frecuencia
como del coste medio, la formulación de la Prima de Riesgo, PR0ij, se SIMPLIFICA a la
siguiente fórmula de cálculo:
Fórmula Completa: Frecuencia * Coste Medio
NÚMERO DE RECLAMOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
POR COBERTURA Y TIPO DE VEHÍCULO
DE VEHÍCULO

MONTO DE SINIESTROS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES POR COBERTURA Y TIPO

*
NÚMERO DE PÓLIZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

NÚMERO DE RECLAMOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES POR COBERTURA Y TIPO DE
VEHÍCULO

Fórmula Simplificada:
MONTO DE SINIESTROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR COBERTURA Y TIPO DE
VEHÍCULO
NÚMERO DE PÓLIZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Para la Sección I:
Frecuencia * Coste Medio = Prima de Riesgo, PR0ij =
MONTO DE SINIESTROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR COBERTURA Y TIPO DE
VEHÍCULO
NÚMERO DE PÓLIZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
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Dado que la última información disponible es del año 2010, tanto el monto de siniestros
como el número de pólizas de vehículo se proyecta al año 2019. No se toma en cuenta el
año 2020.
El monto de siniestros de vehículos automotores por cobertura y tipo de vehículo se
proyecta al año 2010. El valor resultante se divide por el número de pólizas de vehículos
proyectado al año 2019.
Para las Secciones II y III se calcula:
Frecuencia * Coste Medio = Prima de Riesgo, PR0ij =
MONTO DE SINIESTROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR COBERTURA Y TIPO DE
VEHÍCULO
NÚMERO DE PÓLIZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

3. Metodología de Cálculo y Composición de la tasa de Riesgo por Cobertura y Tipo de
Vehículo.
Se aplica la Prima de Riesgo por Suma Asegurada Promedio por tipo de vehículo.
Para todos los incisos de la cobertura de la Sección I se aplica una Tasa de Riesgo por lo
que su TR0 ij es:
PRIMA DE RIESGO POR TIPO DE VEHÍCULO
SUMA ASEGURADA PROMEDIO POR TIPO DE VEHÍCULO

4. Metodología de Cálculo y Composición de la Prima Comercial por Cobertura y Tipo de
Vehículo.
Para la Sección I
Una vez obtenidas las Tasas de Riesgo procedemos a calcular las Primas Comerciales.
Así de esta forma obtenemos para cada Beneficio la Prima Comercial por Cobertura y Tipo
de Vehículo:
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TR0ij

TCij =
1-  -  - 

siendo TRij, la Tasa de Riesgo por cobertura “I” y del tipo de vehículo “j”.
Según experiencia de la Aseguradora los gastos se establecen de la siguiente forma:
 = gasto de administración, calculado sobre la prima comercial (máximo) = 0.25
 = gasto de adquisición, calculado sobre la prima comercial (máximo) = 0.25
 = margen de beneficio = 0.10
Este margen de seguridad se aplica para aquellos tipos de vehículos como camiones,
cabezal/remolque, tractores, microbuses/paneles que por su característica la
Aseguradora requiera de un margen de seguridad a la tarifa.
Justificación Actuarial
La información estadística que se utiliza en la nota técnica es información del mercado
asegurador guatemalteco hasta el año 2011. A pesar de la información sea completa del
mercado asegurado éste representa sólo el 15% del parque vehicular de Guatemala.
Para el caso de ciertos tipos de vehículo tales como camiones, cabezal/remolque,
microbuses/paneles que el mercado asegurador un porcentaje del orden del 8%.
Por lo que la estadística NO es suficiente para obtener una tarifa técnica y susceptible de
fuertes desviaciones por el volumen de la información.
Observamos que para algunos tipos de vehículos la tarifa resultante de esta nota técnica
es muy inferior a la tarifa aplicada actualmente por el mercado asegurador guatemalteco
por lo que se establece este margen de seguridad para minimizar los riesgos de
insuficiencia de la tarifa.

Para la Sección II y III
Una vez obtenidas las Primas de Riesgo procedemos a calcular las Primas Comerciales.
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Así de esta forma obtenemos para cada Beneficio la Prima Comercial por Cobertura y Tipo
de Vehículo:

PR0ij

PCij =
1-  -  - 

siendo PRij, la Prima de Riesgo de la Cobertura “i”, y del tipo de vehículo “j”.
Según experiencia de la Aseguradora los gastos se establecen de la siguiente forma:
 = gasto de administración, calculado sobre la prima comercial (máximo) = 0.25
 = gasto de adquisición, calculado sobre la prima comercial (máximo) = 0.25
 = margen de beneficio = 0.10
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CÁLCULO DE LA PRIMA DE RIESGO
b.1. Proyección del número de pólizas de vehículos automotores.
Para todas las secciones se utiliza la información del número de pólizas del cuadro de
movimientos de pólizas y sumas aseguradas de cada Boletín Trimestral de Estadísticas
correspondiente al ramo de vehículos automotores y de cada uno de los años, el cual se
detalla en el siguiente cuadro:

Para la proyección de número de póliza al año 2015 se utiliza el promedio del número de
pólizas del período 2006-2010, con el incremento anual de las primas directas de los años
2011 al 2019 y del estado de resultados técnico por ramo de vehículos automotores
publicada por la Superintendencia de Bancos. Por ser atípico no se considera el año 2020.

Así el incremento total a aplicar es de 1.55885.
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Los tipos de vehículos que La Aseguradora comercializará son los siguientes:
CATEGORÍA
AUTOMÓVIL SEDÁN
CAMIONETAS/JEEP
MICROBÚS/PANEL
CAMIÓN
CABEZAL/REMOLQUE
TRACTORES
MOTOCICLETA

AGRUPACIÓN DE TIPOS DE VEHÍCULO
Automóviles, Camionetillas, Camionetas de Lujo, Microbuses hasta
12 pasajeros, PickUps 4*2
Camionetas y PickUps 4*4
Paneles y Microbuses de más 12 pasajeros
Camiones
Cabezales y Remolques
Tractores
Motocicletas
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b. 2. Cálculo Prima de Riesgo Sección I
Para esta sección la PR0ij se identifica como PR dado que i = sección I y j= tipo de vehículo
identificado en cada cuadro.
En esta Sección I se comercializará conjuntamente las siguientes coberturas:
a) Colisión y/o vuelco accidental
b) Robo Total
c) Otros riesgos específicos
d) Robo de partes y piezas
e) Coberturas complementarias
f) Equipo Especial
g) Cobertura de cristales
Para las coberturas de robo de partes y piezas, equipo especial, rotura de cristales, que se
contrate del origen de la póliza se aplica la misma prima comercial que esta sección pero
con una suma asegurada independiente para cada una de ellas.
La homologación de los riesgos de las condiciones generales con la información estadística
es la siguiente:
Riesgos Condiciones Generales
Colisión y/o Vuelco Accidental
Robo Total
Robo de partes y piezas
Equipo Especial
Cobertura complementarias
Cobertura de Cristales
Otros Riesgos Específicos

Riesgos Información Estadística
Colisión y/o Vuelco Accidental
Robo y Hurtos

Otros Daños
Otros Riesgos específicos
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b.2.1 Inciso a. Colisión y/o vuelco accidental
La información de Monto de siniestros se obtiene la información del Boletín trimestral
de Estadísticas del año 2006 al 2010 de la Sección Ia correspondiente a Vuelcos,
Accidentes o Colisiones, la cual se refleja en el siguiente cuadro:

Obtenemos el valor de monto de siniestros según experiencia histórica como el valor
promedio de los años 2006 al 2010.
La proyección del Monto de Siniestros al año 2019 se aplica el incremento de inflación
desde el año 2011 al 2019. Se aplica un incremento del 1.4292

Se aplica la inflación por el ajuste en la siniestralidad de los costos de reparación de los
últimos años. Los costes medios de reclamación aumentan cada año tanto por el
incremento de la mano de obra como por los precios de los repuestos de los vehículos.
Aplicamos la inflación directamente en las Primas de Riesgo, por lo que obtenemos las
primas de riesgo, PR, del año 2019 de la siguiente forma:
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Para las categorías que comercializarán ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S.A. las
primas de riesgos de la sección Ia son las siguientes:

Todos los incisos de la Sección I se comercializan a partir de una tasa por cien de suma
asegurada por lo que se calculamos la tasa de riesgo a partir de una suma asegurada
promedio del mercado asegurador por tipo de vehículo:
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b.2.2. Inciso b), c), d) y e)
La información de Monto de siniestros se obtiene la información del Boletín trimestral de
Estadísticas del año 2006 al 2010 correspondiente de Robos y Hurtos y Otros Daños, la
cual se detalla en el siguiente cuadro:
Para Robo y Hurtos:

Obtenemos el valor de monto de siniestros según experiencia histórica como el valor
promedio de los años 2006 al 2010.
La proyección del Monto de Siniestros al año 2019 se aplica el incremento de inflación
desde el año 2011 al 2019. Se aplica un incremento del 1.4292

Se aplica la inflación por el ajuste en la siniestralidad de los costos de reparación de los
últimos años. Los costes medios de reclamación aumentan cada año tanto por el
incremento de la mano de obra como por los precios de los repuestos de los vehículos.
Aplicamos la inflación directamente en las Primas de Riesgo, por lo que obtenemos las
primas de riesgo, PR, del año 2019 de la siguiente forma:
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Todos los incisos de la Sección I se comercializan a partir de una tasa por cien de suma
asegurada por lo que se calculamos la tasa de riesgo a partir de una suma asegurada
promedio del mercado asegurador por tipo de vehículo:

Para Otros Daños:
En esta cobertura incluye el riesgo de Terremoto que se incorpora en la Cobertura de
‘’Otros Riesgos Específicos” inciso c) ii.
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Obtenemos el valor de monto de siniestros según experiencia histórica como el valor
promedio de los años 2006 al 2010.
La proyección del Monto de Siniestros al año 2019 se aplica el incremento de inflación
desde el año 2011 al 2019. Se aplica un incremento del 1.4292

Se aplica la inflación por el ajuste en la siniestralidad de los costos de reparación de los
últimos años. Los costes medios de reclamación aumentan cada año tanto por el
incremento de la mano de obra como por los precios de los repuestos de los vehículos.
Aplicamos la inflación directamente en las Primas de Riesgo, por lo que obtenemos las
primas de riesgo, PR, del año 2019 de la siguiente forma:

Todos los incisos de la Sección I se comercializan a partir de una tasa por cien de suma
asegurada por lo que se calculamos la tasa de riesgo a partir de una suma asegurada
promedio del mercado asegurador por tipo de vehículo:
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b.2.3. Otros Riesgos específicos inciso c).
La información de Monto de siniestros se obtiene la información del Boletín trimestral de
Estadísticas del año 2006 al 2010, correspondiente a Motines, etc., la cual se detalla en el
siguiente cuadro:

Obtenemos el valor de monto de siniestros según experiencia histórica como el valor
promedio de los años 2006 al 2010.
La proyección del Monto de Siniestros al año 2019 se aplica el incremento de inflación
desde el año 2011 al 2019. Se aplica un incremento del 1.4292

Se aplica la inflación por el ajuste en la siniestralidad de los costos de reparación de los
últimos años. Los costes medios de reclamación aumentan cada año tanto por el
incremento de la mano de obra como por los precios de los repuestos de los vehículos.
Aplicamos la inflación directamente en las Primas de Riesgo, por lo que obtenemos las
primas de riesgo, PR, del año 2019 de la siguiente forma:
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Todos los incisos de la Sección I se comercializan a partir de una tasa por cien de suma
asegurada por lo que se calculamos la tasa de riesgo a partir de una suma asegurada
promedio del mercado asegurador por tipo de vehículo, que se detalla en el siguiente
cuadro:
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b.2.4. Total Sección I
En resumen la Tasa de Riesgo del Total de la Sección I por tipo de vehículo es, la
sumatoria de cada SecciónIa, SecciónIb , d y e y Sección Ic que se detalla en el siguiente
cuadro:

b.2.5. Determinación de la Tasa de Riesgo para la Sección I.
Justificación Actuarial
Los criterios de prudencia o conservadurismo es una regla actuarial y contable que exige
un cierto grado de precaución cuando existan circunstancias de incertidumbre para medir
un hecho económico. Dada la volatilidad de la información histórica se deben adoptar
criterios restrictivos a los efectos de exponer la situación menos favorable dentro de las
posibles.
Cuando existen alternativas igualmente válidas para tratar un mismo hecho debe
adoptarse el que muestre el resultado menos favorable.
En este sentido, se ha tomado de los valores históricos de la Tasa de Riesgo por Categoría
de vehículo entre la información de Mercado Asegurador Guatemalteco y ASEGURADORA
DE LOS TRABAJADORES, S.A., el valor promedio de cada uno de los tipos de vehículos.

Se aplicará un recargo del 25% para la cobertura de Todo Riesgo.
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b. 3. Cálculo Prima de Riesgo Sección II Responsabilidad Civil Excluyendo
ocupantes del Vehículo Asegurado.
Para esta sección la PR0ij se identifica como PR dado que i = sección II y j= tipo de vehículo
identificado en cada cuadro.
b.3.1 . Inciso a. Daños materiales a la propiedad ajena
La información de Monto de siniestros se obtiene la información del Boletín trimestral
de Estadísticas del año 2006 al 2010 de la Sección IIa correspondiente a Daños a la
Propiedad Ajen, la cual se muestra en el siguiente cuadro:

Obtenemos el valor de monto de siniestros según experiencia histórica como el valor
promedio de los años 2006 al 2010.
La proyección del Monto de Siniestros al año 2019 se aplica el incremento de inflación
desde el año 2011 al 2019. Se aplica un incremento del 1.4292

Se aplica la inflación por el ajuste en la siniestralidad de los costos de reparación de los
últimos años. Los costes medios de reclamación aumentan cada año tanto por el
incremento de la mano de obra como por los precios de los repuestos de los vehículos.
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Aplicamos la inflación directamente en las Primas de Riesgo, por lo que obtenemos las
primas de riesgo, PR, del año 2019 de la siguiente forma:

Para los tipos de vehículo que comercializará la Aseguradora las primas de riesgos,
PR2019,de la sección IIa son las siguientes:

Nota: el total de este cuadro es la sumatoria de los tipos de vehículos que la Aseguradora comercializará y no coincide
con el total del mercado asegurador que figura en el cuadro anterior.

Todos los incisos de la Sección II se comercializan a partir de un valor de Suma Asegurada
sin segmentar por tipo de vehículo por lo que la Prima de Riesgo es de Q 302.20 por un
valor de suma Asegurada Promedio para la IIa de Q 275,000 (valor promedio de la suma
asegurada del Mercado en el año 2019).
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b.3.2. Inciso b. Lesiones Corporales
La información de Monto de siniestros se obtiene la información del Boletín trimestral
de Estadísticas del año 2006 al 2010 de la Sección IIb correspondiente a Lesiones
Corporales, la cual se indica en el siguiente cuadro:

Obtenemos el valor de monto de siniestros según experiencia histórica como el valor
promedio de los años 2006 al 2010.
La proyección del Monto de Siniestros al año 2019 se aplica el incremento de inflación
desde el año 2011 al 2019. Se aplica un incremento del 1.4292

Se aplica la inflación por el ajuste en la siniestralidad de los costos de reparación de los
últimos años. Los costes medios de reclamación aumentan cada año tanto por el
incremento de la mano de obra como por los precios de los repuestos de los vehículos.
Aplicamos la inflación directamente en las Primas de Riesgo, por lo que obtenemos las
primas de riesgo, PR, del año 2019 de la siguiente forma:
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Para los tipos de vehículo que comercializará la Aseguradora las primas de riesgos,
PR2019,de la sección IIb son las siguientes:

Nota: el total de este cuadro es la sumatoria de los tipos de vehículos que la Aseguradora comercializará y no coincide
con el total del mercado asegurador que figura en el cuadro anterior.

Todos los incisos de la Sección II se comercializan a partir de un valor de Suma Asegurada
sin segmentar por tipo de vehículo por lo que la Prima de Riesgo es de Q 32.96 por un
valor de suma Asegurada Promedio para la IIb de Q 275,000 (valor promedio de la suma
asegurada del Mercado en el año 2019).
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b.3.3. Determinación de la Prima de Riesgo para la Sección II
En resumen la Tasa de Riesgo del Total de la Sección II por cobertura se aplican los
siguientes recargos/descuentos:
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b. 4. Cálculo Prima de Riesgo Sección III Lesiones a Ocupantes del Vehículo
Asegurado
Para esta sección la PR0ij se identifica como PR dado que i = sección II y j= tipo de vehículo
identificado en cada cuadro.
b.4.1. Sección IIIa Pago de Gastos Médicos
La información de Monto de siniestros se obtiene la información del Boletín trimestral
de Estadísticas del año 2006 al 2010 de la Sección IIIa correspondiente a Pagos de Gastos
Médicos.

Obtenemos el valor de monto de siniestros según experiencia histórica como el valor
promedio de los años 2006 al 2010.
La proyección del Monto de Siniestros al año 2019 se aplica el incremento de inflación
desde el año 2011 al 2019. Se aplica un incremento del 1.4292

Se aplica la inflación por el ajuste en la siniestralidad de los costos de reparación de los
últimos años. Los costes medios de reclamación aumentan cada año tanto por el
incremento de la mano de obra como por los precios de los repuestos de los vehículos.
Aplicamos la inflación directamente en las Primas de Riesgo, por lo que obtenemos las
primas de riesgo, PR, del año 2019 de la siguiente forma:
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Para los tipos de vehículo que comercializará la Aseguradora las primas de riesgos de la
sección IIIa son las siguientes:

Nota: el total de este cuadro es la sumatoria de los tipos de vehículos que la Aseguradora comercializará y no coincide
con el total del mercado asegurador que figura en el cuadro anterior.

Todos los incisos de la Sección III se comercializan a partir de un valor de Suma Asegurada
sin segmentar por tipo de vehículo por lo que la Prima de Riesgo es de Q 31.83 por un
valor de suma Asegurada Promedio para la IIIa de Q 5,000 por persona (valor promedio de
la suma asegurada del Mercado en el año 2019).

b.4.2. Sección IIIb Accidentes Personales
La información de Monto de siniestros se obtiene la información del Boletín trimestral
de Estadísticas del año 2006 al 2010 de la Sección IIIb correspondiente a Accidentes
Personales
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Obtenemos el valor de monto de siniestros según experiencia histórica como el valor
promedio de los años 2006 al 2010.
La proyección del Monto de Siniestros al año 2019 se aplica el incremento de inflación
desde el año 2011 al 2019. Se aplica un incremento del 1.4292

Se aplica la inflación por el ajuste en la siniestralidad de los costos de reparación de los
últimos años. Los costes medios de reclamación aumentan cada año tanto por el
incremento de la mano de obra como por los precios de los repuestos de los vehículos.
Aplicamos la inflación directamente en las Primas de Riesgo, por lo que obtenemos las
primas de riesgo, PR, del año 2019 de la siguiente forma:
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Para los tipos de vehículo que comercializará la Aseguradora las primas de riesgos de la
sección IIIb son las siguientes:

Todos los incisos de la Sección II se comercializan a partir de un valor de Suma Asegurada
sin segmentar por tipo de vehículo por lo que la Prima de Riesgo es de Q 16.40 por un
valor de suma Asegurada Promedio para la IIIb de Q 5,000 por persona (valor promedio de
la suma asegurada del Mercado en el año 2010).

b.4.3 Determinación de la Tasa de Riesgo para la Sección III.
Se aplica una tasa de 0.96% de la suma asegurada. Así para sumas aseguradas de Q
5,000 por pasajero del vehículo la prima de riesgo sería de Q 48.23.
Para la muerte accidental del piloto aplicará una tasa de riesgo 0.32 por millar de suma
asegurada.
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b. 4.a. Ajuste a la Tasa de Riesgo en la Sección I por rango de Suma Asegurada
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S.A, aplicará los siguientes descuentos por rango
de suma asegurada para la Sección I:

b. 4.b. Ajuste a la Tasa de Riesgo en la Sección I por Uso del Vehículo.
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S.A, aplicará los siguientes descuentos por uso del
vehículo para la Sección I:

b. 5. Recargos a la prima de riesgo de los Anexos
No hay información estadística sobre los recargos aplicar por la inclusión de los anexos.
Los recargos aplicados son los valores que usualmente utiliza el mercado asegurador
guatemalteco.
1. Anexo de Pagos Fraccionados
Se procederá conforme lo estipulado en el apartado III Recargo por Fraccionamientos de
Primas de esta Nota técnica.
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2. Anexo Cero Deducible
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo denominada La Aseguradora,
por el presente Anexo y como pacto en contrario hace constar que el vehículo asegurado
en la presente Póliza, siempre y esté amparado bajo la SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL
VEHÍCULO ASEGURADO, podrá aplicar el beneficio de Cero Deducible para la Cobertura de
“Colisión y/o vuelco accidental”, toda vez que se cumpla con lo siguiente:
1. El siniestro se encuentre cubierto dentro de las coberturas de la Póliza.
2. El Asegurado no sea culpable del accidente.
3. El Asegurado, desde el lugar del accidente, se comunique con La Aseguradora para
que un representante de la misma se presente a efectuar el ajuste correspondiente.
4. El tercero responsable firme un compromiso de pago a favor de La Aseguradora en
el lugar del accidente, y el Asegurado debe colaborar para que el tercero acepte su
responsabilidad.
5. El Asegurado cederá en todos sus efectos, su derecho de subrogación a favor de La
Aseguradora.
6. No obstante lo indicado en la Cláusula 3 de las Condiciones Generales de la Póliza,
el presente Anexo es aplicable en el territorio de la República de Guatemala.
Anexo sin cobro adicional de prima
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3. Anexo Deducible Robo Total
Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo
denominada La Aseguradora, hace constar que el vehículo asegurado en la presente Póliza,
cuenta con Dispositivo de Seguridad de Localización Satelital (Global Position System –GPS
por sus siglas en Inglés–); por consiguiente, se aclara que el deducible aplicable a la
Cobertura de Robo se debe leer y entender tal y como se describe a continuación:
DEDUCIBLE DE ROBO TOTAL: Q.
No obstante, para poder mantener dicho deducible, es necesario enviar a La Aseguradora,
la copia del Contrato y/o Certificado de Contratación y/o Renovación del Dispositivo GPS;
así también, el Asegurado está obligado a realizar por lo menos un mantenimiento anual al
citado dispositivo.
Si en el momento del siniestro, el Dispositivo GPS no se encontrara activo por
responsabilidad del Asegurado, el presente Anexo pierde sus efectos y el Asegurado deberá
pagar el deducible indicado en la Carátula de la Póliza o Anexo de Certificado de la Póliza.
Anexo sin cobro adicional de prima
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4. Anexo Cobertura para Conductores Menores de 18 Años de Edad
Por el presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo
denominada La Aseguradora, hace constar que mediante el pago de la prima
correspondiente, con sujeción a todos los demás términos y condiciones de esta Póliza, se
extiende a cubrir al vehículo asegurado, mientras el mismo sea conducido por una persona
menor de dieciocho (18) años de edad, pero mayor o igual a dieciséis (16) años de edad.
Se aplica un recargo hasta un 50% sobre la tasa de riesgo de la Sección I y las Primas de
Riesgo de las Secciones II, y III.
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5. Anexo Inclusión de Equipo Especial
Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo
denominada La Aseguradora, hace constar que no obstante lo indicado en las Exclusiones
específicas a las coberturas de la SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO
de las Condiciones Generales de la Póliza, a solicitud del asegurado y mediante el pago de
la prima adicional correspondiente, se incluye el EQUIPO ESPECIAL que fue incorporado al
vehículo asegurado y que se describe a continuación:
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:
MARCA DEL EQUIPO:
SERIE:
VALOR ASEGURADO DEL EQUIPO ESPECIAL:

Q.

DEDUCIBLE:

Q.

RIESGOS CUBIERTOS: Los daños, pérdida o destrucción del Equipo Especial a consecuencia
de los siguientes riesgos: “Colisión y/o vuelco accidental”, “Robo Total” y “Otros riesgos
específicos”, indicados en las Condiciones Generales de la Póliza.

Se aplica un recargo hasta 10% sobre la tasa de riesgo de la Sección I.
a. Tasa del 10% sobre el valor del equipo a asegurar
b. El equipo especial a asegurar no debe sobrepasar el 15% del valor del vehículo.
c. El deducible de esta cobertura es del 10% sobre el valor asegurado, mínimo de
Q500.00.
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6. Anexo Acreedor Prendario
Por el presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo
denominada La Aseguradora, hace constar que la indemnización por Pérdida Total, si la
hubiere, ocurrida al vehículo asegurado bajo las coberturas indicadas en las literales a)
“Colisión y/o Vuelco Accidental”, b) “Robo Total”, y c) “Otros Riesgos Específicos” de la
SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO, de las Condiciones Generales de
la Póliza, serán pagaderas en su calidad de “Acreedor Prendario” a:
______________________________________________________
con
dirección
en______________________________________________________________
Hasta el monto que el Asegurado adeude al Acreedor Prendario, a la fecha de ocurrido el
siniestro, sin exceder el límite de la suma asegurada del vehículo asegurado.
El presente Anexo es irrevocable y no podrá modificarse ni cancelarse por parte del
Asegurado sin el previo consentimiento del Acreedor Prendario, solicitado por escrito. La
Aseguradora comunicará al Acreedor Prendario con treinta (30) días calendarios previos,
cualquier resolución encaminada a modificar, rescindir o terminar el Contrato de Seguro.
Si llegado el vencimiento del período en que fue contratada la Póliza y la misma no fuera
renovada por el Asegurado, La Aseguradora lo notificará de inmediato al Acreedor
Prendario y a menos que con anterioridad hubiera recibido autorización de éste para no
efectuar la renovación, mantendrá la Póliza en vigor por un período de treinta (30) días
calendario contados a partir de la fecha de tal notificación. Tampoco cesará la protección
de los intereses del Acreedor Prendario por falta de pago de la prima o cuotas convenidas
por el Asegurado, en cuyo caso La Aseguradora avisará al Acreedor Prendario tal falta de
pago y mantendrá la Póliza en vigor por un período de treinta (30) días calendario contados
a partir de la fecha del aviso.
El Acreedor Prendario se obliga a pagar a La Aseguradora la prima correspondiente al
período en que la Póliza hubiera estado en vigor protegiendo sus intereses, tanto en el caso
de la no renovación, así como por falta de pago de la prima. Este seguro no será prorrateable
con ningún otro seguro cuya Póliza no esté expedida o endosada a favor del Acreedor
Prendario, en lo que respecta a su interés asegurable.
Anexo sin cobro adicional de prima
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7. Anexo Contenido de Cristales

Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES S. A., en lo
sucesivo denominada La Aseguradora, hace constar que el vehículo amparado en la póliza
arriba indicada cuenta con el beneficio de protección del Contenido por Rotura de
Cristales, como un sublímite de hasta el 10% de la Suma Asegurada de la Cobertura de
Rotura de Cristales indicada en la Carátula de la Póliza o Anexo de Certificado de la Póliza.
Este beneficio aplicará únicamente cuando el vehículo asegurado sufra la rotura de una o
varias de sus ventanas o cristales y que tenga como consecuencia el robo de pertenencias
o efectos personales. Para el pago del reclamo, será necesario dar aviso inmediato a La
Aseguradora, y contar con la presencia de un Ajustador designado por misma en el lugar
del siniestro, y posterior denuncia de los hechos ante la Policía Nacional Civil y/o
Ministerio Público.
La indemnización que corresponda por la reposición del o los cristales dañados y el pago
del presente beneficio, no excederán el límite de la Cobertura de Rotura de Cristales
indicada en la Carátula de la Póliza o Anexo de Certificado de la Póliza.
Las exclusiones de este beneficio son:
•
Robo de radio, bocinas, alfombras, llanta de repuesto, herramientas o cualquier
parte o accesorio del vehículo asegurado.
•
Robo de contenido derivado a una causa ajena a la rotura de cristales, tales como,
pero no limitado a: daños provocados a la chapa y asaltos en la vía pública.
•
Cuando el aviso no es inmediato o se realiza en un lugar distinto al de la ocurrencia
del siniestro.
•
Efectos personales no especificados en el formulario de reclamo.

Se aplica una tarifa de Q 100 por Q 5,000 de suma asegurada para vehículos de uso
particular y de Q 500 por Q 5,000 de suma asegurada para vehículos de uso comercial.
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8. Beneficio de Seguro de Caución por Excarcelación
Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo
denominada La Aseguradora, hace constar que no obstante a lo indicado en las Exclusiones
específicas a las Coberturas de la SECCIÓN II – RESPONSABILIDAD CIVIL de las Condiciones
Generales de la Póliza, el vehículo asegurado, cuentan con la Cobertura para Gastos de
Seguro de Caución por Excarcelación como parte del límite de la Cobertura de la Sección II
Responsabilidad Civil, con la finalidad de garantizar la libertad del conductor del vehículo
asegurado a través de medida sustitutiva económica y/o responsabilidades civiles.
El seguro de caución por excarcelación podrá constituirse hasta por la suma abajo indicada
en caso de accidente que afecte la SECCIÓN II – RESPONSABILIDAD CIVIL, siempre y cuando
el asegurado y/o conductor del vehículo asegurado no haya contravenido ninguna de las
Condiciones Generales de la Póliza o haber inducido a error a los representantes de La
Aseguradora mediante la ocultación o alteración de la información y/o declarado hechos
falsos o distintos a los reales del siniestro.

Sublímite
Seguro de Caución por excarcelación

Monto
Q.

La cobertura procederá siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que el seguro de caución por excarcelación sea resuelto y ordenado por Juez
competente como medida sustitutiva.
2. Que el seguro de caución por excarcelación sea constituida y otorgada por una
entidad debidamente autorizada en Guatemala para expedir dichos seguros.
La Aseguradora para hacer el pago de esta cobertura, lo realizará contra la presentación de
la factura del pago de la prima del Seguro de Caución por parte del Asegurado.

Anexo sin costo adicional de la prima
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9. Anexo de Robo de Partes
Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo
sucesivo denominada La Compañía, hace constar que no obstante lo indicado en las
Exclusiones específicas a las coberturas de las SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO
ASEGURADO de las Condiciones Generales de la Póliza, a solicitud del asegurado y
mediante el pago de la prima correspondiente, durante la vigencia arriba anotada, se
INCLUYE LA COBERTURA DE ROBO DE PARTES Y PIEZAS del vehículo asegurado.

La Cobertura de Robo de Partes y Piezas del Vehículo Asegurado se regirá de acuerdo a lo
indicado en el apartado correspondiente de la SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO
ASEGURADO”, de las Condiciones Generales de la Póliza.

Se aplica un recargo hasta 10% sobre la tasa de riesgo de la Sección I.
Tasa del 10% sobre el valor de las partes a asegurar
El equipo especial a asegurar no debe sobrepasar el 15% del valor del vehículo.
El deducible de esta cobertura es del 10% sobre el valor asegurado, mínimo de Q500.00.
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10. Anexo Cobertura de Neumáticos
Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo
denominada La Aseguradora, hace constar que se amplía la cobertura “Colisión y/o vuelco
accidental” de la SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO, de las
Condiciones Generales de la Póliza, consistente en la indemnización al Asegurado por la
destrucción total o estado irreparable de uno o más neumáticos de acuerdo a las siguientes
condiciones:
Límite asegurado por
neumático

Límite total asegurado

Deducible por
neumático
Q.

Se entiende por destrucción total, cualquier incidente (deterioro por accidente, estallido,
bordillazo) en uno o varios neumáticos del vehículo asegurado, que le imposibilite circular
por sus propios medios o que su uso pueda incidir en la estabilidad y seguridad del vehículo.
Quedan excluidos de esta cobertura:
1. Neumáticos que tengan un desgaste mayor del 50% por uso al momento del
siniestro.
2. Daños a los aros del vehículo
3. Daños intencionales a los neumáticos por parte del Asegurado
4. Los siguientes tipos de neumáticos:
o Neumáticos pantaneros
o Neumáticos de competición
o Neumáticos con perfiles (ratio –relación– de aspecto) iguales o por debajo
del 45%
o Neumáticos no aptos para el tipo y uso del vehículo asegurado
La responsabilidad de La Aseguradora por esta cobertura no excederá el valor de reposición
del o los neumático dañados por unos de similares características, considerando las
especificaciones y requerimientos del vehículo asegurado, la depreciación por uso de los
neumáticos dañados, el límite asegurado por neumático o el límite total asegurado, el que
fuere menor, más el costo razonable de instalación. No es responsabilidad de La
Aseguradora la resistencia o durabilidad del o los neumáticos sustituidos. La Aseguradora
podrá hacer efectivo el pago de los neumáticos contra presentación de la factura
correspondiente o restituir los neumáticos por otros iguales o de similares características.
Anexo sin costo adicional de la prima
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11. Anexo Pérdida Total
denominada
La Aseguradora, hace constar como pacto en contrario que bajo las coberturas “Colisión y/o
vuelco accidental” y “Otros riesgos específicos”, de la SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL
VEHÍCULO ASEGURADO, de las Condiciones Generales de la Póliza, cubrirá al vehículo
asegurado únicamente si es declarado pérdida total.
Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo

Para efectos del presente Anexo se entenderá como Pérdida Total lo siguiente:
•
•
•

Cuando el costo de reparación del vehículo asegurado alcance el 75% del valor
asegurado o el 75% del valor comercial, el que sea menor.
Cuando sea determinada por Ajustadores designados o nombrados por La
Aseguradora.
Cuando el vehículo sufra daños irreparables en la estructura y funcionamiento del
motor.

Los daños parciales ocurridos al vehículo asegurado, cualquiera que sea su causa, en ningún
caso estarán cubiertos.

Anexo sin costo adicional de la prima
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12. Anexo de Pérdidas en predios por consignación de las autoridades
Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo
denominada La Aseguradora, hace constar como pacto en contrario que no obstante a lo
indicado Cláusula 6 “OTRAS EXCLUSIONES”, de las Condiciones Generales de la Póliza, el
vehículo asegurado estará cubierto hasta por Q___________ por pérdidas y daños
ocurridos bajo las siguientes condiciones:
3. Daños, robo o hurtos al vehículo mientras se encuentre bajo el resguardo de predios
Judiciales, Ministerio Público, Policía Nacional Civil o Municipalidades.
4. Que el vehículo sea consignado directamente por las Autoridades derivado de un
hecho de tránsito cubierto.
5. Que no se haya contravenido ninguna de las Condiciones Generales de la Póliza o
sus Anexos, si los hubiera.
Se excluye de esta cobertura:
a) Consignación del vehículo por abandono
b) Consignación del vehículo por estacionarse en lugares indebidos, prohibidos o no
autorizados, de acuerdo a las normativas y reglamentaciones municipales.
c) Consignación del vehículo mientras se lleven a cabo las pruebas de alcoholemia y/o
de drogas o fármacos que afecten la personalidad del conductor o en situación que
reduzca sus capacidades mentales, volátiles o físicas. Esta exclusión se extiende a la
retención del vehículo por confirmación de estado de embriaguez o alteración del
estado por drogas o fármacos.

Anexo sin costo adicional de la prima
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13. Anexo Modificación Exclusión de Embriaguez
Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo
denominada La Aseguradora, hace constar que no obstante lo indicado Cláusula 6 “OTRAS
EXCLUSIONES” de las Condiciones Generales de la Póliza, la misma se amplía y debe leerse
e interpretarse de la siguiente manera:
La Póliza no cubre bajo ninguno de los riesgos asegurados, bajo la SECCIÓN I – DAÑOS
PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO, SECCIÓN II – RESPONSABILIDAD CIVIL y SECCIÓN III –
LESIONES A OCUPANTES DEL VEHÍCULO ASEGURADO, cuando el vehículo asegurado
indicado en la Carátula de la Póliza sea conducido por persona en estado de ebriedad o
bajo el efecto de drogas o fármacos que afecten la personalidad del conductor o en
situación que menoscabe o reduzca sus capacidades mentales, volitivas o físicas, siempre y
cuando sea determinado por un juez o autoridad competente. En caso contrario, se
procederá de la siguiente manera: Al momento del siniestro, el piloto del vehículo
asegurado, a solicitud del Ajustador designado o nombrado por La Aseguradora, se
someterá a examen de alcoholemia en una clínica u hospital autorizados por La
Aseguradora o por medio de médico autorizado por La Aseguradora. Según el resultado, se
procede de acuerdo a los siguientes límites:
1. Concentración superior a 0.00 g/L hasta 0.80 g/L: cobertura normal
2. Concentración superior a 0.80 g/L hasta 1.50 g/L: para conocer el reclamo el
asegurado deberá cancelar el doble del deducible en todas las coberturas aplicables,
y se excluirá de la cobertura los riesgos cubiertos bajo la Sección III.
3. Concentración mayor a 1.50 g/L: no hay cobertura bajo la presente Póliza.
En todo caso, el piloto gozará de asesoría legal en el lugar del siniestro, excepto que se
dictamine el estado de embriagues por Juez o se cumpla el numeral 3 del presente Anexo.
Para tener derecho a la modificación de la exclusión absoluta de embriaguez, se deberá dar
aviso inmediato de la ocurrencia del siniestro y el conductor deberá colaborar, aceptar y
someterse a la prueba de alcoholemia. La negativa a brindar la colaboración e información
requerida, dejará sin efecto la presente cláusula, manteniéndose la exclusión absoluta de
embriaguez.
Anexo sin costo adicional de la prima
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14. Anexo Valor Pactado
Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo
denominada La Aseguradora, hace constar mediante el pago de la prima correspondiente,
el vehículo asegurado en la presente póliza, queda asegurado a valor pactado, por robo
total o pérdida total.
La Aseguradora indemnizará sobre el valor pactado menos deducible estipulado en el anexo
certificado de la póliza. En caso de haber pactado o convenido un valor entre las partes,
para el vehículo asegurado, al inicio de la cobertura o posteriormente, pero antes de que se
conozca siniestro, al momento de pérdida total a consecuencia de un riesgo cubierto, la
responsabilidad de la Aseguradora, se limitará a dicho valor especificado en el anexo
certificado de la póliza. La aplicación del presente anexo, procede únicamente de la forma
siguiente:
Si dicha valorización se considera aceptada por ambas partes, Asegurado y Aseguradora.
En caso que el Asegurado no acepto el valor propuesto por la Aseguradora, este anexo
quedará resuelto sin valor, ni efecto, por lo que el Asegurado o su representante deberán
pronunciarse de forma escrita, especificando el valor a asegurar.
Se aplica un recargo del 5% a la tarifa de la Sección I.
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15. Anexo Blindaje
Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo
sucesivo denominada La Aseguradora, hace constar que mediante el pago de la prima
correspondiente, se indemnizará al Asegurado el daño parcial o total que sufra el blindaje
declarado; la Aseguradora indemnizará como máximo hasta la suma asegurada menos el
deducible especificado en el anexo certificado de la póliza.
Se aplica la misma tasa aplicable a la Sección I.

45

Anexo Resolución No. 576-2022 83/96

16. Anexo Franquicia
Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo
denominada La Aseguradora, hace constar que, hace constar que con sujeción a todos los
demás términos y condiciones de esta Póliza, queda entendido y convenido entre la
Aseguradora y el Asegurado, que por haber ingresado al país el vehículo asegurado con
Franquicia, en caso de Pérdida Total, el Asegurado deberá pagar los impuestos
correspondientes a la importación del vehículo, previo al pago de la indemnización del
reclamo.
Este anexo se aplica sin cobro adicional de prima.
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17. Anexo Gastos de Transporte
Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo sucesivo
denominada La Aseguradora, hace constar que siempre y cuando el vehículo asegurado
cuente con cobertura de la SECCIÓN I – DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO de las
Condiciones Generales de la Póliza la Aseguradora reembolsará al Asegurado los gastos en
que incurra para su transporte personal, como consecuencia del robo o hurto total del
vehículo asegurado, hasta el límite de días y suma máxima por día estipulada en el anexo
certificado de la póliza.
El pago al Asegurado se realizará contra entrega de la factura emitida por una empresa cuyo
giro del negocio sea el de servicio de transporte o arrendamiento de vehículos, detallando
los días de servicio prestado y el monto pagado por día.
Anexo sin costo adicional de la prima
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18. Anexo de rotura de Cristales
Por medio del presente Anexo, ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A., en lo
sucesivo denominada La Aseguradora, hace constar que, constar que por convenio con el
Asegurado, queda entendido y convenido que el vehículo asegurado por la presente
Póliza, estará cubierto bajo la Sección I) “Daños Propios al Vehículo Asegurado”, la rotura
de cristales del vehículo hasta por la suma asegurada sujeta a un deducible, ambos
valores estipulados en la Carátula de la Póliza.
Se aplica una tarifa de Q 100 por Q 5,000 de suma asegurada para vehículos de uso
particular y de Q 500 por Q 5,000 de suma asegurada para vehículos de uso comercial.
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B) CÁLCULO DE LA PRIMA COMERCIAL
C.1. Para la Sección I
Una vez obtenidas las Tasas de Riesgo procedemos a calcular las Primas Comerciales.
Así de esta forma obtenemos para cada Beneficio la Prima Comercial por Cobertura y
Categoría:

TR0j

TCj =
1-  -  - 

siendo TRj, la Tasa de Riesgo del tipo de vehículo “j”.
Según experiencia de la Aseguradora los gastos se establecen de la siguiente forma:
 = gasto de administración, calculado sobre la prima comercial (máximo) = 0.25
 = gasto de adquisición, calculado sobre la prima comercial (máximo) = 0.25
 = margen de beneficio = 0.10
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C.2. Para la Sección II y III y RESTO DE COBERTURAS CON COSTO
Una vez obtenidas las Primas de Riesgo procedemos a calcular las Primas Comerciales.
Así de esta forma obtenemos para cada Beneficio la Prima Comercial por Cobertura y Tipo
de Vehículo:

PR0ij

PCij =
1-  -  - 

siendo PRij, la Prima de Riesgo de la Cobertura “i”, y del tipo de vehículo “j”.
Según experiencia de la Aseguradora los gastos se establecen de la siguiente forma:
 = gasto de administración, calculado sobre la prima comercial (máximo) = 0.25
 = gasto de adquisición, calculado sobre la prima comercial (máximo) = 0.25
 = margen de beneficio = 0.10
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C) EJEMPLO CON GASTOS MÁXIMOS
Automóvil
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Camioneta 4*4/jeep
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Pick Up 4x4/ 4x2
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Bus
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Microbús/Panel

55

Anexo Resolución No. 576-2022 93/96

Camión/Camión Cisterna
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Cabezal
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Motocicleta

58

Anexo Resolución No. 576-2022 96/96

III. RECARGO POR FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS
Se podrá pactar pagos fraccionados de la prima, incorporando a dichos pagos el costo
financiero correspondiente al saldo pendiente pago, pudiendo convenir cuotas niveladas.

IV. AJUSTE ANUAL DE LA TASA COMERCIAL Y PRIMA COMERCIAL
Anualmente se procederá a una revisión de la tarifa base de las pólizas de renovación y de
nueva producción si se demuestra un porcentaje de siniestralidad diferente al previsto en
esta Nota Técnica.

V. RESERVAS
Las Reservas se aplicarán conforme a la legislación vigente.
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