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3.

1. Definiciones
Los términos que se indican a continuación tendrán el siguiente significado para todos
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los efectos de esta Póliza de seguro.


COMPAÑÍA. Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V., institución de
seguros debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
quien otorga las coberturas contratadas y que será la responsable del pago de los
Beneficios estipulados en la Póliza.



Beneficio. Es la indemnización a la que tiene derecho el Asegurado indicado en la
carátula de la Póliza y/o Certificado en caso de ser procedente el siniestro, de acuerdo
a lo estipulado en la presente Póliza.



Certificado. Es el documento expedido y firmado por la Compañía, mediante el cual
la Compañía hace constar el aseguramiento de cada TITULAR, las coberturas
contratadas, la Suma Asegurada, la Vigencia y demás datos que detallen las
características del riesgo cubierto por la Compañía, respecto de cada TITULAR.



Contenidos. Bienes situados dentro de la vivienda asegurada.



Contratante. Es la persona física o moral que ha celebrado con la Compañía el
Contrato de Seguro y tiene a su cargo el pago de las primas correspondientes.



Daño Patrimonial. Afectación apreciable en dinero como consecuencia de los
Eventos descritos en esta Póliza.



Deducible. Es la participación económica a cargo del TITULAR en caso de la
realización del Evento.
Esta obligación se pagará en un porcentaje sobre el valor del bien a indemnizar, el
cual será deducido de la indemnización que corresponda.



Edificio. Conjunto de construcciones materiales principales con sus instalaciones fijas
(agua, gas, electricidad, calefacción, refrigeración y otras propias del edificio),
excluyéndose los cimientos y fundamentos que se encuentren bajo el nivel del
piso más bajo construido.
Se consideraran parte del edificio los falsos techos, alfombras fijas, tapices y maderas
adheridas al suelo, paredes o techos.



Evento. Significa la ocurrencia de cualquiera de los riesgos amparados por este
Contrato de Seguro durante la vigencia del seguro. Se entenderá por un solo evento,
el hecho o serie de hechos ocurridos a consecuencia de un solo acontecimiento
durante la vigencia de la Póliza.



Exclusiones. Se refiere a todo hecho, situación o condición no cubiertos por la
Póliza, y que se encuentran expresamente indicadas en la misma.



Fecha de Inicio de Vigencia. Es la fecha que aparece en la carátula de la Póliza,
a partir de la cual comienzan los Beneficios de la Póliza contratada.



Póliza. Es el documento en el que se hace constar el Contrato de seguro celebrado
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entre el Contratante y la Compañía, y lo forman las condiciones generales, la carátula
de la Póliza, Certificado, la solicitud de seguro, los endosos y las cláusulas
adicionales que se agreguen, los cuales constituyen prueba del mismo.


Prima. Es la cantidad de dinero que debe pagar el Contratante a la Compañía en la
forma y términos convenidos, para tener derecho a las coberturas amparadas por
este Contrato de seguro durante la Vigencia del mismo. La prima total incluye los
gastos de expedición, la tasa de financiamiento por pago fraccionado, en caso de
que el Contratante optare por cubrir la misma en fracciones, así como el
impuesto al valor agregado o cualquier impuesto aplicable.



Robo. Es la apropiación de los bienes que se encuentren dentro de la vivienda
asegurada, mediante el uso de la fuerza o violencia o penetrando en ella
utilizando llaves falsas o sustraídas o mediante escalamiento.



Siniestro. Es la manifestación concreta del riesgo asegurado.



Suma Asegurada. Es la cantidad indicada en la carátula de la póliza y/o Certificado
respectivo, que la Compañía, en su caso, se obliga a pagar al verificarse el Evento.



TITULAR y/o Asegurado. Es aquella persona física y/o moral que a solicitud del
Contratante, se encuentra cubierta al amparo de este Contrato de Seguro y
designada con tal carácter en la carátula o Certificado.



Valor de Reposición: Es la suma que exigiría en el momento del siniestro la
adquisición de un bien mueble (contenidos) por otro de igual clase, calidad, tamaño o
capacidad que el asegurado, sin considerar reducción alguna por depreciación física,
uso u obsolescencia, e incluyendo el costo de fletes, gastos de montaje o instalación y
derechos aduanales si los hubiera.



Vigencia. Es la duración de la Póliza, la cual está estipulada en la carátula de la
Póliza y/o en el Certificado respectivo.



Vivienda. La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y
habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras
amenazas. Para efectos de este contrato se considerará como vivienda a:
Departamento o Casa habitación (propia o rentada) y Casa Habitación (Crédito
Hipotecario), lo cual se especificará en la carátula de la póliza y/o en el certificado
correspondiente.
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2. Coberturas
La Compañía pagará al Asegurado la suma asegurada establecida para este contrato,
cuando sufra un Daño Patrimonial a consecuencia de la ocurrencia de cualquiera de los
riesgos descritos a continuación, los cuales quedan sujetos a las condiciones de la póliza
de seguro, siempre que hayan sido contratados y aparezcan expresamente señalados
en la carátula de la póliza y/o certificado:
Este contrato de seguro cubrirá sólo un evento por cobertura durante la vigencia de la
póliza y/o certificado.
2.1 Robo de contenidos
2.1.1 Descripción de la Cobertura
La Compañía pagará al Asegurado el importe reclamado hasta la Suma Asegurada
establecida para esta cobertura especificada en la carátula de la póliza y/o certificado,
en caso de robo de contenidos de su vivienda, durante la vigencia de la póliza y/o
certificado.
Los contenidos sólo quedarán cubiertos bajo los siguientes riesgos:
a) Robo de contenidos perpetrado por cualquier persona o personas que hacienda
uso de violencia dejen huellas visibles de la misma sobre el inmueble o los
contenidos.
b) Robo de contenidos por asalto o intento del mismo, entendiéndose por éste el
perpetrado dentro del inmueble asegurado mediante el uso de la fuerza o de
violencia, sea moral o sea física sobre las personas que lo ocupan.
c) Los daños materiales al inmueble o contenidos, con motivo del robo a que se
refieren los incisos anteriores o del intento de tal robo.
2.1.2 Bienes Cubiertos
Esta sección ampara los contenidos mientras se encuentren dentro del inmueble
destinado a habitación particular, cuyo domicilio conste en la carátula de la póliza y/o
certificado como ubicación de riesgo y sean propiedad del Asegurado, sus familiares o
personas que con él habiten o que se encuentren bajo su custodia. Se cubren los
siguientes tipos de bienes:
a) Bienes muebles, enseres, ropa y otros objetos o bienes de uso doméstico o familiar.
b) Los cristales mayores a los 4 milímetros de espesor que formen parte de los
contenidos, tales como: lunas, espejos y cubiertas de mesas. Dentro de estos
bienes queda cubierto el decorado de cristal. (Plateado, dorado, teñido, pintado,
grabado, cortes rotulo, realce y análogos).
c) Equipo Electrodoméstico y/o Electrónico, tales como: antenas parabólicas de
radio y televisión de uso doméstico, equipos de filmación y proyección, equipos
de grabación y sonido, máquinas de escribir eléctricas, microcomputadoras,
reguladores de voltaje, televisores, video-casseteras, aspiradoras, congeladores,
estufas eléctricas, pulidoras de pisos, ventiladores, bombas, lavadoras de ropa,
lavadoras de platos, secadoras de ropa, aire acondicionado y subestación
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eléctrica. Esta definición de establece en forma enunciativa y no limitativa.
d) Joyas y objetos de arte o de difícil reposición, como son: cuadros, esculturas,
gobelinos, antigüedades, artículos de plata y/o colecciones de cualquier tipo.
e) Dinero en moneda o billetes bancarios.
El límite de responsabilidad para la Compañía corresponderá al valor de Reposición que
tengan los Contenidos al momento del siniestro, teniendo como límite máximo de
responsabilidad la Suma Asegurada establecida en la carátula de la póliza y/o certificado.

2.1.3 Bienes Excluidos

Quedan excluidos los siguientes Bienes:
a) Lingotes de metales preciosos, pedrerías no montadas, títulos
de crédito o documentos de cualquier clase, timbres postales o
fiscales, libros de contabilidad u otros libros de comercio,
manuscritos, planos, croquis, dibujos, patrones, modelos o
moldes.
b) Cristales, lunas o espejos con espesor menor a 4 milímetros.
2.1.4 Deducible
La presente cláusula aplica únicamente cuando la misma haya sido expresamente
pactada, según lo especificado en la carátula de la póliza y/o Certificado.
De la indemnización a pagar se deducirá el porcentaje de deducible que se establezca
en la carátula de la póliza y/o Certificado.

2.1.5 Exclusiones

No se cubrirá el robo de contenidos en los
casos siguientes:
a) Cuando los bienes se encuentren al interior de construcciones
abiertas, así como en zonas comunes de varios inquilinos u
ocupantes, en el caso de condominios.
b) Bienes que se encuentren fuera de la vivienda.
c) Cuando no se denuncie ante la autoridad competente el robo.
d) Los robos ocurridos por negligencia del asegurado por haber
dejado abiertas o sin cerrar, puertas y ventanas de la vivienda
asegurada en plantas accesibles sin escalamiento.
e) El robo de bienes en que intervengan en calidad de autores,
cómplices o encubridores el asegurado, su cónyuge o, en su
caso, la persona que como tal viva permanentemente en el
domicilio, sus ascendientes y descendientes, así como las
personas que con ellos convivan o de ellos dependan.
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2.1.6 Documentos para Aviso de siniestro
Para hacer efectivo el pago de la indemnización por esta cobertura, se deberán presentar
a la Compañía los siguientes documentos:
1) Declaración del Evento a la Compañía, en los formatos que la misma
proporcione;
2) Copia de algún comprobante de domicilio del Asegurado;
3) Copia de alguna identificación oficial con fotografía y firma del Asegurado.
En caso de ser extranjero, copia del documento que acredite su legal
estancia en el país;
4) Original del Certificado Individual si lo tuviera, o en su defecto, acompañar
el documento con el que acredite la existencia del seguro.
5) Acta de la denuncia por robo presentada ante el Ministerio Publico.
La Compañía se reserva el derecho de solicitar la información y/o realizar
investigación que considere pertinente, con el objeto de determinar si es procedente
pago de la indemnización respectiva. En tal virtud, derivado del análisis que se realice,
Compañía podrá solicitar documentación adicional a la indicada, de conformidad con
Artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

la
el
la
el

3. EXCLUSIONES GENERALES

Para efectos de este contrato de seguro quedan excluidos de todas
las coberturas de la póliza, además de las limitaciones específicas de
cada una de ellas, los siguientes supuestos:
a) Provocación intencionada del siniestro por parte del Asegurado.
b) Actos voluntarios y/o dolosos del asegurado o de las
personas
que
conviven permanentemente y dependan
económicamente de él.
c) Conflictos armados, haya precedido o no declaración oficial de
guerra, así como los daños por terrorismo.
d) Motines y tumultos populares.
e) Reacción o radiación nuclear, contaminación radioactiva o
transmutación nuclear.
Actos de vandalismo o malintencionados, cometidos por
personas que tengan una relación contractual con el asegurado
o que ocupen la vivienda asegurada. Pérdidas Consecuenciales.
f) Pérdidas, daños o responsabilidades que sean objeto de
alguna cobertura que no haya sido contratada.
g) Destrucción del inmueble y/o contenidos por actos de
autoridad legalmente reconocida con motivo de sus funciones.
h) Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u
operaciones bélicas (haya o no guerra declarada), guerra civil,
alborotos populares que revelen el carácter
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de asonada, sublevación, insurrección, suspensión de garantías, rebelión,
revolución,
confiscación,
decomiso,
requisición,
nacionalización,
destrucción de los bienes por orden de cualquier gobierno de jure o de facto
o de cualquier autoridad federal, estatal o municipal, o acontecimientos que
originen estas situaciones de hecho o de derecho.
i) Expropiación, incautación o detención de los bienes, por las autoridades
legalmente reconocidas con motivo de sus funciones.
4. Cláusulas Generales aplicables a todas las coberturas de la Póliza
4.1 Prima.
El monto, periodicidad y plazo para el pago de la Prima a favor de la Compañía, se
encuentran especificados en la carátula de la póliza y/o en el Certificado respectivo.
La Prima vence al momento de la celebración del contrato y, en su caso, respecto de cada
uno de los Asegurados, en la Fecha de Alta del Certificado respectivo. Una vez vencida la
Prima, el Contratante y/o el Asegurado gozarán de un período de gracia de 60 (sesenta) días
naturales para liquidarla. En caso de realización del siniestro (Evento) durante el período de
gracia antes referido, la Compañía deducirá de la indemnización debida al Asegurado, el total
de la Prima pendiente de pago.
Los efectos de este Contrato de Seguro cesarán automáticamente en caso de que la Prima
no hubiere sido pagada en los plazos señalados y, por tanto, la Compañía no estará
obligada al pago de la indemnización en caso de siniestro ocurrido fuera del período de
vigencia de este Contrato de Seguro y/o del Certificado respectivo.
El pago de las Primas deberá ser hecho en las oficinas de la Compañía, a cambio del recibo
correspondiente, o mediante cualquier otra forma de pago que las Partes hayan pactado en la
carátula de la póliza y/o en el Certificado respectivo.
En caso de haberse pactado el pago de la Prima mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito
o mediante cargo directo a alguna cuenta bancaria del Contratante, el estado de cuenta
respectivo donde aparezca dicho cargo, hará prueba plena del pago de la misma. En caso
de que dicho pago no pueda realizarse por causas imputables al Contratante y/o al
Asegurado, el presente Contrato de Seguro cesará en sus efectos una vez transcurrido el
período de gracia a que se refiere el segundo párrafo de esta cláusula.
4.2 Vigencia.
Este Contrato de Seguro iniciará su vigencia a partir de las 12:00 horas de la Fecha de Inicio
de Vigencia especificada en la carátula de la póliza y terminará su vigencia en las fechas
estipuladas en la mencionada carátula de la póliza.
4.3 Renovación.
La Póliza y/o Certificado será renovada automáticamente por períodos de igual duración al
originalmente contratado, si dentro de los últimos treinta (30) días naturales de vigencia del
período, alguna de las partes no da aviso por escrito a la otra que es su voluntad no
renovarlo.
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En cada renovación se aplicarán las condiciones generales y primas vigentes al momento de
la misma, registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
El pago de la prima acreditado con el recibo correspondiente, se tendrá como prueba
suficiente de la voluntad de las partes para llevar a cabo la renovación.
4.4 Pago de la Suma Asegurada.
La Compañía pagará al Asegurado, las indemnizaciones que correspondan por cada
cobertura contratada, en los términos indicados en la misma, previa comprobación de la
ocurrencia del Evento.
Tratándose de las coberturas de Incendio, Terremoto y/o Erupción Volcánica y Fenómenos
Hidrometeorológicos, la suma asegurada opera a primer riesgo, por lo tanto, en caso de
siniestro no aplicará la proporción indemnizable prevista en el artículo 92 de la Ley sobre el
Contrato de Seguro.
4.5 Terminación Anticipada del Contrato de Seguro.
El Contratante y/o Asegurado podrá dar por terminado el contrato mediante notificación por
escrito a la Compañía, la cual tendrá derecho a la prima que corresponda al período durante
el cual estuvo en vigor la póliza, devolviendo en su caso, la prima no devengada menos los
gastos de adquisición.
La Compañía podrá dar por terminado el presente Contrato en cualquier momento, mediante
notificación por escrito al Contratante y/o Asegurado en el último domicilio que de éste tenga
registrado, debiendo realizar la devolución de la prima no devengada menos los gastos de
adquisición a más tardar al hacer dicha notificación, sin cuyo requisito se tendrá por no
hecha. La terminación surtirá efectos a los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha
en que se efectúe la notificación al Contratante y/o Asegurado.
4.6 Aviso de Ocurrencia del Evento.
Tan pronto como el Asegurado tenga conocimiento de la realización del siniestro (Evento) y
del derecho constituido a su favor en este Contrato de Seguro, deberá ponerlo en
conocimiento de la Compañía, por escrito, para lo cual gozará de un plazo máximo de 5
(cinco) días, salvo caso fortuito o fuerza mayor, debiendo proporcionarlo tan pronto
desaparezca el impedimento. Cuando el Asegurado no cumpla con el aviso en el plazo
señalado, la Compañía podrá reducir la prestación que, en su caso se deba, hasta el importe
que hubiera correspondido si el aviso se hubiera dado oportunamente.
4.7 Indemnización.
Las obligaciones de la Compañía que resulten a consecuencia de una reclamación
procedente de pago de indemnización conforme a este Contrato de Seguro, serán cubiertas
por ésta, según las condiciones y los límites especificados en la carátula de la póliza y/o en
el Certificado respectivo, dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la fecha en
que la Compañía haya recibido todos los informes y documentos que le permitan conocer
la ocurrencia del siniestro (Evento), las circunstancias de su realización y las consecuencias
del mismo.
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4.8
Interés moratorio.
En caso de que la Compañía, no obstante haber recibido los documentos e información que
le permitan conocer el fundamento de la reclamación que le haya sido presentada, no
cumpla con la obligación de pagar la indemnización, en los términos del Artículo 71 de la Ley
sobre el Contrato de Seguro, se obliga a pagar al Asegurado o tercero dañado, una
indemnización por mora, de conformidad con lo establecido en el Artículo 276 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, correspondiente al lapso en que persista el
incumplimiento. Dicho interés se computará a partir del día siguiente a aquél en que se haga
exigible la obligación.
“Artículo 276.- Si la empresa de seguros no cumple con las obligaciones asumidas
en el contrato de seguro al hacerse exigibles legalmente, deberá pagar al acreedor una
indemnización por mora de acuerdo con lo siguiente:
I.- Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en Unidades de Inversión, al
valor de éstas en la fecha de su exigibilidad legal y su pago se hará en moneda nacional
al valor que las Unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo.
Además, la empresa de seguros pagará un interés moratorio sobre la obligación
denominada en Unidades de Inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior,
cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de
pasivos denominados en Unidades de Inversión de las instituciones de banca múltiple del
país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación,
correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora;
II.- Cuando la obligación principal se denomine en moneda extranjera, adicionalmente al
pago de esa obligación, la empresa de seguros estará obligada a pagar un interés
moratorio que se calculará aplicando al monto de la propia obligación, el porcentaje que
resulte de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en
dólares de los Estados Unidos de América, de las instituciones de banca múltiple del país,
publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a
cada uno de los meses en que exista mora;
III.- En caso de que no se publiquen las tasas de referencia para el cálculo del interés
moratorio a que aluden las fracciones I y II de este artículo, el mismo se computará
multiplicando por 1.25 la tasa que las sustituya, conforme a las disposiciones aplicables;
IV.- En todos los casos, los intereses moratorios se generarán por día, desde aquél en
que se haga exigible legalmente la obligación principal y hasta el día inmediato anterior a
aquél en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia deberán dividirse
entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días
correspondientes a los meses en que persista el incumplimiento;
V.- En caso de reparación o reposición del objeto siniestrado, la indemnización por mora
consistirá en el pago del interés correspondiente a la moneda en que se haya
denominado la obligación principal conforme a las fracciones I y II de este artículo y se
calculará sobre el importe del costo de la reparación o reposición;
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VI.- Son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones indemnizatorias
establecidas en este artículo. El pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surtirá
efecto legal alguno. Estos derechos surgirán por el solo transcurso del plazo establecido
por la Ley para la exigibilidad de la obligación principal, aunque ésta no sea líquida en ese
momento.
Una vez fijado el monto de la obligación principal conforme a lo pactado por las partes
o en la resolución definitiva dictada en juicio ante el juez o árbitro, las prestaciones
indemnizatorias establecidas en este artículo deberán ser cubiertas por la empresa de
seguros sobre el monto de la obligación principal así determinado;
VII.- Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, aun cuando no se
hubiere demandado el pago de las prestaciones indemnizatorias establecidas en este
artículo, el juez o árbitro además de la obligación principal, deberá condenar al deudor
a que también cubra esas prestaciones conforme a las fracciones precedentes, y
VIII.- Si la empresa de seguros, dentro de los plazos y términos legales, no cumple con las
obligaciones asumidas en el contrato de seguro, la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas le impondrá una multa de mil a diez mil días de salario, y en caso de
reincidencia se le revocará la autorización correspondiente.”
4.9
Prescripción.
Todas las acciones que se deriven de este Contrato prescribirán en 2 (dos) años, contados
desde la fecha del acontecimiento que les dio origen en los términos del Artículo 81 de la Ley
sobre el Contrato de Seguro, salvo los casos de excepción consignados en el Artículo 82 de la
misma Ley. La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas ordinarias, sino también
por el nombramiento de peritos o por la iniciación del procedimiento conciliatorio establecido
en el Artículo 65 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Asimismo, la prescripción se suspenderá por la presentación de la reclamación ante la
Unidad Especializada de Atención de Consultas y Reclamaciones de la COMPAÑÍA.
4.10
Competencia.
En caso de controversia, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante la Unidad
Especializada de Atención de Consultas y Reclamaciones de la Compañía o en la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF), pudiendo a su elección, determinar la competencia por territorio, en razón del
domicilio de cualquiera de sus delegaciones, en términos de los artículos 50 Bis y 65 de la
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y 277 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas. Lo anterior dentro del término de 2 (dos) años contados
a partir de que se suscite el hecho que le dio origen o, en su caso, de la negativa de la
Compañía a satisfacer las pretensiones del reclamante.
De no someterse las partes al arbitraje de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), o de quien ésta
proponga, se dejarán a salvo los derechos del reclamante para que los haga valer ante el
juez del domicilio de dichas delegaciones. En todo caso, queda a elección del reclamante
acudir ante las referidas instancias o directamente ante el citado juez.
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4.11 Rectificaciones y Modificaciones.
Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado
podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 30 (treinta) días que sigan al día
en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las
estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones, artículo 25 de la Ley sobre el Contrato
de Seguro. Este derecho se hace extensivo para el Contratante.
Este Contrato de Seguro podrá ser modificado mediante acuerdo de las partes contratantes y
haciéndose constar mediante endoso registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas.
4.12 Comunicaciones.
Cualquier declaración o comunicación relacionada con el presente Contrato de Seguro
deberá hacerse a la Compañía por escrito precisamente en su domicilio indicado en la
carátula de la póliza y/o en el Certificado.
En todos los casos en los que el domicilio de las oficinas de la Compañía llegare a ser
diferente al indicado en la carátula de la póliza y/o en el Certificado, ésta deberá
comunicarlo al Contratante y/o al Asegurado para todas las informaciones y avisos que
deban enviarse a la Compañía y para cualquier otro efecto legal.
Los requerimientos y comunicaciones que deban hacerse al Contratante y/o al
Asegurado o a sus respectivos causahabientes, tendrán validez si se hacen en el último
domicilio que la Compañía conozca.
4.13 Comisión o Compensación Directa.
Durante la vigencia de la póliza, el Contratante podrá solicitar por escrito a la Compañía le
informe el porcentaje de la Prima que, por concepto de comisión o compensación directa,
corresponda al intermediario o persona moral por su intervención en la celebración de
este contrato. La Compañía proporcionará dicha información, por escrito o por medios
electrónicos, en un plazo que no excederá de diez días hábiles posteriores a la fecha de
recepción de la solicitud.
4.14 Moneda.
Todos los pagos relativos a este Contrato de Seguro, ya sea por parte del Contratante y/o del
Asegurado o de la Compañía, se efectuarán en la moneda de curso legal conforme a la Ley
Monetaria vigente en la época en que se efectúen.
4.15 Cesión.
Este Contrato de Seguro no podrá ser cedido o transmitido por el Contratante sin el
consentimiento previo y por escrito de la Compañía.
4.16 Territorialidad
Las coberturas amparadas en este Contrato de Seguro se aplicarán en caso de Eventos
ocurridos dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. El presente Contrato de
Seguro surtirá sus efectos exclusivamente dentro de los Estados Unidos Mexicanos.
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4.17 Dividendos
Esta póliza otorgara dividendos por siniestralidad favorable al Contratante de la póliza, la
determinación de los Dividendos a pagar se realizará según la forma de pago de la póliza y de
forma vencida de acuerdo a la siniestralidad y a la prima de riesgo pagada y devengada.
Si con posterioridad a la liquidación se reportan a la Compañía, siniestros que debieron ser
considerados para la determinación o pago del dividendo, el Contratante deberá devolver el
monto del dividendo correspondiente al pago de ese siniestro. Este procedimiento se repetirá
con todos los siniestros que se presenten en las condiciones antes mencionadas y hasta el
monto del dividendo pagado al Contratante.
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4.18

Endoso de terminación y exclusión automática por actividades ilícitas

Endoso que se adhiere y forma parte integrante de la póliza de Seguro con número: <<05.0201022270000001 y
05.0201022270000002>> a nombre de
<< GRUPO FAMSA S A B DE C V >>, cuya vigencia es del <<27/02/2018>> al <<27/02/2019>>, teniendo
prelación sobre las condiciones generales en todo cuanto sean opuestas.
Será causa de terminación anticipada del contrato
de seguro sin responsabilidad para la Compañía,
si el asegurado, contratante y/o beneficiario fuere
condenado mediante sentencia por delitos contra
la salud (narcotráfico), encubrimiento y/u
operaciones con recursos de procedencia ilícita,
terrorismo y/o delincuencia organizada en
territorio nacional o en cualquier país del mundo,
con el que México tenga firmado tratados
internacionales referentes a lo establecido en el
presente párrafo o bien es mencionado en: i) la
lista emitida por la Oficina de Control de Activos
en el Extranjero del Departamento del Tesoro del
Gobierno de los Estados Unidos de América
(Lista OFAC); ii) la lista de personas vinculadas
con los delitos de operaciones de recursos de
procedencia ilícita o con delitos relacionados,
emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de
los Estados Unidos Mexicanos (Lista UIF); o iii)
en cualquier otra lista de naturaleza similar
emitida por autoridades u organismos nacionales
o internacionales, tales como la Organización de
las Naciones Unidas o el Grupo de Acción
Financiera Internacional sobre el blanqueo de
capitales.
En caso de que el asegurado, contratante y/o
beneficiario obtenga sentencia absolutoria
definitiva o deje de encontrarse en las listas
mencionadas
anteriormente, cuando así lo
solicite y la póliza se encuentre dentro del
periodo de vigencia, la aseguradora rehabilitará
la póliza, con efectos retroactivos por el periodo
que quedó el asegurado al descubierto, debiendo
el asegurado cubrir las primas que haya dejado
de pagar, restableciéndose de

nueva cuenta los derechos, obligaciones y
antigüedad del contrato de seguro que se está
rehabilitando.

EXCLUSIÓN
OFAC
Será una causa de exclusión en el
presente contrato si el asegurado,
contratante y/o beneficiario fuere
condenado mediante sentencia por
cualquier delito vinculado con la
producción,
tenencia,
tráfico,
proselitismo y otros actos en materia
de narcóticos, encubrimiento y/u
operaciones
con
recursos
de
procedencia ilícita, terrorismo y/o
delincuencia organizada en territorio
nacional o en cualquier país del mundo,
con el que México tenga firmado
tratados internacionales referentes a lo
establecido en el presente párrafo, o
bien es mencionado en las Listas OFAC
(Office Foreign Assets Control), UIF u
otras listas de naturaleza similar
emitidas por autoridades u organismos
nacionales o internacionales.
FECHA DE ELABORACION:

05/07/218

Funcionario Autorizado
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Se sugiere al Contratante que para cualquier aclaración o duda respecto al alcance de su seguro
(coberturas, exclusiones y restricciones), lea cuidadosamente la totalidad de su póliza, misma que le es
entregada con este documento,
o bien,
que puede consultar
electrónicamente en
www.bnpparibascardif.com.mx, o en el RECAS.
“Para cualquier aclaración o duda no resueltas en relación con su seguro, contacte a la Unidad
Especializada de nuestra Compañía la cual se encuentra ubicada en Paseo de las Palmas 425 Piso 5,
Colonia Lomas de Chapultepec, con los teléfonos 4123-0400 en la Ciudad de México y Área Metropolitana o
al 01800-522-0983 desde el interior de la
República con un horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas, o al correo electrónico
une@cardif.com.mx, o visite www.bnpparibascardif.com.mx; o bien comuníquese a CONDUSEF al teléfono
(55) 5448 7000 en el D.F. y del interior de la República al 01 800 999 8080 o visite la página
www.condusef.gob.mx.”
Se informa al Contratante que cualquier trámite que necesite realizar en relación con su seguro, lo podrá
hacer en nuestras oficinas ubicadas en Paseo de las Palmas 425 Piso 5, Colonia Lomas de Chapultepec
dentro del siguiente horario de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas.

PÓLIZA DE SEGURO REGISTRADA EN EL RECAS MEDIANTE NÚMERO PPAQ-S01050079-2014/CONDUSEF-000565-01.
* RECAS. Registro de contratos de adhesión de seguros en CONDUSEF
** CONDUSEF. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros
* RECAS. Registro de contratos de adhesión de seguros en CONDUSEF
** CONDUSEF. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran
este producto de seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas, con el número PPAQ-S0105-0079-2014 de fecha 10 de marzo de
2015 modificadas con los Registros Especiales RESP-S0105-0068-2015 de fecha 25
de marzo de 2015, RESP-S0105-0154-2016 de fecha 14 de junio de 2016, CGEN-S01050159-2014 de fecha 25 de septiembre del 2014 y RESP-S0105-0398-2015 de fecha 16
de abril del 2015.”

Cardif México, Seguros Generales, S.A. de C.V.

Pa seo de la s Pa lma s 425 , p i so 5, Co l . Loma s de Chapu l tepe c, C .P . 11000 , C iudad de Mé xi co , . Te l: 01 800 801 02 81 ,
ww w .bnppa ribasca rd if.com .mx

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, Cardif México Seguros de Generales, S.A. de C.V., informa a la persona que requisite esta
solicitud, que toda la información que se solicita en la misma, será utilizada únicamente para efectos de
analizar la posible aceptación de la propuesta de seguro y su contratación.
El Contratante autoriza a Cardif México Seguros de Generales, S.A. de C.V., o a cualquier persona que ésta
designe, y dentro de los limites previstos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, para que tenga libre acceso a la información que de conformidad con la normatividad
aplicable requiera del Contratante, por virtud de la cual se pretenda afectar la póliza de seguro.Se puede
acceder a las políticas de privacidad de Cardif México Seguros de Generales, S.A. de C.V. en el sitio de
internet http:// www.bnpparibascardif.com.mx.
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