
 
 
 

 
 

POLIZA DE SEGURO PARA VIDRIOS 
 

Tenga la bondad de leer su Póliza 
 
POLIZA Nº.         _____ 
ASEGURADO:   _____________ 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
  

La ASEGURADORA ANCON, S.A. (llamada en adelante “La Compañía”) conviene 
con el asegurado nombrado en las declaraciones que forma parte de esta póliza, en 
consideración al pago de la prima, y a virtud de la veracidad de dichas declaraciones, y 
sujeto a los limites de responsabilidad exclusiones, condiciones y demás estipulaciones 
contenidas en esta póliza. 

 
CONVENIO DE SEGURO 

 
DAÑOS AL VIDRIO  pagar por daños al vidrio descrito en las declaraciones y a los  
    Rótulos y ornamentación separadamente descrito en las mis- 
    más, ya sea por rotura del vidrio o por sustancias químicas 
    aplicadas accidental o maliciosamente, durante la vigencia de  
    esta póliza. 
 
    Pagar por: 

(a) Reparación o reemplazo de los marcos en que encaja y  
que estén contiguos a dicho vidrio, cuando ello fuere 
necesario por motivo de tal daño.  

(b) Instalación de vidrios provisionales o colocación de un  
Tabique de madera  en las aberturas cuando fuere 
necesario por demora inevitable en la operación o 
reemplazo del vidrio dañado. 

(c) remoción o reemplazo de cualquiera obstrucciones,  
no sean exhibiciones  en la vidriera cuando fuera 
necesario para reemplazar el vidrio, el rotulo o la 
ornamentación dañados. 
 

  ACUERDO DE PRIMAS ADVERTENCIA EN CASO DE MORA: 
a) Se hace contar que el Asegurado y la Compañía han  

acordado que la prima total, la cual forma parte de 
esta póliza, será pagada de acuerdo a lo indicado en las 
Condiciones Particulares, a partir de la fecha de 
emisión de la póliza.  

b) Conforme al Articulo 41, de la ley 59, del 29 de julio  
De 1996, se le notificara por escrito al Asegurado del 
incumplimiento de cualquiera de los pagos acordados, 



concediéndoselo diez (10) días hábiles para que se 
pague directamente a la compañía o presente 
constancia de haber efectuado el pago al corredor 
nombrado en esta póliza.  Transcurrido los diez días 
sin que el pago haya sido efectuado, esta póliza 
quedara automáticamente cancelada.  
 

                                                                      EXCLUSIONES 
 
      Esta póliza no cubre: 
          

(A) Pérdida causada por incendio. 
(B) Pérdida debido a: 

(1) Acción bélica y hostil, incluso acción para obstruir, 
combatir o defender contra un ataque real, inminente o 
esperado. 

(a) Por cualquier gobierno o poder soberano (de jure 
o de tacto) o 

(b) Por cualquier autoridad que mantenga o use 
fuerzas militares, navales o áreas, o 

(c) Por fuerzas militares, navales o aéreas, o 
(d) Por cualquier agente de tal gobierno, poder, 

autoridad o fuerzas, 
(2) Insurrección, rebelión, revolución, guerra civil o poder 

usurpado, incluso cualquiera acción para obstruir, 
combatir o defender contra cualquiera de tales 
acaecimientos, 

(3) Confiscación por orden de cualquier gobierno o 
autoridad publica,  

(4) Huelga, tumultos o conmoción civil, 
(5) La voladura u otra destrucción de propiedad por orden 

de cualquiera autoridad pública. 
(6) La descarga, explosión o uso de cualquier arma de 

guerra en que se emplee fisiparidad (fisión) atómica o 
materiales radiactivos, y en caso de suscitarse cualquier 
reclamo, el asegurado deberá si así fuere solicitado por 
la compañía, y como condición previa cualquiera 
responsabilidad de parte de la compañía establecer por 
medio de la prueba afirmativa que la perdida o daño de 
ninguna manera se origino o causa de, bajo o debido a 
cualquiera de las susodichas circunstancia o causas.  

 
                       CONDICIONES 

1. LIMITES DE  El limite de la responsabilidad de la compañía, por daños, no  
RESPONSABILIDAD       excederá el valor real efectivo de la propiedad en la fecha de  
Y OPCION DE PAGO      la perdida, ni a lo que entonces costare la reparación o reem- 
    Plazo de la propiedad dañada con otra aplicable, expresado  
    en las declaraciones, quedando entendido, sin embargo, que  
    el limite de la responsabilidad de la compañía bajo cada una  
    de las divisiones (a), (b) o (c) del convenio de seguros es de 
                 B/.75.00 con respecto a pérdida debida a un suceso cualquiera 
    en una ubicación cualquiera ocupada separadamente o desti-
    nada para ocupación separada. 
     
 



                                            La compañía podrá en efectivo por la perdida, o podrá repa-  
                                            rar o reemplazar la propiedad. Cualquiera propiedad así pa- 
               gada o reemplazada se convertirá en propiedad de la compa- 
               ñia. 

2. OBLIGACIONES              Al tener conocimiento de una pérdida el asegurado deberá: 
     DEL ASEGURADO (a) Notificar a la compañía tan pronto sea factible y no mas 
     AL OCURRIR              Tarde de cinco (5) días hábiles. 
      PERDIDA                            (b) A solicitud de la compañía, presentar prueba de la    
                                                    pérdida, bajo juramento si fuere requerido, en los  
                                                    formularios suministrados por la compañía. 
3. OTRO SEGURO               Si el asegurado tuviere otro seguro contra una perdida            
                                                    cubierta por esta póliza la compañía no será responsable bajo     
                                                    esta póliza por una mayor proporción de tal perdida que la  
                                                    que el limite de responsabilidad aplicable bajo esta póliza     
                                                    guarde con relación al limite de responsabilidad total  
                                                    aplicable de todos los seguros validos y cobrables contra tal  
                                                    pérdida. 
4. ACCION CONTRA             Ninguna acción podrá proponerse contra la compañía a 
     LA COMPAÑÍA                 menos que, como condición previa, se hubiere cumplido 

totalmente con las estipulaciones de esta póliza, ni hasta 
treinta días después que se hubiere presentado a la compañía 
las pruebas con respecto a la perdida.  

5. SUBROGACION En caso de efectuarse cualquier pago bajo esta póliza, la 
compañía subroga al asegurado en todos sus derechos de 
recuperación por concepto del pago, contra cualquier 
persona u orgorganización el asegurado cooperara con la 
compañía para garantizar a est sus derechos.  El asegurado 
no hará nada, después de la perdida, en detrimento de tales 
derechos.  

6. CANCELACION Esta póliza podrá ser cancelada por el asegurado enviando 
por correo a la compañía notificación escrita expresando 
cuando posteriormente será efectiva la cancelación.  Esta 
póliza puede ser cancelada por la compañía enviando por 
correo al asegurado en la dirección que aparece en esta polilla 
notificación escrita expresando cuando menos cinco días 
después de enviada dicha notificación será efectiva de 
cancelación indicada en la notificación constituirá la 
terminación del plaza de la póliza.  La entrega de tal 
notificación escrita, tanto por el asegurado como por la 
compañía equivaldrá por correo. 

 
 Si el asegurado cancela la prima devengada se computara de 

acuerdo con el procedimiento y la tabla de tasas para plazos 
cortos usuales.  Si la compañía cancela, la prima devengada 
se computara a prorrata.  El ajuste de la prima podrá hacerse 
en el momento de efectuarse la cancelación, y si no se hiciere 
entonces, se hará tan pronto como sea factible después que la 
cancelación se haya efectuado.  El cheque de la compañía 
enviado por correo o entregado al asegurado será suficiente 
prueba de reembolso de prima que proceda devolver al 
asegurado.  

 
 
 



7. CESION El traspaso de interés bajo esta póliza no comprometerá a la 
compañía a menos que esta haya endosado aquí su 
consentimiento; sin embargo, si dentro del plazo de esta 
póliza menos que fuese cancelada el asegurado falleciere o 
fuere judicialmente declarado en quiebra o insolvente y si se 
notificase por escrito a la compañía dentro de sesenta días 
después de la fecha del fallecimiento o tal declaración judicial 
de quiebra o insolvencia, esta póliza protegerá al 
representante legal del asegurado como si fuere el asegurado. 

8. CAMBIOS Cualquier cambio en los bienes aquí asegurados deberá 
notificarse por escrito a la compañía quien, en caso de 
aceptar tales cambios emitirá endoso que formara parte de 
esta póliza, firmando por un representante de la compañía 
debidamente autorizado. 

9. DECLARACIONES Al aceptar esta póliza el asegurado conviene en que lo 
expresados en las condiciones particulares son sus propios 
acuerdos y representaciones que esta póliza se expide 
fundándose en la verdad de tales representaciones y que esta 
póliza comprende todos los acuerdos existentes entre el y la 
compañía o cualquiera de sus agentes en lo referente a este 
seguro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

                                 
___________________________   ________________________________ 
        EL ASEGURADO 

     ASEGURADORA ANCON, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 


