
  
SEGURO DE MULTIPOLIZA COMERCIAL 

 

CONDICIONES GENERALES 

 
I. CONTRATO: 

 

Por el pago de la prima estipulada, Aseguradora 
Ancón, sociedad anónima, organizada de 
conformidad con las leyes de la República de 
Panamá (de aquí en adelante denominada la 
Compañía), se compromete con el Asegurado 
nombrado en la póliza (de aquí en adelante 
denominado el Asegurado), a indemnizar, dentro de 
los límites y condiciones convenidos en este 
documento y en las Condiciones Particulares, las 
cuales forman parte integral de la presente póliza, las 
pérdidas, daños o responsabilidad que sufra o en que 
incurra el Asegurado, como consecuencia de algún 
siniestro cubierto bajo esta póliza, siempre y cuando 
el siniestro ocurra durante el plazo de vigencia de 
este seguro y los bienes sean y estén ubicados como 
se especifica en las Condiciones Particulares de esta 
Póliza. 

 

II. DEFINICIONES 
 
1. Edificio:  El inmueble descrito en las 

Condiciones Particulares de esta póliza, con la 
inclusión de las estructuras adicionales en la 
finca que sean propias para comercio u oficina,  
incluyendo adiciones, alteraciones, 
reparaciones y nuevas estructuras (hasta un 
10% del valor asegurado), cuando no estén 
amparadas por otro seguro, durante la 
construcción y después de terminadas. 

 
2. Contenido:  El conjunto de bienes muebles, 

enseres y equipos de oficina, artículos de 
decoración, mercancía propiedad del 
asegurado, mientras dichos bienes se 
encuentren en el mismo comercio u oficina. 

 

III. COBERTURAS 
 

SECCION “A” 
INCENDIO Y LINEAS ALIADAS 

 
Se indemnizará al Asegurado hasta el límite de responsabilidad para 
edificio o para contenido, según sea el caso, por las pérdidas o daños 
materiales por siniestros amparados por esta póliza, ocurridos durante 
la vigencia de la misma, que causen destrucción o daños materiales 
al edificio o contenido, según sea el caso; así como los esfuerzos 
desplegados para controlar un siniestro amparado por esta póliza, 
causado directamente por:  
 
1. Incendio y/o rayo:  Se cubre daños materiales a los 

bienes cubiertos conforme a la presente póliza, causados 
directamente por incendio y/o rayo que caiga sobre los bienes 

asegurados y por los esfuerzos desplegados 
para sofocar o controlar un incendio.  Quedan 
cubiertos también daños directos e indirectos 
por humo u hollín.   

 
2. Explosión: Se cubren los daños materiales causados a 

los bienes asegurados por explosión de cualquier tipo 
exceptuando los daños que sufran por su propia explosión las 
calderas, hornos y otros aparatos que trabajen a presión. 

 
Deducible: B/250.00 por acontecimiento. 
 
3. Terremoto, temblor o erupción volcánica: Se 

cubren los daños materiales causados a los bienes 
asegurados por terremoto, temblor o erupción volcánica. 

 
Deducible: 2% del monto asegurado, mínimo de 

B/1,000.00 y máximo de B/150,000.00 
 
4. Vendaval, huracán, ciclón, tornado: Se cubren las 

pérdidas producidas por el viento o por los objetos llevados 
por él, que entren por puertas, ventanas, paredes o techos 
que hayan sido rotos por los fenómenos atmosféricos antes 
mencionados, exceptuando pérdidas o daños al contenido 
que se encuentre dentro de edificios en proceso de 
construcción o reconstrucción mientras no queden 
terminados sus muros y techos y colocados todas sus 
puertas y ventanas. 

 
Deducible: 2% del monto asegurado, mínimo de 

B/1,000.00 y máximo de B/150,000.00 
 
5. Impacto de vehículo terrestre o aéreo u objetos 

caídos de ellos: Se exceptúan colisiones o caída de 
vehículos propiedad del Asegurado o a su servicio, o de 
propiedad o al servicio de inquilinos del lugar en que se 
encuentren  los bienes asegurados. También se exceptúa la 
colisión o caída de cualquier vehículo aéreo el cual el 
Asegurado haya dado permiso para aterrizar. 

 
Deducible: B/250.00 por acontecimiento. 
 
6. Inundación y daños por agua: Se cubren los daños 

materiales causados a los bienes asegurados por 
desbordamiento de ríos, lagos, canales, acueductos y 
alcantarillados así como rotura de diques y represas.  
Desbordamiento del mar significa el levantamiento impetuoso 
del mar y la acción concurrente del oleaje directamente 
atribuible a disturbios atmosféricos o sísmicos.  Se entiende 
por daños por agua a las pérdidas producidas por agua a 
consecuencia de roturas o desperfectos súbitos e imprevistos  
en tuberías o tanques. Se excluyen las pérdidas producidas 
por mojaduras u otros accidentes comunes que sean 
ocasionados por personas. 



Deducible: para inundación es el 1% del monto 
asegurado en incendio con un mínimo 
B/1,000.00 y un máximo de B/ 100,000.00.  
Para daños por agua es el 1% del monto 
asegurado en incendio con un mínimo de 
B/1,000.00 y un máximo de B/25,000.00. 

 
7. Desórdenes públicos: Se cubren los daños materiales 

causados a los bienes asegurados a consecuencia de las 
alteraciones del orden público producidas por el movimiento 
desordenado de una muchedumbre que actúe de manera 
tumultuosa, bulliciosa o violenta en desafío de la autoridad 
constituida o infringiendo sus disposiciones, pero sin tener por 
objeto la destitución del gobierno por la fuerza y sin que en 
ningún momento llegue a constituir, asuma las proporciones 
de, o sea agravado por ninguno de los acontecimientos 
excluidos en el acápite “2” de las exclusiones generales. 

 
Deducible: B/250.00 por acontecimiento. 
 
8. Daños por maldad: Se cubren las pérdidas directas que 

ocasione cualquier individuo que dañe o destruya los bienes 
asegurados a menos que se trate de un robo o tentativa de 
robo, o de alguno de los acontecimientos excluidos en el 
acápite “2” de las exclusiones generales. 

 
Deducible: B/250.00 por acontecimiento. 
 
9. Remoción de escombros: Cubre los gastos 

incurridos en la remoción de escombros en caso de pérdidas 
o daños causados a los bienes asegurados por los riesgos 
cubiertos bajo esta póliza.  Se limita a 20% de la suma 
asegurada en incendio. 

 
SECCION “B” 

ROBO Y FIDELIDAD 
 

1. Robo por forzamiento:  Se cubre las pérdidas o daños 
al contenido, así como los daños al local descrito en las 
Condiciones Particulares, siempre que el Asegurado sea 
propietario de ello o responsable contractualmente de los 
mismos, cuando la pérdida o daño se deba a robo por 
forzamiento o tentativa de robo por forzamiento de los bienes 
asegurados, entendiéndose por éste, el apoderamiento de 
propiedad dentro del local por personas que haciendo uso de 
la violencia dejando señales visibles en el lugar por donde 
penetraron a dicho local. 

 
El límite máximo de responsabilidad de la Compañía 

será del 25% de la suma asegurada en 
incendio contenido, sin excederse de 
B/20,000.00. 

 
Deducible: B/250.00 por acontecimiento. 
2. Robo por forzamiento caja fuerte:  Significa el 

apropiamiento criminal de los bienes asegurados (dinero y 
valores) que se encuentran dentro de las cajas de seguridad 
descritas en las Condiciones Particulares, estando dicha caja 
completamente cerrada por sus dispositivos de seguridad, 
por cualquier persona que fuerce, destruya o se lleve la 
mencionada caja, dejando señales visibles de la violencia 
empleada. 

 
El límite máximo de responsabilidad de la Compañía 

será del 10% de la suma asegurada en 
incendio contenido, sin excederse de 
B/10,000.00. 

 
Deducible: B/50.00 por acontecimiento. 
 
3. Asalto dentro y fuera del local: Se cubre la pérdida 

de dinero y valores dentro o fuera del local asegurado, debido 
al apoderamiento ilícito de los mismos mediante agresión, 
violencia o amenaza de agresión violenta inminente contra la 
vida o integridad física del Asegurado o sus empleados, de 
todo lo cual debe quedar evidencia física o testigos. 

El límite máximo de responsabilidad de la Compañía 
será del 20% de la suma asegurada en 
incendio contenido, sin excederse de 
B/10,000.00.  Para asalto fuera del local, el 
límite máximo de responsabilidad de la 
Compañía será del 10% de la suma asegurada 
en incendio contenido, sin excederse de 
B/5,000.00. 

 
Deducible: B/250.00 por acontecimiento. 
 
En el caso de las tres coberturas anteriores, esto es, las contenidas 

en los acápites “1”, “2” y “3”, el Asegurado deberá denunciar 
inmediatamente el delito a las autoridades competentes y 
tomar las providencias razonables tendientes a descubrir al 
culpable.  Asimismo, el Asegurado no tendrá derecho a 
reclamar el pago de la indemnización respecto a cualquier 
propiedad robada y encontrada, independientemente del 
estado en que se recupere, cuando esté en poder de las 
autoridades panameñas. 

4. Fidelidad de empleado: Se cubre el apropiamiento 
ilícito de bienes, valores o dinero por parte de cualquier 
empleado del asegurado nombrado en esta póliza, hasta un 
límite total y máximo de mil balboas (B/1,000.00) por 
empleado.  En ningún caso, la Compañía indemnizará una 
suma mayor a tres mil balboas (B/3,000.00) si se presentaren 
uno o más reclamos bajo esta cobertura, de uno solo o varios 
sucesos en los que intervengan más de un empleado. 

 
El Asegurado deberá, en su propio nombre y a sus expensas, 

denunciar el hecho ilícito ante la autoridad competente, y 
prestar toda la ayuda, pecuniaria o no, que sea necesaria para 
la aprehensión o procesamiento del empleado o empleados 
responsables. 

 
Bajo esta cobertura no se indemnizarán las 

siguientes pérdidas: 
 

a) Las que se deban a un mal cómputo del inventario o al 
cómputo de ganancias y  pérdidas. 

 
b) Las que se deban a cualquier acto fraudulento, ímprobo o 

delictuoso cometido por el Asegurado, uno de sus directores 
o dignatarios. 

 
c) Las causadas por cualquier empleado que con anterioridad 

al reclamo presentado por el Asegurado, hubiese cometido, 
antes o después de su empleo con el Asegurado, cualquier 
otro acto ilícito o deshonesto, siempre que esto lo hubiese 
conocido el Asegurado o uno de sus socios, oficiales, 
directores o dignatarios que no estuviesen en colusión con el 
respectivo empleado. 

 
Deducible: B/50.00 por acontecimiento. 

 
SECCION “C” 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
 



Dentro de las condiciones y limitaciones que aquí se acuerdan, la 
Compañía reembolsará al Asegurado, bajo esta cobertura, lo que 
éste se vea obligado a pagar como consecuencia de las lesiones 
corporales ocasionadas a terceros y los daños a la propiedad ajena 
causados por la culpa o negligencia del Asegurado o de las personas 
por las que éste sea civilmente responsable, hasta un límite único, 
total y combinado de B/100,000.00.   
Bajo este límite se cubre los daños y perjuicios ocasionados a edificios 
y estructuras por las cuales resulte el Asegurado civilmente 
responsable hacia terceros con motivo de incendio que afecte el 
inmueble ocupado por el Asegurado, siempre y cuando no sea 
propiedad del Asegurado o que posea 30% o más de las acciones 
del mismo. 
 
 
Se excluyen de esta cobertura los riesgos resultantes de: 
 
a) La responsabilidad contractual profesional del Asegurado, 

conocida normalmente por el término anglosajón 
“malpractice”. 

 
b) El empleo, uso o manejo de mercancías o productos 

manufacturados, vendidos, manejados, dados en 
consignación o distribuidos por el Asegurado, que por su 
condición defectuosa ocasionen algún daño, cuando se 
encuentren fuera de los establecimientos o inmuebles 
estipulados en la solicitud  

 
c) Cualquier pérdida o daño de los bienes propiedad del 

Asegurado o de terceros que el Asegurado usare, arrendare o 
tuviere a su cargo o custodia. 

 
d) Cualquier responsabilidad asumida voluntariamente por el 

Asegurado por medio de contrato o convenio escrito u oral. 
 
e) La presencia, atención o uso de cualquier automóvil, lancha o 

avión, sean o no tales vehículos propiedad del Asegurado. 
 
 
 

Disposiciones Aplicables a las coberturas de 
Responsabilidad Civil y Responsabilidad Civil por 

Incendio 
 

Además de los otros requisitos y condiciones estipulados en la 
presente póliza, es indispensable, para que surja la obligación de la 
Compañía de pagar la indemnización correspondiente bajo estas 
coberturas, que se declare judicialmente la responsabilidad civil del 
Asegurado, o que exista acuerdo escrito sobre dicha responsabilidad 
entre el Asegurado, la víctima y la Compañía. 
El Asegurado carece de facultades, so pena de nulidad del contrato y 
sus coberturas, para efectuar reconocimiento alguno de deuda o 
responsabilidad, o para celebrar alguna transacción o cualquier otro 
acto semejante, sin el consentimiento previo y por escrito de la 
Compañía. 
 
Deducible: B/250.00 por acontecimiento. 
 

SECCION “D” 
VIDRIOS Y LETREROS 

 
Se cubren los daños accidentales o por sustancias químicas 
ocasionados a los vidrios y letreros propiedad del Asegurado, 
descritos en la solicitud, que se encuentren debidamente instalados 
en la localidad descrita en la póliza.  La Compañía reembolsará al 

Asegurado los gastos incurridos en la reparación, reposición e 
instalación hasta un límite máximo de B/3,000.00 
 
Deducible: B/50.00 por acontecimiento. 
 

SECCION “E” 
EQUIPO ELECTRONICO 

 
La Compañía indemnizará al Asegurado hasta un límite de 
B/10,000.00 aquellos equipos electrónicos debidamente 
especificados  en la solicitud con su respectivo valor por unidad, una 
vez que la instalación y la puesta en marcha de los bienes 
asegurados hayan sido finalizados satisfactoriamente.  Igualmente, la 
Compañía indemnizará al Asegurado solo los daños o pérdidas si el 
Asegurado ha celebrado un contrato de mantenimiento con el 
fabricante o proveedor de los bienes descritos. 
 
Deducible: B/250.00 por acontecimiento. 
 
Se excluye de la cobertura de “Equipo Electrónico” las pérdidas o 
daños causados directa o indirectamente por: 
 

1.  Pérdidas o daños causados directa o indirectamente por hurto; 
 

2.  Pérdidas o daños causados por cualquier fallo o defecto 
existente al inicio de este seguro, que sea conocidos por el 
Asegurado, por sus representantes responsables de los 
bienes asegurados, sin tomar en cuenta de que dichos fallos o 
defectos fueren o no conocidos por el Asegurado; 

 

3.  Pérdidas o daños causados directa o indirectamente por fallo o 
interrupción en el aprovisionamiento de corriente eléctrica de la 
red pública, de gas o agua; 

 

4.  Pérdidas o daños que sean consecuencia directa del 
funcionamiento continuo (desgaste, cavitación, erosión, 
corrosión, incrustaciones) o deterioro gradual debido a 
condiciones atmosféricas; 

 

5.  Cualquier gasto incurrido con objeto de eliminar fallos 
operacionales, a menos que dichos fallos fueran causados por 
pérdidas o daños indemnizables ocurridos a los bienes 
asegurados; 

 

6.  Cualquier gasto erogado con respecto al mantenimiento de los 
bienes asegurados; tal exclusión se aplica también en las 
partes recambiadas en el curso de dichas operaciones de 
mantenimiento; 

 

7.  Pérdidas o daños cuya responsabilidad recaiga en el 
fabricante o proveedor de los bienes asegurados, ya sea legal 
o contractualmente; 

 

8.  Pérdidas o daños a equipos arrendados o alquilados, cuando 
la responsabilidad recaiga en el propietario, ya sea legalmente 
o según convenio de arrendamiento y/o mantenimiento; 

 

9.  Pérdidas o responsabilidades consecuenciales de cualquier 
tipo; 

 

10.  Pérdidas o daños a partes desgastables, tales como bulbos, 
válvulas, tubos, bandas, fusibles, sellos, cintas, alambres, 
cadenas, neumáticos, herramientas recambiables, rodillos 
grabados, objetos de vidrio, porcelana o cerámica o cualquier 



medio de operación (por ej. : lubricantes, combustibles, 
agentes químicos); 

 

11.  Defectos estéticos, tales como raspaduras de superficies 
pintadas, pulidas o barnizadas. 

 
SECCION “F” 

CARGA TERRESTRE 
 

Se cubre la pérdida o daño material directamente causado a la carga 
o mercancía propiedad del Asegurado nombrado en la póliza o de 
terceros cuando la misma esté siendo transportada en un vehículo 
comercial cerrado, propiedad del Asegurado, descrito en las 
Condiciones Particulares de esta póliza, y se encuentre dentro del 
territorio de la República de Panamá, por uno o más de los siguientes 
riesgos: 
 
1. Incendio, rayo, auto ignición y explosión. 
 
2. Colisión del vehículo con otro vehículo u objeto. 
 
3. Vuelco del vehículo transportador de los bienes descritos. 
 
4. Ventarrón, ciclón o tornado. 
 
5. Derrumbe de puentes o de alcantarillas. 
 
6. Inundación por el desbordamiento de ríos  o quebradas. 
7. Derrumbes de tierra, de piedras o de rocas. 
 
El límite por vehículo será el 5% de la suma 
asegurada en incendio contenido, con un máximo de 
B/5,000.00 
 
Deducible: B/250.00 por acontecimiento. 
 
Se excluye de esta cobertura las pérdidas o daños causados por: 
 
1. Rotura, derrame, raspadura, dobladura, torsión, abolladura o 

manchas a menos que fuesen causadas directamente por 
uno o más de los riegos amparados por esta póliza. 

 
2. Robo o robo parcial, hurto o pillaje. 
 
3. Mojadura por lluvia. 
 
4. Negligencia del Asegurado por no haber tomado la debida 

protección y conservación de los bienes asegurados al ocurrir 
o después de haber ocurrido un siniestro. 

 
5. Pérdida, daño o gasto derivado del abandono de los bienes 

asegurados. 
6. Desaparición misteriosa o inexplicable de los bienes 

asegurados. 
 

IV. EXCLUSIONES GENERALES 
 
Para las secciones donde no se indique 
expresamente, esta póliza no cubre por: 
 
1. Pérdidas causadas por acontecimientos en los 

cuales intervenga la energía atómica o nuclear. 
 

2.  Guerra internacional declarada o no, acto de 
enemigo extranjero, guerra civil, invasión, 
revolución, insurrección, rebelión y todas las 

otras situaciones semejantes a las 
anteriormente descritas y las acciones dirigidas 
a evitarlas o contenerlas. 

 

3.  Daños causados a o por vehículos propios o de 
terceros bajo custodia del Asegurado. 

4.  Acciones fraudulentas o criminales del 
Asegurado o de cualquiera que actúe por 
cuenta del Asegurado, salvo en la que se refiera 
a la cobertura de fidelidad, en lo que la misma 
sea aplicable. 

 

5.  Confiscación, requisición o nacionalización. 
 

6.  Defectos o vicios ya existentes al contratar el 
seguro. 

 

7.  Cualquier pérdida consiguiente como lo es la 
interrupción del negocio o la producción, la 
pérdida de mercado o de utilidades, los daños 
sufridos por los bienes asegurados debido a la 
falta de refrigeración y otras pérdidas 
semejantes. 

 

8.  La Compañía no será responsable de ninguna 
pérdida si el Asegurado no lleva sus registros 
de contabilidad apropiados, de tal manera que 
pueda determinarse en ellos el monto de las 
pérdidas o daños. 

 

9.  Pérdidas o daños causados por el 
desposeimiento permanente o temporal que 
resulte de la acción de cualquier autoridad o por 
la ocupación ilegal de cualquier edificio llevada 
a cabo por cualquier individuo o grupo.  

 
V. OBJETOS NO CUBIERTOS 
 
1. Dinero en efectivo y  valores excepto bajo las 

coberturas de “robo con forzamiento caja fuerte, 
asalto dentro y fuera del local asegurado y 
fidelidad.” 

 
2. Antenas de radio o televisión, ni sus cables o 

torres. 
 
3. Antenas parabólicas. 
 
4. Oro, metales o piedras preciosas. 
5. Joyas, cuadros, objetos raros o de arte. 
 
6. Equipos electrónicos propios del ejercicio de su 

profesión u oficio, así como los que se destinen 
a actividades administrativas de oficina y 
comercio, tales como equipos médicos, de 
dentistas, equipos de transmisión de emisoras 
de radio, equipos veterinarios y equipos de 
navegación marítima entre otros. 

 
7. Armas y municiones. 
 
8. Automóviles, motocicletas, lanchas, aviones o 

cualquier otro vehículo motorizado ni los 
equipos correspondientes a ellos; 



9. Libros de comercio, timbres, estampillas, 
documentos, papeles, manuscritos ni registros 
de ninguna clase; 

 
10. Planos, patrones, software, dibujos, moldes ni 

modelos; 
 
11. Los bienes que el Asegurado conserve en 

depósito o en comisión. 
 
VI. OPCIONES DE LA COMPAÑIA 
  
En caso de ocurrir un siniestro que destruya o dañe 
los bienes asegurados, y mientras no se haya fijado 
definitivamente el importe de la indemnización 
correspondiente, la Compañía podrá: 
 
1. Penetrar en los edificios o locales donde ocurrió 

el siniestro para efectuar las investigaciones 
que considere convenientes. 

 
2. Hacer examinar, clasificar, valorizar o trasladar 

los bienes o lo que quede de ellos, donde 
quiera que se encuentren. 

 
3. Exigir cuantas veces lo estime conveniente que 

el Asegurado le suministre a su costo y permita 
que se hagan extractos o copias de planos, 
especificaciones, diseños, libros, 
comprobantes, recibos, facturas y todos los 
otros documentos o copias certificadas de los 
mismos si los originales se han perdido, que la 
Compañía tenga derecho a conocer. 

 
4. Exigir al Asegurado que se someta a 

interrogatorio bajo juramento ante autoridad 
competente, por parte de quien la Compañía 
designe para tal efecto. 

 
5. La Compañía no está obligada a encargarse de 

la venta o liquidación de los bienes dañados o 
destruidos, y el Asegurado no tendrá derecho a 
hacer abandono de los mismos a la Compañía; 
pero la Compañía si podrá optar por hacerse 
cargo de tales bienes, o de parte de ellos, por el 
valor residual que les corresponda según los 
valores fijados de común acuerdo con el 
Asegurado o por arbitraje.  En vez de pagar en 
efectivo el importe de las partes o daños, la 
Compañía podrá optar por hacer reedificar, 
reponer o reparar los bienes afectados, o parte 
de ellos, dentro de un tiempo razonable, con 
igual clase y calidad, no pudiendo exigírsele 
que sean necesariamente idénticos a los que 
existían antes del siniestro.  
Cuando existan otras pólizas, semejantes o no, 
que amparen la pérdida, esta compañía será 
responsable solamente por la proporción de la 
pérdida correspondiente a la cantidad 
garantizada por ella. El límite de 
responsabilidad ha sido fijado por el Asegurado 
y no es prueba de la existencia, ni del valor de 
los bienes asegurados; solo representan la 
base para limitar la responsabilidad máxima de 
la Compañía 

 

VII. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE SINIESTRO 
 
Al tener conocimiento de un siniestro que pueda 
causar daños o pérdidas de los bienes aquí 
descritos, el Asegurado tendrá la obligación de hacer 
todo lo que le sea posible tendiente a evitar o 
disminuir el daño, y de notificarlo por escrito a la 
Compañía. 
 
Dentro de los quince (15) días calendario 
subsiguiente a la fecha del siniestro, el Asegurado 
deberá presentar a la Compañía los siguientes 
documentos: 
 
1. Un informe sobre el siniestro, indicando el lugar, 

fecha y hora aproximada en que ocurrió, la 
causa probable del siniestro y las circunstancias 
en las que se produjo. 

 
2. Una relación detallada de cualesquiera otros 

seguros que ampare cualquier parte de los 
bienes aquí asegurados. 

3. Un inventario detallado y exacto de los bienes 
destruidos o averiados y el importe de la 
pérdida en cada caso, sin incluir ganancia 
alguna. 

 
4. El interés del Asegurado y de cualquier otro 

sobre los bienes afectados. 
 
5. Nombre y direcciones de las personas 

afectadas, y si fuere posible, de testigos 
oculares del accidente o siniestro, de ser el 
caso; 

6. Constancia de la presentación de las denuncias 
o gestiones judiciales correspondientes. 

 
Las coberturas otorgadas por la presente póliza 
están supeditadas al cumplimiento de los requisitos 
antes mencionados. 
 
 
VIII.  PLAZO PARA INDEMNIZAR  
 
Una vez que el Asegurado y la Compañía hayan 
acordado por escrito la indemnización que 
corresponda al primero, y siempre que no exista 
ninguna acción judicial o investigación oficial con 
relación al siniestro ocurrido o a la responsabilidad 
civil o penal del Asegurado, la Compañía deberá, 
dentro de los siguientes treinta (30) días calendario, 
proceder a indemnizar al Asegurado según los 
términos de esta póliza. 
 
 
IX. SUBROGACION  
 
La Compañía asumirá los derechos que pueda tener 
el Asegurado contra terceros por las pérdidas que se 
indemnizan.  El Asegurado deberá hacer, a expensas 
de la Compañía, todo lo que esta pueda requerir con 
el objeto de hacer valer esos derechos y no podrá 
transar o celebrar acuerdos que perjudiquen o 
disminuyan las acciones de la Compañía. 
 
 



X. FRAUDE 
 
Toda declaración falsa o inexacta de hechos o 
circunstancias conocidas por el Asegurado que 
hubieran podido influir de modo directo en la 
existencia o condiciones de esta póliza, trae consigo 
la nulidad de la misma. 
 
XI. CAMBIOS 
 
Todo cambio de ubicación, construcción u ocupación 
debe ser notificado inmediatamente a la Compañía y 
ésta, en caso de aceptar el nuevo riesgo, debe hacer 
constar dicho cambio en un endoso debidamente 
expedido y firmado por funcionarios autorizados de la 
Compañía con anterioridad a la fecha en la que 
ocurra el siniestro.  Se exceptúa del requisito 
anterior, hasta por un plazo de cinco (5) días, el caso 
de objetos que, encontrándose en locales 
correctamente descritos en esta póliza al momento 
de iniciarse un siniestro, sean trasladados a otros 
lugares por estar en evidente peligro de ser dañados 
o destruidos por los riegos asegurados en esta 
póliza. 
 
XII. CESION DE POLIZA 
 
Esta póliza quedará inmediatamente sin efecto en 
caso de que los bienes asegurados pasen al dominio 
de un tercero, salvo que la Compañía expida un 
endoso haciendo constar el cambio. 
 
XIII. TERMINACION 
 
No obstante el plazo de vigencia de esta póliza, las 
partes convienen en que ésta podrá darse por 
terminada anticipadamente mediante notificación por 
escrito.  Cuando el Asegurado lo de por terminado, la 
Compañía tendrá derecho a la parte proporcional de 
la prima por el tiempo que haya transcurrido, más la 
mitad (50%) de la prima que quede por el tiempo no 
transcurrido, hasta la terminación del Contrato, en 
concepto de indemnización a favor de la Compañía. 
Cuando la Compañía lo de por terminado, el seguro 
cesará en sus efectos quince (15) días después de la 
fecha de la notificación escrita y la Compañía tendrá 
derecho a la proporción de la prima correspondiente 
al tiempo corrido. 
 
XIV. CONTROVERSIAS Y CONFLICTOS 
Las partes se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales de la República de Panamá para resolver 
las controversias o conflictos que surjan a raíz o con 
motivo de la ejecución o aplicación del presente 
contrato. 
No obstante lo anterior, las partes podrán convenir, 
de mutuo acuerdo, someter sus controversias a 
arbitraje o arbitramento, si lo consideran conveniente 
a sus intereses. 
 
XV. ACUERDO DE PAGO DE PRIMAS 
 
Se hace constar que el Asegurado y la Compañía 
han acordado que la prima total, la cual forma parte 
de esta póliza con los gastos incluidos, si los hubiera, 

será pagada en la frecuencia, montos y forma de 
pagos según lo acordado. 
 
XVI. NOTIFICACIONES 
 
Cualquier notificación o aviso que desee dar la 
Compañía al Asegurado podrá ser entregado 
personalmente o enviado por correo recomendado a 
la dirección del Asegurado que aparezca en las 
Condiciones Particulares o a la dirección del 
Corredor de Seguros. 
 
El aviso así enviado se entenderá dado desde la 
fecha de la entrega personal o desde que sea 
depositado en las oficinas del correo y todo plazo que 
dependa de dicho aviso comenzará a contarse desde 
esa fecha. 
 
Todo aviso o comunicación que deba hacer el 
Asegurado a la Compañía conforme a esta póliza, 
deberá constar por escrito y ser entregado 
personalmente o remitido por correo por el 
Asegurado o por el Corredor de Seguros por cuyo 
conducto se haya contratado el seguro.  El 
Asegurado por este medio autoriza a la Compañía a 
recibir y acatar cualesquiera instrucciones que reciba 
con relación a esta póliza por parte del Corredor de 
Seguros designado en las Condiciones Particulares, 
como si hubiesen sido enviadas directamente por el 
Asegurado. 

 

 

ASEGURADORA ANCON, S. A. 

 

 
 

 

 

 


