
 

POLIZA DE SEGURO DE ROBO 

Tenga la bondad de leer su Póliza 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

POLIZA N° ____________ 

 
ASEGURADO: _____________ 

1. RIESGOS CUBIERTOS 

Por el pago de la prima estipulada, ASEGURADORA ANCON, S.A., organizada de conformidad a las 

leyes de la República de Panamá (de aquí en adelante llamada la Compañía), se compromete a indemnizar 

al Asegurado nombrado en las Condiciones Particulares (de aquí en adelante llamado el Asegurado) por: 

a) La pérdida de  o daño material directo a los bienes asegurados descritos en las Condiciones 

Particulares, propiedad del Asegurado o por los cuales él sea responsable en caso de pérdida, debido a 

robo o tentativa de robo que sea llevado a cabo en la forma descrita bajo “Riesgos Cubiertos” en las 

Condiciones Particulares, y 

b) Los daños directos que causen los ladrones al local descrito en las Condiciones Particulares, propiedad 

del Asegurado o por el cual el Asegurado sea responsable bajo contrato de arrendamiento, siempre que 

el robo o tentativa de robo haya sido llevado a cabo en la forma descrita bajo “Riesgos Cubiertos” en 

las Condiciones Particulares. 

Todo ello sujeto a las definiciones que se encuentren m{as adelante; a que la pérdida ocurra durante el 

plazo de la vigencia de esta póliza; a que los bienes se encuentren en el lugar descrito en las 

Condiciones Particulares y a todas las demás Condiciones que forman parte de este Contrato. 

2. ACUERDO DE PAGO DE PRIMAS – ADVERTENCIA EN CASO DE MORA 

a) Se hace constar que el Asegurado y la Compañía han acordado que la prima total que forma parte  de 

esta póliza, con los gastos incluidos, si los hubiera, será pagada de acuerdo a lo indicado en las 

Condiciones Particulares, a partir de la fecha de emisión de la Póliza. 

b) Conforme al Artículo 41 de  la Ley 59 del 29 de julio de 1996, se le notificará por escrito al 

Asegurado el incumplimiento de cualquiera de los  pagos acordados, concediéndosele 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 quedará automáticamente cancelada.  Se le considerará hecha la notificación de 

incumplimiento de pago en la fecha de recibo por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de 

los listados que recogen  el envío de dicha notificación. 

3. LIMITACIONES 

En caso de pérdida o daño a: 

a) Bienes amparados bajo “Enseres de Residencia”, a la Compañía en ningún caso pagará más de lo que 

a continuación se establece como límite para cada objeto o grupo de objetos: 

B/. 100.00 por todo el dinero corriente. 

B/. 300.00 por todos los documentos que representen dinero o bienes. 

B/. 200.00 por cada colección de estampillas, de monedas o semejantes. 

B/. 500.00 por cada juego de artículos de plata, de loza o de cristal, incluyendo la vajilla y la 

cubertería 

El valor real al contado de un solo artículo cualquiera de joyería será considerado que no exceda de 

B/. 50.00. 



b) Bienes que forman una pareja o juego: la Compañía no pagará más que el valor de cada una de   las 

partes que se pierdan o dañen, sin tomar en cuenta el valor adicional que dichas partes pudieran tener 

por el hecho de pertenecer a un par de juego. 

c) Faltantes de inventario no constituirán prueba de robado. 

El límite de responsabilidad ha sido fijado por el Asegurado y no es prueba no de la existencia no del 

valor de los bienes asegurados; sólo representa la base para limitar la responsabilidad máxima de la 

Compañía. 

4. EXCLUSIONES 

4.1 Esta póliza no cubre ninguna pérdida o daño por robo o tentativa de robo que sea consecuencia 

directa o indirecta de: 

a) Cualquier acontecimiento en el cual intervengan la energía atómica o nuclear.  

b) Guerra internacional declarada o no, acto de enemigo extranjero, guerra civil, revolución, 

insurrección, rebelión, manifestaciones y actividades políticas, actos destinados a influir mediante 

el terrorismo o la violencia, desórdenes obrero-patronales, alborotos populares, alteraciones del 

orden público y cualesquiera otras situaciones semejantes a las anteriormente descritas y las 

acciones dirigidas a evitarlas o contenerlas. 

c) Confiscación,  requisición o nacionalización. 

d) La situación creada por un incendio, rayo, explosión, temblor, terremoto, erupción volcánica, 

inundación, vendaval, huracán, tornado u otra convulsión de la naturaleza o perturbación 

atmosférica, así como las pérdidas o daños ocasionados por incendio, aún cuando éste sea 

consecuencia de robo o intento de robo. 

e) Acciones deshonestas, fraudulentas o criminales del asegurado, de familiares que residen con él, 

de empleados, socios o representantes o de cualquiera que actúe por cuenta del Asegurado, ya sea 

sólo o en complicidad con otros. 

f) El hurto o la simple desaparición de los objetos asegurados. 

4.2 Salvo pacto expreso en contrario, esta póliza no ampara: 

a) Manuscritos, planos, croquis, dibujos, patrones, modelos o moldes. 

b) Libros de comercio, ni registros de cualquier tipo. 

c) Oro, joyas ni metales o piedras preciosas. 

d) Piedras o joyería sueltas ni perlas no engarzadas. 

e) Objetos raros o de arte por el exceso de valor que tengan superior a B/.300.00 (TRESCIENTOS 

BALBOAS SOLAMENTE). 

f) Animales. 

g) Vehículos de cualquier tipo ni los equipos correspondientes a ellos. 

Todo amparo ofrecido por este seguro quedará automáticamente suspendido en el momento en 

que el edificio donde se encuentran los bienes asegurados se raje, se deteriore o se desplome en 

todo o en parte, en tal forma que constituya un riesgo mayor que el que había antes de dichos 

acontecimientos. 

Esta póliza  no cubre pérdidas consiguientes a la suspensión del negocio o de la producción, la 

pérdida de mercados o de utilidades, los daños sufridos por los bienes asegurados debido a la 

falta de refrigeración y otras pérdidas semejantes. 

5. EXCLUSIONES ADICIONALES 

La Compañía no responderá de pérdida o daño en los siguientes casos: 

a) Si no hay marcas visibles o evidencia del uso de la fuerza y violencia en el exterior e interior del local 

o locales donde se encuentran los bienes asegurados; o si la pérdida o daño se debe a culpa grave del 

Asegurado   o de la persona o personas encargadas de los bienes. 

b) Si el asegurado no ha mantenido su contabilidad e inventario de sus bienes en tal forma correcta que 

permita la determinación y justificación del monto de la pérdida o daño sufrido por los bienes 

asegurados.  Esta cláusula no se aplica a “Enseres de Residencia”. 

c) Si el Asegurado no ha mantenido en buenas condiciones operativas el sistema de alarma contra robo 

o el servicio de celador y/o las otras medidas de protección que se estipulan en las Condiciones 

Particulares.  

6. FRAUDE 



a) 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, traen consigo la 

nulidad de la misma. 

b) La Compañía quedará relevada de toda responsabilidad y el  Asegurado perderá todo derecho a 

indemnización si en cualquier tiempo el asegurado o terceras personas que obren por cuenta de éste o 

con su consentimiento, presentan una declaración fraudulenta o engañosa, o emplean medios o 

documentos engañosos o dolosos para sustentar un reclamo o para derivar beneficio del seguro. 

7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ROBO:  

Al tener conocimiento de cualquier pérdida o daño amparado por esta póliza, el Asegurado tendrá la 

obligación de hacer todo lo que sea posible, tendiente a evitar o disminuir el daño, de notificarlo 

inmediatamente a la Compañía y de presentar la denuncia correspondiente a las autoridades.  Dentro de un 

plazo no mayor de quince (15) días calendarios, contados a partir de la fecha del siniestro, el Asegurado 

deberá presentar a la Compañía los siguientes documentos: 

a) Un informe sobre robo indicando el lugar, fecha y hora en que ocurrió y las circunstancias en que se 

produjo. 

b) Un listado de los bienes afectados con el valor real efectivo de cada artículo y el monto del daño 

sufrido. 

c) Copia certificada de la denuncia presentada ante la autoridad competente. 

d) Una relación detallada de cualesquiera  otros seguros que amparen cualquier parte de los bienes aquí 

asegurados. 

El Asegurado deberá suministrar a la Compañía, o a quien ella designe, todos los detalles y  comprobantes 

que le soliciten, y permitirles la inspección del local, de los bienes y de cualquier registro o documento que 

requiera con el fin de comprobar el  reclamo. 

Si la Compañía lo considera conveniente, el Asegurado deberá someterse a interrogatorio bajo juramento 

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

8. OTROS SEGUROS 

Cuando existan otras pólizas, semejantes o no, que amparen la pérdida, esta Compañía será 

responsabilidad solamente por la proporción de la pérdida correspondiente a la cantidad garantizada por 

ella. 

9. PLAZO PARA INDEMNIZAR 

Una vez que el Asegurado y la Compañía hayan acordado por escrito la indemnización que corresponda al 

primero, la Compañía deberá, dentro de los siguientes treinta (30) días calendarios, proceder a indemnizar 

al Asegurado según los términos de esta póliza.  Los derechos y acciones derivados de esta póliza 

prescriben en un año, contado a partir de la fecha de la ocurrencia de la pérdida o del año, a menos que ésta 

se hubiere interrumpido con arreglo a la ley. 

10. PAGO O REPOSICION 

Sujeto a las limitaciones anteriormente expresadas, la Compañía en ningún caso será responsable por más 

del valor real efectivo del bien robado o dañado, ni por más del costo real de reparación o reposición del 

bien. 

La Compañía puede reparar  cualquier daño o reemplazar cualquier bien robado o dañado con otro bien de 

igual calidad, clase y características, o pagar el mismo en efectivo, según lo elija.  

11. OBJETOS RECUPERADOS 

Si los objetos se recuperan sin daño alguno antes del pago de la indemnización, ésta no tendrá lugar.  Los 

objetos se considerarán recuperados cuando estén en poder de la autoridad competente. 

12. REDUCCION AUTOMATICA 

Toda indemnización efectuada por la Compañía reducirá el correspondiente límite de responsabilidad de 

esta póliza en el valor de la indemnización, sin derecho a ninguna devolución de prima. 

13. SUBROGACION Y CESION DE DERECHO 

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 ésta 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.  Desde el momento en la Compañía  indemnice al Asegurado por 



la pérdida de un bien, el derecho de propiedad o cualesquiera otros derechos que tuviere el Asegurado 

sobre dicho bien quedarán transferidos a la  a la Compañía, obligándose el Asegurado a realizar los actos y 

a otorgar los documentos que se requieren para perfeccionar la transferencia, siendo por cuenta de la 

Compañía los gastos que se ocasionen. 

14. TRASPASO 

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. 

15. CAMBIOS 

Todo cambio de ubicación, construcción, ocupación, o de cualquier otra circunstancia que afecte el riesgo 

debe ser notificado a la Compañía, y ésta, en caso de aceptar el nuevo riesgo, debe hacer constar el cambio 

en un endoso  debidamente expedido y firmado por funcionarios autorizados de la Compañía con 

anterioridad a la fecha en que ocurra el siniestro. 

16. CANCELACION 

No obstante el plazo de vigencia de esta póliza, las partes convienen en que éste podrá darse por terminado 

anticipadamente  mediante notificación por escrito.  Cuando el Asegurado lo dé por terminado, la 

Compañía tendrá derecho a la parte de la prima correspondiente al período en que ha estado en vigor el 

seguro, calculado a corto plazo, es decir, como si el seguro se hubiera contratado originalmente por este 

período. 

Cuando la Compañía lo dé por terminado, el seguro cesará en sus efectos quince (15) días después de la 

fecha de la notificación y la Compañía tendrá derecho a la proporción de la prima correspondiente al 

tiempo corrido, calculado a prorrata. 

17. ARBITRAJE 

        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, si lo consideran conveniente para sus intereses. 

18. DEFINICIONES 

Para los efectos de esta póliza, se acuerdan las siguientes definiciones: 

“LOCAL”:  Significa la parte interior del edificio o parte del edificio que ocupa el Asegurado y que se 

describe en las Condiciones Particulares, con exclusión de las vidrieras y de las entradas y 

escaleras comunales del edificio. 

“EQUIPO Y MOBILIARIO”: Comprende mobiliario, adornos, instrumentos, útiles de oficina, 

instalaciones, equipo y maquinaria.  Pero no incluye mercancía, productos, dinero, valores 

no objetos de uso personal. 

“MERCANCIA Y PRODUCTOS”: Comprende existencias de mercancías, muestras, materias primas, 

suministros, productos y bienes en proceso de manufactura, reparación o limpieza.  Pero no 

incluye objetos de uso personal, dinero, valores, equipo ni mobiliario. 

“DINERO Y VALORES”: Significa dinero corriente en billetes y monedas, estampillas de uso corriente, 

sellos fiscales y documentos que representan dinero, siempre y cuando provengan de la 

actividad descrita en las Condiciones Particulares. 

“ENSERES DE RESIDENCIA”:  Comprende muebles, adornos, equipo, utensilios, alimentos, suministros, 

ropa, pieles, dinero, documentos que representan dinero y objetos de uso personal, de 

propiedad del Asegurado  o de las personas que residan con el Asegurado, sin pagar alquiler.  

Pero no incluye mercancía  ni productos. 

“ROBO CON FORZAMIENTO”:  Significa el apropiamiento ilegal de bienes  que se encuentren dentro 

del local asegurado, por cualquier persona que, haciendo uso de la violencia en el edificio, 

deje señales visibles de tal violencia en el lugar por donde penetró a dicho local. 

“ROBO CON FORZAMIENTO A CAJA FUERTE”: Significa el apropiamiento ilegal de bienes que se 

encuentren dentro de la caja fuerte descrita en las Condiciones Particulares, estando dicha 

caja completamente cerrada por todos sus dispositivos de seguridad, por cualquier persona 

que fuerce, destruya o se lleve la mencionada caja, dejando señales visibles de la violencia 



empleada, mientras el local estaba cerrado y queden huellas del uso de la fuerza empleada en 

el lugar por donde se penetró. 

“ASALTO DENTRO DEL LOCAL”: Significa robo llevado a cabo dentro del local descrito en las 

Condiciones Particulares, mediante agresión violenta o amenaza de agresión violenta 

inminente contra la vida o integridad física del     Asegurado, de sus familiares o de personas 

empleadas por el Asegurado para el cuidado de los bienes asegurados, de todo lo cual debe 

quedar evidencia física y testigos. 

“ASALTO FUERA DEL LOCAL”: Significa robo llevado a cabo fuera del local ocupado por el 

Asegurado, mediante agresión violenta o amenaza inminente de agresión violenta al 

Asegurado o a personas empleadas por él, mientras los bienes asegurados son transportados 

por dichas personas dentro de la República de Panamá, incluyendo la Zona del Canal, en 

días y horas laborales, de todo lo cual debe quedar evidencia física o testigos. 

  

 

ASEGURADO         ASEGURADORA ANCON, S.A. 

  

  _________________________________             _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


