
 
POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO 

Tenga la bondad de leer su Póliza 

CONDICIONES GENERALES 
1. El asegurado tomará todas las medidas razonables para mantener los objetos asegurados en 

buen estado de trabajo y para asegurar que ningún objeto se sobrecargue habitualmente o 

intencionalmente.  El Asegurado debe observar las instrucciones del fabricante en cuanto al 

manejo, inspección o servicio, así como las reglas de la ley, decretos u órdenes en vigor 

respecto a la operación o mantenimiento de las máquinas o instalaciones aseguradas. 

 

2. El Asegurado informará inmediatamente por escrito a la Compañía de cualquier cambio 

material en el riesgo asegurado por esta póliza; en tal caso la continuación del seguro 

dependerá de condiciones a convenir. 

 

3. Los representantes de la Compañía tienen en cualquier momento y a horas razonables el 

derecho de inspección o examinar los objetos asegurados bajo esta póliza, y el Asegurado debe 

facilitar a los representantes de la Compañía todos o informaciones que necesiten para poder 

inspeccionar el riesgo.  La Compañía facilitará al Asegurado una copia del informe del perito, 

que, sin embargo, debe considerarse como confidencial por parte del Asegurado y de la 

Compañía. 

 

4. Una vez producida cualquier circunstancia que pudiera ocasionar un siniestro cubierto por la 

póliza, el Asegurado está obligado a: 

a) Informar de la misma inmediatamente a la Compañía por teléfono o fax y, seguidamente, 

mediante una declaración escrita, y poner a disposición de la Compañía todos los informes 

y pruebas al respecto requeridos por la misma. 

b) Servirse de todos los medios a su alcance para restringir la magnitud de la pérdida o del 

daño. 

c) Conservar los bienes dañados y ponerlos a disposición de cualquier mandatario o inspector 

de la Compañía que ésta designará para la inspección correspondiente. 

d) Informar sin pérdida de tiempo a la policía en caso de robo. 

e) Informar a la Compañía de cualquier otro seguro que cubra la totalidad o parte del riesgo. 

 

La Compañía no responderá en ningún caso por siniestros que no le sean declarados dentro de los 

14 días que siguen a su acaecimiento. La presentación de prueba de la pérdida deberá hacerse 

dentro de los treinta días siguientes a la fecha del siniestro. 

 

La responsabilidad de la Compañía bajo esta póliza por cualquier objeto dañado, cubierto bajo esta 

póliza, terminará si el objeto continuara operando sin haber sido reparado a satisfacción de la 

Compañía. 

 



Después de haber declarado el siniestro de la Compañía, según las disposiciones ya mencionadas, 

el Asegurado puede encargar que se proceda a la reparación o reposición si los daños son poco 

importantes. En cualquier otro caso, el Asegurado deberá esperar la llegada de un perito de la 

Compañía antes de proceder a cualquier reparación o cambio.  No obstante, el Asegurado podrá 

tomar cualquier medida que se muestre absolutamente necesaria para la seguridad y par la 

continuación de las operaciones. 

 

El Asegurado no podrá abandonar en ningún caso ningún bien a la Compañía, aunque dicho bien 

esté o no en posesión de la misma. 

 

5. El Asegurado se compromete a tomar, a hacer o autorizar a tomar antes o después de haber 

sido indemnizado por la Compañía, todas las medidas que él considere necesaria o que hayan 

sido dispuestas por la Compañía, encaminadas a proteger los derechos de ésta o a obtener de 

otras partes que no estén aseguradas por la presente póliza un resarcimiento o una 

indemnización a los cuales la Compañía tuviese derecho, directamente o por subrogación, por 

el hecho de haber pagado una pérdida o un daño amparado por la presente póliza. 

 

6. Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República de Panamá para 

resolver 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 convenientes a sus 

interese. 

 

7. Esta póliza puede cancelarse en cualquier momento a petición del Asegurado; en este caso la 

Compañía retendrá la prima de corto plazo según el período en que la póliza estuviese en vigor. 

El seguro igualmente puede terminarse a petición de la Compañía mediante aviso de 

cancelación de 15 días al Asegurado, en cuyo caso la Compañía debe devolver la prima a 

prorrata desde la fecha de cancelación menos gastos de inspección razonablemente incurridos. 

 

8. Este seguro únicamente intervendrá una vez que las garantías de los demás seguros destinados 

a cubrir total o parcialmente los mismos riesgos hayan quedado agotados, cualquiera que sea la 

fecha de suscripción de dichos seguros. 

 

9. La prima correspondiente a este seguro esta recogida en las Condiciones Particulares así como 

la forma de su pago. 

 

a) ACUERDO DE PAGO DE PRIMAS – ADVERTENCIA EN CASO DE MORA 

 

1. 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 hubiere, será pagada de acuerdo 

a lo indicado en las Condiciones Particulares, a partir de la fecha de emisión de la póliza. 

 

2. Conforme el 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 acordado, concediéndosele diez 

(10) días hábiles para que se pague directamente a la Compañía o presente constancia de 

haber efectuado el pago al Corredor en esta póliza. 

Transcurrido los diez días sin que el pago haya sido efectuado, esta póliza quedará 

automáticamente cancelada. 



3. Se 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.    

 

EXCLUSIONES GENERALES 
La Compañía no responderá por: 

 

a) Los deducibles indicados en las Condiciones Particulares. Los mismos irán a cargo 

del Asegurado. 

b) Daño por actos intencionales, negligencia intencional del Asegurado o de alguno de 

sus administradores o directores. 

c) Pérdida, destrucción o daño a cualquier propiedad o daño o gastos de cualquier tipo, 

así como daños consecuenciales por:  

1. Responsabilidad Civil de cualquier naturaleza directa o indirectamente, emanante 

de la radiactividad de cualquier combustible nuclear o de desechos nucleares. 

Para los fines de esta exclusión, (combustión) incluye cualquier proceso auto- 

sostenido de fisión nuclear. 

d) La pérdida, la destrucción, el daño o la responsabilidad legal causados directa o 

indirectamente por o a consecuencia de material nuclear de guerra o de armas 

nucleares. 

 

e) La pérdida, el daño o la responsabilidad causados directa o indirectamente por o a 

consecuencia de guerra, invasión, actos de una potencia extranjera enemiga, 

hostilidades (haya sido declarada la guerra o no), guerra civil, rebelión, revolución, 

insurrección, sublevación, tumulto, huelga, lock-out, movimientos populares, toma de 

poder por las fuerzas armadas o usurpadoras, actos malévolos de personas actuando 

por cuenta o en nombre de cualquier organización política, confiscación, requisición, 

destrucción o desperfectos provocados por orden de un gobierno de jure o por 

cualquier otra autoridad pública. 

 

Si con motivo de una acción judicial o de cualquier otro procedimiento legal, la Compañía 

recurriese a lo estipulado en el apartado (e) de estas Exclusiones para declarar que una pérdida, 

destrucción, daño o responsabilidad determinados no están cubiertos por el seguro, corresponderá 

al Asegurado demostrar lo contrario.   

 

Para ser adherido y formar parte de la póliza de Equipo Electrónico No. _______ 

convenida entre Aseguradora Ancón, S.A. y el Asegurado _____________ 
 

Panamá, República de Panamá,  

 
ASEGURADO                ASEGURADORA ANCON, S.A. 

 

___________________________              ____________________________ 
 

 


