
ASEGURADORA ANCÒN, S.A.

SEGURO COMPRENSIVO DE DESHONESTIDAD DESAPARICION Y DESTRUCCION

Por el pago de la prima estipulada y sujeto a las Condiciones Particulares que forman parte integral de esta
póliza, ASEGURADORA ANCON, S.A., organizada de conformidad con las Leyes de la República de
Panamá (de aquí en adelante llamada La Compañía), acuerdan con el Asegurado nombrado en las
Condiciones Particulares (de aquí en adelante llamado El Asegurado), de conformidad con los riesgos
estipulados en los Límites de Responsabilidad por los cuales se ha establecido un límite, a pagar al Asegurado
por:

1. DESHONESTIDAD DE EMPLEADOS

a) Perdida de dinero, valores u otros bienes que pueda sufrir el asegurado en razón de cualquier
acto fraudulento o deshonesto de cualquiera de sus empleados, actuando solo o en complicidad
con otros.

b) Si el asegurado no puede señalar específicamente el empleado o empleados causantes de dicha
perdida, el Asegurado gozará, no obstante, del beneficio de este Convenio de Seguro I siempre y
cuando la evidencia sometida a la Compañía haga concluir razonable y concluyentemente que la
perdida fue de hecho determinada por el fraude o la infidelidad de uno o más de sus empleados.

II. COBERTURA DENTRO DE LOS PREDIOS

a) Perdida de dinero o valores debido a su destrucción, desaparición o sustracción ilegal, dentro de
los predios del Asegurado, o en cualquier local Bancario o establecimiento similar reconocido
para guardar valores.

b) Perdida de otras propiedades causadas por asalto, atraco o robo de caja fuerte, dentro de los
predios del Asegurado.

III. COBERTURA FUERA DE LOS PREDIOS

a) Perdida de dinero o valores debido a su destrucción, desaparición o sustracción ilegal, fuera de
los predios del Asegurado, y mientras sean transportados por un mensajero, o mientras se
encuentren en el hogar de un mensajero.

b) Perdida de otra propiedad debida a robe, asalto o atraco, o amenazas de ellos fuera de los
predios del Asegurado, y mientras sean transportados por un mensajero, por cualquiera
compañía de vehículos blindados, o mientras se encuentren en el hogar de un mensajero.

IV. COBERTURA CONTRA MONEDA FALSIFICADA

Perdidas debidas a la aceptación por parte del Asegurado, de buena fe, de cualesquiera monedas o papel
moneda falsificada o adulteras.



V. COBERTURA CONTRA FALSIFICACION DE CHEQUES Y DOCUMENTOS
BANCARIOS

Perdida de dinero por cuenta del asegurado o por cuenta de cualquier banco en el que el Asegurado tenga
cuenta corriente de cheques o cuenta de ahorros, causada por falsificación o alteración de, sobre, o en
cualquier cheque, giro bancario, pagaré o letra de cambio o documentos similares que contengan
instrucciones, promesas u órdenes de pagar una suma determinada de dinero, librado, girado o suscrito por el
Asegurado o a su cargo, o librado o girado o suscrito por alguien actuando como Agente del Asegurado o que
se pretenda haber sido librados, girados o suscrito como antes se ha dicho incluyendo,

a) Cualquier cheque o giro bancario librado o girado en nombre del Asegurado, pagadero a un
beneficiario falso y endosado en el nombre de éste,

b) Cualquier cheque o giro bancario obtenido en una transacción comercial directa con el
Asegurado o con alguien actuando como Agente suyo, por cualquier impostor librado o girado a
la orden de su víctima y endosado por cualquier otra persona que no sea aquella que se pretenda
ser,

c) Cualquier cheque, giro bancario u orden emanada de una nómina de empleados, librado o girado
por el Asegurado, pagadero al portador o bien nominativo, endosado por cualquier persona que
no sea el legitimo beneficiario sin autorización de éste, y sea que esté o no endosado en la forma
mencionada en los apartados a), b) o c) y constituya una falsificación de acuerdo con las Leyes
aplicables.

Los facsímiles reproducidos mecánicamente se someten al mismo régimen de las firmas manuscritas
falsificadas.

El Asegurado tendrá derecho de prioridad para ser indemnizado por perdida o perdidas ocurridas como antes
se ha dicho. La perdida o perdidas cubiertas bajo este Convenio, ya sean sufridas por el Asegurado o por el
Banco, serán pagadas directamente al Asegurado en su propio nombre, excepto en los casos en que el Banco
le haya reembolsado completamente el importe de la perdida. La responsabilidad de la Compañía frente a tal
Banco por la perdida o perdidas será una parte integrante y no un exceso de la cantidad a que tuviere derecho
el Asegurado, en caso de que la perdida hubiera sido sufrida por el Asegurado directamente.

Si el Asegurado o el Banco rehusaren pagar cualquiera de los precitados documentos hechos o librados como
se ha detallado, aleando la falsificación o alteración de tales documentos y el hecho que rehusaren el pago
determinase el que fuere demandado ante las Autoridades competente y la Compañía hubiera dado su
consentimiento por escrito para proceder a la defensa de dicho caso, los honorarios de abogados y demás
gastos judiciales pagados por el Asegurado o el Banco serán a cargo de la Compañía, considerándoselos en
exceso de la responsabilidad de la Compañía bajo este convenio V.

CONDICIONES Y LIMITACIONES

1. Período, Territorio, Descubrimiento:

Esta póliza cubre únicamente perdidas descubiertas dentro de un año siguiente al vencimiento del periodo de
la póliza.

Esta póliza se aplica únicamente a perdidas que ocurran durante el periodo de la póliza y dentro del territorio
de Panamá.

2. No acumulación de responsabilidad:

Prescindiendo del numero de años que esta Póliza esté en vigor y el número de primas que sean pagaderas o
se hayan pagado, la responsabilidad de la Compañía no será acumulativa de año o de periodo en periodo, no
excediendo su responsabilidad respecto de cada uno de los Convenios de Seguros, del límite establecido en
esta póliza para cada uno de ellos.



3. EXCLUSIONES:

Esta cobertura no se aplica:

a) a perdida causada por cualquier acto fraudulento o deshonesto del Asegurado o de un socio ya
sea que actúe por sí o en complicidad con otras personas,

b) Bajo Convenio de Seguros I, a perdida cuyo monto o existencia depende, en cuanto a su prueba,
de un calculo de inventario o balance de comprobación. Sin embargo, esté párrafo no se aplica a
perdidas que se puedan comprobar, basado en evidencia independiente de tal cálculo de
inventario o balance de comprobación, resulte de acto fraudulento o deshonesto de parte de uno
o más empleados.

c) Bajo los Convenios de Seguros II y III a cualquier acto fraudulento o deshonesto de cualquier
empleado, o representante autorizado del Asegurado, sea que actúe por si o en complicidad con
otras personas. Sin embargo, este párrafo no se aplica a robo de caja fuerte ni a atraco, ni a
intento de tales hechos.

d) A perdida causada por guerra, sea o no declarada, guerra civil, insurrección, rebelión,
revolución, hostilidades o usurpación militar, embargo, secuestro, nacionalización, incautación,
requisición.

e) A perdida causada por riesgo inherente al contrabando transporte ilegal o simplemente riesgo
comercial,

f) Bajo los Convenios de Seguros II y III, a perdida debida a la entrega de dinero o valores en una
operación de cambio o compraventa.
- a la entrega de dinero o valores en una operación de cambio o compraventa.
- a errores u omisiones aritméticos o de contabilidad,
- al extravío, daño o perdida de documentos, registros, archivos, libros de contabilidad,

g) bajo Convenio de Seguro II, a perdida de dinero en máquina vendedoras, que operan mediante la
inserción de monedas.

h) Bajo Convenio de Seguro II, a perdida causada por incendio.
i) Bajo Convenio de Seguro III, a perdida de propiedades mientras esta en la custodia de cualquier

compañía de vehículo blindados, sino por el excedente del monto recobrable bajo el contrato
con tal compañía o bajo cualquier otro seguro a favor de los clientes de tal compañía.

4. Definiciones:

Para los efectos de esta póliza se aplicaran las siguientes definiciones:

DINERO: Significa monedas, billetes de Banco y lingotes.
VALORES: Todos los documentos o contratos negociables o no negociables representando dinero u otros

bienes o propiedades, incluyendo estampillas fiscales o en uso y de otras clases también en uso,
pero sin que signifique dinero.

EMPLEADO: Significa respectivamente, uno o más personas físicas (excepto Directores o
Administradores del Asegurado si es una sociedad que no sea al mismo tiempo ejecutivo o
empleada de ella en cualquier otra capacidad, puesto o empleados) mientras están al servicio
regular del Asegurado en el curso normal de sus negocios durante el periodo de la póliza y a
quienes el Asegurado compense mediante el pago de salariosueldos o comisiones y tenga el
derecho de mandar en el desarrollo de dicho servicio, que presten su servicio en Panamá, o en
cualquier otro lugar por un período de tiempo limitado, pero sin que en ninguna forma signifique
corredores, comisionistas, consignatario u otro agente del mismo carácter general. Así como
contratista.

PREDIOS: Significa aquella porción del interior de cualquier edificio que este ocupado por el Asegurado,
en el desempeño de su negocio.

MENSAJERO: Significa el Asegurado, un socio del Asegurado o cualquier otro empleado debidamente
autorizado por el Asegurado para tener la custodia de la propiedad fuera del local.



CUSTODIO: Significa el Asegurado, un socio del Asegurado o cualquier empleado debidamente autorizado
por el Asegurado para cuidar y custodiar su propiedad dentro del local, con excepción de
cualquier persona en su carácter de vigilante, portero o conserje.

ATRACO: Significa el apoderamiento de propiedad del ROBO Asegurado (1) mediante el uso de la
violencia sobre un mensajero o custodio (2) mediante amenazas de violencia física o moral sobre
los mismos (3) por cualquier otro acto criminal cometido en su presencia y del cual la víctima
tuvo conocimiento completo, siempre y cuando tales actos no sean cometidos por un socio o
empleado del Asegurado (4) de la persona responsable de la custodia del mensajero que haya
sido asesinado o se encuentre inconsciente de la heridas que se le hubiere causado
criminalmente o que hubiere sufrido accidentalmente (5) de los locales mediante el uso de la
violencia o amenaza de violencia, a un mensajero o custodio mientras se encuentre fuera del
local a efecto de que permita el acceso de alguien a dicho Local o que le proporcione los
medios de acceso, siempre y cuando dicha perdida ocurra antes de que el local sea nuevamente
abierto con propósitos de reanudar sus actividades comerciales.

ROBO DE CAJA FUERTE: Significa la sustracción delictuosa de la propiedad del Asegurado, de una caja
fuerte o bóveda existente en los predios, por cualquier persona o personas entrando en dicho
local mediante la violencia o por escalamiento, cuando las puertas de dicha Caja están
debidamente cerradas y aseguradas cuando menos por una cerradura o combinación del reloj,
siempre y cuando dicha entrada se realice utilizando medios violentos y fuerza real de la cual
queden huellas visibles hechas por herramientas, explosivos, electricidad, gas o ingredientes
químicos sobre el exterior de (a) las puertas de dicha caja, si su violación es hecha a través de las
puertas o (b) en la parte superior, el fondo o en las paredes de la caja a través de la cual fuere
violada.

PERDIDA: Excepto bajo convenio de seguro I significa perdida o daño.

5. Pertenencia de la propiedad

Los bienes amparados pueden ser propiedad del Asegurado o por los cuales él sea legalmente responsable o
este en su poder por cualquier concepto. Sin embargo, los convenios de Seguros II y III se aplican
únicamente al interés del Asegurado en la propiedad, incluyendo su Responsabilidad Legal ante terceros y no
se aplicarán a los intereses de terceros a menos que sean incluidos en las pruebas de perdida.

6. Libros y Archivos

El Asegurado deberá tener libros y archivos de forma que permita a la Compañía la determinación precise de
la perdida.

7. Fraude e infidelidad anteriores y cancelaciones

La cobertura del convenio de seguro I, no se aplicara a cualquier empleado desde el momento en que el
asegurado o cualquier empleado Director o Administrador del Asegurado (que no sea en complicidad con el
empleado), venga a conocer o tenga información de que tal empleado ha cometido cualquier fraude o acto
deshonesto en el servicio del asegurado o de otros. Si con anterioridad a la expedición de esta póliza
cualquier Fianza de Fidelidad a favor del Asegurado o algún predecesor en su interés cubriendo uno o más
empleados del Asegurado hubiera sido cancelada en relación de cualquiera de tales empleados en virtud de:
(a) el descubrimiento de cualquier fraude o infidelidad de parte de tales empleados, o (b) aviso de
cancelación dado por escrito por la Compañía Aseguradora que tuviera dicho seguro de fidelidad, fuera o no
esta compañía, y en el caso de que tales empleados no hubieran sido rehabilitados bajo cobertura de dicho
seguro o seguros sustituidos, esta compañía no será responsable bajo convenio de seguro I en relación con
tales empleados, a menos que esta compañía convenga por escrito en incluirles dentro de cada cobertura del
Convenio de Seguro I.

8. Perdida-aviso-prueba-procedimiento legal

Tan pronto como fuera posible, pero en cualquier caso dentro de los quince días siguientes al descubrimiento
de cualquier perdida por el asegurado o cualquier otro hecho que pueda dar por resultado de un reclamo, el



asegurado dará a la compañía aviso por escrito del mismo, presentando denuncia judicial contra el fiado y
dentro de los cuatro (4) mesas posteriores a dicho descubrimiento prueban pormenorizadas de la perdida
debidamente autenticada, si así lo solicitare la compañía.

Si cualquier reclamación bajo los convenios de seguros II y III fuera ocasionada por cualquier acontecimiento
que implique violación a la ley, el Asegurado deberá también dar aviso inmediato de esta a la policía o
cualquier otra autoridad competente. El asegurado a requerimiento de la compañía deberá prestar toda ayuda
no pecuniaria para facilitar la investigación y ajuste de los reclamos que presentare. La compañía no podrá
ser demandada sino hasta después de transcurrir 90 días a partir de la fecha en que se haya presentado la
prueba de perdida que el asegurado esta obligado a presentar y en ningún caso después de un (1) año de la
fecha en que la perdida hubiere sido descubierta por el asegurado. Si cualquier limitación de tiempo para el
aviso de la perdida o cualquier procedimiento legal aquí contenido es mas corto de los periodos permitidos
por la ley, el mas corto de los periodos permitidos será aplicable en este caso.

9. Evaluación –pago –reemplazo

En ningún caso la compañía será responsable por cantidades que exceden el valor real de mercadeo de los
valores perdidos, dañados o destruidos a la hora del cierre del día comercial a aquel en que la perdida fue
descubierta, ni del valor en dinero de los bienes perdidos, dañados o destruidos a la fecha de la perdida, ni de
los gastos de reparación o reemplazo de tales valores y otras propiedades, ni en relación con los bienes (con
excepción de los valores) en poder del asegurado en calidad de prenda o garantía de un adelanto o préstamo
por mas del valor de la propiedad como la hubiere tomado el asegurado y si no hubiera hecho estimación de
su valor, la responsabilidad de la compañía se limitara a la parte no pagara del préstamo. Si no valores no
tuvieran valor de mercado y su valor no pudiera ser establecido, se puede determinar por convenio o arbitraje.
La compañía puede reparar cualquier daño o reemplazar cualquier perdida de valore u otros bienes dañados so
destruidos con bienes similares de la misma calidad o valor, o pude optar por hacer pago en efectivo, como
mejor convenga a sus intereses. Cualquier propiedad o bienes del asegurado u otros bienes por los cuales el
asegurado haya sido indemnizado, será por este hecho propiedad de la compañía.

10. Recuperaciones

Si el asegurado hubiere sufrido cualquier perdida cubierta por esta póliza que excediera del monto
especificado en los limites de responsabilidad, el asegurado tendrá derecho a todas las recuperaciones
(excepto aquellas derivadas de las finanzas, seguro, reaseguro, o garantías tomadas por otro para el beneficio
de la compañía), hasta que haya sido totalmente reembolsado, menos el costo real de dichos recobros.
Cualquier excedente se aplicara a reembolsar a la compañía.

11. Reducción del seguro –Rehabilitación

La indemnización por la compañía por cualquier perdida reducirá la cantidad de seguro disponible bajo el
convenio de seguro aplicable por la cantidad de dicha indemnización a la fecha y la hora en la cual el
asegurado notifique a la compañía de dicha perdida resultante de actos cometidos o eventos ocurridos en y
antes de dicha fecha y hora o con posterioridad a ella parcialmente en dicha fecha y parcialmente después de
ella. La cantidad de dicha deducción será rehabilitada automáticamente pero únicamente en relación con
perdidas causadas por la comisión de actos cometidos o evento ocurrido después de ella. En consideración
tal rehabilitación el asegurado pagará a la compañía una prima adicional computada a prorrata sobre la
cantidad de seguro rehabilitada a partir de la fecha de rehabilitación al fin del periodo anual.

12. Otros seguros

Si el asegurado u otra parte interesada tiene otros seguros o fianzas cubriendo las perdidas cubiertas por los
convenios de seguros I, II y III la compañía será responsables en virtud de la presente póliza solamente por
aquella parte de la perdida que exceda de la cantidad recobrable en atención a los otros seguros o fianzas
aplicables a tal perdida.



En ningún caso la compañía será responsable por cantidades mayores a las especificadas en los convenios de
seguros correspondientes.

13. Subrogación

En caso de cualquier pago bajo esta póliza la compañía será subrogada en todos los derechos del asegurado de
recobro y el asegurado presentará los documentos necesarios y hará lo pertinente para asegurar tal
subrogación. El asegurado no tomará ninguna medida en perjuicio de esta cláusula después de una perdida.

14. Cancelación respecto a cualquier empleado

El convenio de seguro I de esta póliza se considerara cancelada respecto de cualquier empleado: (a)
inmediatamente después del descubrimiento por el asegurado por cualquier socio o administrador (que no sea
cómplice de tal empleado de cualquier acto deshonesto de dicho empleado, o (b) a las 12 meridiano del día
señalado por la compañía en el aviso por escrito enviado por correo certificado para este efecto el asegurado.
Dicha fecha no será fijada antes de que transcurran cuando menos 15 días a partir de la fecha de envío.

El hecho de que la compañía enviare el asegurado por correo certificado el aviso a que se refiere este párrafo
será prueba suficiente de haberse dado este valor.

15. Cancelación de la póliza o convenio de seguros

No obstante el plazo de vigencia de esta póliza las partes conviene en que esta o cualquier convenio de
seguro, podrá darse por terminado 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 queda 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 cesara en sus efectos quince (15) días de la fecha de
notificación escrita y la compañía tendrá derecho a la proporción de la prima correspondiente al tiempo
transcurrido.

___________________________ ________________________________
ASEGURADO ASEGURADORA ANCON, S.A.


