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PÓLIZA DE DECLARACIÓN 
 

Para ser adherido a/y formar parte integrante de la póliza del ramo de incendio, expedida 

por ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., sucursal honduras, mediante el pago de la prima 

adicional correspondiente de depósito equivalente al porcentaje (%) convenido de la prima 

anual, y/o con sujeción a las siguientes condiciones: 
 

CLÁUSULAS:  
Primera: Bases: el presente seguro cubre las existencias de mercaderías que declare el 

asegurado cada mes, por escrito. La declaración deberá hacerse dentro del plazo 
improrrogable que luego se determine y será firmada por el asegurado o su representante 

legal, con sujeción a la siguiente base: 
 

a) Al promedio de las cantidades a ser aseguradas en cada día del mes.  
b) Al promedio de la cantidad máxima, a ser asegurada en cada semana del mes. 
c) La cantidad a ser asegurada más alto durante el mes. 
d) La cantidad a ser asegurada en determinado día del mes que será primer día de cada 

mes. 
 

En caso de que el asegurado deje de hacer la declaración correspondiente dentro de los 

treinta días corridos siguientes al día primero de cada mes, se considerará como declaración, 

para el mes en que ocurra la omisión y para el solo efecto del cobro de las primas, la suma 

máxima asegurada, visible en la carátula de la póliza básica de incendio, a la cual se adjunta 

el presente anexos. 
 

Si dicha póliza básica tiene varios incisos o grupos de seguro, la declaración mensual se hará 

separadamente para cada uno de ellos. 
 

Si los bienes asegurados estuvieren cubiertos por varias pólizas, la declaración mensual será 

presentada de tal manera que se destaque la proporción de existencias que cubra cada 

póliza, en relación, al total de las mismas. 
 

El asegurado no podrá tomar otros seguros sobre los bienes cubiertos por ese seguro, si no 

lo avisa de previo y por escrito a la aseguradora o si tales seguros adicionales no se rigen por 

condiciones iguales a las del presente anexo. 
 

Segunda: vigencia y sumas aseguradas: el presente seguro rige por el período arriba indicado 

y en ningún caso tendrá vigencia por más de un año. 
 

La suma asegurada mínima por el presente seguro, para todos los efectos legales, es de 

cuarenta mil lempiras, ya sea que las existencias aseguradas se encuentren en uno o varios 

locales. 
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Tercera: Ajuste de Primas: El ajuste de primas se hará al final del período arriba indicado; y 

la prima devengada será calculada sobre la suma promedio asegurada, dividiendo los 

valores totales declarados, o que deban considerarse como declarados conforme a la 

cláusula primera, por el número de declaraciones mensuales correspondientes a dicho 

periodo. Si la prima así calculada resultare ser mayor que la prima de depósito que 

originalmente se cobró el asegurado pagará la diferencia a la aseguradora, y si resultare 

menor, la aseguradora hará de inmediato el reembolso correspondiente al asegurado. 

 
Si el asegurado cancela el presente seguro antes de su vencimiento, sin que haya ocurrido 

siniestro, se aplicará la tarifa a corto plazo para calcular la prima devengada por la 

aseguradora 

 
Si el asegurado o la aseguradora cancelan el presente seguro antes de su vencimiento, 

después de que haya ocurrido un siniestro, la prima devengada por la aseguradora será 

calculada a prorrata sobre el promedio de las cantidades aseguradas, hasta la fecha de 

cancelación más la prima calculada a prorrata desde la Fecha de cancelación hasta la fecha 

de vencimiento normal de la póliza, computada sobre el monto pagado por el siniestro, sin 

embargo, en ningún caso la aseguradora devengará menos de la mitad de la prima de 

depósito o de ochenta lempiras, si dicha mitad es inferior a esta última suma. 

 
Si la aseguradora cancela el presente seguro antes de su vencimiento, sin que haya ocurrido 

siniestro, la prima devengada por la misma se calculará a prorrata. 

 
Cuarta: Ajuste de Siniestro: En caso que ocurra siniestro a las mercaderías amparadas por 

este seguro y que tal siniestro esté cubierto por el mismo, rigen las siguientes reglas para 

los efectos de hacer el respectivo ajuste: 
 

a) Esta aseguradora responderá solamente por su proporción a prorrata del total de 

seguros de cualquier clase que amparen la propiedad asegurada y que estén en vigor a 

la fecha del siniestro;  
b) Esta aseguradora indemnizará al asegurado con el valor real del daño o pérdida causados 

sin exceder de: 

1) La suma máxima asegurada en la póliza básica de incendio, ni de las sumas parciales 

asignadas en dicha póliza a cada inciso o grupo de seguro que hubiere; ni de la última 

declaración hecha; ni tampoco de los límites máximos asignados para los distintos 

locales, si los hubiere, en la hipótesis prevista en el párrafo tercero de la cláusula 

segunda. 
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Es entendido que para los efectos de determinar las sumas máximas aseguradas 

conforme el inciso 1) que precede, éstas deben armonizar con las primas cobradas 

por la aseguradora y con el texto de la póliza básica de incendio y de sus 

modificaciones, si las hubiere, referentes a dichas sumas máximas aseguradas; 
 

2) El interés económico asegurable que el asegurado tenga en tales bienes, en el 

momento de acaecer el siniestro, y  
3) El valor real y efectivo de la propiedad asegurada, en el momento de ocurrir la 

pérdida o daños, haciendo las deducciones por depreciación, que sean procedentes; 
 

c) Cuando la última declaración de existencia sea menor que valor real y efectivo de los 

bienes cubiertos, el asegurado será tenido como su propio asegurador por la diferencia 

y asumirá la proporción equivalente de la pérdida;  
d) Cuando la última declaración de existencias sea superior al valor real y efectivo de los 

bienes cubiertos, esta aseguradora no responderá por una proporción mayor de la 
pérdida que la existente entre el valor declarado en dicho último informe y el valor real 
y efectivo que haya tenido la propiedad asegurada en la fecha a la cual corresponde el 
mencionado informe, y  

e) Se aplicarán, en los casos no previstos en los dos incisos anteriores, los principios de la 
regla proporcional del coaseguro contenidos en la póliza básica. 

 
Quinta: Nulidad: Este seguro será nulo en su totalidad y desde su comienzo, si el asegurado 

no cumple con las condiciones estipuladas en el presente anexo o si presente a la 

aseguradora, declaraciones falsas o inexactas o que la alguna otra forma sean fraudulentas 

o dolosas. En tal hipótesis la aseguradora no estará obligada a devolver prima alguna y la 

nulidad operará en forma automática, sin necesidad de declaración especial. 
 

Sexta: En caso de que haya existencias aseguradas bajo la misma póliza o dentro del mismo 

grupo de bienes asegurados, las cuales están contenidas en diversos locales, cuyo valor 

separado en cada local o se puede determinar constantemente por formar un solo rubro de 

la contabilidad del asegurado, el ajuste de primas podrá hacerse sobre los valores totales de 

la declaración global, dividiendo la cifra resultante o como total asegurado, en tantos grupos 

como locales haya, en la misma proporción que tengan entre sí los valores máximos 

asegurados para cada local, y aplicando a cada resultado parcial el tipo de prima previsto en 

la póliza según la construcción y demás circunstancias modificativas del riesgo. 
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Séptima: Disposiciones Finales: Queda entendido que las cláusulas de la póliza básica de 

incendio son aplicables al presente anexo. 
 

Si dicha póliza básica tiene varios incisos o grupos de seguros, las cláusulas del presente 

anexos se aplicarán a cada inciso o grupo por separado. 
 
ENDOSO DE EXCLUSION LAFT 

 
El presente contrato se dará por terminado de manera anticipada en los casos en que el 

asegurado, el contratante y/o beneficiario sea condenado mediante sentencia firme por 

algún Tribunal nacional o de otra jurisdicción por los delitos de Narcotráfico, Lavado de 

Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva, o cualquier otro delito de crimen o delincuencia organizada 

reconocidos como tales por Tratados o Convenios Internacionales de los cuales Honduras 

sea suscriptor, o bien sean incluidos en las listas de entidades u Organizaciones que 

identifiquen a personas como participantes, colaboradores, facilitadores del crimen 

organizado como ser la lista OFAC (Office Foreign Assets Control) y la lista de Designados 

de la ONU, entre otras. Este Endoso se adecuara en lo pertinente a los procedimientos 

especiales que podrían derivarse de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos , Ley sobre 

Uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, Ley Contra el 

Financiamiento del Terrorismo, Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de 

Origen Ilícito y sus respectivos reglamentos, en lo relativo al manejo, custodia, pago de 

primas y de siniestros sobre los bienes asegurados de personas involucradas en ese tipo 

de actos. 
 

_______________ ÚLTIMA LÍNEA _______________ 
 


