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ENDOSO PARA SER ADHERIDO Y FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTA PÓLIZA EMITIDA POR 

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A., Sucursal Honduras. 
 

I.- DEFINICIONES 
 

En el presente anexo se deberá entender por: 
ASEGURADO (s): El titular de la póliza de automóvil de ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S. A., 
Sucursal Honduras. 

 
De igual forma, en el caso de la prestación relacionada con el traslado médico por accidente 

automovilístico, siempre y cuando se esté viajando en el vehículo asegurado, la cobertura se 

extenderá a los demás ocupantes. 
 

VEHICULO ASEGURADO: Se entiende por tal, un (1) vehículo descrito en la carátula de la póliza 

de uso familiar, siempre que no se trate de vehículos destinados al servicio público de carga o de 

personas, vehículos de alquiler con o sin conductor, o aquellos vehículos cuyo peso sobrepase los 

3,500 kilogramos. 
 

II.- TERRITORIALIDAD DE ASISTENCIA LEGAL.- El derecho a las prestaciones que a continuación 

se mencionan comenzará a partir del kilómetro cero (0) es decir, donde quiera que el 

“ASEGURADO” se encuentre dentro de la República de Honduras, El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, México, Costa Rica y Panamá las 24 horas del día los 365 días del año, siempre y 

cuando el ASEGURADO cumpla con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios del 

cual forma parte integrante el presente anexo. 
 

Los servicios de Asistencia Legal que ASSA MÓVIL preste en los países de El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, Panamá, Costa Rica y México, se cobraran como servicios adicionales de acuerdo a 

las condiciones de pago establecidas para tales casos en el contrato del cual forma parte el 

presente anexo. 
 

III.- SERVICIOS DE ASISTENCIA 
 

1) ASISTENCIA LEGAL 
 

1.1 ASESORÍA LEGAL VÍA TELEFÓNICA.- Por este servicio ASSA MÓVIL proporcionará al 

ASEGURADO la asesoría legal vía telefónica por profesionales en las materias de derecho; civil, 

penal y familia las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días al año, previa 

solicitud del servicio, pudiendo brindarse la asesoría en las instalaciones de la empresa, 

quedando excluida de cualquier determinación que adopte el ASEGURADO por la consulta 

jurídica, salvo se compruebe el dolo o mala fe en la asesoría legal. SIN LIMITE DE COSTO Y SIN 

LÍMITE DE EVENTOS. 
 

1.2 RECEPCIÓN DE SINIESTROS Y COORDINACIÓN DE INSPECTORES DE DAÑOS PARA LA 

ATENCIÓN DE SINIESTROS. Adicionalmente a los servicios y mencionados ASSA MÓVIL a través 

de su Centro De Atención Telefónica (CAT), recepcionará las veinticuatro (24) horas del  
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día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, los siniestros sufridos por el ASEGURADO 

y coordinará los servicios para la atención de dichos siniestros con la red de Inspectores de 

Daños que le proporcione ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S. A., Sucursal Honduras. 
 

Así mismo, ASSA MÓVIL realizará un seguimiento estricto de la emergencia verificando que el 

Inspector de Daños llegue al lugar del siniestro y que el ASEGURADO sea atendido. SIN LIMITE 

DE EVENTOS. 
 

Los siniestros ocurridos en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula serán atendidos las 24 

horas del día los 365 días del año por inspectores de daños proporcionados por “ASSA MOVIL”. 
 

1.3 ASISTENCIA AL VEHÍCULO Y A LAS PERSONAS EN EL KILÓMETRO “0” 
 

TERRITORIALIDAD. - El derecho a las prestaciones que a continuación se mencionan comenzará 

a partir del kilómetro cero (“0”) es decir, donde quiera que el ASEGURADO se encuentre dentro 

de la República de Honduras, las 24 horas del día los 365 días del año, siempre y cuando el 

“ASEGURADO” cumpla con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios del cual 

forma parte integrante el presente anexo. 
 

 
2) ASISTENCIA AL VEHÍCULO ASEGURADO Y A LAS PERSONAS 

 
2.1 REMOLQUE O TRANSPORTE DEL VEHÍCULO EN GRUA. - En caso de que el “VEHICULO 
ASEGURADO” no pudiera circular debido a un accidente de tránsito o falla mecánica, ASSA 
MÓVIL se hará cargo de su remolque hasta el taller o lugar más cercano que éste haya elegido. 
El límite máximo de esta prestación será de $150.00 CIENTO CINCUENTA DOLARES POR 
EVENTO, SIN LÍMITE DE EVENTOS AL AÑO. 

 
2.2 AUXILIO VIAL BÁSICO. - En el caso de que el “VEHÍCULO ASEGURADO” sufra averías 
menores, ASSA MÓVIL podrá enviar un prestador de servicios para atender únicamente las 
siguientes eventualidades: cambio de llanta (por la llanta de repuesto), paso de corriente y 
envío de gasolina (el costo del combustible correrá por cuenta del ASEGURADO) ... El límite 
máximo de esta prestación será de, $50.00 CIENCUENTA DOLARES POR EVENTO, SIN LÍMITE DE 
EVENTOS AL AÑO. 

 
Para poder efectuar el cambio de llanta es necesario que el “VEHÍCULO ASEGURADO” cuente 
con llanta de repuesto. 

 
2.3 REFERENCIAS MECÁNICAS. - ASSA MÓVIL a solicitud del ASEGURADO proporcionará 
información general vía telefónica sobre talleres y concesionarios autorizados dentro de la 
República de Honduras, Costa Rica, El Salvador Guatemala, Nicaragua, México y Panamá (sin 
adoptar ninguna responsabilidad o costo sobre la reparación). SIN LÍMITE DE EVENTOS. 
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2.4 REFERENCIAS MÉDICAS. - En caso de accidente de tránsito o enfermedad del 
ASEGURADO, ASSA MÓVIL le proporcionará vía telefónica información general sobre los 
centros hospitalarios más cercanos dentro de la República de Honduras, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, México y Panamá. Los gastos derivados por la atención médica serán 
cubiertos por cuenta y riesgo del ASEGURADO. SIN LIMITE DE EVENTOS. 

 
2.5 TRASLADO MÉDICO TERRESTRE EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO O ENFERMEDAD 

GRAVE. - En el caso de llegar a necesitar el ASEGURADO un traslado médico terrestre de 

Emergencia a consecuencia de un accidente o enfermedad que requiera atención médica, ASSA 

MÓVIL gestionará el envió de un prestador de servicios de Traslado Médico en Ambulancia 

Terrestre, para efectuar el traslado al hospital que indique el ASEGURADO. Este servicio se 

cubre SIN LÍMITE DE COSTO Y SIN LÍMITE DE EVENTOS. 

 
ASSA MÓVIL no prestará el servicio de Asistencia antes descrito, cuando en la localidad donde 

sean solicitados dichos servicios, no exista la infraestructura pública o privada o las condiciones 

de la localidad no permitan llevar a cabo la realización de dicho servicio. 

 
2.6 TRANSMISIÓN DE MENSAJES. - ASSA MÓVIL se encargará de la transmisión de mensajes 
urgentes, que le solicite el ASEGURADO, como consecuencia de una situación de emergencia 
motivo de las prestaciones de este anexo. En caso de imposibilidad de comunicación del 
ASEGURADO por enfermedad o muerte, dicho beneficio se extiende a un familiar en línea 
directa. SIN LÍMITE DE EVENTOS. 

 
2.7 ENVÍO Y PAGO DE CERRAJERO (Por pérdida o extravío de las llaves del auto).-Cuando a 

consecuencia de cualquier hecho accidental, como pérdida, extravío o robo de las llaves, 

inutilización de la cerradura por intento de hurto u otra causa que impida la apertura del 

automóvil y a solicitud del ASEGURADO se enviará a la mayor brevedad posible un técnico 

especializado que realizará la “Asistencia de Emergencia” necesaria para realizar la apertura 

del vehículo, con un límite máximo de $50.00, CINCUENTA DÓLARES POR EVENTO, SIN LIMITE 

DE EVENTOS. 

 
3) ASISTENCIA EN VIAJES KILÓMETRO “25 “ 

 
El derecho a las prestaciones que a continuación se mencionan comenzará a partir del 

Kilómetro “ 25 “, es decir, fuera del lugar de residencia permanente del ASEGURADO, siempre 

y cuando se encuentre dentro de la República de Honduras, El Salvador, México, Nicaragua, 

Guatemala, Costa Rica y Panamá. 
 

3.1 AYUDA PARA EL REGRESO O CONTINUACIÓN DEL VIAJE. - en caso de Avería, Accidente o 

Robo del vehículo ASEGURADO, ASSA MÓVIL gestionará y cubrirá el costo de los gastos de 

autobús, tren, avión o cualquier otro medio autorizado de transporte que requiera el  
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ASEGURADO, para el regreso o continuación de su viaje. El presente servicio se prestará hasta 

un monto máximo de $100 CIEN DOLARES POR EVENTO SIN LIMITE DE EVENTOS. 

 
El excedente por evento, deberá ser pagado por parte del ASEGURADO con sus propios 

recursos. 
 

3.2 HOTEL POR INMOVILIZACIÓN O ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO ASEGURADO. - En caso de falla 

mecánica, accidente del vehículo o robo total del mismo, ASSA MÓVIL sufragará uno de los 

siguientes gastos, a elección del ASEGURADO siempre y cuando se encuentren fuera de su 

ciudad de residencia: 
 

a) Cuando la reparación del vehículo ASEGURADO asignado no pueda ser efectuada en el 
mismo día de su inmovilización y requiera un tiempo mayor de 48 Horas, según el criterio del 
responsable del taller elegido, ASSA MÓVIL pagará únicamente la estancia en un hotel hasta 
por un monto de $100.00 CIEN DÓLARES POR DÍA POR 1 DÍA, SIN LÍMITE DE EVENTOS AL AÑO. 
b)  En caso de robo del vehículo ASEGURADO, y una vez cumplidos los trámites 
correspondientes de denuncia ante las autoridades competentes, ASSA MÓVIL asumirá una 
de las prestaciones consignadas en la prestación anterior. Cubriendo $100.00 CIEN DÓLARES 
POR DÍA MÁXIMO UN DÍA, SIN LÍMITE DE EVENTOS AL AÑO. 

 

3.3 RENTA DE AUTO POR INMOVILIZACIÓN O ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO ASEGURADO. - ASSA 

MÓVIL cubrirá el desplazamiento del ASEGURADO en un auto rentado de las mismas 

características del VEHICULO ASEGURADO, siempre y cuando se presente las denuncias 

correspondientes al robo total del VEHÍCULO ASEGURADO. Cubriendo $100.00 CIEN DÓLARES 

POR DÍA POR 1 DÍA, SIN LÍMITE DE EVENTOS AL AÑO. 
 

En caso de Inmovilización del vehículo ASEGURADO, cuando la reparación del mismo tenga una 

duración superior a las 48 horas y a criterio del encargado del taller, ASSA MÓVIL cubrirá el 

alquiler de un vehículo de las mismas características a las del Vehículo ASEGURADO por un 

monto máximo de $100 DÓLARES POR DÍA, POR 1 DÍA, SIN LÍMITE DE EVENTOS AL AÑO. 
 

3.4 DEPÓSITO O CUSTODIA DEL VEHÍCULO ASEGURADO. - Si el vehículo es consignado 

judicialmente en caso de accidente automovilístico o robo, ASSA MÓVIL sufragará los gastos de 

depósito y custodia hasta un límite máximo de ($35.00 TREINTA Y CINCO DÓLARES POR EVENTO 

SIN LÍMITE DE EVENTOS). 

 
3.5 GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA RECUPERACIÓN DEL VEHÍCULO REPARADO O 
RECUPERADO.- Si la reparación del vehículo ASEGURADO requiere un tiempo de inmovilización 
superior a setenta y dos horas (72) horas, o si en caso de hurto, el vehículo es recuperado 
después de que el ASEGURADO se hubiese ausentado del lugar de los hechos, ASSA MÓVIL se 
hará cargo de los gastos de desplazamiento del ASEGURADO o persona habilitada que éste 
designe hasta el lugar donde el vehículo sustraído haya sido recuperado o  
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donde haya sido reparado. Los gastos de traslado del vehículo hasta el domicilio del 
ASEGURADO correrán por cuenta de éste. Cubriendo BOLETO SENCILLO SIN LÍMITE DE EVENTOS 
AL AÑO. 

 
 

 
3.6 TRASLADO MÉDICO TERRESTRE EN CASO DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO. -En el caso 

de necesitar el ASEGURADO un traslado médico terrestre de Emergencia a consecuencia de un 

accidente de tránsito que amerite su hospitalización, y siempre y cuando se encuentre 

circulando en el VEHÍCULO ASEGURADO, SIN LÍMITE DE COSTO Y SIN LÍMITE DE EVENTOS. 
 

ASSA MÓVIL no prestará el servicio de asistencia antes descrito, cuando en la localidad donde 

sean solicitados dichos servicios, no exista la infraestructura pública o privada o las condiciones 

de la localidad no permitan llevar a cabo la realización de dicho servicio. 
 

3.7 TRASLADO O REPATRIACIÓN EN CASO DE FALLECIMIENTO. - En caso de fallecimiento del 
ASEGURADO a causa de un accidente automovilístico en el VEHÍCULO ASEGURADO, ASSA 
MÓVIL realizará los trámites necesarios y cubrirá los costos por concepto de: 

 
Repatriación o traslado del cadáver o cenizas hasta el lugar de residencia del ASEGURADO. 
Cubriendo $5,000.00 CINCO MIL DOLARES POR EVENTO, SIN LÍMITE DE EVENTOS AL AÑO. 

 
3.8 LOCALIZACIÓN Y ENVÍO DE EQUIPAJE. - En caso de extravío, robo o hurto de su equipaje, 
siempre y cuando hayan sido debidamente registrados en vuelo de aerolínea comercial, ASSA 
MÓVIL lo asesorará en la denuncia del robo, hurto o extravío y colaborará en las gestiones para 
su recuperación y reenvío. En caso de la recuperación de dichos bienes, ASSA MÓVIL sufragará 
los gastos de envío hasta el lugar del destino del viaje previsto por el ASEGURADO o hasta su 
domicilio habitual, a elección del mismo. El presente servicio se prestará SIN LÍMITE DE 
EVENTOS. 

 
4) ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO 

 
4.1 INFORMACION PREVIA A UN VIAJE. - ASSA MÓVIL proporcionara a solicitud del 
ASEGURADO información vía telefónica sobre carreteras, autopistas y hoteles en la República 
de Honduras, SIN LIMITE DE EVENTOS. 

 
4.2 GASTOS MÉDICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN. - En caso de que el ASEGURADO sufra un 

accidente o urgencia médica aguda repentina, durante su estancia en el extranjero, ASSA 

MÓVIL cubrirá los gastos médicos y de hospitalización requeridos por una situación de 

urgencia, hasta un límite máximo de $5,000.00 CINCO MIL DÓLARES POR EVENTO DOS 

EVENTOS POR AÑO. 

 
Quedan excluidos los costos de prótesis u órtesis tales como: lentes de contacto, aparatos 

auditivos, dentaduras, cirugía plástica, tratamientos contra la obesidad o rejuvenecimiento, 

revisiones periódicas, check up's o rutinarios, gastos médicos o de hospitalización prescritos  
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antes del inicio del viaje u ocurridos después del retorno del ASEGURADO o las enfermedades 

padecidas previamente al viaje. 
 

El excedente por evento deberá ser pagado por parte del ASEGURADO con sus propios 

recursos. 

 
4.3 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA. - En caso de Robo o pérdida de documentos esenciales para 

la continuación del viaje, como son: Pasaporte, Visa, boletos de avión, etc., 

 
ASSA MÓVIL proveerá de la información necesaria, así como del procedimiento a seguir con 

las autoridades locales, con el fin de ayudar al AFILADO a obtener el reemplazo de dichos 

documentos perdidos o robados. SIN LÍMITE DE EVENTOS. 

 
4.4 LOCALIZACIÓN Y ENVÍO DE EQUIPAJE. - En caso de extravío, robo o hurto de su equipaje 

o artículos personales, siempre y cuando hayan sido debidamente registrados en vuelo de 

aerolínea comercial, ASSA MÓVIL lo asesorará en la denuncia del robo, hurto o extravío y 

colaborará en las gestiones para su recuperación y reenvío. En caso de la recuperación de 

dichos bienes, ASSA MÓVIL sufragará los gastos de envío hasta el lugar del destino del viaje 

previsto por el ASEGURADO o hasta su domicilio habitual, a elección del mismo. El presente 

servicio se prestará SIN LÍMITE DE EVENTOS. 

 
4.5 GASTOS DENTALES. - ASSA MÓVIL cubrirá los tratamientos odontológicos de urgencia 

a los ASEGURADOS, exceptuando prótesis u órtesis hasta por monto máximo de $300.00 

TRESCIENTOS DÓLARES, POR EVENTO, SIN LÍMITE DE EVENTOS POR AÑO. 

 
El excedente por evento deberá ser pagado por parte del ASEGURADO con sus propios recursos. 

 
4.6 GASTOS DE HOTEL POR CONVALECENCIA. - ASSA MÓVIL restituirá los gastos del hotel 

seleccionado por el ASEGURADO inmediatamente después de haber sido dado de alta de un 

centro hospitalario, cuando a criterio del médico sea prescrita la convalecencia, hasta por un 

monto máximo de $100.00 CIEN DÓLARES POR DÍA, POR DIEZ DÍAS, SIN LÍMITE DE EVENTOS 

POR AÑO. 

 
El excedente, deberá ser pagado por parte del ASEGURADO con sus propios recursos. 

 
5).- SERVICIOS DE REFERENCIA Y COORDINACIÓN 

 

Los servicios indicados a continuación se prestarán únicamente con relación a las principales 

cabeceras de departamentos del país en donde el ASEGURADO tenga su RESIDENCIA 

PERMANENTE. 
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En las demás ciudades en el que el ASEGURADO tenga su RESIDENCIA PERMANENTE, ASSA 

MÓVIL hará lo posible por ayudar a conseguir los servicios de las características buscadas y en 

ningún caso asumirá responsabilidad alguna en relación con la atención prestada o falta de la 

misma por parte de los establecimientos recomendados; adicionalmente, los gastos en que se 

incurran en los sitios referenciados deberán ser pagados por el ASEGURADO. 

 

 

5.1 REFERENCIA Y COORDINACIÓN DE FLORISTERÍAS. - A solicitud del ASEGURADO ASSA 

MÓVIL le proporcionará información actualizada sobre floristerías, también se podrá gestionar 

a través de ASSA MÓVIL de arreglos florales y coordinar su envío. El costo de los mismos será 

pagado por el ASEGURADO con sus propios recursos. 

 
5.2 REFERENCIA Y COORDINACIÓN DE RESTAURANTES. - A solicitud del ASEGURADO, ASSA 

MÓVIL le proporcionará información actualizada sobre los Restaurantes de la especialidad 

requerida cercanas al lugar que solicite el ASEGURADO, así como reservaciones a los mismos. 

 
5.3 REFERENCIA Y COORDINACIÓN DE EVENTOS Y CENTROS CULTURALES. - A solicitud del 

ASEGURADO, ASSA MÓVIL le proporcionara información actualizada sobre los Centros 

Culturales tales como cines, teatros, museos, etc., así como reservaciones a los mismos. 

También se podrá gestionar a través de ASSA MÓVIL la compra de boletos a conciertos y toda 

actividad cultural relacionada. 
 

6).- EXCLUSIONES GENERALES 
 

No son objeto de la cobertura de este anexo las prestaciones y hechos siguientes: 
 

a) Los servicios que el ASEGURADO haya contratado sin previo consentimiento de ASSA 

COMPANIA DE SEGUROS, S. A., Sucursal Honduras, salvo en caso de comprobada fuerza mayor 

que le impida comunicarse con la misma o con terceros encargados de prestar dichos servicios. 
 

b) ASSA MÓVIL no prestará los servicios de asistencia descritos en el presente anexo, cuando 

en la localidad donde sean solicitados dichos servicios, no exista la infraestructura pública o 

privada o las condiciones de la localidad no permitan llevar a cabo la realización de dicho 

servicio. 
 

c) Los traslados médicos por Lesiones originadas, directa o indirectamente, de actos 

realizados por el ASEGURADO con dolo o mala fe. 
 

d) Los traslados médicos derivados de tratamientos médicos o enfermedades pre-existentes. 
 

e) Lo relativo y derivado de prótesis, anteojos. 
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f) Las asistencias y gastos derivados de prácticas deportivas en competencias. 
 

g) Los causados por mala fe del ASEGURADO o conductor. 
 

h) Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario tales como inundaciones, 

terremoto, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas, derrumbes, caídas de cuerpos 

siderales y aerolitos, etc. 
 

i) Hechos derivados de terrorismo, motín o tumulto popular. 
 

j) Hechos o actuaciones de las fuerzas Armadas o de hechos de las fuerzas o cuerpos de seguridad. 
 

k) Los derivados de la energía nuclear radioactiva. 
 

l) Cuando el ASEGURADO o el conductor hubiesen infringido las disposiciones reglamentarias 

en cuanto a requisitos y números de personas transportadas o forma de acondicionarlos 

siempre que la infracción haya sido causa determinante del accidente o evento causante 

del siniestro ASSA MÓVIL sólo cubrirá los gastos de “SERVICIOS DE ASISTENCIA”, que 

correspondan al número de pasajeros autorizados en la tarjeta de circulación del vehículo, 

los restantes gastos los facturara previa a probación de ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S. 

A., Sucursal Honduras, como Servicios adicionales. 
 

m) Los que se produzcan con ocasión de la participación del VEHÍCULO ASEGURADO en 

carreras, prácticas deportivas y pruebas preparatorias o entrenamientos. 

 
n) Cuando el ASEGURADO oculte información al personal que ASSA MÓVIL haya designado 

para la prestación de los SERVICIOS DE ASISTENCIA 

 
o) Cuando el ASEGURADO se niegue a colaborar con los abogados y en general con el personal 

designado por ASSA MÓVIL para la prestación de los 

SERVICIOS DE ASISTENCIA. 

 
p) Cuando el ASEGURADO no siga las indicaciones dadas por los abogados designados por 

ASSA MÓVIL para su defensa. 

 
q) Cuando el ASEGURADO no atienda citatorios o cualquier tipo de indicación de la autoridad 

competente. 

 
r) Cuando el ASEGURADO contrate por su cuenta los servicios de Abogados o cualquier 

persona para que intervenga o realice gestión alguna ante las autoridades que conozcan 

del caso que este siendo atendido por los abogados designados por ASSA MOVIL. 
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7.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
a) Accidente: Todo acontecimiento que provoque daños físicos a un Asegurado, ocasionado, 

por una causa externa o interna, violenta, fortuita y evidente que ocurra durante la vigencia 

del contrato. 

 
b) Accidente Automovilístico: Todo acontecimiento que provoque daños físicos a un 

automóvil, causado única y directamente por causa externa, violenta, fortuita y evidente 

durante la vigencia del contrato. 

 
c) Vehículo Asegurado: Se entiende por tal Un (1), vehículo descrito en la carátula de la póliza. 

 
d) ASEGURADO: El titular de la póliza de automóvil, cónyuge e hijos menores de 18 años. 

 
e) Evento: Cada una de las situaciones de emergencia por las cuales ASSA MÓVIL se obliga a 

prestar los SERVICIOS DE ASISTENCIA. 
 

f) Avería: Todo daño, rotura y/o deterioro fortuito, que impida la circulación autónoma del 

automóvil, durante la vigencia del contrato. 
 

g) Equipo Médico: El personal médico y asistencial apropiado que esté prestando asistencia 

por cuenta de la empresa a un ASEGURADOS. 
 

h) Equipo Técnico: El personal asistencial apropiado que esté gestionando los servicios de 

asistencia a los ASEGURADOS por cuenta de la empresa. 
 

i) Abogado: El personal jurídico y asistencial apropiado que esté gestionando los servicios de 

asistencia a los ASEGURADOS por cuenta de ASSA MÓVIL. 
 

j) Enfermedad: Cualquier alteración en la salud del ASEGURADOS que suceda, se origine o se 
manifieste por primera vez, durante la vigencia del contrato. 

 
k) Fecha de Inicio: Fecha en que la empresa empezará a prestar los servicios de asistencia a 

los ASEGURADOS, según contrato. 
 

l) ASSA MOVIL: Será la prestadora de los servicios asistenciales que se proporcionarán a los 

ASEGURADOS. 
 

m) Domicilio Habitual: El domicilio permanente del ASEGURADO, que conste en la solicitud 

y/o contrato. 
 

n) Representante: Cualquier persona, sea o no que acompañante del ASEGURADO que realice 

gestión alguna para posibilitar la prestación de los servicios de asistencia. 
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ñ) Representante Legal: Cualquier persona física que se encuentre facultada por el ASEGURADO 

para ejercer y hacer valer los derechos y obligaciones de una persona jurídica o una persona 

individual, mediante documento que cumpla con los requisitos de la Ley Hondureña, para 

ostentar dicha representación. 
 

o) Prestador de Servicios: Son aquellas personas que proporcionan los servicios en forma 

directa a los ASEGURADOS. 
 

p) Servicios de Asistencia: Los servicios asistenciales que presta ASSA MÓVIL a los 

ASEGURADOS en los términos del contrato o cobertura. 

_________________________________________________________________________________ 
Todos los demás términos y condiciones de la póliza a la que se adhiere este endoso quedan 
vigentes sin alteración alguna. 
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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 Trafico 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 _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V-06-2017
 


