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OBJETO DEL SEGURO: 

 
ARTÍCULO NO. 1: No obstante lo que se dice en contrario en las cláusulas de la póliza básica de 

incendio, de la que forma parte este endoso, la protección de la misma se extiende a cubrir 

pérdidas reales y comprobadas que el asegurado puede sufrir a causa de la paralización 

temporal, total o parcial, ocasionadas a consecuencia de pérdidas materiales cubiertas por la 

misma; así como los gastos realizados por el asegurado de acuerdo con la aseguradora, para 

disminuir dichas pérdidas. Esta garantía tiene una duración máxima de 12 meses a partir del 

día del siniestro. 

 
ARTÍCULO NO. 2: ESTE SEGURO CUBRE LAS PÉRDIDAS DE: 

 
a) Rentas de alquileres de las propiedades que a causa del siniestro queden total o 

parcialmente inarrendables, durante el plazo de garantía, y con la obligación del 

asegurado de construir o refaccionar la propiedad siniestrada en el plazo más corto; 

 
b) Gastos generales fijos, independientes del rendimiento de la explotación como: 

 
Cuotas fijas por servicios de agua, electricidad, teléfono, etc. Impuestos y 

contribuciones. 

Intereses de créditos, préstamos e hipotecas  
Gastos generales de conservación de las instalaciones Pensiones y jubilaciones fijos de 

obreros o empleados Gastos fijos de vigilancia 

 
OBLIGACIONES DEL ASEGURADO: 

 
ARTÍCULO NO. 3: 

 
a) Llevar en la forma que exige la ley su contabilidad y conservar sus libros y comprobantes 

en caja de seguridad o a prueba de fuego, o en un local separado del asegurado; 

 

b) Después de un siniestro que origine una paralización, y durante el plazo de garantía, el 

asegurado tiene la obligación de tomar todas las disposiciones conducentes a prevenir y 

reducir en lo posible los perjuicios de la paralización, pudiendo la aseguradora exigir la 

aplicación de aquellas medidas que estime necesarias para la disminución de los perjuicios 

y examinar su ejecución; 
 
c) Avisar a la aseguradora la reanudación de la actividad, total o parcial, si tiene lugar antes 

de terminar la garantía. 
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d) Permitir a la aseguradora y a los peritos o valuadores que hagan todas las investigaciones 

necesarias sobre la causa e importancia del siniestro, y la obligación de indemnizar, darles 

toda información y comprobantes que le pidan y especialmente poner a su disposición 

sus libros de contabilidad, libros auxiliares, facturas, planillas y demás comprobantes 

detallados, correspondientes al ejercicio en curso y a los tres años anteriores, así como el 

detalle de la liquidación del seguro de incendio. 
 
ARTÍCULO NO. 4: 
 
La violación intencionada de estas obligaciones por el asegurado podrá entrañar la pérdida de la 

indemnización; y su inobservancia por falta grave, la reducción de la misma, siempre que dicha 

violación o incumplimiento hayan tenido una influencia en el siniestro y la indemnización. 
 
GASTOS REALIZADOS PARA RESTRINGIR LAS PÉRDIDAS: 
 
ARTÍCULO NO. 5: 
 
Los gastos originados por las disposiciones tomadas por el asegurado y encaminadas a reducir los 

prejuicios serán reembolsados siempre que se hagan a instancias o con aprobación de la 

aseguradora; de no ser así, la aseguradora sólo responderá de aquellos gastos que realmente 

hayan sido compensados por una reducción de los perjuicios. 
 
Estos gastos para reducir los perjuicios serán reembolsados en la proporción que exista entre el 

valor asegurado y el valor real de los bienes, y siempre que produzcan sus efectos durante la 

duración de la garantía. 
 
LIMITACIONES 
 
ARTÍCULO NO. 6: 
 
La aseguradora responde de los gastos y pérdidas cubiertas por este contrato durante el período 

de un año, a contar del día del siniestro, salvo que durante este período el asegurado entre en 

liquidación voluntaria o judicial o quiebra, en cuyo caso y desde el momento en que se inicie el 

procedimiento, la garantía cesa, aunque la explotación continúe provisionalmente. 
 
ARTÍCULO NO. 7: 
 
La responsabilidad derivada de este contrato queda en suspenso, total o parcialmente, en el caso 

de una paralización total o parcial de la explotación asegurada, originada por otras causas que no 

sean los siniestros amparados por la póliza principal, y sólo volverá a entrar en vigor al reanudarse 

la actividad. El asegurado tiene la obligación de comunicar a la aseguradora la cesación y 

reanudación, total o parcial, de la actividad de la explotación asegurada. Estas disposiciones no 

se aplican a las épocas de cierre temporal, que se renueva todos los años, de las empresas o 

negocios de temporada. 
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ARTÍCULO NO. 8: 
 
La aseguradora no responde del aumento de las pérdidas o gastos de la paralización, cuando ésta 

se prolongue a consecuencia de aumentos, modificaciones e innovaciones de las instalaciones 

siniestradas, al ser éstas reconstruidas o reparadas. No ha lugar a indemnización por paralización, 

si la explotación no se continúa o el edificio no se repara o reconstruye. 
 
ARTÍCULO NO. 9: 
 
a) No entrará en el cómputo de las utilidades a indemnizar cualquier beneficio que se haya 

tenido en cuenta al calcular la indemnización del incendio, u otros riesgos asegurados en 

la póliza principal; 
 

b) Se deducirá de la suma a indemnizar los intereses que haya obtenido el asegurado durante 

la duración de la garantía por la colocación de la indemnización cobrada por el seguro de 

incendio y demás riesgos, o por el retraso en cobrarla, o por la inversión de otros fondos 

que hayan resultado disponibles a causa del siniestro o de la paralización. 
 

c) En el caso de explotaciones que trabajan con pérdida, y en las que una parte de los gastos 

no hubieren podido ser cubiertos aún sin la paralización, la parte correspondiente de los 

gastos generales, sueldos y salarios no correrá a cargo de este seguro. 

d) Se tendrá en cuenta otras circunstancias, que no tengan relación con el siniestro, y que 

con seguridad habrían influido de un modo favorable o desfavorable en el rendimiento de 

la explotación, durante la duración de la garantía, aunque no se hubiere producido la 

paralización como por ejemplo: fluctuaciones del mercado, medidas de orden económico, 

y otras semejantes. 

 

JURISDICCIÓN: 
 
ARTÍCULO NO. 10: Toda contienda que surja entre asegurado y asegurador por causa de un 

siniestro cubierto por esta póliza, o de la interpretación de este contrato, deberá ser sometida al 

conocimiento y resolución de árbitros de acuerdo con la legislación vigente sobre seguros de 

incendio. 
 
En  fe  de  lo  cual  se  firma  y  sella  el  presente  endoso  a  los  _________  días  del  mes  
de____________________ del año __________, en nombre de la aseguradora, por los suscritos 
funcionarios debidamente autorizados conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
 
Por medio del presente endoso queda entendido y convenido que el artículo 2. (b) del endoso 

no. Nueva de esta póliza (intitulado seguro de renta de alquileres) se excluye desde su fecha de 

incepción, por lo que dicho endoso únicamente cubre las pérdidas indicadas en el artículo no. 2.  
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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 _______________ 
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