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CONVENIO DE SEGURO No. 1  
 

EQUIPO DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

1. BIENES ASEGURADOS: 

El sistema de procesamiento de datos incluyendo equipos y parte del mismo perteneciente 

al asegurado arrendado, alquilado o bajo el control del asegurado, como se especifica en las 

declaraciones proporcionadas a esta compañía. 

 

2. BIENES EXCLUIDOS: 

ESTE CONVENIO DE SEGURO NO CUBRE: 

a. Medios de procesamiento de datos activos, que para este propósito se define significando 

toda forma de datos transcurridos y/o programa y/o vehículos de instrucción empleados en 

la operación de procesamiento. 
 

b. Estados de cuenta, facturas, pagares, valores, registros, archivos, controles abstractos, actas, 

manuscritos u otros documentos o papeles. 
 

c. Propiedad alquilada o arrendada a otros mientras se encuentre fuera de los predios del 

asegurado. 

 

3. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD: Ver declaraciones. 

4. RIESGOS ASEGURADOS: 

Este convenio de seguro cubre contra todo el riesgo de pérdida o daño físico directo a los 

bienes asegurados excepto como se especifica en el inciso 5. 

 

5. RIESGOS EXCLUIDOS: 

Este convenio de seguro no cubre contra pérdida, daño o gastos resultantes de o causados 

directa o indirectamente por: 
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a. Falla mecánica, construcción defectuosa, error en diseño, a menos que sobrevenga incendio 

o explosión y entonces esta póliza cubre solamente perdida, daño o gastos causados por tal 

incendio o explosión. 
 

b. Defecto inherente, desgaste, rotura, deterioro gradual o depreciación. 

 

c. Cualquier acto criminal, deshonesto o fraudulento por parte del asegurado, uno de sus socios, 

oficial, director o fideicomisario, actuando por sí mismo o en combinación con otros. 

d. Sequedad o humedad de la atmósfera, cambios de temperatura, corrosión u oxido a menos 

que resulte directamente de daño físico a las facilidades de aire acondicionado del sistema 

de procesamiento de datos, causados por un riesgo no excluido por las disposiciones de este 

convenio de seguro. 
 

e. Corto circuito, apagón u otro fenómeno eléctrico que no sea rayo dentro de los aparatos 

eléctricos a menos que sobrevenga incendio o explosión, entonces esta póliza solamente 

cubre por perdida, daño o gastos causados por tal incendio o explosión. 
 

f. Trabajo efectuándose o efectuado sobre la propiedad cubierta a menos que sobrevenga 

incendio o explosión, entonces esta póliza cubre pérdida, daño o gastos causados por tal 

incendio o explosión. 

g. Demora o pérdida de mercado. 
 

h. Riesgos de guerra o riesgos nucleares, como se excluyen en la póliza a la cual se adjunta este 

convenio. 

i. Guerra, guerra civil, terrorismo 
 

j. Riesgos de energía nuclear 
 

k. Rotura de maquinaria 
 

l. Cambio de milenio 
 

m. Datos electrónicos e internet. 
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6. VALUACIÓN: 

a. Valor Real: la siguiente cláusula aplicara si así se indica en la hoja de “declaraciones”, la 

responsabilidad máxima de la compañía en ningún caso excederá del valor real de los bienes 

asegurados en el momento en que ocurra cualquier pérdida o daño y la pérdida o daño será 

determinada o estimada en base a tal valor real considerando una depreciación razonable (de 

cualquier forma que haya sido causado) y en ningún caso excederá del costo de reparación o 

reposición del mismo con material de la misma clase y calidad. 

b. Costo de Reposición: la siguiente cláusula aplicará si así se indica en la hoja de “declaraciones”, 

la responsabilidad máxima de la compañía en ningún caso excederá del costo de reposición de 

los bienes asegurados al momento de ocurrir una pérdida o daño, tal pérdida o daño será 

determinada o estimada en base del costo de reposición de bienes de clase o tipo similar a 

aquellos asegurados bajo esta póliza en el lugar de inmediatamente antes de ocurrir tal pérdida 

o daño, pero en ningún caso excederá del límite de responsabilidad estipulada en la hoja de 

“declaraciones”. 

 

7. CLÁUSULA DE COASEGUROS: 

a. La siguiente cláusula aplicará si así se indica en la hoja de “declaraciones”. Esta compañía será 

responsable en caso de pérdida por una proporción no mayor que la que guarde el monto 

asegurado con el porcentaje indicado en la hoja de “declaraciones” del valor real de todos los 

bienes asegurados por esta póliza al momento de ocurrir tal pérdida. 

b. La siguiente clausula aplicara si así se indica en la hoja de “declaraciones”, esta compañía será 

responsable en caso de pérdida por una proporción no mayor que la que guarde el monto 

asegurado con el porcentaje indicado en la hoja de “declaraciones” del costo de reposición de 

todos los bienes asegurados por esta póliza al momento de ocurrir tal pérdida. 

 

8. DEDUCIBLE: 

Cada pérdida será ajustada individualmente y del monto de cada una de estas pérdidas ya 

ajustadas se deducirá la cantidad indicada en la hoja de “declaraciones”. 

 

9. DIFERENCIA DE CONDICIONES: 

Es una condición de este seguro que el asegurado entregará a esta compañía una copia de 

cualquier contrato o acuerdo de arrendamiento perteneciente a la propiedad asegurada bajo 

la presente póliza. 
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En cuanto concierne a la responsabilidad del arrendador por pérdida o daño a dicha 

propiedad, y la cobertura otorgada por la presente póliza será solo por la diferencia en 

condiciones entre las contenidas en el contrato o acuerdo de arrendamiento y los términos 

de este contrato de seguro. 

El asegurado conviene a dar a la compañía con treinta días de anticipación aviso de cualquier 

alteración, cancelación o terminación del contrato o acuerdo de arrendamiento arriba 

mencionado en cuanto concierne a la responsabilidad del arrendador. 

 

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. 
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