
 
 

   
    

   
PÓLIZA INCENDIO RESIDENCIAL 

1 
 

 
 
 

CONDICIONES  GENERALES 
 

Artículo 1 Toda declaración falsa o inexacta hecha a la Compañía, relativa a los objetos 
asegurados por la presente Póliza, a los inmuebles locales, y lugares donde dichos objetos estén 
contenidos o situados; toda reticencia o disimulación de cualquier circunstancia que aminorase 
el concepto de gravedad del riesgo o cambiase el sujeto del mismo, anula la presente Póliza en 
todos sus efectos con relación a los objetos sobre los cuales la Compañía no ha podido formarse 
un criterio exacto en cuanto al riesgo. 

 
Artículo 2 El pago de cualquier prima sólo surtirá efecto, mediante la entrega hecha por la 
Compañía al Asegurado de un recibo impreso y debidamente firmado por el representante o por 
cualquier apoderado de la Compañía, que acredite dicho pago. 
 
Artículo 3 Si la totalidad o parte de los objetos mencionados en la presente Póliza son 
garantizados por otros contratos suscritos antes o después de la fecha de la misma, el Asegurado 
está obligado a declararlo por escrito a la Compañía y a hacerlo mencionar detalladamente en el 
cuerpo de la Póliza o adicionar en la misma por la Compañía a falta de lo cual, en caso de siniestro, 
el presente contrato queda nulo y cancelado todo beneficio por la presente Póliza. 

 
Artículo 4 Todo seguro efectuado por medio de esta Póliza:  
1) Sobre cualquier edificio o parte de edificio.  
2) Sobre cualquier bien contenido en cualquier edificio.  
3) Sobre alquiler u otra materia asegurada, respectivas a, o relacionada con cualquier edificio 

o bienes contenidos en cualquier edificio cesará inmediatamente al producirse un 

hundimiento o desplazamiento:  
a) de tal edificio o parte cualquiera del mismo, 
b) del conjunto total o cualquier parte de cualquier hilera de edificios o de cualquier 

estructura de la cual tal edificio forme parte. 
   

Siempre que tal hundimiento o desplazamiento sea, del total o parte substancial o importante de 

tal edificio o que, disminuya la utilidad de tal edificio o de cualquier parte del mismo, o que deje 

expuesto tal edificio o cualquier parte del mismo o cualesquiera bienes contenidos en el mismo, 

a mayor riesgo de incendio, o que, de otra manera sea de consecuencia. 

Y siempre que, tal hundimiento o desplazamiento no sea causado por un incendio cuya pérdida 

o daño sea cubierto o sería cubierto por esta Póliza si tal edificio, hilera de edificios o estructura, 

estuviera asegurado por esta póliza. 

En toda acción, pleito u otro procedimiento, competerá al Asegurado probar que, el hundimiento 

o desplazamiento en cuestión fue causado por fuego en las condiciones expresas. 
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Artículo 5 La garantía que resulte de la presente póliza no comprende:  
a) Los objetos robados durante el siniestro o después del mismo.  
b) Los objetos averiados o destruidos por fermentación, vicio propio o combustión 

espontánea salvo lo exceptuado en el Artículo 7 o párrafo (f) o por cualquier 

procedimiento de calefacción o de desecación al cual hubiera sido sometidos los objetos 

asegurados. 

c) Las pérdidas o daños que directa o indirectamente resulten o fuesen consecuencia de: 

1) La destrucción por el fuego de cualquier objeto ordenada por la Autoridad, 

2) Fuego Subterráneo. 
 

Artículo 6  Este Seguro no ampara pérdidas o daños de ninguna naturaleza que, directa o 

indirectamente, sean ocasionados por o resulten de o sean consecuencia de cualquiera de las 

ocurrencias y de los hechos siguientes, a saber:  
a) Terremoto, temblor, erupción volcánica u otra convulsión de la naturaleza. 

b) Tifón, Huracán, Tornado, Ciclón u otra perturbación atmosférica.  
c) Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones 

militares (exista o no declaración de guerra), guerra civil. 

d) Insubordinación, motín, levantamiento militar o popular, insurrección, rebelión, 

revolución, poder militar o usurpación de poder, ley marcial o estado de sitio o 

cualquiera de los eventos o causas que determinan la proclamación o el 

mantenimiento de la ley marcial o estado de sitio. Cualquier pérdida o daño que 

sobrevenga durante la subsistencia de condiciones anormales (bien físicas o de 

otra naturaleza) que directa o indirectamente sean ocasionados por o resulten 

de o sean consecuencia de cualquiera de dichas ocurrencias y, dichos hechos, se 

estimará como pérdida o daño no amparado por este seguro, excepto en cuanto 

el Asegurado pruebe que tal pérdida o daño ocurrió con independencia de la 

existencia de tales condiciones anormales. 
 

En toda acción judicial, litigio, u otro procedimiento en que la Compañía alegue que en virtud 

de las disposiciones de esta Condición la pérdida o daño invocado no está amparado por este 

seguro, la obligación de probar que tal pérdida o daño está amparado recaerá sobre el 

Asegurado. 
 

Artículo 7  A menos que existan en la Póliza estipulaciones expresas que los garanticen, 

quedan excluidas del presente seguro: 
a) Las mercancías que el Asegurado conserve en depósito o en comisión.  
b) Los lingotes de oro y plata y las pedrerías que no estén montadas. 
c) Cualquier objeto raro o de arte por el exceso de valor que tenga superior a Lps. 

500.00 Moneda Legal de Honduras.  
d) Los manuscritos, planos, croquis, dibujos, patrones, modelos o moldes. 
e) Los títulos, papeletas de empeño o documentos de cualquier clase, los sellos, 

monedas, billetes de banco, cheques, letras pagarés, los registros y libros de 
comercio. 
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f) El Carbón de piedra en cuanto a su garantía contra el riesgo de combustión 

espontánea.  
g) Los Explosivos. 

 
h) Toda pérdida o daño causado u ocasionado por o producido en consecuencia de 

explosión. Se entiende sin embargo que la Compañía responderá, al igual de los 
causados por el incendio de los daños y pérdidas que causará la explosión del gas 
de carbón de piedra. 

 Para el alumbrado o para cualquier uso doméstico, en cualquier edificio que no depende  
de una fábrica de dicho gas y que no sirva en modo alguno a su fabricación. 

 
i) Las pérdidas o daños que directa o indirectamente resulten o sean la 

consecuencia de incendio, casuales o no, de bosques, selvas, monte bajo 

praderas, pampas o malezas, o del fuego empleado en el despejo del terreno. 
 

Artículo 8 Si, en el curso del contrato, sobrevienen una o varias de las modificaciones, 
consignadas en el presente Artículo, el Asegurado no tendrá derecho a ninguna indemnización 
sobre los objetos que hayan sufrido estas modificaciones, a no ser que, anteriormente al 
Siniestro, haya obtenido el consentimiento escrito para dichos cambios, consignado en la póliza 
por la Compañía o por sus representantes autorizados.  

a) Cambios o modificaciones en el comercio o en la industria ejercitados en los 
edificios asegurados o que contengan los objetos asegurados; cambios o 
modificaciones cualesquiera de destino o de utilización de dichos edificios o de sus 
condiciones especiales, pudiendo aumentar los peligros de incendio.  

b) Por la falta de ocupación en un período de más de treinta días, de los edificios 
asegurados o que contengan los objetos asegurados.  

c) Traslado de todos o de parte de los objetos asegurados a locales distintos de los 
designados en la póliza.  

d) Traspaso, a no ser que se efectúe por testamento o en cumplimiento de preceptos 
legales, del interés que tenga el Asegurado en los objetos garantizados. 

 
Artículo 9 Si, en el momento del siniestro existiera algún seguro o varios seguros marítimos 
garantizando objetos asegurados por la presente póliza o que los hubiera asegurado de no existir 
ésta, la Compañía sólo responde de los daños y pérdidas que excedan del importe de la 
indemnización de la que los asegurados marítimos serían responsables en el caso de no existir la 
presente póliza. 

 
Artículo 10      El Asegurado podrá en cualquier tiempo exigir la anulación del presente Seguro, 

quedando entendido que la fracción de prima correspondiente al tiempo durante el cual la póliza 
haya estado en vigor, calculada según la tarifa ordinaria de los Seguros de corto plazo, quedará 

de propiedad de la Compañía. Esta tendrá el mismo derecho de cesar en cualquier época en su 

garantía, por medio de una simple notificación al Asegurado, quien entonces podrá exigir, la 
devolución de la fracción de prima correspondiente al tiempo que falte por correr desde la fecha 

de la anulación. 
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Artículo 11   Inmediatamente que se declare un siniestro que cause daños o pérdidas en los 

objetos asegurados por la presente Póliza, el Asegurado tiene obligación de participarlo a la 

Compañía por escrito, y de entregarle, a más tardar, dentro de los quince (15) días siguientes al 

del siniestro, o en cualquier otro plazo que la Compañía le hubiere especialmente concedido por 

escrito, los documentos siguientes a saber: 
 

a) Un estado de las pérdidas y daños causados por el siniestro, indicando del modo 
más detallado y exacto que sea posible, los varios objetos destruidos o averiados, 
y el importe de la pérdida correspondiente, teniendo en cuenta el valor de dichos 

objetos en el momento del siniestro, sin comprender ganancia alguna.  
b) Una relación detallada de todos los demás seguros que pudiera existir sobre los mismos 

objetos. 
 

Se entiende sin embargo, que el dejar de avisar inmediatamente no invalidará la 

reclamación que hiciere el Asegurado, siempre que se demostrare que ello no ha sido 

razonablemente posible y que se avisó tan pronto fue razonablemente posible. 
 

El Asegurado viene igualmente obligado, en cualquier tiempo, a procurarse a su costa y a entregar 

o poner de manifiesto a la Compañía todos los detalles, planos, proyectos libros, recibos, facturas, 

copias o duplicados de facturas, documentos justificativos, actas y cualesquiera informes que la 

Compañía directamente o por mediación de sus representantes esté equitativamente en derecho 

de exigirle con referencia a la reclamación, al origen y a la causa del incendio y a las circunstancias 

bajo las cuales las pérdidas o daños se han producido, o relacionados con la responsabilidad de 

la Compañía o con el importe de la indemnización debida por ésta.  
Asimismo, el Asegurado viene obligado a certificar la exactitud de su reclamación y de cuantos 
extremos estén consignados en la misma, mediante una declaración hecha, sea bajo juramento 
o en cualquier otra forma legal.  
Si el Asegurado no cumpliera lo dispuesto en el presente Artículo, quedará privado de todo 
derecho a indemnización en virtud de la presente Póliza. 

 
Artículo 12 Cuando ocurra un siniestro en la propiedad asegurada por la presente póliza la Compañía 
podrá:  

a) Penetrar, tomar posesión, incautarse de los edificios o locales siniestrados o 
lugares donde el siniestro o daño hayan ocurrido. 

b) Incautarse o exigir la entrega de cuantos objetos pertenecientes al Asegurado se 

encontrasen, en el momento del siniestro, en los edificios, locales o lugares en que 

haya ocurrido dicho siniestro.  
c) Incautarse de cualquiera de dichas propiedades y examinar, clasificar, arreglar, 

trasladar o disponer de las mismas de cualquier otra forma. 
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d) Vender cualquiera de dichas propiedades o disponer de ellas por cuenta de quien 

corresponda. Los poderes así conferidos a la Compañía por este Artículo podrán 

ser ejercitados por la misma en cualquier  
momento, mientras que el Asegurado no le avise por escrito que renuncia a toda 

reclamación por la presente póliza, o en el caso de que ya se hubiera presentado 

la reclamación, mientras que ésta no esté definitivamente determinada o no haya 

sido retirada. La Compañía no contrae obligación ni responsabilidad para con el 

Asegurado, por cualquier acto en el ejercicio o requerimiento de estos poderes, 

ni disminuirán por ellos sus derechos o apoyarse en cualquiera de las condiciones 

de esta póliza con respecto a la reclamación o al siniestro. 
 

Si el Asegurado, o cualquier otra persona que actuase por el mismo, no cumplan 

con los requerimientos de la Compañía o impiden u obstruyen a la Compañía en 

el ejercicio de estas facultades, quedará anulado todo derecho a indemnización 

por la presente Póliza. El Asegurado no podrá en ningún caso, hacer abandono a 

la Compañía de ninguna propiedad asegurada aun cuando la Compañía se 

hubiese posesionado o no de la misma. 
 

Artículo 13  En el caso de que la reclamación de daños presentada por el Asegurado fuera de 

cualquier manera fraudulenta; si en apoyo de dicha reclamación, se hicieran o utilizaran 

declaraciones falsas; si se emplearan medios o documentos engañosos o dolosos por el 

asegurado o por terceras personas obrando por cuenta de éste, a fin de realizar un beneficio 

cualquiera con motivo de la presente póliza, si el siniestro hubiera sido voluntariamente causado 

por el Asegurado o con su complicidad; en el caso que la compañía rechazara la reclamación de 

daños que se le hiciera, si no se entablara una acción o pleito en los tres meses siguientes al día 

de su negativa de admitir la reclamación, o al de la fecha del dictamen del o de los árbitros o del 

arbitro tercero, siempre que un arbitraje tuviera lugar con arreglo al termino del Artículo 18 de 

estas Condiciones el Asegurado o sus derecho-habientes quedarán privados de todo derecho 

procedente de la presente póliza. 
 

Artículo 14   En vez de pagar en efectivo el importe de las pérdidas o daños, la 

Compañía tiene el derecho, si lo prefiere, de hacer en parte o en totalidad, reconstruir o reparar 

los edificios destruidos o averiados, y de reemplazar o reparar los objetos dañados o destruidos 

puesta de acuerdo, si lo cree conveniente, con la o las demás Compañías aseguradoras. No se 

podrá exigir a la Compañía, que los edificios que haya mandado a reparar o Reedificar, ni que los 

objetos mobiliarios que haya hecho reparar o reponer, sean idénticos a los que existían antes del 

siniestro. Habrá cumplido válidamente sus obligaciones, al restablecer en lo posible y en forma 

racionalmente equivalente, el estado de cosas que existían antes del siniestro.  
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En ningún caso la Compañía vendrá obligada a gastar en la reedificación, la reparación, o la 

reposición, una cantidad superior a la que hubiera bastado para reponer los objetos destruidos o 

averiados en el estado en que se encontraban antes del siniestro, ni una cantidad mayor que la 

garantizada por ella sobre esos mismos objetos. 
 

Si la Compañía decide hacer reedificar, reparar o reponer, total o parcialmente, el asegurado, de 

su cuenta, tendrá obligación de entregarle los planos, dibujos, presupuestos, medidas y 

cantidades, así como cuantos otros datos que la compañía juzgue necesarios. Cualquier acto que 

la compañía pudiera ejecutar, relativo a lo que precede, no podrá ser interpretado válidamente 

como compromiso firme de reparar, reedificar o reponer los edificios uy objetos averiados o 

destruidos. 
 

Cuando, a consecuencia de alguna ordenanza municipal o reglamento que rigiere sobre la 

alineación de las calles, la construcción de edificios y demás análogos, la Compañía se halle en la 

imposibilidad de hacer reparar lo asegurado por la presente Póliza, no vendrá obligada en ningún 

caso a pagar por dichos edificios, una indemnización mayor que la que hubiera bastado para la 

reparación o la reedificación en el mismo estado existente antes del siniestro, caso de haber 

podido normalmente hacer en las condiciones anteriores. 
 

Artículo 15  Sea antes o después del pago de la indemnización, el Asegurado viene obligado 

a realizar, consentir y sancionar, a expensas de la Compañía, cuantos actos sean necesarios y todo 

lo que ésta pueda razonablemente requerir, con objeto de ejercitar cuantos derechos, recursos y 

acciones le correspondan o pudieran corresponderles por subrogación o por cualquier otra causa, 

como consecuencia de pago de indemnización en virtud de la presente póliza.  
Idénticas obligaciones tienen el Asegurado en caso que, a consecuencia del antedicho pago, 

la Compañía quedara libre o pudiera ser desligada de cualquier obligación con respecto a 
terceros. 

 
Artículo 16  Cuando, en el momento de un siniestro que cause daños y pérdidas en los objetos 

asegurados por la presente póliza, existan uno o varios otros seguros sobre los mismos objetos, 

suscritos por el Asegurado o por cualquier otra persona o personas, la Compañía sólo viene 

obligada a pagar los daños y pérdidas proporcionalmente a la cantidad garantizada por ella. 
 

Artículo 17  Cuando, en el momento de un siniestro los objetos garantizados por la presente 

Póliza tengan en conjunto un valor total superior a la cantidad por la que hayan sido asegurados, 

el Asegurado será considerado como su propio Asegurado por el exceso y, por lo tanto, soportará 

su parte proporcional de perjuicios y daños. Cuando la Póliza comprenda varios Artículos, la 

presente estipulación es aplicable a cada uno de ellos por separado. 
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Artículo 18   Si surgiere disputa entre el Asegurado y la Compañía para la fijación del 

importe de las pérdidas y daños sufridos, quedará sometida, independientemente de cualquier 

otra cuestión, a un Árbitro nombrado por escrito por ambas partes. Cuando éstas no estén de 

acuerdo sobre la designación de un árbitro único, nombrarán por escrito dos árbitros, uno por 

cada parte. Esta designación deberá hacerse en el plazo de dos meses a partir del día en que una 

de las dos partes haya requerido a la otra para dicho objeto. En el caso que una de las partes se 

negara a designar o dejara de nombrar su Árbitro en el plazo de dos meses antes indicado, la otra 

parte tendrá el derecho de nombrar un amigable componedor encargado de decidir sobre las 

cuestiones pendientes. 

  
En el caso que los dos Arbitros nombrados no estuvieran de acuerdo en su apreciación, el o los 

puntos de discrepancia serán sometidos al fallo de un tercer árbitro nombrado por ellos, por 

escrito, antes de pasar a la consideración de la cuestión sometida el cual obrará con los primeros 

y presidirá sus debates. 

  
El Fallecimiento de cualquiera de las partes, que aconteciera en el curso de las operaciones de 

arbitraje, no anulará ni mermará los poderes, derechos o atribuciones del Árbitro, o según el caso, 

de los Árbitros o del Árbitro Tercero. 

 

Si uno de los Árbitros o él árbitro Tercero falleciera antes del dictamen final, la parte o los Arbitros 
que le hubieran nombrado, según el caso, cuidará de sustituirlo por otro.  
El Arbitro, o, según el caso, los Arbitros o el Tercero en discordia, tendrán que decidir en qué 
proporción las partes deban soportar los gastos y dispendios varios relativos al arbitraje. 

 
La evaluación previa de las pérdidas y daños por medio de un arbitraje en la forma antedicha es 
indispensable; y mientras no haya tenido lugar, queda expresamente convenido y estipulado que, 
en caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Compañía sobre el importe de las pérdidas y daños 
sufridos, el Asegurado no puede entablar ninguna reclamación judicial con motivo de la presente 
Póliza. 

 
Artículo 19  Cumplido el plazo de tres años después de la fecha del siniestro, la Compañía 
quedará libre de la obligación de pagar las pérdidas o daños ocasionados por el mismo, a menos 
que esté en tramitación un arbitraje o una acción relacionada con la reclamación. 

 
Artículo 20  Cualquier declaración que haya de notificarse a la Compañía para la ejecución de 
las estipulaciones anteriores deberá consignarse por escrito o por texto impreso. 

 
Artículo 21  En cualquier asunto relacionado con este seguro ninguna persona será 
considerada como agente de la Compañía a menos que esté debidamente autorizado por escrito. 
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Artículo 22  Ningún funcionario agente u otro representante de esta Compañía tendrá 
autoridad para repudiar cualquier término o condición de esta póliza, a menos que lo haga por 
escrito y que esté endosado en la presente o agregado a la misma. 

 
 
ENDOSO N°. H-001 

 
PLAZO PARA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y RECTIFICACIÓN DEL TEXTO 

 
Si El Asegurado no estuviere de acuerdo con los términos del presente contrato de seguro, 
podrá darlo por terminado dentro de los quince días siguientes a aquel en que recibiera la 
póliza. En el mismo plazo podrá solicitar la rectificación del texto. El Silencio del Asegurado se 
entenderá como conformidad con el contrato de seguro que consta en la presente póliza. 

 
 
 
 

CLÁUSULAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

No obstante lo establecido en las Condiciones Generales y Particulares de la presente póliza, 
queda entendido y anotado de conformidad que la Compañía puede tomar las medidas 
preventivas que considere necesarias de acuerdo a la siniestralidad de la póliza durante el 
período de la vigencia. 

 
 
CLÁUSULA DEL DOMICILIO 

 
Para todo lo relativo a la presente póliza, ambos contratantes señalan como domicilio la ciudad 
de Tegucigalpa, M.D.C., República de Honduras sometiéndose expresamente a la jurisdicción 
de las autoridades, Jueces y Tribunales del domicilio aquí señalado. 

 
 
CLÁUSULA DE REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE VALORES ASEGURADOS POR PAGO DE SINIESTRO 

 
Queda entendido y convenido que en caso de ser indemnizada una pérdida bajo esta póliza, el 
límite de responsabilidad de la compañía se reduce en una suma igual al monto de la 
indemnización pagada. No obstante, el restablecimiento de la suma asegurada a su valor inicial 
se operará automáticamente y el asegurado se compromete a pagar a la Compañía la prima 
adicional calculada a prorrata sobre el valor de la indemnización en el tiempo que falte para el 
vencimiento de la póliza. También se compromete a dar aviso oportuno a la Compañía sobre el 
valor de los bienes reemplazados o restituidos. 

 
 
CLÁUSULAS DE PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO Y PAGO DE LA PRIMA 

 
De acuerdo a lo establecido en la ley si la prima no fuere pagada dentro de los plazos 

establecidos en el contrato o en los legales, la Compañía podrá suspender los efectos del 

Contrato de Seguros, transcurridos quince días después del requerimiento al asegurado, lo cual 

podrá hacerse por carta certificada con acuse de recibo, dirigida al propio Asegurado o a la 

persona encargada del pago de las primas, al último domicilio conocido por la Compañía, diez 

días después de la expiración de este plazo, la Compañía podrá rescindir el contrato o  
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exigir el pago de la prima en la vía ejecutiva. El mismo procedimiento se observará si el plazo 

del contrato del seguro estuviere vencido y la prima no hubiere sido cancelada. 
 

1) ANEXO N°. 1 
 

ENDOSOS DE TERREMOTO Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA Y/O INCENDIO A  
CONSECUENCIA DE TERREMOTO Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

 
Mediante el pago de la suma adicional correspondiente y sujeta a las condiciones especiales 

contenidas más abajo, contra pérdida o daño directamente causado por 

TERREMOTO Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA Y/O INCENDIO A CONSECUENCIA DE TERREMOTO Y/O 
ERUPCIÓN VOLCÁNICA, siempre que todas las condiciones de esta póliza se apliquen, excepto 
cuando hayan sido variadas expresamente por la presente. 

 
CONDICIONES ESPECIALES 

 
Todo seguro bajo esta póliza: 
1) Sobre cualquier edificio o parte de cualquier edificio; 
2) Sobre cualquier propiedad contenida en cualquier edificio; 
3) Sobre renta y otra materia de seguro en relación con cualquier edificio o cualquier 

propiedad contenida en cualquier edificio; 
 

Cesará inmediatamente por cualquier caída o remoción: 
a) De tal edificio o cualquier parte del mismo; 
b) De tal o cualquier parte de un grupo de edificios o de cualquier estructura de la cual forma 

parte dicho edificio; 
 

Si tal caída o remoción fuese el total o una parte substancial o importante de tal edificio, o 
perjudique el uso de dicho edificio o cualquier parte del mismo, o deja tal edificio o cualquier 

parte del mismo, o cualquier propiedad contenida en el mismo expuesto a un peligro mayor 
que los riesgos contras los cuales se asegura; o de lo contrario es subsecuente. 

 
Y si tal caída o remoción no ha sido causada por los riesgos contra los cuales se asegura pérdida 

o daño cubierto bajo esta póliza, o se hubiese cubierto si tal edificio, grupo de edificios o 

estructuras estuviesen asegurados bajo esta póliza. 
 

En cualquier acción, pleito o procedimiento, queda al cuidado del asegurado probar que tal 

caída o remoción ha sido causada por los riesgos asegurados como se menciona anteriormente. 
 

Queda entendido y convenido que el Asegurado soportará el deducible describo en las 

declaraciones de esta póliza. 
Quedando entendido que esta cláusula no es aplicable a reclamaciones por pérdidas o daños 
por Incendio causado por Terremoto y/o Erupción Volcánica, si son recuperables bajo esta 
póliza. 
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ANEXO N° 2 

 
PÉRDIDAS O DAÑOS POR EXPLOSIÓN 

 
Queda convenido y declarado que mediante el pago de una prima adicional, el seguro bajo esta 

póliza, sujeto a las condiciones especiales que más adelante se expresan, se entiende para 

cubrir la pérdida de los bienes asegurados, o daños ocasionados a los mismos, ya sea por 

Incendio o no, causado directamente por explosivo, pero excluyéndose la pérdida de o daño a 

calderas, plantas economizadoras u otros recipientes, maquinaria o aparatos en que se emplea 

la presión, o a sus contendidos, que resulte de la explosión de los mismos. 
 

Se hace constar que todas la condiciones de esta póliza (con excepción de la Condición Número 

7 (h) que se haya expresamente modificada por este endoso) se aplicarán como si hubiesen sido 

incorporados en el presente y para los efectos de este endoso cualquier pérdida o daño por 

explosión, tal como se escribe anteriormente, se considera, como pérdida o daño por incendio 

según la intención de esta póliza. 

 
CONDICIONES ESPECIALES 

 
1) La Compañía no será responsable bajo esta extensión por pérdida o daños que directa o 

indirectamente sean ocasionados por, o resulten de, o sean consecuencia de cualquier acto 

de cualquier persona que actué en nombre de, o en relación con cualquier organización con 

actividades dirigidas a la destrucción por la fuerza del gobierno de jure o de facto o el 

influenciarlo mediante el terrorismo, o la violencia. 
 

En toda acción judicial, litigio, u otro procedimiento en que la Compañía alegue que en 

virtud de las disposiciones de esta Condición la pérdida o daño invocado no está amparado 

por este seguro, la obligación de probar que tal pérdida o daño está amparado recaerá sobre 

el Asegurado. 
 

2) Cuando exista cualquier otro seguro contra incendio sobre los bienes asegurados bajo la 

presente Póliza, la Compañía solo viene obligada a pagar cualquier pérdida o daño por 

explosión proporcionalmente con dicho seguro, contra incendio, ya que tal otro seguro 

contra incendio se hubiere extendido a amparar pérdida o daño a consecuencia de explosión 

o no. 

 

3) La Compañía no será responsable bajo la presente por pérdida o daño que al ocurrir tal 

pérdida o daño esté asegurado o quedaría asegurado, de no existir este endoso, por 

cualquier otra póliza o pólizas en vigencia, salvo que dicha pérdida o daño exceda del 

importe de la indemnización que hubiera sido pagable bajo dicha póliza o pólizas en el caso 

de no existir el presente seguro, en cuyo caso la Compañía será responsable por el exceso. 
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ANEXO N°. 3 

 
PÉRDIDAS O DAÑOS MATERIALES Y/O DE INCENDIOS A CONSECUENCIAS DE  
HUELGAS, ALBOROTOS O TUMULTOS POPULARES 

 
En consideración del pago de una prima adicional, queda convenido y declarado que no 

obstante lo prescrito en contrario en la presente póliza, el seguro bajo los incisos de dicha póliza 

sujeto a las condiciones especiales que más adelante se expresan, cubren además: 
 

Pérdida o daño que sufran los bienes asegurados (incluyendo pérdida o daño causado por 

incendio o explosión) causado directamente por personas que tomen parte en alborotos o 

tumultos populares o por huelguistas u obreros en suspensión forzada (locked out) o por 

personas que tomen parte en disturbios obreros o por personas que actúen con intento 

malicioso por cuenta de o en conexión con cualquier organización política. También la pérdida 

o daño que sufran los bienes asegurados (incluyendo pérdida o daño causado por incendio o 

explosión) causado directamente por la acción de cualesquier autoridad legalmente constituida 

pero únicamente en lo que se relacione con los riesgos antedichos. 
 

Queda entendido que todas las condiciones de esta póliza se mantienen en vigencia (salvo en 

cuanto se hallen modificadas por este endoso) y que cualquier referencia a pérdida o daño 

causado por incendio que en ellas se haga, aplicará también a pérdida o daño ocasionado 

directamente por cualesquiera de los conocimientos que, en virtud de este endoso se hallan 

incluidos en el seguro cubierto por esta póliza. 

 

  
CONDICIONES ESPECIALES 

 
1. Este endoso no extiende el presente seguro a cubrir: 

 
a) Pérdida o daño causado por cualesquiera de los riesgos asegurados por el presente 

endoso si dicha pérdida o daño en su origen extensión es directo o indirectamente, 
próxima o remotamente ocasionado por, o si a ello haya contribuido cualesquiera de los 
siguientes acontecimientos o que, en su origen o extensión directa o indirectamente, 
próxima o remotamente, provengan de o tenga conexión con cualquiera de tales 
acontecimientos, a saber:   
 

b) Pérdida o daño ocasionado por la cesación del trabajo. 
 

c) Pérdida o daño ocasionado por confiscación, incautación o destrucción, de o daño 

ocasionado en bienes muebles o inmuebles por orden del Gobierno Legal o de facto o 

por cualquier autoridad pública municipal o local del país o área en el cual estén 

ubicados los bienes. 
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d) Pérdida de lucro o daños de cualquier naturaleza que puedan resultar a consecuencia 

de la destrucción de los bienes asegurados incluyendo demora, deterioro y pérdida de 

mercado. 

 
2. No obstante lo establecido por la condición N°. 10 de esta póliza queda convenido y 

declarado que con respecto al seguro incluido en virtud de este endoso, la Compañía no 

reembolsará la prima o cualquier parte de ella cobrada por tal seguro, si éste ha cesado a 

petición del Asegurado antes de su vencimiento, salvo en cuanto que dicho seguro cubre 

existencia únicamente en cuyo caso puede terminarse a solicitud del Asegurado, reteniendo 

la Compañía la parte de la prima que corresponda al tiempo corrido, calculada según la 

Tarifa por términos cortos. 
 

 

ANEXO N°. 4 

 
DAÑO MALICIOSO 

 
PRIMERA: La protección del Anexo N°. 3 intitulado "PERDIDAS O DAÑOS  

MATERIALES Y/O DE INCENDIO A CONSECUENCIA DE HUELGAS, ALBOROTOS O TUMULTOS 

POPULARES" se extiende mediante el presente Anexo, a cubrir las consecuencias inmediatas y 

directas de todo daño malicioso que afecte a la propiedad asegurada por la Póliza de Incendio. 
 

Para los efectos del presente Anexo se entiende por daño malicioso la pérdida de los bienes 

asegurados o daño ocasionado a los mismos y causado en forma directa e inmediata por actos 

maliciosos e intencionales de cualquier persona física, sea que tales actos se ejecuten o no 

durante una alteración del orden público que esté cubierta conforme el citado Anexo N°. 3. 

 
SEGUNDA: El presente Anexo no cubre: 

 
a) Las pérdidas o daños causados por incendio o explosión; ni los causados por robo o hurto 

en estado de tentativa o frustración, o consecuencia; ni los causados con participación 

directa o indirecta del Asegurado;  

b) Las pérdidas o daños excluidos conforme al Anexo N°. 3, con la salvedad de lo que cubre la 

Cláusula Primera del Presente Anexo. 

 
TERCERA: Por lo demás, las estipulaciones del Anexo N°. 3, se aplican al presente. 

 
Este Anexo no es válido si el Asegurado no ha tomado y pagado la prima 

correspondiente al Anexo N°. 3. 
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ANEXO N°. 5 

 
PÉRDIDAS O DAÑOS MATERIALES POR CAÍDAS DE NAVES AÉREAS, OBJETOS  
CAÍDOS DE LAS MISMAS Y/O COLISIONES DE VEHÍCULOS TERRESTRES. 

 
PRIMERA: No obstante lo que se dice en contrario en las cláusulas de la Póliza Básica de 

Incendio, que va adjunta, la protección de la misma se extienda a cubrir los bienes asegurados 

contra pérdidas o daños materiales causados directa o inmediatamente por caída de naves 

aéreas, objetos caídos de las mismas y/o colisiones de vehículos terrestres. 

 
Sin embargo, la Aseguradora no será responsable por las pérdidas o daños que sufran los bienes 

asegurados, cuando unas u otras se hayan originado por: 

 
a) Colisión o caída de vehículos propiedad del asegurado o a su servicio, o de propiedad o que 

pertenezcan o estén al servicio de inquilinos de la propiedad asegurada; 

b) Colisión o caída de naves aéreas, que aterricen con permiso del asegurado; y  
c) Objetos caídos de los vehículos o naves aéreas que se describen en los dos incisos 

anteriores. 

 
Este anexo tampoco cubre daños a cercas, calles, banquetes, jardines o prados. 

 

SEGUNDA: En caso de pérdida o daños a la propiedad asegurada cubierta por el presente 
anexo, se aplicará el procedimiento que estatuyen las Cláusulas correspondientes de las 
Condiciones Generales impresas en la Póliza de Incendio. 

 
En el caso previsto en el párrafo anterior, esta Aseguradora indemnizará al Asegurado con el 

valor real del daño o pérdida causados a bienes destruidos o dañados, sin exceder de: 

a) 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; 

b) El interés económico asegurable que el Asegurado tenga en tales bienes, en el momento de 

acaecer el siniestro, y 

c) El valor real y efectivo de la propiedad asegurada, en el momento de ocurrir la pérdida o 

daño, haciendo las deducciones por depreciación que sean procedentes. 
 

 
TERCERA: Siempre que ocurra un siniestro excluido por este Anexo o que no esté claramente 

comprendido por el mismo, y el Asegurado afirmare que si está incluido, a él le corresponderá 

probar plenamente que tal inclusión existe, como requisito previo para tener derecho a las 

indemnizaciones correspondientes. 

 
CUARTA: Queda entendido que las cláusulas de la Póliza Básica de Incendio son aplicables al 

presente Anexo. 
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Si dicha Póliza Básica tiene varios incisos o grupos de seguro, las Cláusulas del presente Anexo 

se aplicarán a cada inciso o grupo por separado. 
 

 
ANEXO N°. 6 

 
PÉRDIDAS O DAÑOS MATERIALES POR HURACÁN, TIFÓN, TORNADO, CICLÓN,  
VIENTOS TEMPESTUOSOS Y/O GRANIZO. 

 
C L Á U S U L A S: 

 
PÉRDIDAS O DAÑOS MATERIALES POR HURACÁN, TIFÓN, TORNADO, CICLÓN,  
VIENTOS TEMPESTUOSOS Y/O GRANIZADO 

 
PRIMERA: No obstante lo que se dice en contrario en las Cláusulas de la Póliza Básica de 

Incendio, que va adjunta, la protección de la misma se extiende a cubrir los bienes asegurados 

contra pérdidas o daños materiales, causados directa e inmediatamente por huracán, tifón, 

tornado, ciclón, vientos tempestuosos y/o granizo. 
 

 

Sin embargo, la Aseguradora no será responsable por las pérdidas, o daños que sufran los 

bienes asegurados, cuando unos u otros se hayan originado por lluvia, marejada, inundación, 

helada, terremoto, temblor, erupción volcánica o cualquier otra convulsión de la naturaleza, o 

perturbación atmosférica distinta de huracán, tifón, tornado, ciclón, vientos tempestuosos y/o 

granizo. 

 

La excepción que contempla el párrafo anterior, rige aun cuando la lluvia, marejada, 

inundación, u otra convulsión de la naturaleza o perturbación atmosférica, haya sido causada 

por huracán, tifón, tornado, ciclón, vientos tempestuosos y/o granizo, salvo que el edificio 

asegurado o que contenga la propiedad asegurada, sufra primero daño material en su techo o 

paredes por la fuerza directa del viento o granizo, en cuyo caso la Aseguradora únicamente será 

responsable por el daño interior del edificio o sus contenidos, que haya sido causado por 

elementos de la naturaleza, que hubieren penetrado en el mismo por las aberturas en el techo 

paredes, causadas, tales aberturas por la acción directa del huracán, tifón, tornado, ciclón y 

viento o granizo. 

 
SEGUNDA: El presente Anexo no cubre las pérdidas o daños causados a:  
a) Los edificios en curso de construcción, reparación o reconstrucción, salvo que las puertas 

exteriores, ventanas y demás aberturas estén acabadas o firmemente protegidas contra 

huracán, tifón, tornado, ciclón y vientos tempestuosos y/o granizo; 
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b) Las casas con techos de paja o material equivalente, o casas levantadas arriba del nivel de 
la tierra, de tal manera que descansen en postes o que de otro modo dejen amplio espacio 
abierto de las mismas;  

c) Los toldos de tiendas de campaña; 
d) Las construcciones que no estén bien cerradas con paredes adecuadas por todos sus 

costados; 
e) Los árboles, plantaciones o cosechas en pie o productos o frutos amontonados al aire libre; 
f) Las cercas de cualquier construcción; y 
g) Los molinos de viento, bombas de ciento o sus torres, techos provisionales o chimeneas 

metálicas, así como los rótulos exteriores 
 

TERCERA: En caso de pérdida o daños materiales a la propiedad asegurada cubierta por el 

presente Anexo, se aplicará el procedimiento que estatuyen las cláusulas correspondientes de 

las Condiciones Generales impresas en la Póliza Básica de Incendio. 
 

En el caso previsto en el párrafo anterior, esta Aseguradora indemnizará al asegurado con el 

valor real del daño o pérdida causados a los bienes destruidos o dañados, sin exceder de:  
a) 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; 
b) El interés económico asegurable que el Asegurado tenga en tales bienes, en el momento de 

acaecer el siniestro; y 
c) El valor real y efectivo de la propiedad, en el momento de ocurrir la pérdida o daño, 

haciendo las deducciones por depreciación que sean procedentes. 
 

CUARTA: Cuando como consecuencia inmediata y directa de huracán, tifón, tornado, ciclón, 

vientos tempestuosos y/o granizo, todo o parte de una estructura o unidad con la cual dicho 

edificio esté inmediatamente relacionado, cayere o sufriere derrumbes, hundimientos o 

cuarteaduras que afectaren a su estabilidad, las estipulaciones y protección del presente Anexo 

quedarán vigentes, tanto respecto del edificio como de su contenido. d)  
En los demás casos, en que el origen directo o inmediato de la caída, derrumbe, hundimientos 
o cuarteadura, no sea huracán, tifón, tornado, ciclón, vientos tempestuosos y/o granizo, 
terminará sin necesidad de declaración especial, en forma automática, la protección que otorga 
el presente Anexo, desde el mismo momento en que tales hechos sucedan. 

 
QUINTA: Siempre que ocurra un siniestro excluido por este Anexo o que no esté claramente 

comprendido por el mismo, el Asegurado afirme que si está incluido, a él le corresponderá 

probar plenamente que tal inclusión existe, como requisito previo para tener derecho a las 

indemnizaciones correspondientes. 
 

Queda entendido y convenido que el asegurado soportará el deducible descrito en las 

declaraciones de la presente póliza. 
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SÉPTIMA: 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 seguro las Cláusulas del presente Anexo 

se aplicarán a cada inciso o grupo por separado. 

 
ANEXO N°. 7-A 

 
PÉRDIDAS O DAÑOS POR INUNDACIÓN Y/O MAREMOTO 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA: No obstante lo que se dice en contrario en las Cláusulas de la Póliza Básica de 

Incendio, que va adjunta, la protección de la misma se extiende a cubrir los bienes asegurados 

contra pérdidas o daños materiales causados directa e indirectamente por inundación y/o 

maremoto, consistente en elevación de su nivel normal de las aguas marítimas, lacustres o 

fluviales por causa de fenómenos de la naturaleza, de manera que tales aguas se salgan de su 

cauce o contiene normal y cubran terrenos y poblaciones situados fuera de dicho cause o 

contiente. 
 

Es entendido que este Anexo no cubre pérdida o daños que no se origine claramente de la 

manera expresada en el párrafo anterior.  

 

SEGUNDA: En caso de pérdida o daños a la propiedad asegurada cubierta por el presente anexo, 

se aplicará el procedimiento que estipulen las Condiciones Generales impresas en la Póliza de 

Incendio. 

 

En el caso previsto en el párrafo anterior, esta Aseguradora indemnizará al Asegurado con el 

valor real del daño o pérdida causados a bienes destruidos o dañados, sin exceder de: 
 

a) 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.   

b) El interés económico asegurable que el Asegurado tenga en tales bienes, en el 

momento de acaecer el siniestro, y 

c) El valor real y efectivo de la propiedad asegurada, en el momento de ocurrir la 

pérdida o daño, haciendo las deducciones por depreciación que sean procedentes. 
 

TERCERA: Cuando como consecuencia inmediata y directa de inundación y/o maremoto, todo 

o parte de un edificio asegurado o cuyo contenido esté asegurado por este Anexo, o cuando 

todo o parte de una estructura o unidad con la cual dicho edificio esté inmediatamente 

relacionado, cayere o sufriere derrumbe, hundimientos o cuarteadura que afectare su 

estabilidad, las estipulaciones y protección del presente Anexo quedarán vigentes, tanto 

respecto del edificio como de su contenido. 
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En los demás casos, en que el origen directo o inmediato de la caída, derrumbe, hundimiento o 

cuarteadura no sea inundación y/o maremoto, terminará sin necesidad de declaración especial, 

en forma automática, la protección que otorga el presente Anexo, desde el mismo momento 

en que tal inundación o maremoto suceda. 
 

CUARTA: Siempre que ocurra un siniestro excluido por el mismo, y el Asegurado afirmare que 

sí está incluido, a él le corresponderá probar plenamente que tal inclusión existe, como 

requisito previo parta tener derecho a las indemnizaciones correspondientes. 
 

QUINTA: Queda entendido y convenido que el asegurado soportará el deducible describo en 

las declaraciones de la presente póliza. 
 

SEXTA: 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 seguro, las Cláusulas del presente Anexo, 

se aplicarán a cada inciso o grupo por separado. 

 

EXCLUSIÓN GUERRA Y TERRORISMO 
Queda entendido y convenido que no obstante cualquier otra exclusión de guerra o terrorismo 

que pueda estar integrada en la póliza. 

Esta póliza no cubre pérdidas o daños ocasionados por o resultantes de, que contribuyan a, o 

agravados como consecuencia directa o indirecta, accidentales o intencionales, deliberados o 

no deliberados, directos o indirectos, próximos o remotos o en todo o en parte causados por 

cualquiera de los siguientes acontecimientos: 
 

a) Guerra (declarada o no), invasión, acción bélica en tiempos de paz o de guerra, actos de 

enemigos extranjeros, hostilidades, guerra civil y/u operaciones similares, incluyendo 

acción encubierta, combate o defensa en contra del ataque real, impedimento de tal 

ataque o ataque esperado; por gobierno (de derecho o de hecho) o poder usurpado o por 

cualquier autoridad mantenida o usando el poder militar, naval fuerza aérea o por un 

agente de cualquiera de dichos gobiernos, poder, autoridad o fuerza.  
b) Motín, conmoción civil asumiendo la proporción de o amotinamiento popular, insurrección, 

rebelión, militar o por usurpación de poder, o acción tomada por la autoridad 

gubernamental de impedirlo, combatirlo o defenderse contra dicha ocurrencia, ataque o 

destrucción; 

c) Actos de terrorismo, cometidos por una o varias personas actuando a nombre de o en 

conexión con cualquier organización. 
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Para el propósito de esta condición, terrorismo significa el uso de explosivos, sustancias tóxicas, 

armas de fuego o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, se realicen 

actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, 

terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, o tratar de 

menoscabar la autoridad del estado, o presionar a la autoridad para que tome una 

determinación. 

 
d) Secuestro o cualquier ataque ilegal, ilícito o ejercicio injusto del control de cualquier medio 

de transportación, incluyendo pero no limitado a aviones, vehículos acuáticos, camiones, 

trenes o automóviles, incluyendo cualquier intento de ataque o control, hecho por 

cualquier persona o personas. 

 
______________________ ÚLTIMA LÍNEA _____________________ 

 

 
 

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 _______________ 

 
V-06-2017 
 

 
 

 


