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ANEXO No. 13 

 
SEGURO CONTRA ROTURA O AVERÍA DE CRISTALES Y/O ESPEJOS Y/O VIDRIOS Y/O RÓTULOS 
LUMINOSOS, ELÉCTRICOS Y OTROS. 
 
Mediante el pago de una prima Incluida, la Compañía asegura contra la rotura o avería por 
cualquier causa accidental de los Cristales y/o Espejos y/o Vidrios y/o rótulos Luminosos, 
Eléctricos y otros, abajo especificados, mientras se encuentren instalados en el edificio 
Asegurado. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DEL ASEGURADO: 

 
Inciso No. de  Dimensiones Descripción de Suma asegurada Total suma Tipo de Prima 

No. Cristales Ancho  Alto Grueso Bienes Asegurados por cada cristal asegurada por inciso prima Total 

      
VER ENDOSO EN ESTA 

POLIZA     

           

           
 

Con sujeción a las siguientes: 
 
CONDICIONES GENERALES 
 

1. COBERTURAS: Esta póliza cubre los bienes asegurados contra pérdida, rotura o avería por 

cualquier causa, exceptuando lo previsto en el Artículo 2. 
 

2. RIESGOS NO CUBIERTOS: La Compañía no será responsable por pérdida o rotura que fuere 

causada por, o a consecuencia de: 

a) Remoción, instalación o reinstalación de los bienes asegurados mientras se estén colocando en 
su lugar, pues la cobertura comienza cuando quedan perfectamente instalados. 

b) Raspaduras, rayones u otros defectos superficiales, 
 

c) Trabajos que se realicen sobre los bienes asegurados en su decorado, tales como pintura, 
teñido, dorado, plateado, grabado, corte, inscripciones realces u otras labores; ni por pérdida 
o daño a los marcos, a menos que éstos queden cubiertos en la descripción de los bienes 
asegurados por la póliza o sus endosos. 
 

d) Desperfectos en el sistema eléctrico de aparatos o artefactos de cualquier clase, formen o no 
parte del rótulo asegurado, incluyendo sus instalaciones, falla mecánica, vicio propio, desgaste 
quedando entendido y convenido que la Compañía no será responsable por pérdidas, daños 
por deterioro gradual; esta excepción cuenta cuando se trate de rótulos luminosos. 
 

e) Hundimiento o desplazamiento del edificio en el que estén instalados los bienes asegurados. 
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f) Guerra, declarada o no, estado de guerra, invasión, hostilidades, u operaciones de guerra, actos 

cometidos por enemigos extranjeros, guerra civil, sublevación militar, insurrección, rebelión, 

revolución, conspiración, poder militar o usurpado, y explosiones atómicas o  

 
 

nucleares, a menos que el asegurado compruebe que la pérdida o daños ocurrido con 

independencia de tales condiciones anormales. 
 
3. OBLIGACIÓN DEL ASEGURADO: El asegurado se compromete a: 
 
a) Emplear todos los esfuerzos razonables para proteger los bienes asegurados contra pérdidas o 
roturas. 
 
b) Pagar por su cuenta la remoción de marcos, accesorios, muebles, enseres, así como 
instalaciones de gas o alumbrado eléctrico u otros objetos para facilitar la colocación de cristales 
o rótulos luminosos. Los gastos de dicha remoción y/o reposición serán por cuenta del asegurado, 
quedando entendido y convenido que la Compañía no será responsable por pérdidas, daños o 
perjuicios causados por tal motivo ni por interrupciones en el negocio. 
 
4. REHABILITACIÓN OBLIGATORIA: Cualquier indemnización pagada por la Compañía de 
conformidad con la presente Póliza, disminuirán en esa misma cantidad la suma asegurada. En 
consecuencia, el asegurado deberá rehabilitar la suma asegurada correspondiente a la 
indemnización cubriendo la prima prorrata que corresponda desde la fecha de reinstalación del 
bien siniestrado hasta el vencimiento de la Póliza. 
 
5. SINIESTRO: Al ocurrir algún siniestro cubierto por la presente Póliza, el asegurado tendrá la 
obligación de participarlo inmediatamente a la Compañía, presentando su reclamación por 
escrito, siempre dentro de una plazo no mayor de quince días a partir de la fecha del accidente. 
La falta oportuna de este aviso dará lugar a que la Compañía quede relevada con pleno derecho 
de sus obligaciones con relación al accidente que no sea reportado en su oportunidad. 
 
La Compañía no será responsable de cualquier daño sufrido, si se ha procedido a la reparación 
del mismo sin haber presentado la reclamación respectiva o sin tener autorización de la 
Compañía por escrito. 
 
La Compañía no quedará obligada por reconocimiento de adeudos, transacciones o cualesquiera 
otros actos jurídicos de naturaleza semejante, hechos o concertados por el asegurado sin el 
consentimiento de ella. La admisión de la materialidad de un hecho no podrá ser asimilado al 
reconocimiento de una responsabilidad. 
 

6. AJUSTE DE PÉRDIDAS: Cualquier pérdida a los bienes asegurados será ajustado de 
conformidad con el valor en la fecha en que ocurra el siniestro quedando siempre entendido 
que la Compañía quedará en libertad de pagar en efectivo o reponer la unidad o unidades 
dañadas sin exceder de la suma asegurada en la Póliza, debiendo efectuar el pago o la 
reposición, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ajustado el siniestro. En uno u otro 
caso, los bienes siniestrados quedarán de propiedad de la Compañía. 
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7. ARBITRAJE: Tanto el asegurado como el asegurador se sujetan expresamente a las 
disposiciones del artículo 18 de la Póliza Básica, que regula el arbitraje obligatorio para las 
contiendas que surjan entre ellos con motivo de los siniestros asegurados por la Póliza Básica de 
incendio o sus anexos o endoso. 
 
La cobertura de este Anexo queda también sujeta a las demás condiciones generales de la Póliza. 
 
 
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 _______________ 
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