
RAMO DE VIDA
PÓLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE VIDA FAMILIAR

POLIZA Nº <Póliza>
PLAN L. 3,000.00 hasta <Valor>

EQUIDAD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

PAGARA
En su Oficina Principal, en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siempre que esta Póliza se conserve en pleno 
vigor, al recibo de pruebas fehacientes del deceso de cualquiera de las personas amparadas en esta Póliza 
emitida a favor de la <Tomador> que en adelante se denominará “EL CONTRATANTE”, la cantidad en que 
la misma esté asegurada, conforme a la clasificación consignada en el Anexo de la Solicitud que constituye 
parte integrante de esta Póliza.

GRUPO ASEGURADO DIRECTO: Lo constituyen todas las personas afiliadas al Grupo y/o Empresa 
Contratante de la Póliza, a cuyo favor se ha emitido un Certificado Individual de Seguro y a quienes, 
individualmente se llamará “ASEGURADOS DIRECTOS” y/o “AFILIADOS.”

EQUIDAD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. emite esta Póliza por el término de un año y entrará en vigor en 
<FechaD> al <FechaH>, que en lo sucesivo se llamará fecha de vigencia.
Esta Póliza es renovable al final de cada año de vigencia conforme lo estipula la Cláusula No. 12 de las 
Condiciones Generales.
La primera prima vencerá y será pagada en la fecha de vigencia de esta Póliza.  Las subsiguientes vencerán 
y se harán efectivas el 01 de enero de cada año.
Las Condiciones Generales consignadas en las páginas siguientes, forman parte de esta Póliza y quedan 
amparadas por las firmas aquí suscritas.

En testimonio de lo cual, EQUIDAD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. emite la presente Póliza por duplicado, 
siendo un ejemplar para el Contratante y otro para el archivo de Equidad Compañía de Seguros S.A., en la 
ciudad de < > en <FechaE>.

Prima Comercial    L.<   >
Gastos de emisión     L.<   >
Impuesto      L.<   >
Prima Anual Total de Seguros                      L.<   >
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1. NATURALEZA DEL CONTRATO.
El contrato de Seguro queda constituido por la Solicitud del Contratante, la solicitud de inscripción de los 
asegurados, la presente Póliza y los anexos adheridos a la misma, si los hubiere.

2. VIGENCIA DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO DE LAS PRIMAS.
La Vigencia de esta Póliza será anual, pudiendo ser renovada a solicitud del Contratante al final de cada 
año de vigencia.  La póliza se expide en consideración al pago anticipado de primas anuales; no obstante, 
tanto la de primer año como las de los años siguientes, pueden ser pagadas en forma semestral o trimestral, 
siempre anticipadamente, de acuerdo con la tarifa en uso por Equidad Compañía de Seguros S.A. la fecha 
del cambio.  La forma de pago de la prima puede ser cambiada en cualquiera de los aniversarios de la 
póliza, previa solicitud escrita a Equidad Compañía de Seguros S.A. y mediante anexo firmado y adherido a 
la Póliza en el que se haga constar la modificación.
No se considerará como efectuado el pago de ninguna prima, a menos que este conste el Recibo Oficial de 
Equidad Compañía de Seguros S.A.  El pago de una prima mantiene en vigencia en el Seguro sólo durante 
el plazo que media entre tal pago y la fecha en que deba cubrirse la siguiente prima, con excepción de lo 
previsto en la condición 3.
Las primas vencen en las fechas estipuladas en la primera página de la póliza y deben ser pagadas en la 
ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., en la Oficina Principal de Equidad Compañía de Seguros S.A., salvo previa 
autorización expresa de ésta al Contratante para que pueda hacerlo en alguna de sus Agencias y/o 
Sucursales, contra recibos que lo expida la Federación.
Equidad Compañía de Seguros S.A. no está obligada a cobrar las primas ni dar aviso de su vencimiento; si 
lo hace esto no sentará precedente alguno de obligación.

3. PERÍODO DE GRACIA. 
Vencida una prima, y si el Contratante no hubiere notificado a Equidad Compañía de Seguros S.A. su 
intención de dar por terminado este Contrato, se le concederá un período de gracia de treinta (30) días para 
su pago, sin cargo de intereses y durante el cual la Póliza continuará en vigor.  En caso de muerte de alguna 
de las personas aseguradas por esta Póliza, durante el período de gracia, la prima en descubierto del grupo 
asegurado será deducida del pago que Equidad Compañía de Seguros S.A. debiere efectuar.  Si al terminar 
el período de gracia no hubiere sido pagada la prima, esta Póliza caducará sin necesidad de aviso o 
declaración especial alguna.  Si se aceptare un pago en fecha posterior a la prórroga del vencimiento de la 
Póliza, ésta tan sólo se considerará renovada desde la fecha en se efectuó el pago. 

4. SEGURO INDIVIDUAL.  
La suma asegurada para cada Asegurado, será la que corresponda de acuerdo con la clasificación 
consignada en el Anexo de la Solicitud de Inscripción Individual que forma parte integrante de esta Póliza.

RAMO DE VIDA
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CONDICIONES GENERALES
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5. PERSONA ASEGURADA:  
El término "persona asegurada" en esta Póliza significará, con relación a la fecha de vigencia del Seguro 
Individual aplicable, una de las siguientes personas que se hayan inscrito para cobertura bajo esta Póliza, 
sujeto a las demás condiciones de la misma:
AFILIADO: Una persona miembro de la organización contratante de la póliza, cuyo nombre aparezca en la 
solicitud de inscripción, será elegible siempre y cuando su edad este comprendida entre 15 y 65 años, siendo 
su edad máxima de cobertura hasta los 75 años.
CONYUGE: El consorte, y/o compañero (a) de hogar del afiliado, cuyo nombre aparezca en la solicitud de 
inscripción como tal, será elegible siempre y cuando su edad este comprendida entre 15 y 65 años, siendo 
su edad máxima de cobertura hasta los 75 años
HIJO: Cualquier menor, soltero, dependiente actual o futuro, sea hijo, hijastro o 
hijo adoptivo del afiliado, cuyo nombre aparezca en la solicitud de inscripción, será elegible siempre y 
cuando su edad este comprendida entre 1 y 18 años, siendo su edad máxima de cobertura hasta los 23 
años.

6. FECHA DE VIGENCIA DEL SEGURO INDIVIDUAL.   
El seguro de aquellas personas elegibles que hayan llenado una Solicitud de Inscripción en o antes de la 
fecha de vigencia de la Póliza, entrará en vigor en dicha fecha de vigencia, con las excepciones que se 
prevén más adelante.  Además de las personas aseguradas originalmente, podrán, de tiempo en tiempo, 
añadirse otras personas elegibles y el seguro sobre éstas entrará en vigor como sigue:
a. El seguro sobre las personas para las cuales se haya llenado y entregado a Equidad Compañía de Seguros 
S.A.  una Solicitud de Inscripción antes de ser elegibles para el Seguro, entrará en vigor en la fecha en que 
sean elegibles.  
b. El seguro de aquellas personas para las cuales se haya llenado y entregado a Equidad Compañía de 
Seguros S.A. una Solicitud de Inscripción dentro de los treinta (30) días después de haberse hecho elegible, 
entrará en vigor la fecha de la Solicitud de Inscripción.
c. El seguro de aquellas personas para las cuales se haya llenado y entregado a Equidad Compañía de 
Seguros S.A. una Solicitud de Inscripción más de treinta (30) días después de ser elegibles, entrará en vigor 
en la fecha en que Equidad Compañía de Seguros S.A. apruebe aquella evidencia de asegurabilidad que 
pueda ser requerida.
Para que un miembro pueda ser inscrito en la Relación de Asegurados, deberá: a) Pertenecer a un mismo 
grupo o Empresa que conste por lo menos de veinte (20) personas que se denominará Grupo Asegurable; b) 
Que se asegure el 80% cuando menos, siempre que este porcentaje no sea inferior a veinte (20) personas; c) 
Dar al Contratante la prima que pudiere corresponderle.

7. TERMINACIONES INDIVIDUALES.
El seguro de cualquier persona asegurada terminará inmediatamente en la primera de cualquiera de las 
siguientes fechas: (1) En la fecha en que termine la Póliza; (2) En la fecha de expiración del período por el 
cual se hizo el último pago de primas, excepto como resultado de error inadvertido; (3) En la fecha en que 
el Afiliado deje de formar parte del grupo o Empresa Contratante; (4) En la fecha en que el Afiliado cumpla 
setenta (70) años de edad; (5) Respecto al seguro del Cónyuge, en la fecha de muerte del afiliado o en la 
fecha en que por otras razones termine el seguro sobre el afiliado; o si anterior, en la fecha en que el 
Cónyuge cumpla setenta (70) años de edad o se divorcie o separe legalmente del Afiliado; y (6) Respecto al 
seguro sobre un hijo, a la muerte del afiliado o en la fecha en que termine el seguro del Afiliado; o si 
anterior, en la fecha en que el hijo del Afiliado se case o cumpla diecinueve años de edad.
El hecho de que se paguen primas no extenderá la cobertura más allá de las fechas de terminación 
indicadas, siempre que Equidad Compañía de Seguros S.A. devuelva cualquier prima pagada en exceso.
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8. REGISTROS INDIVIDUALES.  
Equidad Compañía de Seguros S.A. llevará los registros necesarios contentivos de los nombres de todas las 
personas aseguradas y sus respectivos beneficiarios junto con la información sobre cada persona, necesaria 
para determinar la edad, la cantidad de seguro, la fecha de vigencia del seguro, cualquier cambio que 
ocurra y la terminación del seguro.  El Contratante y/o Asegurado deberá suministrar a Equidad Compañía 
de Seguros S.A. aquella información que sea necesaria para la administración de esta Póliza.  El Contratante 
está obligado a dar aviso inmediato a Equidad Compañía de Seguros S.A. de todos los ingresos y egresos del 
Grupo Asegurado.
Los errores de oficinistas no privarán a las personas del seguro bajo esta Póliza.  El hecho de que no se anote 
la terminación del seguro de una persona, no se interpretará como que ésta continúa más allá de la fecha 
de terminación determinada de acuerdo a las disposiciones contenidas bajo la Sección “Terminaciones 
Individuales” de esta Póliza.

9. CERTIFICADO DE SEGURO.   
Equidad Compañía de Seguros S.A. expedirá al Contratante para entregar a cada Afiliado Asegurado, un 
Certificado Individual, describiendo los beneficios a que cada persona asegurada tiene derecho bajo esta 
Póliza a quién serán pagaderos los beneficios del Seguro y el sitio donde podrá examinarse esta Póliza.

10. CONTINUACIÓN DEL SEGURO DURANTE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE
Para los efectos de esta Póliza se entenderá por Incapacidad Total y Permanente, la producida por causa de 
lesión corporal o enfermedad, que impida al Afiliado en la Organización Contratante desempeñar cualquier 
trabajo u ocupación lucrativa por el resto de su vida.  Si el afiliado queda incapacitado total y 
permanentemente, siempre que tal incapacidad ocurra antes de cumplir la edad de sesenta (60) años, no 
estará obligado al pago de primas por el seguro que aquí se provee, comenzando con la primera de dichas 
primas cuya fecha de vencimiento sea inmediatamente después de la fecha del inicio de dicha incapacidad.
Para la aplicación de este beneficio se requerirá:  a) Que el afiliado avise a Equidad Compañía de Seguros 
S.A. por escrito o telegráficamente, dentro de los dos meses siguientes a la fecha del suceso que dio lugar a 
la incapacidad total y permanente.  La falta de aviso, como aquí se requiere, no anulará ninguna 
reclamación si puede demostrarse que no fue razonablemente posible efectuarlo.  b) Haber transcurrido seis 
(6) meses contados desde la fecha en que ocurrió la lesión o enfermedad, sin que el Afiliado haya podido 
reintegrarse a sus labores habituales.  c) Que el Afiliado lo solicite por escrito acompañado de las pruebas 
fehacientes de la incapacidad, a satisfacción de Equidad Compañía de Seguros S.A. y transcurridos por lo 
menos los seis meses a que se refiere el literal b) descrito anteriormente. 
El beneficio no tendrá lugar respecto a una incapacidad que sea resultante total o en parte de lesiones 
producidas intencionalmente, por su voluntad o la de un tercero.  Asimismo, si la incapacidad fuere 
temporal, entendiéndose como tal aquella que una vez transcurrida no impide el desempeño de cualquier 
trabajo o actividad lucrativa.  Las primas que venzan en el transcurso de la incapacidad, según se determine 
por Equidad Compañía de Seguros S.A., serán renunciadas de año en año, pero no después que el Afiliado 
haya cumplido la edad de setenta (70) años.  Equidad Compañía de Seguros S.A. se reserva el derecho de 
requerir pruebas adicionales de la incapacidad para comprobar que ésta subsiste, incluyendo exámenes 
médicos, practicados por el o los médicos que Equidad Compañía de Seguros S.A. contrate.  Si el Asegurado 
directo no presentare las pruebas requeridas o no se sometiere a los exámenes médicos indicados, o si 
recuperase su capacidad para dedicarse a algún trabajo u ocupación lucrativa, los efectos de este beneficio 
cesarán automáticamente y el Afiliado deberá continuar pagando todas las primas que venzan en lo 
sucesivo; si no lo hiciere, toda cobertura con respecto a dicho afiliado, cónyuge e hijos asegurados 
terminará. 
Si durante la continuidad de la renuncia el cobro de primas, el cónyuge del Asegurado directo cumple la 
edad de setenta años o si un hijo de dicho Asegurado alcanza la edad de diecinueve años, el seguro sobre 
la vida de tal cónyuge o hijo cesará.
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11. BENEFICIARIO Y CAMBIO DE BENEFICIARIO
A menos que de otra forma lo disponga el Asegurado directo, el Beneficiario del Seguro pagadero bajo este 
Certificado será:  a) A la muerte del Afiliado, el cónyuge designado en la solicitud si sobrevive, de otro modo 
los herederos legales del Afiliado.; b) A la muerte del cónyuge será el Afiliado, si sobrevive, de otro modo, los 
herederos del Afiliado; c) A la muerte del hijo del Afiliado asegurado, será el Afiliado si sobrevive, de otro 
modo el cónyuge del Afiliado, si sobrevive, de otro modo los herederos del Afiliado.
En caso de muerte del Beneficiario, después de la muerte del Asegurado directo, antes que se haya pagado 
la cantidad de seguro a que el Beneficiario tenía derecho, la cantidad de seguro sin pagar, se pagará a los 
herederos legales del Beneficiario, a menos que el Afiliado haya hecho solicitud escrita en contrario en su 
designación de Beneficiario.
Cualquier afiliado asegurado bajo este Certificado, podrá de tiempo en tiempo, durante la permanencia del 
mismo, cambiar al Beneficiario sin aviso a, ni consentimiento de dicho beneficiario, cónyuge o hijo.  Esto se 
hará mediante solicitud escrita dirigida a Equidad Compañía de Seguros S.A.

12. RENOVACIÓN.  
El Contratante podrá renovar esta Póliza al final de cada fecha de vencimiento, en las mismas condiciones 
en que fue suscrita, siempre que reúna los requisitos que en la misma se establecen, sin perjuicio de lo 
preceptuado en el primer párrafo de la Cláusula No.2  mediante el pago de la correspondiente prima 
resultante, después de efectuados los ajuste de los aumentos y disminuciones comunicadas a Equidad 
Compañía de Seguros S.A. durante el último Año-Póliza, siempre que dicho pago sea hecho antes de la 
expiración del período de gracia de treinta (30) días y si entonces el número de los asegurados directos se 
mantiene dentro de las estipulaciones consignadas en el último párrafo de la Cláusula No.6 relativa a 
“Fecha de Vigencia del Seguro Individual.”

13. INCUMPLIMIENTO DE LOS ASEGURADOS.  
Cuando un miembro del grupo no cumpla con su obligación de dar al Contratante el valor de la prima que 
pudiera corresponderle, éste podrá notificarlo a Equidad Compañía de Seguros S.A., para obtener la baja de 
aquél en el registro de Asegurados.

14. INDISPUTABILIDAD
Esta Póliza es indisputable sólo a partir del vencimiento del segundo año en que entró en vigor.  La omisión 
o inexacta declaración de los hechos necesarios que proporcione el Contratante para la apreciación del 
riesgo, siempre será disputable dentro de los primeros dos años de su vigencia.
Tratándose de miembros de nuevo ingreso al grupo asegurado, el término para hacer uso del derecho a que 
se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha de expedición del Certificado Individual 
correspondiente.

15. CÁLCULO DE PRIMAS.  
Las primas bajo esta Póliza serán calculadas bajo las bases consignadas en la Solicitud de esta Póliza, con 
independencia de su edad o actividad, para el primer año de vigencia.  Al final de este período, así como de 
cada Año-Póliza subsiguiente, Equidad Compañía de Seguros S.A. aplicará su tarifa de primas vigentes en 
tal oportunidad.  La prima del grupo estará formada por la suma de las primas parciales correspondientes 
a cada Asegurado Directo.
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8. REGISTROS INDIVIDUALES.  
Equidad Compañía de Seguros S.A. llevará los registros necesarios contentivos de los nombres de todas las 
personas aseguradas y sus respectivos beneficiarios junto con la información sobre cada persona, necesaria 
para determinar la edad, la cantidad de seguro, la fecha de vigencia del seguro, cualquier cambio que 
ocurra y la terminación del seguro.  El Contratante y/o Asegurado deberá suministrar a Equidad Compañía 
de Seguros S.A. aquella información que sea necesaria para la administración de esta Póliza.  El Contratante 
está obligado a dar aviso inmediato a Equidad Compañía de Seguros S.A. de todos los ingresos y egresos del 
Grupo Asegurado.
Los errores de oficinistas no privarán a las personas del seguro bajo esta Póliza.  El hecho de que no se anote 
la terminación del seguro de una persona, no se interpretará como que ésta continúa más allá de la fecha 
de terminación determinada de acuerdo a las disposiciones contenidas bajo la Sección “Terminaciones 
Individuales” de esta Póliza.

9. CERTIFICADO DE SEGURO.   
Equidad Compañía de Seguros S.A. expedirá al Contratante para entregar a cada Afiliado Asegurado, un 
Certificado Individual, describiendo los beneficios a que cada persona asegurada tiene derecho bajo esta 
Póliza a quién serán pagaderos los beneficios del Seguro y el sitio donde podrá examinarse esta Póliza.

10. CONTINUACIÓN DEL SEGURO DURANTE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE
Para los efectos de esta Póliza se entenderá por Incapacidad Total y Permanente, la producida por causa de 
lesión corporal o enfermedad, que impida al Afiliado en la Organización Contratante desempeñar cualquier 
trabajo u ocupación lucrativa por el resto de su vida.  Si el afiliado queda incapacitado total y 
permanentemente, siempre que tal incapacidad ocurra antes de cumplir la edad de sesenta (60) años, no 
estará obligado al pago de primas por el seguro que aquí se provee, comenzando con la primera de dichas 
primas cuya fecha de vencimiento sea inmediatamente después de la fecha del inicio de dicha incapacidad.
Para la aplicación de este beneficio se requerirá:  a) Que el afiliado avise a Equidad Compañía de Seguros 
S.A. por escrito o telegráficamente, dentro de los dos meses siguientes a la fecha del suceso que dio lugar a 
la incapacidad total y permanente.  La falta de aviso, como aquí se requiere, no anulará ninguna 
reclamación si puede demostrarse que no fue razonablemente posible efectuarlo.  b) Haber transcurrido seis 
(6) meses contados desde la fecha en que ocurrió la lesión o enfermedad, sin que el Afiliado haya podido 
reintegrarse a sus labores habituales.  c) Que el Afiliado lo solicite por escrito acompañado de las pruebas 
fehacientes de la incapacidad, a satisfacción de Equidad Compañía de Seguros S.A. y transcurridos por lo 
menos los seis meses a que se refiere el literal b) descrito anteriormente. 
El beneficio no tendrá lugar respecto a una incapacidad que sea resultante total o en parte de lesiones 
producidas intencionalmente, por su voluntad o la de un tercero.  Asimismo, si la incapacidad fuere 
temporal, entendiéndose como tal aquella que una vez transcurrida no impide el desempeño de cualquier 
trabajo o actividad lucrativa.  Las primas que venzan en el transcurso de la incapacidad, según se determine 
por Equidad Compañía de Seguros S.A., serán renunciadas de año en año, pero no después que el Afiliado 
haya cumplido la edad de setenta (70) años.  Equidad Compañía de Seguros S.A. se reserva el derecho de 
requerir pruebas adicionales de la incapacidad para comprobar que ésta subsiste, incluyendo exámenes 
médicos, practicados por el o los médicos que Equidad Compañía de Seguros S.A. contrate.  Si el Asegurado 
directo no presentare las pruebas requeridas o no se sometiere a los exámenes médicos indicados, o si 
recuperase su capacidad para dedicarse a algún trabajo u ocupación lucrativa, los efectos de este beneficio 
cesarán automáticamente y el Afiliado deberá continuar pagando todas las primas que venzan en lo 
sucesivo; si no lo hiciere, toda cobertura con respecto a dicho afiliado, cónyuge e hijos asegurados 
terminará. 
Si durante la continuidad de la renuncia el cobro de primas, el cónyuge del Asegurado directo cumple la 
edad de setenta años o si un hijo de dicho Asegurado alcanza la edad de diecinueve años, el seguro sobre 
la vida de tal cónyuge o hijo cesará.

16.  DUPLICACIÓN DE COBERTURA
No se permitirá la duplicación de la cobertura del Seguro.  El seguro bajo esta Póliza no tendrá efecto ni 
existirá cobertura alguna bajo un Certificado expedido con relación a esta Póliza, si la persona nombrada 
en la lista de Personas Aseguradas también figura en la lista de personas aseguradas de cualquier otro 
certificado vigente que haya sido expedido conforme a los prescrito por ésta o cualquier otra Póliza de 
Seguro Colectivo expedido por Equidad Compañía de Seguros S.A.  En estos casos la única obligación de 
Equidad Compañía de Seguros S.A. bajo esta Póliza, para dicha persona nombrada, se limitará a la 
devolución de la prima cobrada sobre tal persona bajo dicho Certificado.

17. MODIFICACIONES.  
Ningún cambio o modificación a esta Póliza será válido si no está autorizado por la firma de los 
funcionarios de Equidad Compañía de Seguros S.A. de acuerdo con el Contratante.  En consecuencia, los 
agentes, promotores o cualquier otra persona de Equidad Compañía de Seguros S.A., no tienen facultad 
para hacer concesión, cambio o modificación alguna.  Todo cambio o modificación se hará constar en la 
propia Póliza o en anexos debidamente firmados y adheridos a la misma.
Las Condiciones Generales tan solo podrán ser modificadas en sentido favorable al Asegurado.  Si se 
modificaren las Condiciones Generales de esta Póliza durante la vigencia de la misma, el Contratante 
podrá optar porque se le apliquen las nuevas condiciones.  En este caso quedará obligado a cubrir los 
equivalentes correspondientes, siempre que tales cambios traigan como consecuencia, para Equidad 
Compañía de Seguros S.A. la obligación de cubrir prestaciones más elevadas.

18. CESIÓN 
El derecho a la suma asegurada podrá transmitirse mediante declaración expresa consignada en el 
Certificado correspondiente, suscrito por el cedente y el cesionario y notificada por éstos a Equidad 
Compañía de Seguros S.A.; teniendo el cesionario, en este caso, acción directa para cobrar la suma 
asegurada Equidad Compañía de Seguros S.A. no asume ninguna responsabilidad por la validez o 
suficiencia de las cesiones.

19. PRESCRIPCIÓN
Toda acción que se derive de esta Póliza prescribirá en tres (3) años, contados desde la fecha del 
acontecimiento que le dio origen, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 1157 del Código de Comercio.
No se podrá entablar ninguna acción deriva de este Contrato antes de haber transcurrido treinta (30) días, 
contados desde la fecha en que Equidad Compañía de Seguros S.A. haya recibido las pruebas fehacientes 
de la muerte del Asegurado.

20. JURISDICCIÓN.  
En caso de controversia en relación con la presente Póliza, las partes podrán acudir antes los Tribunales de 
Tegucigalpa, M.D.C., a cuya jurisdicción quedan expresamente sometidas.
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BENEFICIO DE INDEMNIZACIÓN COMPLEMENTARIA EN CASO DE MUERTE,
DESMEMBRAMIENTO Y/O PÉRDIDA DE LA VISTA POR ACCIDENTE

Este Contrato Suplementario forma parte integrante de la Póliza de Seguro Colectivo de Vida No. 
<POLIZA> emitida por Equidad Compañía de Seguros S.A., a favor de <Tomador>.

No. 1.  PAGO DE BENEFICIOS.  
Por medio del presente Contrato Suplementario, de conformidad a las condiciones que en él se establecen, 
se conviene que, en caso de que un Asegurado mientras se encuentre amparado por este Contrato, sufriere 
la muerte o la pérdida de sus miembros o de la vista, a consecuencia de un accidente, la Compañía pagará 
al propio Asegurado (o a los beneficiarios designados en el caso de fallecimiento del Asegurado) una 
indemnización adicional que se establecerá con base en la suma asegurada para cada asegurado que se 
denominará la SUMA PRINCIPAL, en las proporciones que indican en la siguiente tabla:

1. Por Muerte                        La suma principal
1. Por la pérdida de:
2.1 Ambas manos o ambos pies   La suma principal
2.2 La vista de ambos ojos    La suma principal
2.3 Una mano y un pie    La suma principal
2.4 Una mano o un pie y la vista de un ojo                      La suma principal
2.5 Una mano o un pie    50% de la suma principal
2.6 La vista de un ojo    50% de la suma principal

No. 2.  DOBLE INDEMNIZACIÓN.  DOBLE BENEFICIO EN CASOS ESPECIALES. 
Es entendido y convenido que el pago de las indemnizaciones por muerte accidental o pérdida de miembros 
o de la vista, será el doble de las cantidades establecidas en la Cláusula anterior, si el accidente ocurriese:
a. Mientras el Asegurado, cubierto por este Contrato Suplementario, se encuentre viajando como pasajero 
en un vehículo público, no aéreo, propulsado mecánicamente y operado por una Empresa de Transporte 
Público que con regularidad preste servicio de pasajeros de ruta comercial debidamente autorizada, con 
itinerario regular, entendiéndose como tal todo aquel que sea realizado en forma proporcional y 
sistemática, independientemente de los lugares en que haya conexión, pero no en el momento de tratar de 
abordar o descender de dicho vehículo, o a consecuencia de ello.
b. Mientras el Asegurado se encuentre en el interior de un ascensor de uso público (con excepción de 
ascensores de minas).
c. Como consecuencia de incendio de un teatro, hotel o cualquier otro edificio público, cuando el 
Asegurado, amparado por este Contrato, se encuentre en el interior del mismo y siempre que no sea el 
lugar de su trabajo. 

No. 3. Para los efectos de este Convenio, se entenderá por Accidente aquel que produzca al Asegurado 
una lesión corporal, debido a la acción directa y violenta por causas externas, imprevistas y ajenas a la 
voluntad del Asegurado o a la de un tercero, de cuya lesión exista evidencia en forma de contusión o herida 
visible en la parte exterior del cuerpo (excepto en el caso de ahogamiento o de lesiones internas reveladas 
por la autopsia).

No. 4.  Por extensión y aclaración, se asimilan a la noción de accidente:  1. La asfixia o intoxicación 
por vapores o gases; 2. La asfixia por inmersión u obstrucción; 3. La intoxicación o envenenamiento por 
ingestión de sustancias tóxicas o alimentos en mal estado, consumidos en lugares públicos o adquiridos en 
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mal estado, siempre que no hayan sido suministrados intencionalmente; 4. El carbunclo o tétanos de origen 
traumático; 5. Las infecciones microbianas o intoxicaciones originadas mediante heridas externas 
producidas como consecuencia de lesiones accidentales; y, 6.La rabia.

No. 5.  La muerte o pérdida de miembros a causa de un accidente están cubiertas bajo este beneficio, toda 
vez que se produzcan dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del accidente.

No. 6.  A  los afectados por este Convenio, únicamente se entenderá por pérdida de una mano o de un pie, 
la mutilación con separación por o más arriba de la articulación de la muñeca o del tobillo; por pérdida de 
la vista, la pérdida completa e irreparable del poder visual.   En caso de varias pérdidas causadas por el 
mismo accidente, el valor total de la indemnización será la suma de las proporciones correspondientes a 
cada una, sin exceder la suma principal.  Mientras no se haya pagado la totalidad de la suma principal, este 
Convenio continuará en vigor para el caso de fallecimiento por accidente hasta el próximo aniversario de 
la Póliza, por la diferencia entre la suma principal y las indemnizaciones ya pagadas.

No. 7.  RIESGOS EXCLUIDOS.  
El presente Convenio no cubre la muerte o pérdida de miembros causados directa o indirectamente por: 
a. Estar el asegurado gozando del Beneficio de Exoneración del Pago de Primas por Incapacidad Total y 
Permanente;
b. Suicidio o tentativa de suicidio, cualquiera que sea el estado mental o físico del Asegurado, o por lesiones 
infligidas a sí mismo por el Asegurado; 
c. Accidente de navegación aérea, salvo cuando el asegurado viaje como pasajero, en aviones de líneas 
comerciales debidamente autorizada, en vuelo regular, destinados al servicio de pasajeros y mientras 
dichos aviones sean manejados por pilotos de planta, dentro o fuera del itinerario fijo, o en vuelo especial 
o contratado, entre aeropuertos debidamente establecidos y habilitados por la autoridad competente;
d. Accidentes en que el Asegurado se encuentre a bordo de cualquier clase de vehículo que esté 
participando en carreras, pruebas o contiendas de eficiencia, seguridad, resistencia o velocidad;
e. Participación del Asegurado en riñas o cometer o tratar de cometer algún asalto u otro crimen;
f. Accidentes que ocurran mientras el Asegurado se encuentre bajo la influencia de estupefacientes, drogas 
o bebidas alcohólicas;
g. Huelgas, paros o disturbios de carácter obrero, motines, tumultos o alborotos populares, en que participe 
el Asegurado;
h. Guerra o revolución o cualquier otro acto relacionado con ella, haya habido o no-declaración de guerra;
i. Dolencia corporal o mental o enfermedad que contribuye total o parcialmente con la muerte;
j. Por homicidios o lesiones causadas intencionalmente por cualquier persona;
k. Cualquier infección, excepto cuando ésta tuviese su origen por accidente; y,
l. Operaciones quirúrgicas o tratamientos médicos, excepto si son necesarios para la curación de lesiones 
accidentales.

No. 8.  Al ocurrir un accidente, cubierto por este Convenio, deberá darse aviso escrito a la Compañía 
proporcionando los datos e informes que comprueben la pérdida y las circunstancias del accidente. Además 
el Asegurado deberá someterse a los exámenes médicos que la Compañía estime conveniente, los que serán 
practicados por los médicos designados por esta.  Si el Asegurado no presenta las pruebas requeridas o no 
se sometieren a los exámenes indicados, Equidad, Compañía de Seguros S.A. quedará liberada de 
responsabilidad en relación con este Convenio.
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No. 9.  El presente Convenio concluirá al cumplir el Asegurado los sesenta y cinco (65) 
años de edad, o en la fecha en que termine el período cubierto por la última prima 
pagada, antes de haber alcanzado dicha edad.

En fe de lo cual, Equidad, Compañía de Seguros S.A., emite el presente Anexo, en la 
ciudad de < >, el <DD>.
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CONVENIO DE PAGO ANTICIPADO DE LA SUMA ASEGURADA POR INCAPACIDAD TOTAL 
Y PERMANENTE

Este   Convenio   forma   parte   integrante   de   la Póliza   de   Seguro   Colectivo   de   Vida   No.   <  >,   
Emitida   por   Equidad,   Compañía   de   Seguros   S.A.,  a  favor   de <   >

No.   1.     PAGO   DE   BENEFICIOS.      
Este   Contrato   de   conformidad   con   las   Condiciones   Especiales   que   a   continuación   se   
mencionan,   hace   constar   que   Equidad, Compañía   de  Seguros   S.A..,  pagará  al  Asegurado   una  
indemnización   igual  a  la  suma  asegurada   para  caso  de  fallecimiento,   de  la  Póliza  de  que  este  
Endoso   forma parte,  en  caso  de  Incapacidad   Total  y  Permanente   que  le  sobreviniere   al  Asegurado   
a  consecuencia   de  enfermedad   o  lesiones   accidentales   y  una  vez  transcurridos por  lo  menos   seis   
(6)  meses   continuos   desde   la  fecha   de  la  declaración   de  dicha   incapacidad,   o  antes   si  así  lo  
aceptara   expresamente   Equidad,   Compañía   de Seguros   S.A..      Para   los   efectos   de   este   Anexo,   
se   entenderá   por   Incapacidad   Total   y   Permanente,    cuando   el   Asegurado   esté   incapacitado    
para   dedicarse   a cualquier   trabajo   u ocupación   que   le genera   utilidad   o remuneración;   y se 
considerará   PERMANENTE   cuando   razonablemente   no   pueda   esperarse   la recuperación de la 
capacidad del Asegurado para el resto de su vida.

No.  2.     FORMA   DE PAGO.     
La  indemnización   se  pagará  en  forma  de  renta  mensual,   mediante   sesenta   (60)  cuotas  iguales,   
a  partir  de  la  comprobación   fehaciente de  la  incapacidad   total  y  permanente.     En  caso  de  que  
el  Asegurado   falleciese   encontrándose   incapacitado,   antes  de  percibir   el  número   total  de  rentas  
convenidas, las sucesivas rentas mensuales cesarán automáticamente.

No.  3.    SUSPENSIÓN   AUTOMATICA   DE LA RENTA.     
El  pago  mensual  de  la  renta  se  suspenderá   en  forma  automática   si  el  Asegurado   recuperase   su  
capacidad   de trabajo   a  juicio   y  dictamen   médico   de   Equidad,   Compañía   de   Seguros   S.A..      En   
este   caso,   las   condiciones   del   presente   Endoso   quedarán   de   nuevo   en   vigor mediante   el  pago  
de  la  respectiva   prima  y  siempre  que  la  Póliza,  de  la  cual  forma  parte  este  Endoso,  mantenga   
su  vigencia;  no  obstante,   el  beneficio   otorgado   bajo este  Endoso,   será  igual  a  la  diferencia   que  
resulte   entre  el  monto   original   y  la  suma   de  las  rentas   mensuales   percibidas   por  el  Asegurado   
durante   el  período   de incapacidad.

No.   4.     PRUEBAS   ADICIONALES    DE   INCAPACIDAD.       
Equidad,   Compañía   de   Seguros   S.A..,   podrá   requerir   pruebas   adicionales   de   la   incapacidad   
en   cualquier tiempo  durante   los  dos  primeros   años  de  haberse   iniciado   el  pago  de  la  renta  
mensual   y  de  allí  en  adelante,   por  no  más  de  una  vez  por  año,  de  exigir  pruebas satisfactorias   
de  la  continuación   de  dicha   incapacidad.      El Asegurado   se obliga   a someterse   a cuantos   exámenes   
médicos   le sean   requeridos,   para tal objeto,   por cuenta de Equidad, Compañía de Seguros S.A.
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No.  5.     TERMINACIÓN   AUTOMÁTICA   DE LOS BENEFICIOS.    
Los  efectos  de  este  Anexo  concluirán   al  terminar   el  período  de  pago  de  las  primas  
de  la  Póliza;  o, por  negarse  el  Asegurado   a  someterse   a  los  exámenes   médicos  
requeridos   para  probar  la  continuidad   de  la  incapacidad;   o,  en  el  aniversario   
más  próximo  a  la  fecha en que el Asegurado cumpla los sesenta (60) años de edad.

No.   6.     EXCLUSIONES.    
Este   Anexo   queda   sin   valor   y efecto   alguno,   cuando   la   incapacidad   total   y 
permanente   sea   consecuencia   directa   de   los   hechos   y/o circunstancias siguientes:

a. Accidentes que le sobrevengan al Asegurado mientras se encuentre bajo la influencia 
de drogas,  estupefacientes, o de bebidas alcohólicas.
b. Lesiones corporales causadas al Asegurado por sí mismo o por el Beneficiario de la 
Póliza.
c. Huelgas, paros o disturbios de carácter obrero, motines, tumultos o alborotos populares 
en que participe el Asegurado.
d. Riñas provocadas por el Asegurado y/o delitos cometidos por él mismo.
e. Guerra Civil o Guerra Internacional o cualquier acto relacionado con ella, haya habido 
o no declaración de guerra.
f. Accidente   de   navegación   aérea,   salvo   que   el   Asegurado   viaje   como   pasajero   
en   aviones   de   línea   comercial   debidamente    autorizada   para   el   transporte   de 
pasajeros con su respectivo boleto de pasaje incluido en un vuelo de itinerario regular.

En fe de lo cual, Equidad, Compañía de Seguros S.A., emite el presente Anexo, en la 
ciudad de <    >, <día> <mes> <año>.
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