
PLAN AMPARO FAMILIAR FUNERARIO

Esta póliza se emite a la <Tomador> denominado el Tomador de Póliza de aquí en adelante, en 
consideración de la solicitud adjunta, los informes requeridos, y el pago de las primas, especificadas en esta 
Póliza.

Tenedor de Póliza: <Tomador>

Número de Póliza: <Poliza>

Fecha de Vigencia: Desde : <FechaD>  Hasta:   <FechaH>
    

Prima Comercial                      L.<   >
Gastos de emisión                    L.<   >
Impuesto                     L.<   >
Prima Anual Total de Seguros              L.<   >

  

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, EQUIDAD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. firma la presente en <DD>. 
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Este seguro proporcionado a través de Equidad Compañía de Seguros S.A. pagará un Beneficio 
basado en el Plan contratado por <Tomador> entre los abajo enunciados.  No se permitirá, en 
ningún caso, que más de seis (6) personas se aseguren (incluyendo el asegurado directo) bajo    
cualquier Certificado.

CONDICIONES GENERALES

Plan "A" Lps.8,000.00 Plan "B"  Lps. 20,000.00! Plan "C" Lps.40,000.00

EXCLUSIONES
    
Suicidio    Si el 
suicidio se comete por una Persona Asegurada 
durante dos (2) 
años de la fecha de vigencia de su seguro, Equi-
dad Compañía de Seguros S.A. no pagara 
ningún Beneficio.

Guerra
Si una Persona Asegurada está en servicio mili-
tar y fallece como resultado de una insurrección 
o de cualquier acto de guerra, declarada o no 
declarada, Equidad Compañía de Seguros S.A. 
no pagara ningún Beneficio.

Otras
Si una Persona Asegurada fallece como resulta-
do de su participación en cualesquier activi-
dades criminales, Equidad Compañía de 
Seguros S.A. no pagara ningún Beneficio

DEFINICIONES 
 
"Tenedor de Póliza" cuando se use en esta 
Póliza significa la cooperativa o grupo de 
patrocinio 

"Nosotros", "Nos", "Nuestro” “Equidad 
Compañía de Seguros S.A.” radicada en 
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras. 

"Asegurado", "asegurado directo o afiliado " 
como se usan en esta Póliza significarán el afiliado 
del Tomador de Póliza que todavía no haya 
alcanzado los setenta (70) años de edad y cuya 
inscripción para la cobertura se haya aceptado y a 
quien se le haya emitido un Certificado.

Personas Aseguradas: es el asegurado directo y las 
personas que ha inscrito como asegurados 
indirectos en su póliza los cuales pueden ser: el 
cónyuge o compañero(a), si lo hay, que todavía no 
haya alcanzado los setenta (70) años de edad en el 
momento de inscripción, los padres del afiliado que 
todavía no hayan alcanzado los setenta (70) años 
de edad en el momento de inscripción; los hijos 
solteros entre el uno (1) y los veintitrés (23) años de 
edad.  Los hijos solteros nacidos cuya edad no se 
encuentre en el rango de edad indicada en el 
párrafo anterior no se incluyen en la categoría de 
Personas Aseguradas.

Compañero(a) se define como una persona que 
convive con el afiliado y a quien considera que haga 
el papel del cónyuge.
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En caso de un divorcio, el afiliado tiene treinta (30) 
días para informar a Equidad Compañía de Seguros 
S.A.  si él/ella desea continuar la cobertura para el 
cónyuge anterior, a condición de que no más de seis 
(6) participantes queden cubiertos bajo el certifica-
do del afiliado (incluyendo el asegurado directo).

"Plan" como se usa en esta Póliza significa uno de 
las tres opciones de beneficios disponibles, como 
seleccionado por el asegurado directo al inscribirse.  
El afiliado puede cambiar a un Plan distinto no más 
de una vez por año.  Una vez que él/ella se haya 
inscrita, el asegurado directo no puede seleccionar 
un Plan con beneficios más bajos.  Si una Persona 
Asegurada fallece dentro de seis (6) meses de la 
fecha del cambio a un Plan más elevado, a menos 
que el fallecimiento ocurra como resultado de un 
accidente, se pagaran los Beneficios a base del Plan 
más bajo.

"Período de Inscripción Abierta" es el período de 
tiempo durante el cual todos los afiliados del Tene-
dor de la Póliza deben escoger entre la inscripción o 
no bajo el Plan de Amparo Familiar por Defunción.  
Los que escojan inscribirse dispondrán de la cober-
tura inmediata bajo el Plan.  Los que no escojan 
inscribirse durante el Período de Inscripción Abierta 
y cualesquier afiliado nuevo que se afilie con la 
cooperativa y que escojan inscribirse en el Plan de 
Amparo Familiar por Defunción después del Perío-
do de Inscripción Abierta estarán sujetos a un perío-
do de espera de seis (6) meses, hasta que la cobertu-
ra entre en vigor.

"Fecha de Vigencia" se indica en la carátula de 
esta Póliza.  El seguro para el Tenedor de Póliza 
entrará en vigor en la fecha en que se emita la 
Póliza.

La Fecha de Vigencia del Plan con respecto al 
Asegurado se indica en el Certificado del Afiliado. La 
Fecha de Vigencia será siempre el primer día del 
mes que siga la fecha de inscripción.

"Beneficio" es la cantidad del seguro que se pagara 
al fallecer una Persona Asegurada de acuerdo al 
Plan que el Afiliado haya seleccionado.

"Período de Espera de Seis Meses" es el período 
de tiempo durante el cual una Persona Asegurada 
no puede ser elegible para beneficios completos a 
causa del Reingreso del Afiliado o del Nombramien-
to de Personas Aseguradas dentro de un período 
especificado de tiempo.  El Período de Espera de Seis 
Meses no aplicará en el evento del fallecimiento 
accidental de la Persona Asegurada.

PAGOS DE PRIMA

Los pagos de prima son nivelados y éstos son 
pagaderos por el Afiliado, u otra Persona Asegura-
da, al Tomador de Póliza.  La prima se basa al Plan 
escogido por el Asegurado Directo para la duración 
de la cobertura.  El Tomador de Póliza remitirá los 
pagos de prima anticipadas a Equidad Compañía 
de Seguros S.A.    mensualmente, trimestral, semes-
tral o anualmente, si es acordado mutuamente por 
el Tomador de Póliza y Equidad Compañía de 
Seguros S.A.

DEDUCCIONES DE PRIMA

Si una Persona Asegurada fallece mientras el seguro 
esté en vigor y un pago de prima se venza pero ya 
no se remita, dicha prima se deducirá de la cantidad 
del Beneficio, sujeto a la provisión relativa al Perío-
do de Gracia.

AJUSTES DE TASA DE PRIMA

Las tasas de prima se basan de la experiencia del 
Plan y éstas se revisarán anualmente y se pueden 
cambiar no más de una vez por año.  Si Equidad 
Compañía de Seguros S.A.  cambia la tasa de prima, 
se proporcionara al tomador de la póliza un aviso 
por escrito con treinta y un días de anticipación.
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PERÍODO DE GRACIA

Esta póliza tiene un período de gracia de treinta y 
un (31) días.  Esto significa que si una prima no se 
paga en o antes de la fecha en que ésta se venza, la 
misma se puede pagar durante los treinta y un días 
después de la fecha de vencimiento.  Durante este 
tiempo, la póliza quedará en vigor a condición de 
que la prima se pague dentro del período de gracia.  
El período de gracia no aplicará si esta póliza se 
termina por Equidad Compañía de Seguros S.A., o el 
tenedor de la póliza.

NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS 
ASEGURADAS

El asegurado directo puede nombrar a un máximo 
de seis personas que se cubrirán por el Plan 
incluyéndose el mismo.  En caso de los 
acontecimientos siguientes, el afiliado puede 
designar a una persona suplente que se asegurará:
1. La muerte de la persona asegurada, o
2. Un divorcio o segundo casamiento, o
3. Un hijo que cumple uno (1) ó veinticuatro  
(24) años de edad.

El asegurado directo puede nombrar a una persona 
suplente que se asegurará bajo el Plan dentro de 
treinta (30) días del acontecimiento por notificación 
escrita.  
La persona nombrada reunirá la definición de 
"Persona Asegurada" en esta Póliza y dispondrá de 
cobertura inmediata bajo el Plan.  Si la persona 
nombrada no reúne la definición de "Persona 
Asegurada", el afiliado será notificado a través del 
tenedor de la póliza.  El Afiliado dispondrá de treinta 
(30) días para nombrar a una persona suplente que 
reúna la definición de "Persona Asegurada".  Si el 
afiliado no nombra a la persona suplente que se 
asegurará bajo el Plan dentro de treinta (30) días, 
un Período de Espera de Seis (6) Meses se aplicará 
con respecto a esa persona, durante el cual la 
cobertura se aplicará únicamente en caso del 
fallecimiento debido a un accidente.  Las personas 
siguientes, en el orden listado abajo, tendrán la 
facultad de nombrar a una 

persona suplente bajo el Plan: 
1. El asegurado directo, si está vivo(a), o
2. El cónyuge, o compañero(a), si lo hay, o
3. Los padres asegurados del afiliado.

En cualquier caso, no se permite que más de seis 
personas se puedan asegurar bajo un Certificado en 
cualquier momento.

RENOVACIÓN DE PÓLIZA

Si la póliza se termina porque el Tomador de la 
Póliza deja de remitir las primas de acuerdo a los 
términos de la póliza, esta puede ser renovada.  Se 
concede al Tomador de la Póliza una renovación.  Al 
dejar posteriormente de pagar las primas, la póliza 
terminará.  Existirá un lapso de cobertura desde la 
fecha de terminación de póliza hasta la de 
renovación de esta.  Si una Persona Asegurada 
fallece entre estas fechas, no se pagara ningún 
Beneficio.

REINGRESO DE AFILIADOS

Si el certificado se cancela porque el afiliado dejó de 
pagar primas cuando éstas se vencieron o dentro 
del Período de Gracia, el certificado no se puede ni 
rehabilitar ni renovar.  El afiliado puede reingresar 
en el plan.  El reingreso necesitará un Período de 
Espera de Seis (6) Meses.  Si una Persona Asegurada 
fallece debido a cualquier causa de otra manera que 
no sea accidental dentro de seis meses de la fecha 
de reingreso, Equidad Compañía de Seguros S.A.  no 
pagara el beneficio.

NO HAY DUPLICACIÓN DE COBERTURA

No se permitirá, en ningún caso, que una Persona 
Asegurada se puede asegurar bajo más de un 
Certificado.

LIQUIDACIÓN

Aviso y Prueba de Pérdida
Un certificado de fallecimiento se debe remitir al 
Tomador de Póliza para reclamar el Beneficio al 
fallecer una Persona Asegurada
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En el caso de un fallecimiento accidental, Equidad 
Compañía de Seguros S.A. podrá requerir prueba 
adicional del siniestro.

Beneficiario
Si una Persona Asegurada fallece, pagaremos el 
Beneficio en el orden siguiente:
1. Al asegurado directo, si está vivo(a), o,
2. Al beneficiario del certificado, si el asegurado 
directo no está vivo.
3. A la persona que el juzgado nombre como  
heredera, si el beneficiario no esta vivo

Prescripción
Los reclamos se deben presentar dentro de dos (2) 
años del fallecimiento de una Persona Asegurada.  
Si un reclamo no se presenta dentro del plazo 
especificado, el reclamo se rechazará.

CONTINUACIÓN DE BENEFICIOS

En el caso del fallecimiento del asegurado directo, el 
seguro bajo esta Póliza puede continuar para el 
cónyuge, o compañero(a) del afiliado, si lo hay, los 
padres del afiliado, si lo hay, y para cualesquier hijos 
solteros del afiliado que tengan entre el uno (1) y los 
veintitrés años, a condición que las primas se 
paguen oportunamente y de acuerdo al Plan 
seleccionado por el afiliado.  Las personas suplentes 
se pueden asegurar por el Plan por notificación 
escrita.  No se permitirá, en ningún caso, que más 
de seis (6) personas se aseguren bajo el Certificado.

GERENTE GENERAL

TERMINACIÓN

Todo seguro bajo esta Póliza terminará cuando:
1. El Tenedor de Póliza proporciona aviso de  
terminación.
2. Equidad Compañía de Seguros S.A.   proporcione 
aviso de terminación

Todo seguro bajo el Certificado del Afiliado 
terminará cuando:
1. El afiliado se retira del Plan
2. El afiliado deja de ser Afiliado del Tenedor  
de la Póliza.
3. Los pagos de prima del Afiliado se encuentren con 
más de treinta y un (31) días de atraso

El seguro para los hijos solteros vivos terminará 
cuando cumplan los veinticuatro (24) años de edad.

JURISDICCIÓN:

En caso de controversia, en relación con la presente 
póliza, que no se pudiera resolver amigablemente, 
las partes podrán acudir ante los tribunales del 
domicilio de Equidad Compañía de Seguros S.A., a 
cuya jurisdicción quedan expresamente sometidas.

En fe de lo cual, Equidad Compañía de Seguros S.A. 
emite la presente póliza, en la ciudad de <   >, en 
<DD>.
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