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SEGURO DE AUTOMOTORES PARA PROTECCIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS PRENDARIOS  

PARA CLIENTES DEL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

La presente póliza de Seguro de Automotores se ha contratado para 

protección de vehículos otorgados en créditos prendarios contraídos 

con el BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO. A continuación, se 

informan las condiciones principales del mismo 

CONTRATANTE BANCO DE COMENTO AGROPECUARIO 

Vigencia 

La vigencia de su seguro es de UN AÑO, según fecha 

de solicitud firmada, y deberá permanecer vigente 

durante el plazo del crédito.  

Suma Asegurada 
La suma asegurada será el equivalente al precio actual 

de mercado del vehículo 

Valor de Prima a 

Pagar 

Se calculará, aplicando las tarifas pactadas sobre el 

valor actual de mercado del vehículo, que dependerá del 

uso, marca, modelo y año del vehículo.   

Forma de pago El valor a pagar es anual, en una sola cuota 

No se aseguran  

 Vehículos sin placas   

 Vehículos con placas extranjeras. 

 Taxis o Renta, autorizados o no. 

 Motocicletas 

  

I. COBERTURAS BÁSICAS. 

  

A. DAÑOS PROPIOS AL VEHÍCULO ASEGURADO. El seguro 

cubrirá los daños por Choques, colisiones, vuelcos accidentales. 

 

B. RESPONSABILIDAD CIVIL HACIA TERCEROS Y GASTOS 

MEDICOS A OCUPANTES DE VEHÍCULO ASEGURADO Cada 

seguro incluye Cobertura para Responsabilidad Civil hacia 

Terceros, según siguientes sumas y sublímites asegurados: 

 

C. COBERTURAS ADICIONALES (Sin cobro de prima 

adicional): 

1. Robo o Hurto, total y parcial. 

2. Terremoto, temblor, erupción volcánica u otra convulsión de 

la naturaleza. 

3. Crecida de aguas y marejadas. 

4. Huelgas, tumultos, paros, motines, actos vandálicos y 

maliciosos. 

D. BENEFICIOS ADICIONALES: 

1. Accidentes Personales, para conductor y ocupantes del 

vehículo asegurado, hasta por la suma de $3.000.00. 

2. Gastos para primeros auxilios, hasta $25.00 por evento 

3. Gastos de Grúa, hasta por $500.00 anuales 

4. Gastos Legales, hasta por $500.00 anuales 

 

II.  RIESGOS NO CUBIERTOS  

La póliza en ninguna forma cubre: 

1. Conductores en estado de ebriedad o estupefacientes, o sin 

licencia para conducir. 

2. Personas no autorizadas por el asegurado a manejar el vehículo 

asegurado.  

3. Los daños materiales y el robo o hurto de las copas, sobre 

alfombras y demás partes o accesorios del vehículo. 

4. El robo o hurto de las herramientas llanta de repuesto u otros 

accesorios de uso normal en el vehículo, si no están debidamente 

guardados y encerrados con llave. 

5. Los daños, desperfectos mecánicos o eléctricos, o la falta de 

funcionamiento, siempre que no sean a consecuencia de los 

riesgos cubiertos por esta póliza.  

6. El desgaste o depreciación del vehículo o sus partes.  

7. Otros según póliza 

ASISTENCIA EN EL CAMINO 

Al sufrir accidentes o averías mecánicas, deberá llamar de inmediato 

a FUTURO ASISTENCIA teléfono 2225-5577. 

 

IV. APLICACIÓN DE DEDUCIBLE 

El deducible se aplicará según clase de vehículo: 

a. SEDAN: 5% del Importe ajustado, mínimo $50.00, máximo 2% 

de la Suma Asegurada. 

b. PICK UPS, CAMIONETAS (RÚSTICOS), MICROBUSES y 

CAMIONES:  5% del Importe ajustado, mínimo $50.00, máximo 

3% de la Suma. 

c. CAMIONES de + DE 3 TONELADAS: El deducible aplica para 

Daños al Vehículo Asegurado y/o  Responsabilidad Civil hacia 

Terceros; solamente para esta clase de vehículo asegurado. 

 

V. PARTICIPACION DEL ASEGURADO 

La participación del asegurado, en siniestros por robo o hurto del 

vehículo asegurado, y/o sus partes será del 10% del valor de la 

perdida ajustada.  La Aseguradora participará con el 90% del importe 

ajustado después del deducible. 

 

 

EN SUS BIENES

Una Persona Varias Personas Una/Varias Pers

2,500.00   6,000.00       6,000.00        

Una Persona Varias Personas

500.00      2,500.00       3,000.00        

 LESIONES A OCUPANTES VEHICULO ASEGURADO

      RESPONSABILIDAD CIVIL HACIA TERCEROS

         EN SUS PERSONAS

            GASTOS MEDICOS    ACCIDENTES 

PERSONALES
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VI. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 

1. POR MARCA Y MODELO.  Vehículos de siguientes marcas y 

modelos, de suma asegurada igual o mayor de $10,000.00: 

 

 

2. POR EL VALOR DEL VEHÍCULO. Todos los vehículos cuya 

suma asegurada sea mayor de $30,000.00 (Treinta mil Dólares 

de los Estados Unidos de América) 

   

Costo y administración del Dispositivo de Seguridad: 

a. Los aparatos del dispositivo Lo Jack, se dan en calidad de 

comodato, firmando el contrato respectivo. 

b. El costo del monitoreo o rastreo es de $185.84, anuales.  

 

VII. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTROS 

En caso de accidente, robo o hurto del vehículo, el asegurado debe 

proceder como sigue: 

1. Mantenerse en lugar del evento.  

2. Llamar inmediatamente a Futuro Asistencia al 2225-5577 

3. Llamar de inmediato a la PNC (Indispensable si la contraparte es 

responsable del accidente) 

4. Llenar y firmar Formulario de Aviso de Siniestro 

5. En caso de robo o cualquier otro acto delictivo relacionado con 

algún daño o pérdida cubierta en esta póliza, el Asegurado 

deberá dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente y 

colaborar con la Aseguradora para conseguir las pruebas y 

testigos.  

 

VII. REQUISITOS PARA RECLAMACIONES 

1. Presentar presupuestos de reparación  

2. Fotocopia de DUI, NIT, Tarjeta de Circulación y Licencia de 

conducir del asegurado, y de la persona que conducía el vehículo 

al momento del evento. 

3. Pago de Deducible correspondiente 

4. Otros que la Aseguradora requiera,  

 

VIII. USO DE TALLERES DE RED 

Todo asegurado podrá hacer uso de talleres de red, o talleres de 

confianza (sujetos a ajuste de presupuesto). Taller y repuestos de  

 

 

agencia, exclusivo para vehículos comprados en agencia y de hasta 3 

años de fabricación. Vehículos de más de 3 años de antigüedad NO 

podrán hacer uso de taller de agencia, excepto si presentan 

constancia de mantenimiento en agencia y hasta con un máximo de 5 

años de antigüedad. 

 

IX. CESIÓN DE DERECHOS. Los beneficios del seguro se destinan a 

cubrir saldos deudores de asegurados en caso de siniestro, a tal 

efecto, los usuarios firmarán Solicitud de Seguro de Automotores, con 

cesión de derechos a favor del BFA. 

 

X. TERMINACION ANTICIPADA Y DEVOLUCION DE PRIMAS 

PARCIALES. Cuando se produzcan exclusiones o cancelaciones de 

certificados durante la vigencia de la póliza, se calculará la prima 

proporcional a base del tiempo promedio desde la fecha de 

cancelación hasta el próximo aniversario de la Póliza. Si existiré saldo 

a favor, la Aseguradora le reintegrará, la prima no devengada. 

 

XI. MODIFICACION DE CONDICIONES Y TERMINOS DEL 

SEGURO   

La Aseguradora se reserva el derecho de reajustar o modificar las 

tarifas, primas y coberturas en cualquier fecha, al momento de la 

renovación de la póliza y con todos los nuevos asegurados. Esto 

aplicará para pólizas en vigor, siempre y cuando la Aseguradora de al 

Contratante un aviso de dicho reajuste o modificación, con una 

anticipación de treinta (30) días. Ningún reajuste o modificación de las 

tarifas de lo antes mencionado será retroactivo. 

 

XII. DISCREPANCIAS. De existir discrepancia entre el Asegurado y 

Aseguradora, sobre el pago de siniestros, el Asegurado podrá acudir 

a las siguientes instancias:  

a. Oficina de atención al Consumidor de la Aseguradora – Tel. 

2239-9401 

b. Procedimiento conciliatorio ante la Superintendencia del Sistema 

Financiero, Tels.  2133-2944 y 2133-2495 

c. Defensoría del Consumidor. 

 

XIII. INFORMACION. Para  información adicional de su seguro, 

presentar quejas, inquietudes, o sobre avances de un reclamo, puede 

contactarse a través de los siguientes medios: Teléfono PBX: 2239-

9401, correo electrónico informacion@segurosfuturo.net, pagina web 

www.segurosfuturo.net, o acercarse a nuestras oficinas de lunes a 

viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 del 

mediodía. 

 

Las condiciones indicadas en el presente Extracto quedan sujetas a 

las exclusiones, limitaciones, ampliaciones y definiciones contenidas 

en las condiciones generales de la a póliza publicada en la página web 

de Seguros Futuro y del Banco de Fomento Agropecuario. 

Toyota:  

Nissan:

Hyundai:

Ford:

Mitsubishi:

Honda:

Mazda:

Expedition, Explorer, Scape

L200

CRV

CX7

Four Runner, Fortuner, HiLux, Hi 

Ace, Tacoma, Prado

Frontier, Microbús Urvan, ExTerra

Microbús H1,   Pick Up,  
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