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EXTRACTO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA PROTECCIÓN DE GARANTÍAS HIPOTECARIAS   

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO (SEGURO DE DAÑOS) 

 
Este seguro protege la cartera de créditos hipotecarios del Banco de 

Fomento Agropecuario, y como objetivo principal cubrir las pérdidas 

parciales o totales del bien asegurado por la ocurrencia de siniestro, 

Seguros Futuro A.C. de R. L. pagará la indemnización respectiva, 

después de aplicar el deducible y participación, si la hubiere.  

Contratante BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO  

Vigencia 
La vigencia del seguro es de UN AÑO y se mantendrá en 
vigor durante el plazo del crédito. La fecha de inicio será 
la indicada en solicitud del seguro. 

Construcciones que 
cubre el seguro  

Edificaciones e instalaciones fijas y permanentes de 
construcciones mixtas terminadas.  Se extiende cobertura 
para construcciones de galeras, granjas y piscinas 
acuícolas.   

Construcciones No 
Cubiertas 

Estanques e invernaderos y otras construcciones 
subterráneas o aéreas. 

Suma Asegurada 

La suma asegurada, es equivalente al valor de las 
construcciones del inmueble según valúo, y que estén 
consideradas en la póliza para su aseguramiento. El 
inmueble u otros bienes sólo pueden ser asegurados una 
sola vez. 

Valor de la prima a 
pagar 

El valor a pagar en concepto de prima es el 3.50 por millar 
anual sobre la suma asegurada, más el 4% de servicios de 
Bomberos y 13% de IVA. 

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

Renovación 
Al cumplir el año de haber tomado su seguro, deberá 
realizar la verificación de la renovación del mismo, en la 
Agencia donde realizo la operación crediticia 

 

I.  RIESGOS BASICOS CUBIERTOS: La póliza cubre básicamente: 

INCENDIO y/o RAYO: cubre a) La acción directa de incendio o 

principio de incendio o de rayo, b) Las medidas que sean tomadas por 

la autoridad para extinguir el incendio o reducir sus efectos c) La 

desaparición de los bienes asegurados durante el incendio, a no ser 

que se demuestre que tal desaparición procede de un robo. Los gastos 

en que incurra el asegurado por transporte de los bienes asegurados a 

fin de evitar mayores pérdidas.   

II. RIESGOS SUPLEMENTARIOS CUBIERTOS: Adicionalmente esta 

póliza cubre pérdidas o daños causados a los bienes asegurados por: 

1. INCENDIO DE BOSQUES MONTE BAJOS: Cubre Incendios, 

casuales o no, de bosques, monte bajo, praderas o malezas, o del 

fuego empleado en la quema o roza de terrenos.  

2. EXPLOSION: Cubre cualquier explosión que se produzca dentro o 

fuera de los edificios asegurados, incluyendo los causados por incendio 

originado por dicha explosión.  

3. TERREMOTO, TEMBLOR O ERUPCION VOLCÁNICA. Se 

extiende a cubrir las pérdidas o daños materiales causados a los 

bienes asegurados por la acción directa de: terremoto, temblor o 

erupción volcánica incluyendo los causados por incendio originado por 

tales fenómenos de la naturaleza. 

4. HUELGAS, PAROS, MOTINES, TUMULTOS Y ALBOROTOS 

POPULARES, ACTOS MALICIOSOS O VANDALICOS. Cubre 

destrucción total o parcial de los bienes asegurados, incluyendo 

destrucción por incendio o explosión causados directamente por: Actos 

de huelguistas, motines, tumultos o alborotos populares, actos 

maliciosos o vandálicos, actos de la autoridad legalmente constituida 

para evitar los actos o disminuir sus efectos. el desaparecimiento total 

o parcial, por causa de   robo o hurto de los bienes asegurados, a causa 

de los actos mencionados. 

5. CAIDA DE AERONAVES E IMPACTO DE VEHÍCULOS: cubre 

caída de aeronaves, o de sus partes o de los objetos que transportan; 

o por impacto de un vehículo terrestre; incluyendo los causados por 

incendio originado por tales eventos. 

6. HURACÁN, CICLON, VIENTOS TEMPESTUOSOS Y GRANIZO:  

cubrir las pérdidas o daños materiales causados a los bienes 

asegurados por la acción directa de huracán, ciclón, vientos 

tempestuosos y granizo, incluyendo los causados por incendio 

originado por tales fenómenos de la naturaleza. 

7. INUNDACIÓN POR AGUAS FLUVIALES, LACUSTRES O 

MARÍTIMAS: cubre las pérdidas a daños materiales causados a los 

bienes asegurados por inundación de aguas fluviales, lacustres o 

marítimas, debida a que, por fenómenos de la naturaleza, ocurra la 

rotura de los bordes o diques que las contengan, o se eleve su nivel 

normal, saliéndose de su cauce o lecho. 

8. DAÑOS POR AGUAS LLUVIAS Y/O SERVIDAS:   cubre el derrame 

de aguas lluvias a consecuencia de la rotura, insuficiencia u 

obstrucción del sistema de ductos para el drenaje de estas. 

9. DAÑOS POR AGUAS POTABLES: cubre por el derrame de aguas 

potables a consecuencia de rotura, insuficiencia u obstrucción de 

tanques de almacenamiento del sistema de ductos para 

abastecimiento o distribución de las mismas 

10. DAÑOS POR DESPRENDIMIENTO Y ARRASTRE DE TIERRA Y 

LODO: cubre el desprendimiento y arrastre de tierra, arena, piedra, 

lodo, árboles y otros cuerpos extraños, que se originen en laderas u 

otros terrenos, a consecuencia de fenómenos naturales que no sean 

terremoto, temblor o erupción volcánica. 

11. DAÑOS POR DESLIZAMIENTO O DERRUMBE DE TERRENOS: 

cubre las pérdidas o daños materiales causados a los bienes 

asegurados por deslizamiento, derrumbe o desplome de terrenos, a 

consecuencia de fenómenos naturales que no sean terremoto, temblor 

o erupción volcánica. 

12.  CAIDA DE ARBOLES: cubre la acción directa de caída accidental 
de árboles, postes, cables de energía eléctrica o servicios telefónicos  
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y antenas, incluyendo los causados por 
incendio originados por tales eventos. 

II. CUADRO DE DEDUCIBLES Y PARTICIPACION  

 

IV BIENES EXCLUIDOS: queda totalmente excluido el contenido de 

las edificaciones aseguradas 

V RIESGOS NO CUBIERTOS: Esta póliza en ninguna forma cubre 

daños causados: a) Por fermentación, vicio propio o por cualquier 

procedimiento de calefacción o de desecación, b) Por destrucción de 

los bienes que directa o indirectamente resulte o sea consecuencia de 

actos de las autoridades, excepto los indicados en literal b) de la 

Condición Segunda, de Condiciones Generales. c)  Actos de sabotaje, 

d) Actos de terrorismo. e) En máquinas, aparatos o accesorios que 

produzcan, transformen o utilicen corriente eléctrica, f) Por robo de 

bienes ocurrido durante el siniestro, Directa o indirectamente por que 

resulten o sean consecuencia de, o que haya contribuido a, la emisión 

de radiaciones ionizantes o contaminación por la radioactividad de 

cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio radioactivo o 

de la combustión de combustible nuclear 

VI. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO: Al tener 

conocimiento de un siniestro, el Asegurado tendrá la obligación de 

realizar todos los actos que tiendan a evitar o disminuir el daño. Deberá 

comunicarlo inmediatamente a la Aseguradora, por cualquier medio; 

y dar aviso por escrito en un término 48 horas. Si no se da el aviso 

a la Aseguradora, ésta podrá reducir la prestación debida hasta la 

suma que hubiere importado, si el aviso se hubiere dado 

oportunamente, los documentos a presentar son los siguientes:  

1. Aviso de Siniestro Seguro de Daños,  

2. Fotocopia del DUI del propietario del inmueble asegurado 

3. Un estado de las pérdidas o daños causados por el siniestro 

4. Certificación del correspondiente Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipoteca, 

5. Todos los datos relacionados con el origen y causa del daño y con 

las circunstancias en las cuales se produjo.  

6. En caso de incendio y/o rayo, informe de Cuerpo de Bomberos y 

autoridad competente. 

7. Copia certificada de las actuaciones y resolución del Juez 

competente. Según artículo del código de Comercio Art. 1415.- 

Para el cobro de la indemnización del seguro contra incendio, 

deberá cumplirse el trámite judicial correspondiente. El plazo de 

la prescripción se contará a partir de la fecha de notificación de la 

sentencia que cause ejecutoria. 

8. Presupuesto o valúo de reparación (que incluya costo de mano de 

obra, materiales y su precio). 

9. Otros que la aseguradora estime convenientes  

La indemnización será exigible treinta días después de la fecha en que 

la Aseguradora haya recibido los documentos e informaciones que le 

permitan conocer el fundamento de la reclamación. 

 

VII. 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 carta de Cesión de Derechos a favor del BFA. 

 

IX. 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. 

 

X. 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. 

 

XI. 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. 

 

XII. INFORMACION. Para  información adicional de su seguro, 

presentar quejas, inquietudes, o sobre avance 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 póliza publicada en la página web de 

Seguros Futuro. 

%

FIJO % S.A. Mínimo Participaciön

Incendio y/o Rayo -$     0% -$          0%

Incendio de Bosques Monte Bajo, Praderas o 

Malezas -$     0% -$          0%

Explosión -$     0% -$          0%

Terremoto, Temblor o Erupción Volcánica -$     2% -$          10%

Huelgas, Paros, Motines, Tumultos, Actos 

Maliciosos o Vandálicos -$     2% 57.14$      10%

Caída de Aeronaves e Impacto de Vehículos

-$     0% -$          0%

Huracán, Ciclón, Vientos Tempest, y Granizo

-$     2% 57.14$      10%

Inundación por Aguas Fluviales, Lacustres y 

Maríticmas -$     1% 57.14$      0%

Daños por Aguas Lluvias y/o Servidas

57.14$ 0% -$          0%

Daños por Aguas Potables 57.14$ 0% -$          0%

Daños por Desprendimiento y Arrastre de 

Tierra y Lodo
-$     1% 57.14$      0%

Daños por Deslizamiento o Derrumbe de 

Terrenos
-$     1% 57.14$      0%

Caída de Arboles -$     0% -$          0%

Cláusulas Especiales:

COBERTURA
DEDUCIBLE

Reinstalación Automática de Suma Asegurada, 

c/cobro de prima
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