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CONDICIONES GENERALES 

POLIZA DE SEGURO TARJETA DE CREDITO Y DEBITO 

 
  
CLÁUSULA I. BASES DE LA PÓLIZA 
Constituyen esta póliza, y por ende son los únicos 
documentos válidos para fijar los derechos y obligaciones del 
Asegurado: la Solicitud del Contratante (Emisor de la 
Tarjeta), la Carátula de la Póliza, las Condiciones Generales, 
y los Anexos que se emitieren al inicio o en el transcurso de 
vigencia de la póliza.    
 
CLÁUSULA II. DEFINICIONES 
1. Asegurado: Toda persona que está cubierta por esta 

póliza, debidamente registrada en el mismo como 
tarjetahabiente titular o tarjetahabiente adicional. 

 
2. Cargo: Operación comercial cursada con respaldo a la 

tarjeta de crédito o débito. 
 
3. Contra-cargo: Es un cargo compensatorio. En otras 

palabras, un abono a la cuenta. 
 
4. Contratante: Entidad Jurídica que suscribe la póliza 

colectiva. 
 
5. Costos financieros: Son los costos involucrados en el 

procesamiento de la reclamación. También son los 
costos que se generan por el valor del monto que está 
inmovilizado en la reclamación, al cual no se le puede 
obtener ningún rendimiento financiero. 

 
6. Declinación: Rechazo de la solicitud de indemnización. 
 
7. Edad: Se refiere a la edad cumplida más trescientos 

sesenta y cuatro (364) días. 
 
8. Emisor de la tarjeta: Es el ente financiero que emite la 

tarjeta a nombre del usuario solicitante. 
 
9. Estado de cuenta: Informe que mensualmente rinde el 

Emisor de la Tarjeta al usuario donde se detallan los 
movimientos operados durante ese período. 

 
10. Extravío de la tarjeta: Es cuando el Asegurado deja de 

tener posesión de la tarjeta de crédito o débito entregada 
por el emisor y no tiene conocimiento de su localización. 

 

11. FRE:   Fraude, Robo y Extravío,  de la Tarjeta de Crédito 
o Débito. 

 
12. Falsificación: Duplicación o clonación de una tarjeta a 

través de la cual se realiza una actuación engañosa por 
un tercero y que produce un daño de carácter 
económico al Asegurado. 

13. Fraude: Actuación engañosa realizada por un tercero y 
que produce un daño de carácter económico al 
Asegurado. 

14. Hurto: Apoderamiento desautorizado y con ánimo de 
lucro de un bien ajeno, sin ejercer fuerza sobre las cosas 
ni violencia en las personas. 

15. Hurto Agravado: Empleo de violencia sobre las cosas; 
usando la llave verdadera que hubiere sido sustraída, 
hallada o retenida; llave falsa o cualquier otro 
instrumento que no fuere la llave utilizada por el 
ofendido. se considerarán llaves las tarjetas magnéticas 
o perforadas y los mandos o instrumentos de apertura 
de contacto o a distancia; aprovechando estrago o 
calamidad pública o una situación de desgracia 
particular del ofendido; escalamiento; arrebatando las 
cosas del cuerpo de las personas; por dos o más 
personas; usando disfraz. 
 

16. Pérdida económica: Daño o perjuicio de carácter 
financiero y/o monetario. 

 
17. Pérdida financiera: Pérdida económica por concepto de 

intereses por mora. 
 
18. Pérdida consecuencial: Interrupción de negocios, 

pérdidas de descuento, aumentos de precios o cualquier 
pérdida asociada. 

 
19. Período de Gracia: Es el período de un mes (30 días 

calendario), después de la fecha estipulada de pago, 
durante la cual la prima puede ser pagada, sin recargo 
de intereses. Durante dicho plazo la póliza mantiene los 
derechos para el Asegurado. 

 
20. Prima: Aporte económico que debe satisfacer el 

Asegurado a la Aseguradora, como contraprestación al 
amparo que éste otorga mediante la póliza. 
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21. Prima no devengada: Porción de prima pagada 

correspondiente al periodo de cobertura de una póliza 
que aún no ha transcurrido. 

 
22. Robo: Apoderamiento con ánimo de lucro para sí o para 

un tercero, de cosa mueble, total o parcialmente ajena, 
sustrayéndola de quien la tuviere, mediante violencia en 
la persona.  La violencia puede tener lugar antes del 
hecho para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo 
o inmediatamente después, para lograr el fin propuesto o 
la impunidad. 

 
23. Robo Agravado.  Si el hecho se cometiere: 

aprovechando estrago o calamidad pública o una 
situación de desgracia particular del ofendido; por dos o 
más personas; y, esgrimiendo o utilizando armas de 
fuego o explosivos. 

 
24. Tarjeta de crédito o débito: Documento de 

identificación del tarjetahabiente, que puede ser 
magnético o de cualquier otra tecnología, que acredita 
una relación contractual previa entre la entidad 
financiera emisora de la tarjeta y el titular de la cuenta de 
crédito o débito, para comprar bienes, servicios, pagar 
Sumas líquidas y obtener dinero en efectivo. 

 
25. Tarjetahabiente Adicional: Persona física a quien la 

entidad financiera previa solicitud del tarjetahabiente 
titular y con cargo a la cuenta de éste emite la tarjeta de 
crédito o débito.  

 
26. Tarjetahabiente Titular: Persona física a quien la 

entidad financiera le ha emitido y autorizado el uso de 
una tarjeta de crédito o débito. 

 
CLAUSULA III.  SUMA ASEGURADA 
La Suma Asegurada corresponderá al monto límite de seguro 
asignado a la tarjeta por el Emisor de la Tarjeta. Este límite 
puede establecerse diferenciado según el tipo de tarjeta ó 
límites de crédito que maneje el contratante.  
  
La Suma Asegurada estará indicada en las condiciones 
particulares o carátula de la póliza, y aplicará en conjunto, 
tanto a los siniestros incurridos con la tarjeta del 
Tarjetahabiente Titular como con la(s) tarjeta(s) de los 
Tarjetahabientes Adicionales. 
 
CLÁUSULA IV.   RIESGOS CUBIERTOS 
El Solicitante podrá elegir las coberturas que desee para su 
póliza, y la Aseguradora indemnizará la ocurrencia de 

cualquiera de los riesgos amparados bajo las coberturas 
básicas, que adelante se detallan. 
 
a. Fraude a consecuencia de Robo o extravío de la 

tarjeta de crédito o débito: 
 

Cubre el porcentaje indicado en el siguiente cuadro, de las 
compras de bienes o servicios realizadas de forma 
fraudulenta como consecuencia del robo o extravío de la 
tarjeta, hasta por la suma asegurada límite del plan de 
seguro contratado.   
 
Dicho porcentaje aplicará únicamente cuando se notifique 
dentro de los primeros 30 días calendario, transcurridos entre 
la fecha del fraude y la fecha de notificación del robo o 
extravío de la tarjeta, según se indica a continuación: 
 

        Días transcurridos % a cubrir 

De 1 hasta  30 días 90% 

 
b. Fraude a consecuencia de falsificación de 

información de la tarjeta de crédito o débito, por una 
tercera persona no autorizada: 

Cubre el 100% de las compras de bienes o servicios 
realizadas de forma fraudulenta como consecuencia de uso, 
falsificación o clonación de información de la tarjeta de 
crédito ó débito, por una tercera persona no autorizada,  
hasta por la suma asegurada límite del plan de seguro 
contratado, reportados dentro de un período de 90 días 
calendario a partir de la fecha de corte del estado de cuenta, 
en el cual aparecen reflejadas las transacciones que no se 
reconocen.  
 
Las anteriores dos coberturas, operarán cuando se haga uso 
de la tarjeta de crédito ó débito en establecimientos y/o  por 
Internet, en cualquier parte del mundo. Así mismo, 
posteriormente al bloqueo de la tarjeta, no se cubrirán 
compras fraudulentas. 
 
Cualquier otra cobertura adicional se incluirá por medio de 
Anexo o Endoso, que será parte integrante de la presente 
póliza. 
 
CLÁUSULA V.   VIGENCIA 
La vigencia de la póliza será anual y entrará en vigor en la 
fecha indicada en la carátula de la póliza, renovable por 
períodos anuales, siempre que el Contratante haya pagado 
las primas estipuladas.  
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CLÁUSULA VI.   REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD 
La persona que se  incorpore al seguro y ostente la calidad 
de Asegurado de esta póliza, deberá cumplir los requisitos 
que a continuación se detallan: 
 
1. Tener 18 años de edad, o más. 
2. Formar parte de la cartera en vigor de tarjetas de crédito 

o débito, del Emisor contratante de la póliza. 
3. No tener más de 70 años de edad, salvo pacto en 

contrario establecido en la carátula de la póliza. 
 
Si el Contratante del Seguro, o los intermediarios, incluyeran 
a la póliza personas fuera de los límites de edad 
establecidos, o, que no reúnan alguna de las otras 
condiciones estipuladas en esta póliza, la Aseguradora 
estará obligada solamente a devolver las primas que por 
ellos hubiere recibido. Dicho reintegro se hará al Contratante 
y/o Asegurado, en un plazo no mayor de quince (15) días 
calendario, después de conocida la condición de 
inasegurabilidad. 
 
CLÁUSULA VII.  PRIMA DE LA PÓLIZA 
La prima que se establece para esta póliza es la que se 
detalla en las condiciones particulares, descritas en la 
carátula de la póliza.  
 
CLÁUSULA VIII.  PAGO DE PRIMAS 
El pago de las primas de este seguro, será conforme lo 
siguiente: 
 
a) Monto y Condiciones: El importe de la prima y las 

condiciones de pago se establecen en las condiciones 
particulares, descritas en la carátula de la Póliza. 
 

b) Período de Gracia: El asegurado tendrá Treinta 30 días 
de gracia para el pago de la prima, contado a partir de la 
fecha de iniciación del período convenido. Si durante el  
período de gracia ocurriere el siniestro, la prima vencida 
se deducirá de la indemnización. 
 

c) Rehabilitación y Caducidad: Vencido el período de 
gracia, los efectos del contrato quedarán en suspenso, 
pero el asegurado dispondrá de tres meses para 
rehabilitarlo, pagando las primas vencidas. Al finalizar 
este último plazo caducará automáticamente el contrato 
si no fuere rehabilitado 

 
Esta póliza se basa en el pago anticipado de la prima 
mensual o anual, con cargo a la tarjeta de crédito o débito.  
 

Independientemente de la forma de pago pactada, el Emisor 
o Contratante, deberá pagar las primas respectivas de sus 
tarjeta-habientes asegurados, por medio de un reporte que 
contenga, como mínimo, los siguientes datos: Nombre del 
Asegurado, límite de suma asegurada, No. de DUI,  NIT, y 
prima pagada.  
 
En caso de que  el tarjeta-habiente renuncie al seguro, se 
devolverá la prima no devengada, calculada a prorrata según 
los días de cobertura transcurridos. 
 
Cuando corresponda devolución de primas, la misma se hará 
dentro de los 30 días calendario, siguientes a la cancelación. 
 
CLÁUSULA IX. PROCEDIMIENTO EN CASO DE 
SINIESTRO 
Para solicitar el pago de cualquier indemnización, el 
Asegurado deberá presentar los requisitos para el trámite de 
reclamos ante el Contratante del Seguro  (Emisor de la 
Tarjeta), con quien adquirió el seguro, en un plazo no mayor 
de sesenta (60) días  calendario después de ocurrido el 
siniestro.  
 
El plazo señalado en esta cláusula es el establecido por la 
Aseguradora para verificar las circunstancias del evento y 
orientar apropiadamente las acciones pertinentes para 
resolver el reclamo.  
 
Igualmente, si el reclamo se presentara con posterioridad a 
este plazo, el Asegurado deberá presentar los requisitos que 
se solicitan en la presente cláusula.  
 
El Contratante del Seguro, revisará que los requisitos estén 
completos y remitirá los documentos en un plazo no mayor 
de dos (2) días hábiles a la sede de la Aseguradora que 
corresponda, con el fin de que se proceda con el análisis 
respectivo.  
 
Cuando la Aseguradora revise la información presentada y 
detecte la falta de requisitos para la presentación de un 
reclamo, comunicará el requerimiento al Asegurado y al 
Contratante del Seguro, por medio escrito. 
 
Para el trámite de reclamos, el Asegurado deberá presentar: 
 
a. Informe o Aviso de Reclamo, según formulario 

proporcionado por la Aseguradora para tal fin, 
debidamente completado.  

b. Carta del Emisor de la Tarjeta con el resultado de la 
investigación realizada en el caso,  
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c. Fotocopia del documento de identidad personal del 
Asegurado (DUI o Pasaporte) vigente,  

d. En caso de que el robo, extravío o fraude haya ocurrido 
en el extranjero se debe presentar fotocopia completa 
del pasaporte del Asegurado y la copia de la denuncia 
efectuada ante la autoridad judicial competente,  

e. Para gastos efectuados en el país, deberá aportar copia 
de la denuncia ante la autoridad judicial competente,  

f. Fotocopia de los vouchers de compras efectuadas, 
excepto que se trate de un fraude o robo por Internet, 

g. Estado de cuenta de la tarjeta que incluya la fecha del 
evento que da origen al reclamo. 

h. Impresión del registro de bloqueo de la tarjeta,  
i. Impresión de los movimientos de la tarjeta asegurada 

que contemple: la información de cada transacción, la 
fecha, la hora, el monto, el nombre del comercio, nombre 
del país, número de referencia y número de autorización. 

 
Cualquier indemnización al amparo de las coberturas 
anteriores de esta póliza, será girada al Emisor de la Tarjeta.  
 
No se tramitará ninguna solicitud de reclamación, si no 
presenta requisitos completos.  
 
En caso de indemnización por las coberturas de esta póliza, 
si el Asegurado tiene prima pendiente de pago, se rebajarán 
las mensualidades pendientes al mes de ocurrencia del 
siniestro.  
 
Será responsabilidad de la Aseguradora disponer las 
medidas necesarias para comprobar la autenticidad de la 
información recibida, sin que esto signifique solicitar 
requisitos adicionales al Asegurado o al (los) Beneficiarios, 
de los ya indicados en esta misma cláusula. 
 
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. Tel. 2281-2444 

c) Dirección de Protección al Consumidor. 

 
CLAUSULA X.  PRUEBA DE SINIESTRO.   
Se conviene expresamente que en caso de siniestro, el 
Asegurado deberá probar los hechos relacionados con el 
mismo, a fin de establecer que ha sido producido  por alguno 
de los riesgos cubiertos por esta Póliza.  
 
La Aseguradora tendrá derecho a exigir al Asegurado todas 

las informaciones sobre los hechos relacionados al siniestro, 
así como la autorización para obtener tales informaciones de 
otras fuentes. La Aseguradora quedará desligada de sus 
obligaciones: 
 
1. Si se omite el aviso por escrito del siniestro, a fin de 

impedir que se comprueben oportunamente  sus 
circunstancias. 

2. Si con el mismo fin de hacer incurrir en error, se 
disimulan o declaran inexactamente hechos referentes al 
siniestro, o se niega la autorización para obtener 
información de otras fuentes. 

3. Si con igual propósito, no se le remite con oportunidad la 
documentación referente al siniestro. 
 

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. 
 
CLÁUSULA XI. DEDUCIBLES 
No aplican deducibles. 
 
CLÁUSULA XII. EXCLUSIONES 
Coberturas por Fraude a consecuencia de Robo, extravío 
o falsificación: 
 
Salvo pacto en contrario, en las coberturas de Fraude no 
aplican los siguientes casos: 

Los retiros de efectivo realizados fraudulentamente en 
cajeros automáticos, u otros medios, que para su activación 
requieran de la digitación de un número de identificación 
personal (PIN). 

a. Fraudes que se lleguen a comprobar que fueron 
realizados por familiares hasta tercer grado de 
consanguinidad o afinidad, incluyendo compañero (a) de 
vida. 

b. En caso de que el tarjetahabiente haya desistido de un 
servicio prestado por un tercero y cargado 
recurrentemente; el cual, a pesar de haber desistido, se 
continúa aplicando a su tarjeta de crédito ó débito.  

c. En caso de que el tarjetahabiente se encuentre en mora 
con los pagos de su tarjeta de crédito o débito, (sin 
efectuar los pagos mínimos) por más de 90 días, al 
momento de presentarse el fraude. 

CLÁUSULA XIII. FINALIZACIÓN DE LA PÓLIZA 
Esta póliza finalizará automáticamente cuando se presente 
alguna de las siguientes condiciones: 
a. El vencimiento de la tarjeta. 
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b. Finalice la vigencia de la póliza  sin que se concretice la 
renovación. 

c. Solicitud expresa o renuncia del Asegurado. 
d. Vencido el Periodo de Gracia de esta póliza sin que se 

haya realizado el pago de la prima. 
e. La Aseguradora compruebe la declaración falsa o 

inexacta de acuerdo con lo establecido en esta póliza. 
 
CLÁUSULA XIV. NULIDAD ABSOLUTA DE DERECHOS 
Este contrato terminará, y la Aseguradora quedará liberada 
de sus obligaciones contractuales, cuando con fundamento 
en las pruebas analizadas determine que el Contratante y/o 
asegurado, o sus representantes, han declarado de manera 
falsa o inexacta hechos, o circunstancias conocidas como 
tales, que hubieran podido influir de modo directo en la 
existencia o condiciones del contrato. 
 
Si la falsedad o inexactitud proviene del asegurado o de 
quien lo represente, el asegurador tiene derecho a retener 
las primas pagadas. Si proviniere del asegurador o su 
representante, el asegurado podrá exigir la devolución de lo 
pagado por primas, más un 10% en calidad de perjuicios. 
Cuando hubiere mutuo engaño, el asegurado sólo tendrá 
derecho a percibir las primas que haya pagado. La 
Aseguradora hará el reintegro en un plazo de 15 días hábiles 
posteriores a la fecha en que se notifique la terminación del 
contrato.  
 
Si el Contratante y/o Asegurado hubiese recibido alguna 
indemnización relacionada con esta póliza, y posteriormente 
la Aseguradora comprobara que dicha indemnización fue 
producto de una reclamación fraudulenta o engañosa, el 
Contratante y/o Asegurado quedarán automáticamente 
obligados a devolver a la Aseguradora la suma percibida, 
conjuntamente con los daños y perjuicios causados. 
 
 
CLÁUSULA XV. DECLINACIÓN Y REVISIÓN DEL 
RECLAMO 
 
1. Declinación: En aquellos casos de declinación, la 
Aseguradora comunicará por escrito al Asegurado cualquier 
resolución o requerimiento que emita referente a la 
tramitación del reclamo. 
 
2. Revisión: El Asegurado puede solicitar una revisión del 
reclamo ante la Aseguradora. La solicitud podrá ser 
presentada ante el Contratante del Seguro, o ante el 
intermediario de seguros autorizado, quienes la trasladarán a 
la Aseguradora; o, podrá presentarse directamente en la 
Aseguradora. 

 
Para la revisión deberá presentar su alegato por escrito y 
aportar las pruebas correspondientes. Cuando proceda, el 
Contratante de Seguro remitirá la revisión a la Aseguradora 
en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, luego de 
recibida. 
 
CLAUSULA XVI. DOLO O CULPA GRAVE.  
El dolo o culpa grave en las declaraciones del asegurado, da 
acción a la Aseguradora para pedir la rescisión del contrato, 
dentro de los tres meses siguientes al día en que haya 
conocido la inexactitud u omisión dolosa o culpable.  

La Aseguradora tendrá derecho a las primas 
correspondientes al período del seguro en curso en el 
momento en que conozca el dolo o culpa y, en todo caso, a 
las primas convenidas por el primer año.  

Si el asegurado hubiere cometido inexactitud u omisión, sin 
dolo o culpa grave de su parte, estará obligado a ponerlo en 
conocimiento del asegurador, tan pronto como advierta esta 
circunstancia, bajo pena de que se le considere responsable 
de dolo. 

Dado el aviso correspondiente por el asegurado, la 
indemnización se reducirá en proporción a la diferencia entre 
la prima convenida y la que se habría cobrado si se hubiese 
conocido la verdadera situación, a menos, que las partes 
convengan en aumentar las primas. Si el riesgo no fuere 
asegurable, el asegurador tendrá acción para rescindir el 
contrato.  
 
CLAUSULA XVII. PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO   
En caso de discrepancia del Contratante y/o asegurado, o 
beneficiario, con la Aseguradora, en el pago del siniestro, el 
interesado podrá acudir a la Superintendencia del Sistema 
Financiero y solicitará por escrito que se cite a la 
Aseguradora una audiencia conciliatoria.  
 
El reclamante presentará un escrito acompañado de una 
copia, en el cual expondrá las razones que motivan su 
discrepancia. Recibido el mismo, la Superintendencia enviará 
una copia a la Aseguradora en él termino de cinco días 
hábiles después de recibida, para que ésta, mediante su 
representante legal o apoderado especialmente autorizado, y 
dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del 
día en que se reciba, rinda información detallada de cada 
uno de los hechos a que se refiere la reclamación.  
 
Al recibir el informe la Superintendencia, si lo estimare 
procedente, ordenará a la Aseguradora que dentro del 
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término de ocho días hábiles, constituya una reserva 
específica para el cumplimiento de la obligación objeto del 
reclamo. 
La Superintendencia citará a las partes a una audiencia 
conciliatoria que se realizará dentro de quince días hábiles, a 
partir de la fecha en que se reciba el informe de la 
Aseguradora respecto a la reclamación. Si por cualquier 
circunstancia la audiencia conciliatoria no se pudiere celebrar 
se señalará nueva fecha para efectuarla dentro de los ochos 
días hábiles siguientes. 
 
A la audiencia conciliatoria, el reclamante y la Aseguradora 
podrán comparecer personalmente, por medio de su 
representante legal o por apoderado especial designado al 
efecto.  En la audiencia se exhortará a las partes a que  
concilien sus intereses; si esto no fuere posible, la 
Superintendencia los invitará a que de común  acuerdo 
designen árbitros.  El compromiso se hará constar en acta 
que al efecto se levantará en la audiencia conciliatoria y su 
cumplimiento será verificado por la Superintendencia.  En 
todo caso. las partes podrán alegar en la audiencia la 
imposibilidad de conciliar.   
 
Si el reclamante no compareciera a ninguna de las citas de la 
audiencia conciliatoria, se entenderá que no desea la 
conciliación. 
 
Agotado el procedimiento anterior, la Superintendencia 
ordenará que se cancele la reserva que se hubiere 
constituido, conforme al inciso tercero de esta cláusula. 
 
En todo este procedimiento se estará a las disposiciones 
legales establecidas en los artículos 99 y siguientes de la Ley 
de Sociedades de Seguros, y a la Ley de Mediación, 
Conciliación y Arbitraje. 
 
CLÁUSULA XVIII. REPOSICIÓN DE PÓLIZA 
En caso de destrucción, extravío o robo de esta póliza, la 
Aseguradora emitirá un duplicado sin costo alguno, previa 
solicitud escrita del Contratante o Emisor. 
 
 
CLÁUSULA XIX.  PRESCRIPCIÓN 
Todas las acciones que se deriven de este contrato 
prescriben en tres años, contados desde la fecha del 
acontecimiento que les dio origen. 

Se estará además a lo que dispone el Código de Comercio y 
demás leyes aplicables. 
 
CLÁUSULA XX.  DOMICILIO CONTRACTUAL DEL 
ASEGURADO 

Dirección anotada por el Asegurado en el Contrato de la 
Tarjeta de Crédito o Débito firmado con el Emisor o 
Contratante de la póliza.  
 
CLÁUSULA XXI.  COMUNICACIONES 
Cualquier comunicación relacionada con esta póliza será 
efectuada por la Aseguradora directamente al Contratante, o 
al Asegurado, o a quien en nombre de ellos ejerza 
representación; o bien, enviada por correo ordinario o 
certificado a la dirección señalada por el Contratante o por el 
Asegurado.  
El Asegurado deberá reportar por escrito a la Aseguradora, al 
Contratante del Seguro o al intermediario de seguros 
autorizado, cualquier cambio de dirección, de lo contrario, se 
tendrá por correcta para todos los efectos, la última dirección 
física, correo electrónico o fax proporcionados por el 
Asegurado. 
 
CLAUSULA XXII.  COMPETENCIA    
En caso de controversia en relación con la presente Póliza, 
las partes deberán recurrir ante los Tribunales de San 
Salvador, a cuya jurisdicción quedan expresamente 
sometidas; no sin haber agotado ante la Superintendencia 
del Sistema Financiero el procedimiento conciliatorio, 
conforme a la Ley de Sociedades de Seguros. 
 


