
 

Sistema de Gestión de Calidad                           F-OP-SUS-77 Seguro Colectivo Paramétrico “Produce Seguro” 
SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L. 

 
“El modelo de este contrato fue depositado en la Superintendencia del Sistema Financiero en fecha 28/05/2018 en 

cumplimiento a los Arts. 22 de la Ley de Protección al Consumidor y 32 de su Reglamento” 

Página 1 de 18 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

SEGURO COLECTIVO PARAMÉTRICO PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA CONTRA SEQUÍA, EXCESO DE 
LLUVIA Y TERREMOTO  
“PRODUCE SEGURO” 

 
 

SECCIÓN I 

BASES DE LA PÓLIZA Y DEFINICIONES 
 
 

CLÁUSULA 1. BASE DE LA PÓLIZA 
 

La presente póliza será emitida en la modalidad Colectiva por medio de un Contratante o Tomador, y se emitirán 
Solicitudes-Certificados para cada Asegurado que se incorpore a la misma. Las Condiciones Generales se aplicarán 
indistintamente.  
 
Constituyen esta Póliza o Contrato, y por ende son los únicos documentos válidos para fijar los derechos y obligaciones 
del Asegurado: la Solicitud del Seguro, la Carátula de la Póliza, las Condiciones Generales, los Solicitudes-Certificados 
y los Anexos que se emitieren al inicio o en el transcurso de la vigencia de la Póliza.  
 

CLÁUSULA 2. BASE DEL CONTRATO 
 
2.1. La responsabilidad de la Aseguradora se ajustará a los términos y condiciones de esta Póliza. No existen acuerdos 
previos entre el Contratante, el Asegurado y la Aseguradora acuerdos que modifiquen los términos de esta Póliza. 
Este Contrato es un contrato de adhesión. 
 
2.2. Los cambios en los términos y condiciones del Contrato con posterioridad a la fecha de inicio del mismo que 
aumenten o extiendan la responsabilidad de la Aseguradora, solo serán válidos cuando hayan sido aceptados o 
ratificados por la Aseguradora por escrito. 
 

CLÁUSULA 3. DEFINICIONES 
 

Para la correcta interpretación de este Contrato, el contenido y alcance de los términos que aquí se consideran, están 
determinados por las siguientes definiciones: 
 

3.1. Actividad Productiva: Son las actividades que implican la transformación o comercialización de insumos 
tales como materias primas, recursos naturales y otros, con el objeto de producir 
bienes y/o servicios que tienen un valor económico.  

3.2. Agencias de 
Reportes: 

Son las agencias que administran instrumentos que capturan y registran con 
regularidad la cantidad de precipitación pluvial para la cobertura de Exceso de 
Lluvia, la salud de la vegetación para la cobertura de Sequía y los movimientos 
sísmicos para la cobertura de Terremoto. Para los efectos de este Contrato, dichas 
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agencias son el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de El Salvador para el Riesgo de Terremoto,  y  la 
Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos (NASA por 
sus siglas en inglés)  para los Riesgos de Exceso de Lluvia y Sequía. 
 
En caso de que las Agencias de Reportes anteriormente descritas dejaran de 
proveer información, la Plataforma de Cálculo utilizará los Archivos de Datos de 
Emergencia.  

3.3. Archivos de Datos de 
las Agencias de Reporte: 

Son los archivos binarios y de datos que la Plataforma de Cálculo extrae de las 
Agencias de Reportes y que utiliza la Plataforma de Cálculo para determinar la 
ocurrencia de un Siniestro y emitir los Reportes de Cálculo correspondientes. Estos 
archivos estarán disponibles para verificación en todo momento por parte del 
Asegurado, del Contratante, de la Aseguradora, del Reasegurador y de la 
Superintendencia del Sistema Financiero. 

3.4. Archivos de Datos de 
Emergencia: 

Son los archivos binarios y de datos que la Plataforma de Cálculo utiliza para 
determinar la ocurrencia de un Siniestro y emitir sus Reportes de Cálculo 
correspondientes, cuando las Agencias de Reportes no provean la información 
requerida en la forma y/o los tiempos definidos. Estos Archivos de Datos de 
Emergencia estarán disponibles para verificación por parte del Asegurado, del 
Contratante, del Asegurador, del Reasegurador y de la Superintendencia del 
Sistema Financiero de El Salvador en todo momento. 
 
Exceso de Lluvia: Para cualquier día para el que el Agente de Reportes genere un 
dato como faltante, la Plataforma de Cálculo sustituye el dato faltante por el 
promedio resultante de la lluvia del día anterior y el día posterior. Si más de cinco 
(5) días consecutivos tuvieran datos faltantes, entonces la Plataforma de Cálculo 
usa como substituto el promedio histórico de los últimos 10 años de lluvia para el 
mismo día y Ubicación de Cálculo. 
 
Sequía: Para cualquier mes que el Agente de Reportes genere un dato como 
faltante, la Plataforma de Cálculo sustituye el dato faltante como sigue: 1) Si el 
mosaico de datos correspondiente a El Salvador del satélite TERRA de la NASA no 
fuera publicado, se usará el mosaico del Índice Mejorado de Vegetación mensual 
(EVI) reportado por el satélite AQUA de la NASA  hasta por dos meses consecutivos, 
2) en caso de que alguna ubicación carezca de valor, se sustituirá el valor con el 
promedio de los ocho pixeles más cercanos con valores válidos disponibles, 3) si los 
ocho pixeles más cercanos no tuvieran valores, usando como sustituto el promedio 
histórico de los últimos 10 años, con base en los datos de EVI para el mismo mes y 
pixel.  
 
Terremoto: Para cualquier evento que el Agente de Reportes no emitiera el 
correspondiente Archivo de Datos en la forma y/o tiempos definidos, la Plataforma 
de Cálculo utilizará los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS 
por sus siglas en inglés) para determinar la ocurrencia de un Siniestro y emitir sus 
Reportes de Cálculo correspondientes. 
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3.5. Área Cubierta: Es el área en donde el Asegurado realiza su Actividad Productiva, la cual se asigna 
a una Ubicación de Cálculo, según la distribución contenida en el Anexo A de estas 
Condiciones Generales. 

3.6. Asegurado: Es la persona individual o jurídica a la que el Contratante adhiere como Asegurado 
del Seguro Colectivo Paramétrico para la Actividad Productiva contra Sequía, 
Exceso de Lluvia y Terremoto.  

3.7. Aseguradora:  Seguros Futuro A.C. de R.L. 

3.8. Beneficiario 
Contingente:  

Persona previamente designada por el Asegurado para recibir en su nombre la 
indemnización que le correspondería, en caso de que se encontrara fallecido o 
incapacitado en la fecha en que la Aseguradora entregue la indemnización 
respectiva. 

3.9. Centro Geográfico del 
Municipio: 

Es el centro geométrico del polígono del mapa del municipio donde el Asegurado 
realiza la Actividad Productiva.  

3.10. Contratante: Es la institución financiera tomadora de la Póliza. 

3.11. Crédito para la 
Realización de la 
Actividad Productiva:  

Es el crédito que ofrece el Contratante con el propósito de que se destine a 
Actividades Productivas el cual sirve para determinar la Suma Asegurada.  

3.12. Detonador: Es el nivel predefinido de los Índices que sirven para determinar la Ocurrencia de un 
Siniestro, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 11.2. de estas Condiciones 
Generales.  

3.13. Grupo Asegurable: Es el conjunto de Asegurados quienes mantienen un vínculo con el Contratante, y 
se adhirieron como Asegurados del Seguro Colectivo Paramétrico para la Actividad 
Productiva contra Sequía, Exceso de Lluvia y Terremoto. 

3.14. Indemnización: Es el monto de la Suma Asegurada que la Aseguradora paga al Beneficiario cuando 
ocurre un Siniestro. El monto de la indemnización depende de la Magnitud del 
Siniestro. 

3.15. Índices:  Son variables que sirven para monitorear el comportamiento de los Riesgos 
Asegurados, determinar la ocurrencia del Siniestro, definir la Magnitud del Siniestro 
y el nivel de Indemnización correspondiente.  

3.16. Índice Climático de 
Sequía:  

Es la anomalía del Índice Mejorado de Vegetación mensual (EVI). El Índice Mejorado 
de Vegetación (EVI, por sus siglas en inglés) es un índice diseñado para evaluar si 
la vegetación se encuentra saludable mediante imágenes satelitales que analizan la 
vegetación en diversas bandas del espectro electromagnético como el infrarrojo 
cercano, y el rojo y azul visibles. El EVI fue desarrollado como una mejora de índices 
de vegetación anteriores (ej. NDVI), pues es más sensible a cambios en regiones 
con grandes cantidades de biomasa. Además, reduce la influencia de las 
condiciones atmosféricas, y corrige señales de fondo en doseles arbóreos. El índice 
de sequía consiste en la anomalía estandarizada de EVI (EVIae), es decir, al dato 
mensual de EVI se le substrae la media y se divide por la desviación estándar. El 
resultado se expresa como porcentaje. Y debe ser interpretado, primero por el signo. 
Si el resultado es positivo, quiere decir que la anomalía se encuentra por arriba de 
la media. Si el resultado es negativo, quiere decir que la anomalía se encuentra por 
debajo de la media. El valor se interpreta como el número de desviaciones estándar 
que se encuentra por debajo de la media. Por ejemplo, un valor de EVIae de -150% 
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debe ser interpretado como que el EVI mensual se encuentra 1.5 desviaciones 
estándar por debajo de la media. 

3.17. Índice Climático de 
Exceso de Lluvia: 

Son los milímetros de agua acumulada durante tres días consecutivos. Un milímetro 
de agua en un metro cuadrado de agua equivale a un litro de agua. 

3.18. Índice Sismológico 
de Terremoto: 

Es el Índice de Intensidad Modificada de Mercalli (MMI por sus siglas en inglés). La 
escala de MMI está compuesta de 12 niveles de intensidad en aumento que van 
desde el rango de imperceptible hasta destrucción catastrófica.   

3.19. Interés Asegurable:  Es el interés económico del Asegurado de que no se genere interrupción en la 
continuidad de su Actividad Productiva ante una eventual ocurrencia de los riesgos 
de Sequía, Exceso de Lluvia y Terremoto en el Área Cubierta, sin que éstos les 
ocasionaran o no un daño directo en sus activos o bienes. El interés asegurable de 
la presente Póliza abarcará interrupción de procesos económicos y comerciales, 
reducción de resultados esperados y potenciales de producción, reducción de la 
eficiencia de las estructuras afectadas, aumentos de costos de producción, pérdidas 
de ingresos esperados, así como cualquier otro efecto, consecuencia o resultado 
adverso o negativo, de diversa naturaleza, que impacte afectando la actividad 
económica a consecuencia de la ocurrencia de los riesgos de Sequía, Exceso de 
Lluvia y Terremoto. Dicho interés se verifica y cuantifica por la Institución Financiera 
tomando como base el monto inicial del Crédito destinado para la Realización de la 
Actividad Productiva.  

3.20. Magnitud del 
Siniestro: 

Es el grado de severidad del Siniestro, el cual determina el nivel de Indemnización 
por Ubicación de Cálculo para cada Riesgo Asegurado.  

3.21. Notificación de 
Ocurrencia de Siniestro 
de la Plataforma de 
Cálculo:   

Es la notificación por escrito que la Plataforma de Cálculo remite a la Aseguradora 
cuando ocurre un Siniestro en el Área Cubierta. 

3.22. Notificación de 
Ocurrencia de Siniestro 
del Asegurador al 
Asegurado:   

Es la notificación que la Aseguradora hace al Asegurado por vía electrónica, 
telemática o cualquier otro medio que deje constancia de su envío, cuando ocurre 
un Siniestro en el Área Cubierta. 

3.23. Pago contributivo: Para los efectos de la presente Póliza, deberá entenderse como Pago Contributivo 
cuando el Asegurado participa en el pago de las primas juntamente con el 
Contratante de la Póliza. 

3.24. Período de 
Cobertura: 

Es el rango de fechas durante el cual el Asegurado está cubierto contra los Riesgos 
Asegurados, tal y como se establece en la Solicitud-Certificado.  

3.25. Período de Exceso 
de Lluvia: 

Lluvia acumulada en tres días consecutivos. 

3.26. Pixel  Los Archivos de Datos de las Agencias de Reportes se distribuyen en formatos de 
imágenes digitales. Los formatos de imágenes digitales son arreglos regulares, 
también conocidos como mallas, grillas o cuadrículas. De manera que a cada cuadro 
de estas cuadrículas (Pixel), los cuales son de 1km por 1km que cubren todo El 
Salvador, se le asigna un valor. El Pixel es el elemento más pequeño de un arreglo 
de datos digital satelital y es el que utiliza la Plataforma de Cálculo para determinar 
la ocurrencia de un Siniestro en una ubicación específica. 
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3.27. Plataforma de 
Cálculo: 

Es la plataforma tecnológica con la que cuenta la Aseguradora para cruzar los 
Archivos de Datos de las Agencias de Reporte para cada Riesgo Asegurado en 
determinada Ubicación de Cálculo o dependiendo del caso, de los Archivos de Datos 
de Emergencia para cada Riesgo Asegurado en determinada Ubicación de Cálculo. 

3.28. Prima: Es el costo del Seguro, el cual se debe pagar en determinado plazo y su monto está 
indicado en la Carátula y en las Solicitud-Certificado. 

3.29. Punto de Referencia: Es el Centro Geográfico del Municipio en el que el Asegurado realiza la Actividad 
Productiva.  
 
En los casos en los que el Centro Geográfico del Municipio se encuentre fuera del 
municipio, el Punto de Referencia estará determinado como la media aritmética de 
todas las coordenadas de los polígonos colindantes, la cual permitirá obtener la 
ubicación del municipio más cercano a la Actividad Productiva.  

3.30. Riesgos 
Asegurados: 

Son la Sequía, el Exceso de Lluvia y el Terremoto, tal y como se encuentran 
definidos en estas Condiciones Generales. 

3.31. Riesgos no 
cubiertos: 

Son todos aquellos riesgos que no se incluyan como Riesgos Asegurados. 

3.32. Reportes de Cálculo: Son los reportes que emite la Plataforma de Cálculo utilizando los Archivos de Datos 
de las Agencias de Reporte como base para definir el valor de cada Índice. En caso 
en que los Archivos de Datos de las Agencias de Reporte no estén disponibles, se 
utilizarán los Archivos de Datos de Emergencia. 

3.33. Seguro Paramétrico:  Es un Seguro en el cual:  
 

(i) La ocurrencia del Siniestro está determinada por el nivel alcanzado por los 
Índices predefinidos para cada Riesgo Asegurado; 

(ii) La única forma para que se considere que ocurrió el Siniestro es mediante 
los Reportes de Cálculo emitidos por la Plataforma de Cálculo;  

(iii) El monto de los pagos a realizar está determinado por la Magnitud del 
Siniestro. 

3.34. Siniestro: Es la ocurrencia de un Riesgo Asegurado. Se entiende que ocurre un Riesgo 
Asegurado cuando la Plataforma de Cálculo confirma a través de sus Reportes de 
Cálculo que los niveles predefinidos de los Índices de cada Riesgo Asegurado se 
detonaron. 

3.35. Solicitud Certificado 
Individual: 

Es el documento contractual en el cual se individualiza la información de cada 
asegurado.  

3.36. Suma Asegurada: Será equivalente al monto inicial del crédito otorgado por el Contratante para la 
realización de una Actividad Productiva.  

3.37. Ubicación de la 
Actividad Productiva: 

Localización donde el Asegurado realiza la Actividad Productiva, la cual es asignada 
a una Ubicación de Cálculo. En caso de que no se cuente con coordenadas de geo-
localización de la Actividad Productiva del Asegurado, se toma como la Ubicación 
de Cálculo el Punto de Referencia del Municipio donde se realiza la Actividad 
Productiva del Asegurado    

3.38. Ubicación de 
Cálculo: 

Son Pixeles de 1km por 1km que cubren todo El Salvador, los cuales la Plataforma 
de Cálculo utiliza para determinar la ocurrencia de un Siniestro en una ubicación 
específica.  
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SECCIÓN II 

ÁMBITO DE COBERTURA 
 

CLÁUSULA 4. OBJETO Y ALCANCE DE LA COBERTURA 
 

4.1. Objeto: Protección contra la interrupción comercial de la Actividad Productiva del Asegurado contra la ocurrencia 

de los Riesgos Asegurados en el Área Cubierta. La Aseguradora pagará a los beneficiarios la Indemnización a 
que hubiese lugar hasta la Suma Asegurada en el caso en que ocurra un Siniestro tal y como se encuentra descrito 
en estas Condiciones Generales.  

 
4.2. Indemnización basada en Parámetros: La relación entre el desempeño de los Índices, el Detonador y los niveles 

de indemnización determinados por la Magnitud del Siniestro (estos tres conceptos se denominarán de ahora en 
adelante “Parámetros”), se determina de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 11.2 de estas Condiciones 
Generales. Los Índices que aplican son los de la Ubicación de Cálculo identificada en las Solicitudes-Certificado. 
Los Parámetros han sido diseñados para reflejar lo mejor posible las pérdidas sufridas por el Asegurado en su 
Interés Asegurable, por lo que la Indemnización se realiza con base en estos Parámetros y no mediante una 
valoración de daños ocasionados. 

 
4.3. Determinación de Ocurrencia del Siniestro: Los Reportes de Cálculo y la Notificación de Ocurrencia de 

Siniestro emitidos por la Plataforma de Cálculo son el único medio que se utilizará para determinar la ocurrencia 
de un Siniestro durante el Periodo de Cobertura de la Póliza y las Solicitudes-Certificados. 

 
4.4. Modalidad: Para clientes del Contratante que soliciten créditos para Actividades Productivas seleccionadas, el 

Contratante pone a disposición una línea de crédito que incluye esta Cobertura. La ubicación de la Actividad 
Productiva se determinará por coordenadas para geo-localización. En caso de que no se cuente con coordenadas 
de geo-localización de la  Actividad Productiva del Asegurado, se toma como la Ubicación de Cálculo, el Punto de 
Referencia del Municipio donde se realiza la Actividad Productiva del Asegurado.   

 
4.5. Suma Asegurada: Es el monto inicial del crédito para Actividades Productivas seleccionadas por el Contratante. 

La Suma Asegurada tiene sub-límites por ocurrencia de Siniestro y en el agregado anual como sigue:  
 

Terremoto Exceso de Lluvia Sequía 

100% por evento y/o 
Periodo de Cobertura 

100% por evento y/o Periodo de 
Cobertura 

50% por Periodo de Cobertura, con un 
máximo de 4.17% por mes  

 
Reducción de la Suma Asegurada por Indemnización: Cada indemnización pagada por la Aseguradora 
durante el Período de Cobertura de esta Póliza por cualquiera de los Riesgos Asegurados reduce la Suma 
Asegurada en una cantidad igual al monto indemnizado. Los siniestros subsecuentes serán pagados hasta el 

límite disponible de la Suma Asegurada. . 
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4.6. Designación de Beneficiarios: Queda entendido y convenido, que en caso de Siniestro, la Indemnización será 
pagadera por la Aseguradora conforme a la Cláusula 11.1 de estas Condiciones Generales:  

 
(i) al Contratante, en la proporción descrita en la Cláusula 11.1 de estas Condiciones Generales.  

 
(ii) al Asegurado, quien en adelante se llamará Beneficiario en la proporción descrita en la Cláusula 11.1 de estas 
Condiciones Generales. En caso en que el Asegurado se encontrará fallecido para recibir la indemnización la 
podrá recibir el Beneficiario Contingente previamente designado por el Asegurado.  

 

CLÁUSULA 5. RIESGOS ASEGURADOS 
 
5.1. Riesgos Asegurados:  

 
El seguro cubre los siguientes riesgos de la naturaleza: 
 

5.1.1. Sequía: Es el déficit en el Índice Climático de Sequía registrado en cada mes calendario, que activa el 
Detonador con respecto a valores predeterminados de este índice para cada Ubicación de Cálculo, según se 
establece en la Cláusula 11.2. de estas Condiciones Generales. 
 
Se considera que ocurre un Siniestro de Sequía cuando se activa el Detonador en un mes calendario. Cuando 
el Detonador se active en el siguiente mes calendario tal activación constituirá un Siniestro diferente.  
 

5.1.2. Exceso de Lluvia: Es el exceso en el Índice Climático de Exceso de Lluvia registrado durante el Período de 
Exceso de Lluvia (lluvia acumulada en tres días) que activa el Detonador con respecto a valores 
predeterminados de dicho índice para cada Ubicación de Cálculo, según se establece en la Cláusula 11.2. de 
estas Condiciones Generales.  
 
Para cada Ubicación de Cálculo, la ocurrencia de un Siniestro de Exceso de Lluvia inicia cuando el Detonador 
se activa en un Período de Exceso de Lluvia y termina cuando los valores del Índice para esa misma Ubicación 
de Cálculo vuelven a estar por debajo del Detonador. En el caso en que más de un Período de Exceso de 
Lluvia se activara de manera consecutiva, se toma sólo el Período de Exceso de Lluvia que tenga la mayor 
cantidad de lluvia acumulada. Cuando el Detonador se active en más de un Período de Exceso de Lluvia, 
pero éstos no fueran consecutivos, se considerarán tales activaciones como Eventos Indemnizables 
diferentes.  
 

5.1.3. Terremoto: Es la vibración de la superficie de la tierra registrada por los valores del Índice Sismológico de 
Terremoto, que activa el Detonador con respecto a valores predeterminados de este índice en la Ubicación 
de Cálculo, según se establece en la Cláusula 11.2 de estas Condiciones Generales.  
 
Para determinar la ocurrencia de un Siniestro de Terremoto se consideran todas las activaciones del 
Detonador en un radio de 100 kilómetros del epicentro durante un período de 30 días desde la primera 
activación del Detonador. Si el Detonador se activara más de una vez en un radio de 100 kilómetros del 
epicentro y dentro de los 30 días siguientes al Terremoto inicial, tales activaciones son consideradas como 
un solo Siniestro y el movimiento de mayor Magnitud del Siniestro es el que determina la indemnización a 
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pagar. Los eventos que ocurran después de transcurrido dicho lapso se tendrán, para efectos contractuales, 
como Eventos Indemnizables independientes.  

 
5.2. Determinación de la ocurrencia de un Siniestro: Los Reportes de Cálculo y la Notificación de Ocurrencia de 

Siniestro emitidos por la Plataforma de Cálculo son el único medio que se utilizará para determinar la ocurrencia 
de un Siniestro durante el Periodo de Cobertura de la Póliza y las Solicitudes-Certificados.   

 
5.3. Metodología de Cálculo: La Indemnización por Asegurado la define la Magnitud del Siniestro registrada en la 

Ubicación de Cálculo del Asegurado, con base en las tablas de la Cláusula 11.2. de estas Condiciones 
Generales. 

 

CLÁUSULA 6. CONDICIÓN PRECEDENTE 
 
Para cada Riesgo Asegurado que ocurra durante la vigencia de las Solicitudes -Certificados en la Ubicación de Cálculo, 
la Notificación de Ocurrencia de Siniestro emitida por la Plataforma de Cálculo será la única fuente para considerar 
que el Siniestro ocurrió. 
 

CLÁUSULA 7. PERÍODO DE COBERTURA 
 
7.1. Cobertura para Terremoto y Exceso de Lluvia: El Período de cobertura para estos dos Riesgos Asegurados 

sigue el periodo de Vigencia de la Solicitud-Certificado.  
7.2. Cobertura para Sequía: El Período de cobertura para este Riesgo Asegurado sigue el periodo de Vigencia de 

la Solicitud-Certificado y está dividido en meses calendario. Para Solicitud-Certificados que inicien su vigencia 
después del primer día de cada mes, el Riesgo de Sequía se cubre únicamente a partir del mes siguiente y 
termina el último día del mes en que finaliza la vigencia de la Solicitud-Certificado. 

 

SECCIÓN III. 

EVENTOS Y PÉRDIDAS NO AMPARADOS POR ESTE CONTRATO 
 

CLÁUSULA 8. EXCLUSIONES 
 
Este Seguro no cubre: 
 
8.1. La Aseguradora no está en la obligación de realizar ningún pago con respecto a daños sufridos por el Asegurado 

que no resulten del comportamiento del Índice especificado en las Tablas de la Cláusula 11.2. reportado por la 
Plataforma de Cálculo.  

 
8.2. Los daños en la Actividad Productiva causados por peligros distintos a los Riesgos asegurados.  

 
8.3. Las pérdidas o daños de cualquier naturaleza que hubiesen afectado la Actividad Productiva antes del inicio del 

Periodo de Cobertura. 
 

8.4. Actos de la naturaleza no explícitamente detallados como Riesgos Asegurados en la Póliza, tales como 
inundación, huracán, erupción volcánica, entre otros. 
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8.5. Las pérdidas o daños causadas por o como consecuencia  directa o indirecta de guerra, guerra civil,  invasión, 
actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (con o sin declaración de guerra), rebelión, 
revolución, insurrección, conmociones civiles que revelan el carácter de rebelión popular, poder militar o usurpado, 
actos de terrorismo, guerra nuclear, reacción  nuclear directa o indirecta, contaminación radioactiva. 

 

SECCIÓN IV. 

PRIMAS 
 

CLÁUSULA 9. PAGO DE PRIMA 
 
9.1. Responsabilidad: La Prima será pagada conforme a lo definido en la Carátula de la Póliza y las Solicitudes-

Certificados. 
 
9.2. Monto de la Prima: La Prima se obtiene aplicando una tasa anual por la Suma Asegurada, los montos están 

individualizados en la Solicitud-Certificado.  
 

9.2.1. Solicitud-Certificado de hasta 12 meses: La Prima a pagar se calcula de acuerdo al periodo de vigencia de la  
Solicitud-Certificado.  

 
9.2.2. Solicitud-Certificado con duración mayor de 12 meses: La Prima a pagar se calcula aplicando a la Suma 

Asegurada una tasa de prima descontada de acuerdo con el Período de Vigencia de la Solicitud-Certificado. 
  
Estos procedimientos de determinación del monto de la prima por Solicitud-Certificado son los mismos para 
personas que ingresan al grupo asegurado con posterioridad a las fechas de emisión o renovación de la Póliza. 
 

 
9.3. Pago de la Prima en caso de pago contributivo por parte del Asegurado: En los casos en que el pago de 

la Prima sea contributivo, la Prima se entenderá pagada a la Aseguradora en el momento en que el Asegurado 
realiza el pago al Contratante. El Asegurado paga la Prima al Contratante en el momento del desembolso del 
Crédito para la Actividad Productiva. El Contratante a su vez remitirá a la Aseguradora la prima total de todos 
los asegurados vigentes durante el Periodo de Cobertura.  
 

9.4. Período de Gracia: El Asegurado tendrá un (1) mes de gracia para el pago de las primas a la Aseguradora, 
contado a partir del momento que debe realizar el pago conforme a la Cláusula 9.3 de estas Condiciones 
Generales. Mientras no haya transcurrido el plazo de gracia, los efectos del seguro no podrán suspenderse. 
Vencido este plazo, el Asegurado dispondrá aún de tres meses más para rehabilitar el seguro, pagando las 
primas vencidas, pero los efectos del contrato quedarán en suspenso. Al final de este último plazo, caducará el 
contrato (Artículo 1363 C.Co). 

 
9.5. Domicilio de Pago de la Prima: Para todo efecto contractual se tendrá como domicilio de pago la sucursal del 

Contratante en donde el Asegurado contrató la Póliza, o en cualquiera de las sucursales establecidas por el 
Contratante. 

 
9.6. Devolución de primas en caso de separación de Grupo Asegurado: En caso en que, por cualquier razón, 

el Asegurado se separe del Grupo Asegurado, la Aseguradora ante solicitud escrita del Contratante devolverá 
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la prima no devengada a prorrata descontando los Gastos Administrativos equivalente al 15% de la prima no 
devengada, en el caso del pago de la primera prima y/o de renovación. Las devoluciones de primas serán 
pagaderas 15 días después de haberse entregado la solicitud a la Aseguradora.  

 

SECCIÓN V. 

INDEMNIZACIONES 
 

CLÁUSULA 10. REPORTE DE CÁLCULO, NOTIFICACIÓN DE OCURRENCIA DE SINIESTRO Y AVISO DE 
SINIESTRO 

 
10.1. Reporte de Cálculo 
 
10.1.1. Contenido: La Plataforma de Cálculo cruza los Archivos de Datos de las Agencias de Reportes para cada 

Riesgo Asegurado, y  de los Archivos de Datos de Emergencia en el caso en que los Archivos de Datos de 
las Agencias no estén disponibles, y emite el Reporte de Cálculo, el cual contiene:  

 
1. Indicación de ocurrencia de un Riesgo Asegurado (Siniestro);  
2. Fecha de ocurrencia del Siniestro; 
3. Ubicación(es) de Cálculo afectada(s) por el Siniestro; 
4. Magnitud del Siniestro; 
5. Indemnización porcentual por Ubicación(es) de Cálculo afectada(s). 

 
10.1.2. Accesibilidad: El Asegurado puede consultar los Reportes de Cálculo en la sucursal donde contrató la Póliza, 

con la asistencia del Contratante.   
 

10.2. Notificación de Ocurrencia de Siniestro de la Plataforma de Cálculo. 
 

10.2.1. Contenido: Con base en los Reportes de Cálculo, la Plataforma de Cálculo notifica a la Aseguradora y al 
Contratante por vía electrónica, telemática o cualquier otro medio que deje constancia de su envío, en caso 
de que se haya reportado la ocurrencia de un Siniestro. La Notificación de Ocurrencia de Siniestro de la 
Plataforma de Cálculo incluye como Anexo el Reporte de Cálculo. 
 

10.2.2. Plazos para la Notificación de Ocurrencia de Siniestro: El plazo máximo para que la Plataforma de Cálculo 
notifique la ocurrencia de un Siniestro es de ocho [8] días hábiles a partir de que los Archivos de Datos de las 
Agencias de Reportes para cada Riesgo Asegurado se encuentren disponibles, o de los Archivos de Datos 
de Emergencia para cada Riesgo Asegurado, en caso que los Archivos de Datos no se encuentren 
disponibles. La disponibilidad de los Archivos de Datos de las Agencias de Reportes para cada Riesgo 
Asegurado es la siguiente:  
 
Exceso de Lluvia: los Archivos de Datos de la Agencia de Reporte de Exceso de Lluvia están normalmente 
disponibles dentro de las 48 horas después de terminado el día.  
 
Terremoto: los Archivos de Datos de la Agencia de Reportes de Terremoto están disponibles a los quince (15) 
días calendario después de registrado el evento de Terremoto. En caso de utilizarse los Archivos de Datos 
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de Emergencia, la Plataforma de Cálculo utilizará el último Archivo de Datos disponible a los quince (15) días 
calendario después de ocurrido el evento. 
 
Sequía: los Archivos de Datos de la Agencia de Reporte de Sequía están normalmente disponibles quince 
(15) días calendario después de la finalización del mes calendario. 
 

10.3. Notificación de Ocurrencia del Siniestro del Asegurador al Asegurado: Dentro de las diez [10] días 
calendario siguientes a la recepción de la Notificación de Ocurrencia del Siniestro de la Plataforma de Cálculo 
por parte del Asegurador, este último notificará al Asegurado por vía electrónica, telemática o cualquier otro 
medio que deje constancia de su envío, la ocurrencia del Siniestro, el monto que se le pagará al Contratante 
y/o al Asegurado, y en cuanto tiempo. 
 

10.4. Aviso de Siniestro del Asegurado: Para efectos de la presente Póliza no se requiere que el Asegurado 
avise la ocurrencia de un siniestro, ni que registre un reclamo de indemnización ante la Aseguradora. 

 

CLÁUSULA 11. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN 
 
11.1. Pago de la Indemnización: Dentro de los treinta [30] días calendario siguientes a la recepción de la Notificación 

de Ocurrencia de Siniestro de la Plataforma de Cálculo, el Asegurador procede a pagar: 
 

(i) al Contratante, a quien se le paga el saldo de la deuda que el Asegurado tenga con el Contratante en la 
fecha de pago, sin que el pago exceda el monto de Indemnización al que tiene derecho según la Cláusula 
11.2 de estas Condiciones Generales, según autorización de Cesión de Derechos firmada por el Asegurado.  

 
(ii) al Asegurado, a quien se le paga el monto de la Indemnización que exceda el saldo de la deuda en la 
fecha de pago, si lo hubiera, sin que el pago exceda: a) el monto de Indemnización al que tiene derecho según 
la Cláusula 11.2. de estas Condiciones Generales, ni b) la Suma Asegurada. En caso en que el Asegurado 
se encontrará fallecido para recibir la indemnización la podrá recibir el Beneficiario Contingente previamente 
designado por el Asegurado.   
 

11.2. Tablas de Indemnización: El monto a pagar se calcula aplicando el porcentaje de indemnización de las tablas 
que a continuación  se indican, a la Suma Asegurada de cada Asegurado que se encuentre en la(s) 
Ubicación(es) de Cálculo en la(s) que se active la cobertura: 
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11.3. Monto máximo a Indemnizar: La responsabilidad máxima de la Aseguradora en caso de ocurrencia de uno o 

varios Siniestros durante la vigencia de la Póliza, no excederá la Suma Asegurada indicada en el numeral 4.5. 
de las Condiciones Generales. 

 
11.4. Deducibles: La Indemnización no está sujeta a deducibles. 
 
11.5. Aviso de Pago de Indemnización: Dentro de los cinco [5] días siguientes al Pago de la Indemnización, la 

Aseguradora notificará al Asegurado por vía electrónica, telemática o cualquier otro medio que deje constancia 
de su envío, el pago de la Indemnización de acuerdo con el numeral 11.1. 
 

11.6. Finiquito:  
 

(i) Pago al Contratante: El comprobante de pago total o parcial de la deuda del Contratante sirve como 
finiquito una vez hayan transcurrido 15 días desde el momento en que se realiza el pago al Contratante. 
En caso de no estar conforme con el pago, el Contratante deberá notificar su inconformidad a la 

Índice 
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Aseguradora durante los 15 días siguientes a la notificación del pago. 
 

(ii) Pago al Asegurado, o al Beneficiario Contingente: El Comprobante de pago realizado por cualquier medio 
por parte de la Aseguradora al Asegurado o al Beneficiario Contingente según fuese el caso, opera como 
finiquito una vez hayan transcurrido 15 días desde el momento en que se realiza el pago al Asegurado o 
al Beneficiario Contingente. En caso de no estar conforme con el pago, el Asegurado o Beneficiario 
Contingente deberá notificar su inconformidad a la Aseguradora durante los 15 días siguientes a la 
realización del pago. 
 

(iii) Pago indirecto al Asegurado, o al Beneficiario Contingente a través de Comercializador Masivo: El 
comprobante de pago realizado por el Comercializador Masivo opera como finiquito siempre y cuando 
hayan transcurrido 15 días desde el momento en que se realiza el pago al Asegurado. En caso de no 
estar conforme con el pago el Asegurado notificará su inconformidad a la Compañía durante los 15 días 
siguientes a la recepción del pago. 

 
11.7. Responsabilidad de la Aseguradora: Una vez que la Aseguradora haga pago(s) en virtud del presente 

Contrato con respecto a Siniestro(s) hasta el límite de la Suma Asegurada, la Aseguradora quedará plenamente 
y finalmente liberada de cualquier otra responsabilidad, derechos y obligaciones en virtud del presente Contrato.  

 

SECCIÓN VI. 

OBLIGACIÓN DE LAS PARTES 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
12.1. Aseguradora: 

12.1.1. Explicar al Contratante los términos y condiciones del seguro, mediante la entrega de los documentos 
contractuales;    

12.1.2. Pagar las indemnizaciones dentro de los términos estipulados en esta Póliza;  
12.1.3. Mantener confidencialidad de la información calificada como “confidencial” suministrada por el 

Contratante y el Asegurado, excepto en los casos judiciales contemplados por las leyes de la República 
de El Salvador; 

12.1.4. Entregar los modelos de Solicitudes-Certificados al Contratante;  
12.1.5. Notificar al Asegurado la ocurrencia del Siniestro por vía electrónica, telemática o cualquier otro medio 

que deje constancia de su envío. 
 
12.2. Contratante:  

12.2.1. Explicar al Asegurado los términos y condiciones del Contrato, en particular, la obligación de declarar 
datos verídicos y las consecuencias de no hacerlo;  

12.2.2. Recaudar del Grupo Asegurado las primas del Contrato; 
12.2.3. Transferir en forma y tiempo convenido a la Aseguradora las primas pagadas por el Asegurado y 

cumplir con los otros términos de la Póliza; 
12.2.4. Mantener bases actualizadas de Asegurados de acceso permanente al Asegurador en donde se 

contenga la siguiente información: 
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1. Listado de Solicitudes- Certificados identificando Asegurados, Ubicaciones geográficas, 
Períodos de cobertura y Sumas Aseguradas;  

2. Reporte de separación definitiva de alguna persona asegurada del grupo asegurado; y 
3. Reporte de cualquier situación de los asegurados que ya no se ajuste a alguna de las cláusulas 

de la Póliza que sean de su conocimiento.  
 

12.2.5. Entregar la Solicitud-Certificado a cada persona del grupo asegurado.  
12.2.6. No efectuar cargos adicionales al Asegurado sobre la prima fijada por la Aseguradora.  
12.2.7. Proveer a la Aseguradora información veraz sobre el Asegurado o el interés asegurable del Asegurado, 

objeto de esta Póliza. 
12.2.8. Cuando el Contratante opere como plataforma de pago al estar registrado como Comercializador 

Masivo en caso que no se cuente con herramientas que permitan el pago directo al Asegurado por 
parte de la Aseguradora. En estos casos el Contratante transferirá al Asegurado la Indemnización en 
nombre de la Aseguradora y entregará comprobantes de pago al Asegurado y copia de los mismos a 
la Aseguradora, los cuales a su vez servirán  como finiquito de acuerdo con la Cláusula 10.5. 

 
12.3. Asegurado:  

12.3.1. Revisar su Solicitud-Certificado de Seguro en el momento que lo contrata; para verificar que el 
contenido concuerda con lo solicitado y que la información dada es correcta y completa. . 

12.3.2. Declarar a la Aseguradora todos los hechos que tengan importancia para apreciación del riesgo, y 
establecer que el crédito sobre cuya base se cuantifica el interés asegurable de este seguro, sea para 
actividades propiamente productivas y no de otro destino.   

12.3.3. Pagar en forma y tiempo convenido las primas y cumplir con los otros términos de la Póliza. 
12.3.4. Proveer a la Aseguradora de información veraz sobre el interés asegurable y su estado, objeto de esta 

Póliza.  
12.3.5. Declarar al Contratante la existencia de cualquier otro seguro o seguros que cubran contra la totalidad 

o parte del mismo riesgo, la responsabilidad bajo la presente Póliza. 
12.3.6. Avisar al Contratante sobre cualquier cambio de Ubicación de la Actividad Productiva. 
12.3.7. Avisar al Contratante sobre cualquier cambio del número de teléfono celular. No obstante, de no existir 

un número de teléfono actualizado al momento del siniestro, esto no será causal para el no pago de 
indemnización.  

 

SECCIÓN VII. 

PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS 
 

CLÁUSULA 13. PLAZO 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 de El Salvador, y 
demás leyes aplicables.  
 

SECCIÓN VIII. 

VIGENCIA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
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CLÁUSULA 14. VIGENCIA DEL SEGURO 
 

La vigencia de la Póliza matriz de este seguro es anual y se establece en la carátula de la Póliza matriz. El inicio de la 
vigencia de la cobertura individual a los Asegurados está determinado en la Solicitud- Certificado de cada Asegurado 
y depende de la vigencia del crédito para la Actividad Productiva.  
 
La Aseguradora asume la ocurrencia de los Riesgos Asegurados durante las vigencias establecidas tanto en la 
Carátula de la Póliza como en la Solicitud-Certificado.  
 
Se dará por terminada la vigencia cuando ocurra una terminación anticipada de esta Póliza, conforme con los casos 
establecidos en la Cláusula 15 de estas Condiciones Generales. 
 
Al finalizar el plazo de vigencia la Póliza matriz podrá ser renovada automáticamente por la Compañía. 
 

 

CLÁUSULA 15. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
15.1. El Contratante o Asegurado podrá rescindir el Contrato antes o durante la Vigencia de la Póliza o de la 

Solicitud-Certificado mediante notificación escrita con anticipación de quince (15) días hábiles previo a la 
cancelación. La Compañía reembolsará a prorrata la parte de la prima no devengada, menos un 15% (quince 
por ciento) por concepto de gastos administrativos, correspondiente al tiempo durante el cual el seguro no 
hubiese estado en vigor. La Compañía quedará liberada a partir de esa fecha de cualquier obligación 
relacionada con este Contrato.  

 
15.2. La Solicitud-Certificado se dará por terminada cuando el Contratante notifique a la Compañía que dejó de 

existir el crédito de Actividad Productiva con el Asegurado. La Compañía reembolsará a prorrata la parte de 
la prima no devengada menos 15% (quince por ciento) por concepto de gastos administrativos, 
correspondiente al tiempo durante el cual el seguro no hubiese estado en vigor, calculado a partir de la fecha 
de notificación de terminación del crédito. 
 

15.3. Terminación por falta de pago de Prima conforme a la Cláusula 9.3 y 9.4 de estas Condiciones Generales.  
 

 

 

SECCIÓN IX. 

DISPOSICIONES FINALES 
 

CLÁUSULA 16. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Esta Póliza cubre únicamente las consecuencias de los eventos que ocurran dentro los límites geográficos de la 
República de El Salvador.  

 

CLÁUSULA 17. MANEJO DE CONSULTAS, QUEJAS E INSATISFACCIONES 
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18.1. El Asegurado puede documentar cualquier gestión, consulta, queja e insatisfacción ante el Contratante y al 
Asegurador.   

 
18.2. La Aseguradora pone a disposición del Contratante y el Asegurado canales abiertos de comunicación para la 

atención de consultas, quejas e insatisfacciones derivadas del Contrato. Estos canales de atención al cliente 
aparecen indicados en la Solicitud-Certificado. 

 
18.3. 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. 2133-2944 y 2133-2495 
c) Defensoría del Consumidor 

 

CLÁUSULA 18. LEY APLICABLE 
 

En todo lo que no esté previsto en este contrato se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio de El Salvador 
y demás leyes aplicables. 
 

CLÁUSULA 19. REPOSICIÓN DE LA PÓLIZA 
 

En caso de destrucción, extravío o robo de esta póliza o de la Solicitud-Certificado, la Aseguradora emitirá un duplicado 
sin costo alguno, previa solicitud escrita del Contratante o Asegurado. 

 

CLÁUSULA 20. COMUNICACIONES 
 
Cualquier declaración, aviso o notificación del Asegurado relacionados con su Solicitud-Certificado, para ser válido 
deberá hacerse al Contratante por escrito en la agencia del Contratante en la cual se le otorgó el seguro y al Asegurado 
en su última dirección de domicilio o por teléfono, según datos comunicados a la Aseguradora, que consten en la 
póliza.  
 

CLÁUSULA 21. CAMBIOS Y MODIFICACIONES 
 
Todo cambio o modificación a las Condiciones incluidas en las cláusulas 4 a 11, 14 y 15 de esta Póliza y el Certificado 
de Seguro de esta Póliza, para ser válida, necesita que se haga constar por escrito por la Aseguradora y firmado por 
el Representante Legal o Apoderado de la misma.  
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ANEXO A: UBICACIONES DE CÁLCULO ASEGURABLES 
 
Todo el territorio Nacional de El Salvador se considera asegurable. Las Ubicaciones de Cálculo son cuadros de 1km 
por 1 km, es decir de 1km2. Como la superficie de El Salvador es de aproximadamente 21,000km2, los cálculos se 
realizarían en 21,000 ubicaciones. Debido a la gran cantidad de puntos, es difícil listarlos o graficarlos sin embargo 
como referencia, se incluye en la figura de abajo un mapa de puntos distanciados a 2km.  
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