
  

  

Seguro Colectivo Paramétrico para la Actividad Productiva  

“PRODUCE SEGURO”                 

                                        SOLICITUD - CERTIFICADO INDIVIDUAL                  Nº 00001 

A. DATOS GENERALES.     ( Favor completar todos los espacios con letra de molde) 

Contratante  

Agencia  Inicio vigencia:  Día            Mes            Año 

Asegurado  

DUI NIT Teléfonos: Cel: Fijo: 

Correo electrónico  

Dirección particular  

Tipo de actividad productiva  
Suma Asegurada US$ Prima US$ Plazo:  

Dirección de Actividad 
Productiva 

 

Municipio  Departamento: 

Cesión de Derechos a:  

Beneficiario  
 

 

B. PRINCIPALES CONDICIONES DEL SEGURO 

¿Qué protege “Produce Seguro”? 

Produce Seguro te protege contra la interrupción comercial de tu 

Actividad Productiva causada por la ocurrencia de los Riesgos Asegurados 

en el lugar donde realizas tu Actividad Productiva.  

Seguros Futuro pagará a los beneficiarios la Indemnización a que hubiese 

lugar hasta la Suma Asegurada en el caso en que ocurran los Riesgos 

Asegurados, tal y como se encuentra descrito en la Tabla 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Cuáles son los Riesgos que asegura “Produce Seguro”? 

¿Cuál es la Suma Asegurada? 

La Suma Asegurada es el monto inicial del crédito para tu Actividad 

Productiva.  

 

La Suma Asegurada tiene sub-límites por Riesgo Asegurado y en el 

agregado anual como sigue:  

 

Cobertura: Hasta el 100% del monto Inicial del 

préstamo 

 

 

  

Cobertura: Hasta el 50% del Monto Inicial del 

préstamo, por año, lo cual equivale a un monto 

máximo de 4.17% por mes 

 

 

 

Cobertura: Hasta el 100% del Monto Inicial del 

préstamo 

 

 

 

Recuerda que cada Pago realizado 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.   

 

Si tu Solicitud-Certificado es de más de 12 meses, la Suma Asegurada 

aplicable desde el mes 13 será la Suma Asegurada resultante, después de 

haber descontado los Pagos realizados por Seguros Futuro durante los 

primeros 12 meses. El pago de la Prima para estos casos será realizado 

conforme la Cláusula 9.3 de las Condiciones de la póliza. En caso en que 

no se hayan realizado indemnizaciones en los primeros 12 meses, la Suma 

Terremoto: Dependiendo de la Fuerza del 

Terremoto se activa el Pago según se establece en 

la Tabla 1.  

 

Sequía. Dependiendo de la Fuerza de la Sequía 

registrada en cada mes calendario, se activa el Pago 

según se establece en la Tabla 1. 

 

Exceso de Lluvia: Dependiendo de la Fuerza de la 

lluvia acumulada en tres días se activa el Pago 

según se establece en la Tabla 1.  



 

Asegurada aplicable desde el mes 13 seguirá siendo la misma del monto 

inicial del crédito para tu Actividad Productiva. Así mismo, se deja 

establecido que para renovaciones se mantendrá este mismo formulario de 

la Solicitud –certificado inicial. 

 

Ten en cuenta que la responsabilidad máxima de Seguros Futuro en caso 

de ocurrencia de uno o varios Riesgos Asegurados durante la vigencia de tu 

Certificado Individual no excederá tu Suma Asegurada. 

 

¿Cómo funciona “Produce Seguro”? 

Produce Seguro es un seguro “paramétrico”. Esto significa que Seguros 

Futuro te paga cuando el Riesgo Asegurado alcanza una fuerza 

determinada en el lugar en donde realizas tu Actividad Productiva y el 

monto que te paga depende del nivel de la fuerza del Riesgo Asegurado Tal 

y como se describe en la Tabla 1. 

                                                           Tabla 1. 

¿Cuándo sabes que se activó un Pago de “Produce Seguro”? 

Fuentes independientes que utilizan tecnología 

moderna como satélites y otras herramientas 

envían a Seguros Futuro información sobre el 

Nivel de la Fuerza de los Riesgos Asegurados. 

Cuando Seguros Futuro recibe información de 

que uno o varios Riesgos Asegurados 

alcanzaron el Nivel de Fuerza de la Tabla 1, 

Seguros Futuro tiene 30 días para pagar.  

Una vez Seguros Futuro recibe esa información 

te envía un mensaje a tu celular indicando el 

monto que pagará. De igual manera, Seguros 

Futuro también te enviará un mensaje a tu 

celular al momento en que realizó el pago. 

De igual manera en tu Agencia se informará la activación de un Pago de 

Produce Seguro.  

¿A quién paga Seguros Futuro? 

Seguros Futuro procede a pagar: 

(i) A la entidad financiera que te otorgó el crédito para tu Actividad 

Productiva. En este caso Seguros Futuro te paga hasta el saldo de la deuda 

que tengas con tal entidad a la fecha de la indemnización.  

Recuerda que el monto que paga Seguros Futuro no puede exceder el 

monto de Indemnización al que tiene derecho según la Tabla 1, el cual 

depende de la Fuerza del Riesgo Asegurado.  

 

(ii) A ti como Asegurado A quien se te paga el monto de la Indemnización 

que exceda el saldo de la deuda en la fecha de pago, si lo hubiera. Este 

pago se te hará en tu cuenta de ahorros o corriente que tienes con la 

entidad financiera que te otorgó el crédito de Actividad Productiva.  

Recuerda que este pago no puede exceder: a) el monto de Indemnización al 

que tienes derecho según la Tabla 1 y que depende de la Fuerza del Riesgo 

Asegurado, ni b) la Suma Asegurada. En caso en que hayas fallecido, tu 

pago podrá ser recibido por un Beneficiario Contingente que previamente 

designaste. 

 

¿Desde cuándo te empieza a cubrir “Produce Seguro”?  

La Vigencia de tu Solicitud- Certificado depende de la vigencia de tu crédito 

para la Actividad Productiva. En caso en que el crédito sea de más de 12 

meses la Solicitud-Certificado será renovada automáticamente.  

Las coberturas de Terremoto y Exceso de Lluvia te empiezan a cubrir desde 

el inicio de la Vigencia de tu Solicitud-Certificado, la cual está registrada en 

la primera página de este documento.  

La Cobertura de Sequía está dividida en 12 meses. De manera que si tu 

Solicitud-Certificado inicia su vigencia después del primer día de cada mes, 

el Riesgo de Sequía se cubre únicamente a partir del mes siguiente y 

termina en la fecha de finalización de vigencia de tu Solicitud-Certificado. 

 

¿Qué no cubre “Produce Seguro”? 

Produce Seguro no cubre: 

 Daños que sufras que no resulten del comportamiento del Nivel de Fuerza 

del Riesgo Asegurado especificado en la Tabla 1.  

 Los daños en la Actividad Productiva causados por peligros distintos a los 

Riesgos Asegurados.  

 Las pérdidas o daños de cualquier naturaleza que hubiesen afectado la 

Actividad Productiva antes del inicio del Periodo de Cobertura. 

 Actos de la naturaleza no explícitamente detallados como Riesgos 

Asegurados en la Póliza, tales como inundación, huracán, erupción 

volcánica, entre otros. 

 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. 

 

¿Tienes dudas o no estás de acuerdo con el Pago realizado por 

Seguros Futuro? 

¡No te preocupes! Tienes las siguientes opciones para resolver tus dudas o 

inconformidades: 

a. Comunícate con tu Agente y pregúntale o dile tu inconformidad.  

b. Llamar a Oficina de atención al Cliente de Seguros Futuro al siguiente 

número: 2239-9401 

c. Si no estás de acuerdo con lo que te propone Seguros Futuro puedes 

iniciar un Procedimiento Conciliatorio ante la Superintendencia del 

Sistema Financiero. En ese caso, por favor comunícate a los siguientes 

números: 2133-2944 y 2133-2495 

d. También puedes llamar, para asesoría o denuncias, a la Defensoría del 

Consumidor al siguiente número:  910  

 

Todas las demás condiciones del Seguro se encuentran dentro de la Póliza 

Matriz, en poder del Contratante.  Asimismo, las puede encontrar en la 

página web de Seguros Futuro:   www.segurosfuturo.com. 

 

 

 

_______________________              ____________________________ 

Firma Asegurado                         Seguros Futuro, A.C. de .R.L. 

Oficina Central: 21 calle Pte. y 29 Av. Norte N° 1201, S.S, El Salvador. 
Agencia San Miguel: 8ª. Calle Pte. N° 205 Bo. San Francisco, San Miguel 



 

 


