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PÓLIZA DE SEGURO QUIRÚRGICO 

CONDICIONES GENERALES 
 
 
CLAUSULA I.- CONSTITUCIÓN DEL CONTRATO 
El contrato de seguro podrá ser emitido en ambas modalidades, Individual o Colectivo. En caso de 
Contrato Colectivo, se hará por medio de un Contratante o Tomador, y se emitirán Certificados 
Individuales para cada asegurado que se incorpore a la misma.  
 
Forman parte de este contrato, la aceptación del seguro por parte del contratante (Carta-oferta 
firmada de aceptado), la Solicitud-Certificado Individual extendido a cada asegurado, y Anexos, si los 
hubiere, los cuales constituyen prueba del contrato de seguro celebrado entre el Contratante y La 
Aseguradora. 
 
Ninguna declaración hecha por el contratante o por un asegurado, no incluida en esta póliza, será 
utilizada por La Aseguradora en acción legal para alegar la invalidez de una reclamación. 
 
CLÁUSULA II.- BASES DE LA PÓLIZA 
Constituyen esta póliza, y por ende son los únicos documentos válidos para fijar los derechos y 
obligaciones del asegurado: la Carátula de la póliza, las Condiciones Generales, la Solicitud-
Certificado Individual y los Anexos que se emitieren con posterioridad al inicio de la póliza. 
 
CLAUSULA III.- INSCRIPCION DE ASEGURADOS  
En la modalidad de los seguros colectivos, las personas que reúnan las condiciones necesarias para 
formar parte del grupo asegurado serán inscritas por La Aseguradora en un REGISTRO DE 
ASEGURADOS que forma parte de esta póliza, el cual será renovable anualmente.  
 
Durante la vigencia de esta póliza, el contratante deberá enviar a La Aseguradora, antes de que 
expire el periodo de tiempo del SEGURO AUTOMATICO a que se refiere la Condición General 
Cuarta, y en los formularios proporcionados por la misma, las solicitudes de inscripción 
correspondientes a todas las personas que lleguen a reunir las condiciones necesarias para formar 
parte del grupo asegurado. La Aseguradora, al aceptar la inscripción de los nuevos asegurados, lo 
hará constar en CERTIFICADOS DE INSCRIPCION que formarán parte del registro antes 
mencionado. 

Las inscripciones podrán ser canceladas en cualquier momento a solicitud escrita del asegurado en 
la que deberá indicar la fecha y causa de la cancelación. Cuando un asegurado deje de reunir las 
condiciones necesarias para formar parte del grupo asegurado, el contratante deberá avisarlo a La 
Aseguradora solicitando cancelar la inscripción correspondiente, pero si se omitiese este aviso, el 
seguro terminará automáticamente en la fecha en que el asegurado dejó de reunir tales condiciones. 
La Aseguradora, al recibir las solicitudes que se han mencionado cancelará las inscripciones 
haciéndolo constar en ENDOSOS DE CANCELACION que formarán parte del registro de 
asegurados. 

Si la suma asegurada correspondiente a un asegurado debiese ser modificada de acuerdo con las 
bases que se indican en las Condiciones Generales de esta póliza, el contratante deberá 
comunicarlo a La Aseguradora antes de que expire el periodo de tiempo a que se refiere la Condición 
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General Cuarta, para que ésta efectúe la correspondiente modificación en el registro de asegurados 
haciéndola constar en los endosos respectivos. 

La Aseguradora se reserva el derecho de no aceptar la inscripción de asegurados, de reducir la 
suma asegurada que corresponda a un asegurado según las bases establecidas, así como de pedir 
pruebas adicionales de asegurabilidad a personas cuya inscripción se solicite. 
 
Las modificaciones de suma asegurada a que se refiere esta Condición surtirán efecto 
automáticamente durante un período de 60 días, contados a partir de la fecha en que, de acuerdo 
con las bases establecidas, deban efectuarse tales modificaciones. Transcurrido el período 
mencionado, para que la modificación continúe en vigor, será necesario que conste en el registro de 
asegurados.  
 
Todo aumento de suma asegurada deberá cumplir los 60 días de la modificación y los eventos que 
ocurran dentro de los 60 días serán cubiertos con la suma asegurada anteriormente contratada. 
 
CLAUSULA IV.- SEGURO AUTOMÁTICO 
Toda persona que llegue a reunir las condiciones necesarias para formar parte del grupo asegurado 
quedará automáticamente asegurada por esta póliza durante un período de 60 días, contados a partir 
de la fecha en que reunió tales condiciones. Transcurrido este período el seguro continuará en vigor 
siempre que el asegurado hubiese sido inscrito en el registro de esta póliza. 
 
Si la inscripción de un asegurado fuese solicitada después de transcurrido el período de 60 días 
antes indicado, cualquiera que sea la causa, La Aseguradora podrá exigir las pruebas de 
asegurabilidad que estime convenientes para aceptar tal inscripción.  

 
CLAUSULA V.- DERECHO DE LOS ASEGURADOS AL DEJAR DE FORMAR PARTE DEL 
GRUPO ASEGURADO 
Todo asegurado que deje de pertenecer al grupo asegurado tendrá derecho a que La Aseguradora le 
emita, sin necesidad de presentar pruebas de asegurabilidad, una póliza individual de seguro de vida 
en cualquiera de los planes que entonces expida La Aseguradora excepto seguro temporal y sin 
beneficios adicionales o seguros complementarios, por una suma para caso de fallecimiento, igual o 
menor a la suma que le corresponda según el último registro de esta póliza. 
 
Para ejercer este derecho será necesario: 
 

• Que la póliza se encuentre en vigor, y que el asegurado haya estado inscrito por lo menos 
durante un año ininterrumpido. 

• Que el asegurado solicite la emisión de la póliza individual dentro de un plazo de 30 días a 
partir de la fecha en que dejó de pertenecer al grupo; 

• Que el asegurado no haya cumplido 60 años. 
 
CLAUSULA VI. - CERTIFICADO DE SEGUROS 
En seguros individuales La Aseguradora emitirá una póliza a favor del titular que la suscribe. En 
seguros colectivos emitirá certificados de seguro por cada asegurado que sea inscrito, en el que se 
harán constar las Condiciones Generales de esta póliza que tengan relación con el asegurado, y los 
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datos referentes al mismo. Los certificados serán entregados directamente a los asegurados, o por 
intermedio del contratante; en todo caso según lo dispuesto en la legislación nacional vigente. 
 
Los asegurados podrán solicitar a La Aseguradora sus respectivos certificados y/o anexos que 
modifique los datos contenidos en ellos; especialmente los cambios de beneficiarios y la 
comprobación de edad; lo podrán hacer por medio electrónico o impreso a solicitud del asegurado. 
 
CLÁUSULA VII. -REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD 
La persona que suscriba este seguro y ostente la calidad de asegurado de esta póliza, deberá 
cumplir los requisitos que a continuación se detallan: 
1. Cumplir con las edades de suscripción descritas en Cláusula VIII., de estas Condiciones El período 
de contratación deberá quedar dentro del límite de este rango de edad. 
2. Completar dentro de la solicitud-certificado individual y la declaración de salud.   
 
CLAUSULA VIII. - EDAD DE CONTRATACIÓN Y RENOVACIÓN 
Edades de Ingreso (Suscripción): Afiliado y Cónyuge: Antes de cumplir los 65 años. Edades de 
Cobertura: Afiliado y Cónyuge: hasta los 79 años, termina al cumplir los 80 años.  Hijos: Desde los 90 
días de nacidos y terminan al cumplir los 25 años 

 
CLAUSULA IX. - RECTIFICACIÓN DE EDAD 
Si se comprobase que la edad real del asegurado no corresponde con lo asentado en el certificado, 
cualquier cantidad pagadera será la que se habría adquirido con el importe de las primas 
efectivamente pagadas y aplicadas, de acuerdo con los datos correctos. 
 
CLAUSULA X.- CARENCIA DE RESTRICCIONES 
Esta póliza está exenta de toda clase de restricciones relativas al lugar de residencia, viajes y género 
de vida de los asegurados. 

 
CLAUSULA XI.-BENEFICIARIOS 
Salvo disposición en contrario, todos los pagos que realice La Aseguradora se harán al asegurado 
titular, o a sus beneficiarios designados para ese efecto si se encuentra imposibilitado o es incapaz 
de otorgar un recibo firmado. En defecto de beneficiarios, la indemnización se pagará a sus 
herederos legalmente declarados. 
 
El asegurado deberá designar a los beneficiarios al momento de adquirir su seguro. Mientras esta 
póliza esté en vigor, el asegurado puede cambiar los beneficiarios mediante presentación de una 
solicitud escrita o en el formulario que La Aseguradora suministrará, lo cual se hará constar por 
medio de Endoso de Modificación integrante de la respectiva póliza. 
 
En caso de que algún beneficiario muera antes que el asegurado, y éste no haya designado un 
nuevo beneficiario, el derecho correspondiente al mismo se distribuirá al otro u otros beneficiarios 
sobrevivientes, por partes iguales, a menos que el asegurado haya establecido lo contrario en la 
póliza.  
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Si ningún beneficiario sobrevive a la muerte del asegurado, el monto pagadero bajo esa póliza se 
entregará proporcionalmente a quienes sean declarados sus herederos legales, según la legislación 
vigente. 
 
CLAUSULA XII.- OMISIÓN Y/O INEXACTITUD 
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. 
 
Para los casos en que la omisión, y/o inexactitud, se descubra en una póliza ya emitida donde haya 
mediado pago de prima, La Aseguradora devolverá el monto de las primas no devengadas, tal y 
como se indica en la Cláusula que contiene el Pago de Primas.  Si el pago de la prima es mensual, 
las primas pagadas se darán por totalmente devengadas. 

 
CLAUSULA XIII.- VIGENCIA 
Cada seguro entrará en vigor en la fecha indicada en la solicitud-certificado individual, para el 
período de un año, con renovación automática anual, siempre que el asegurado haya pagado la 
prima estipulada. 
 
CLAUSULA XIV. - RENOVACIÓN 
Al finalizar el plazo de vigencia de la póliza podrá ser renovada automáticamente por La 
Aseguradora, conforme a las tarifas y catálogo de padecimientos cubiertos en vigor al momento de 
cada una de las renovaciones, manteniendo las mismas condiciones de contratación, siempre dentro 
de los límites de aceptación de cada cobertura. 

 
CLAUSULA XV.- DERECHO DE DESISTIMIENTO 
El asegurado podrá hacer uso de su derecho de desistimiento del contrato de seguro dentro de un 
plazo de quince días siguientes a aquél en que recibiere la póliza o documento, si no concordare con 
los términos convenidos; según lo dispuesto en el Artículo 977 del Código de Comercio, haciéndolo 
saber por medio escrito a La Aseguradora. 
 
CLAUSULA XVI.- DERECHO DE RETRACTO 
El asegurado podrá hacer uso de su derecho de retracto, es decir dejar sin efecto el contrato 
unilateralmente, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización alguna, siempre y cuando 
no se hubiera perfeccionado por no haber transcurrido el plazo de ocho días, o no se hubiera 
empezado a hacer uso del bien, o el servicio no se hubiese empezado a prestar; según lo dispuesto 
en el Artículo 13-A de la Ley de Protección al Consumidor, haciéndolo saber por medio escrito a La 
Aseguradora. 
 
CLAUSULA XVII. - INDISPUTABILIDAD  
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La Aseguradora renuncia a impugnar el seguro de cada asegurado, después de que haya estado en 
vigor durante su vida por un período de dos años contados desde la fecha de su última inscripción 
ininterrumpida. 
 
En caso de inexactitud en la edad declarada de un asegurado, se estará a lo dispuesto en la 
Condición General Edad de Contratación y Renovación; por consiguiente, no es aplicable en este 
caso lo dispuesto en esta Condición. 

 
CLAUSULA XVIII. - OBLIGACIONES DEL ASEGURADO 
Todo asegurado y/o dependientes asegurados, están obligados a: 

a) Proporcionar a La Aseguradora todos los datos e información que ésta requiera para la 
emisión y mantenimiento del contrato de seguro. 

b) Proporcionar a La Aseguradora toda la información que ésta requiera en el curso de una 
reclamación presentada conforme el presente contrato de seguro. 

c) Para tener derecho a la reinstalación automática de la cobertura, el asegurado deberá 
demostrar que efectivamente se sometió a la intervención quirúrgica que ha reclamado. 

d)  
 
CLAUSULA XIX. - CAMBIO DE CONTRATANTE 
Si el contratante mencionado en las condiciones particulares de esta póliza fuere sustituido por otro, 
deberá comunicarse por escrito esta circunstancia a La Aseguradora, dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que haya ocurrido tal sustitución; y si ésta lo acepta, lo hará constar en 
anexo qué formará parte de la póliza. En caso contrario, La Aseguradora tendrá acción para dar por 
terminado el contrato y devolverá la prima no devengada. 
 
CLAUSULA XX.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
El presente contrato podrá ser modificado mediante solicitud escrita del contratante a La 
Aseguradora, la que, al aceptar la modificación lo hará constar en Anexo qué formará parte de la 
presente póliza. 
 
CLAUSULA XXI.- CAMBIOS EN LA PÓLIZA 
Las condiciones generales de la póliza sólo podrán modificarse previo acuerdo entre La Aseguradora 
y el contratante, haciéndose constar mediante cláusulas o endosos. 
 
Dicha modificación tendrá efecto en la fecha en que La Aseguradora lo comunique por escrito al 
contratante. Ningún agente está autorizado para cambiar o enmendar esta póliza, para renunciar a 
cualquier condición o restricción contenida en la misma, para prorrogar el período de pago de primas, 
ni comprometer a La Aseguradora por medio de promesa o representación. 
 
CLAUSULA XXII. - 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 asegurado. 
 
CLAUSULA XXIII. - PRESCRIPCIÓN 
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Los derechos derivados de este contrato de seguro prescriben en un plazo de tres (3) años contados 
a partir de la fecha del acontecimiento que les dio origen. Se estará además a lo que dispone el 
Código de Comercio de El Salvador. 
 
CLAUSULA XXIV. – PRIMA DE LA POLIZA 
La prima que se establece para esta póliza es la que se detalla en la solicitud-certificado individual 
del seguro y que se establece de acuerdo con la suma asegurada, periodo contratado y edad del 
asegurado. 
 
CLAUSULA XXV. - LUGAR DE PAGO Y MONEDA 
Todos los pagos derivados de la póliza se efectuarán en cualquiera de las oficinas de La 
Aseguradora, dentro de la República de El Salvador y en moneda de curso legal. 
 
CLAUSULA XXVI.- DEVOLUCIÓN DE PRIMAS POR CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA 
En el caso de que el seguro sea cancelado a solicitud del asegurado o del contratante y el seguro se 
está pagando en forma mensual, las primas se considerarán totalmente devengadas y no procede 
devolución alguna, exceptuando, los casos en que se cobraran primas en fecha posterior a la 
cancelación, en cuyo caso se devolverá lo cobrado de más. 

Si se realizó el pago total de la prima, y el asegurado o contratante solicita la cancelación del seguro 
dentro del periodo de cobertura de la póliza, se procederá a devolver el 70% de las primas no 
devengadas, deduciendo el 30% restante por concepto de gastos administrativos. 

Cuando corresponda la devolución de primas, la misma se hará dentro de los 30 días calendario, 
siguientes a la cancelación. 

 

CLAUSULA XXVII.- PERÍODO DE GRACIA 
El asegurado tendrá un (1) mes de gracia para el pago de las primas, contado a partir de la fecha de 
vencimiento de los plazos convencionales o legales.  
Mientras no haya transcurrido el plazo de gracia, los efectos del seguro no podrán suspenderse.  
 
CLAUSULA XXVIII.- REHABILITACIÓN Y CADUCIDAD 
Vencido el plazo anterior (Periodo de Gracia), 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 finalizar este último plazo caducará automáticamente el contrato si no fuere 
rehabilitado, según lo dispuesto en el Art. 1363 del Código de Comercio de El Salvador. 
 
CLAUSULA XXIX.- TIPOS DE PLANES E INDEMNIZACIONES 
Los Tipos de Planes para ofrecer serán los siguientes: 

➢ Plan A: Plan únicamente para el ASEGURADO. 
➢ Plan B: Plan para el ASEGURADO y el CÓNYUGE (*). 
➢ Plan C: Plan para el ASEGURADO, CÓNYUGE (*) e HIJOS menores de 25 años (sin importar 

el número de hijos). 
➢ Plan D: Plan para el ASEGURADO e HIJOS menores de 25 años (sin importar el número de 

Hijos). 
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(*) La cobertura del CÓNYUGE se mantiene vigente mientras se mantenga vigente la cobertura del 
ASEGURADO.   

Los Tipos de Indemnizaciones están dadas de la siguiente manera: Básica, Estándar y Superior. 

 
CLAUSULA XXX. - DESCRIPCIÓN DE LAS COBERTURAS 
El seguro cubre los gastos médicos y hospitalarios derivados de cualquier enfermedad o accidente 
que no se encuentre precisamente entre los excluidos por esta póliza, hasta por el MONTO MÁXIMO 
establecido en el CATÁLOGO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y HOSPITALIZACIONES 
para el respectivo tipo de intervención u hospitalización al que el asegurado sea sometido. Este 
Catálogo es presentado en el Anexo 1. 

Se tendrán tres opciones de INDEMNIZACIÓN MÁXIMA que el asegurado podría contratar: a) 
Indemnización BÁSICA; b) Indemnización ESTANDAR; c) Indemnización SUPERIOR. Cada una de 
ellas tendrá definida la suma máxima de indemnización por Intervención Quirúrgica u Hospitalización, 
las cuales se muestran en el Catálogo presentado en el Anexo 1. 

Cubrirá también un monto máximo de US$200.00 (Doscientos dólares de los Estados Unidos de 
América), por los gastos de consultas de especialistas y exámenes llevados a cabo previo a la 
cirugía u hospitalización. 

En el supuesto de que un padecimiento por el cual deba ser intervenido el asegurado, no esté listado 
en el catálogo, el cuerpo Médico Asesor de La Aseguradora determinará el padecimiento con que 
mejor se homologue de los incluidos en el catálogo, y con base en él establecerá el monto máximo 
de la indemnización. 
 
En caso de que el asegurado sea intervenido quirúrgicamente u hospitalizado en un hospital del 
Seguro Social o del Sistema de Salud Pública; y por lo tanto no incurra en un gasto económico para 
cubrir los gastos de la cirugía y/u hospitalización, se pagará el 75% -para pólizas colectivas- o, el 
50% -para pólizas Individuales – del monto establecido en el catálogo del respectivo plan. Lo anterior 
no aplica a gastos de consulta.  

 

 
CLAUSULA XXXI.- BENEFICIOS 
Encontrándose en vigor este contrato, al presentarse cualquier intervención quirúrgica relativa a los 
padecimientos o enfermedades cubiertos, señalados expresamente en el catálogo, previa la entrega 
de la documentación comprobatoria y la aprobación correspondiente, La Aseguradora pagará los 
gastos médicos y hospitalarios incurridos por el asegurado en la intervención quirúrgica y/u 
hospitalización, hasta la suma máxima citada en el catálogo para la respectiva intervención quirúrgica 
u hospitalización. 
 
Cualquier adeudo a favor de La Aseguradora será deducido del pago de cualquier beneficio, 
incluyendo en este caso, la prima pendiente de pago hasta completar la prima anual total. 
 
CLAUSULA XXXII.- BENEFICIOS ADICIONALES CUBIERTOS 
Adicionalmente se otorgarían los siguientes beneficios: 
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Beneficios Adicionales  
Monto Total 

Máximo por evento 

Renta diaria de hospitalización por parto, con un valor fijo independiente del 
plan, equivalente a $30.00 (Treinta dólares de Estados Unidos de América), por 
3 días. 

$90 

Renta diaria por incapacidad temporal durante el período de hospitalización, 
hasta un máximo de 15 días, con suma diaria fija equivalente a $10.00 (Diez 
dólares de Estados Unidos de América). 

$150 

Valor fijo de $25.00 (Veinticinco dólares de Estados Unidos de América); para 
pequeñas cirugías por heridas que ameriten suturación. 

$25 

Beneficio por compra de medicamentos post operatorios, previa comprobación 
de recetas y contra factura, hasta un máximo de $150.00 (Ciento cincuenta 
dólares de Estados Unidos de América). 

$150 

Ayuda para gastos médicos, hasta un máximo de $500.00 (Quinientos dólares 
de Estados Unidos de América), de primer diagnóstico de las siguientes 
enfermedades: INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, INFARTO, CÁNCER, 
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR y DIABETES, sea o no consecuencia de 
las mismas y que ocurra a partir de la suscripción del seguro. Un evento por 
vigencia, y un máximo de 2 eventos mientras el seguro se encuentre en vigor. 

$500                  

 
CLAUSULA XXXIII.- LÍMITE DE EVENTOS 
No se tendrá límite en el número de intervenciones quirúrgicas u hospitalizaciones, a las que tiene 
derecho el asegurado, durante el período de vigencia anual del seguro, por lo tanto, para este seguro 
no aplica un monto máximo de suma asegurada, sino que el monto a indemnizar dependerá del 
número de intervenciones u hospitalizaciones, del que el asegurado haga uso en el transcurso de 
cada vigencia. 
 
No obstante, si después de recibir una indemnización, el asegurado requiriera volver a ser 
intervenido u hospitalizado por el mismo tipo de intervención quirúrgica u hospitalización, la nueva 
intervención u hospitalización estaría cubierta hasta en un 80% de la respectiva indemnización 
máxima contratada establecida en el CATÁLOGO, siempre y cuando no sea originada por un mal 
procedimiento médico, o por descuidos del asegurado en el tratamiento de recuperación, caso en el 
cual no estarán cubiertas. 
 
Intervenciones quirúrgicas múltiples: Cuando el asegurado sea intervenido por más de un 
padecimiento de diferentes órganos o partes del cuerpo, en una sola hospitalización o de una sola 
vez, tengan o no relación entre sí, se indemnizará el valor total de las facturas presentadas, con un 
máximo del valor correspondiente a la sumatoria de las indemnizaciones de cada operación según el 
catálogo de intervenciones quirúrgicas. 

 
CLAUSULA XXXIV. - PERÍODO DE ESPERA 
Los padecimientos que aparecen con periodo de espera en el Catálogo de Intervenciones 
Quirúrgicas estarán cubiertos hasta después de transcurrido ese plazo de vigencia continua de este 
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certificado; siempre y cuando hayan sido diagnosticadas y programadas después de suscribir el 
seguro. 
 
CLAUSULA XXXV.- EXCLUSIONES 
La Aseguradora no hará ningún pago que derive de padecimientos amparados, que se presenten por 
concepto de o bajo las circunstancias estipuladas en esta cláusula y que forman parte integral del 
contrato de seguro. 
 
Los padecimientos y Tratamientos NO cubiertos son los siguientes: 

1. Padecimientos preexistentes, según lo especificado en estas Condiciones Generales  
2. Tratamientos originados por trastornos de la conducta, el lenguaje y el aprendizaje. 
3. Tratamientos originados por desórdenes mentales o nerviosos.  
4. Tratamientos y padecimientos que resulten a consecuencia de alcoholismo o toxicomanía.  
5. Tratamientos médicos o quirúrgicos por esterilidad, infertilidad, control de la natalidad y sus 

complicaciones. 
6. Parto u hospitalizaciones por embarazo durante los doce meses siguientes a la última 

adquisición del seguro. A partir de la renovación, el parto u hospitalizaciones por embarazo 
estarán cubiertas.  

7. Tratamientos o intervenciones quirúrgicas de carácter estético, rejuvenecimiento o plástico, 
excepto las reconstructivas que resulten indispensables a consecuencia de algún accidente o 
enfermedad cubiertos, ocuridos durante la vigencia de este seguro.  

8. Tratamiento médico o quirúrgico para corregir la calvicie, la reducción de peso o la obesidad. 
9. Tratamiento médico o quirúrgico por malformaciones y padecimientos congénitos y sus 

consecuencias a excepción de hijos gestados y nacidos en la vigencia de la cobertura y 
reportados a la aseguradora dentro de los 30 días posteriores a su nacimiento. 

10. Circuncisiones, cualquiera que sea su causa.  
11. Purificación de la sangre por diálisis en caso de fallo del riñón. 
12. Hospitalizaciones para chequeo o diagnóstico. 
13. Exámenes dentales, extracciones y cuidados dentales de todo tipo a excepción de los que 

sean a consecuencia directa de un accidente. 
14. Exámenes para la adquisición de anteojos y/o lentes o de ayudas acústicas. 
15. Todo tratamiento experimental que no sea generalmente aceptado por la medicina (por 

ejemplo, acupuntura). 
16. Práctica de cualquier afición o deporte peligroso (durante el entrenamiento y la competencia) 

tales como caza, automovilismo, motociclismo, aviación, buceo, boxeo, montañismo, hípica.  
17. Adquisición de sangre y plasma. 
18. Adquisición de miembros, laringe, marcapasos u ojos artificiales o similares.  
19. Participación activa en riñas, cuando no sea en legítima defensa. 
20. Cualquier complicación derivada o que surja durante o después del tratamiento médico o 

quirúrgico, de enfermedades, accidentes, servicios, o productos excluidos explícitamente en 
esta cláusula. 

 
Lesiones NO Cubiertas: 

1. Lesiones originadas por participar en actividades militares, o en actos de guerra, rebelión 
o insurrección y actos delictivos. 
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2. Lesiones originadas por cualquier intento de suicidio o mutilación voluntaria, aún cuando 
se cometa en estado de enajenación mental. 

3. Lesiones que el asegurado sufra a consecuencia de la práctica profesional de cualquier 
deporte o competencia. 

4. Lesiones que el asegurado sufra cuando se encuentre bajo los efectos de drogas o 
estimulantes no recetadas por facultativo. 

5. En general, la póliza excluirá padecimientos que no tengan un carácter fortuito o que 
existan antes de la contratación del seguro. 
 

CLAUSULA XXXVI.- PAGO DE PRIMAS 
Está póliza se basa en el pago anual o mensual, en efectivo o con cargo automático en: cuenta de 
ahorros, tarjetas de crédito, o débito, descuento en planilla de sueldo, o por medio de préstamos 
tomados por el asegurado con el contratante de la póliza.  
 
Las primas comerciales se basan en la Nota Técnica vigente y se encuentran distribuidas según el 
Plan de Seguro, Tipo de Indemnización y Rango de edad. En dicho entendido, las primas se 
modificarán conforme al rango de edad que corresponda al asegurado en cada aniversario del 
seguro. 
 
Las primas comerciales se hacen del conocimiento y están a disposición del público en general por 
medio de los siguientes canales de comunicación: Broshures, página web, publicidad electrónica, 
radial, televisiva, y/o escrita.  
 
CLAUSULA XXXVII. – PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 
La notificación por escrito de un padecimiento sujeto de reclamación se enviará a La Aseguradora 
tan pronto como el asegurado o el familiar dependiente en su caso, tenga conocimiento, a más tardar 
a los catorce (14) días calendario después de ocurrido. La omisión del aviso dentro del término 
señalado no invalidará la reclamación si se demuestra que no fue razonablemente posible darlo.  
 
Cuando La Aseguradora revise la información presentada y detecte la falta de requisitos en la 
presentación de un reclamo o la necesidad de exámenes médicos, comunicará el requerimiento al 
Asegurado o al Beneficiario, según corresponda, y al contratante respectivo. En caso de que La 
Aseguradora requiera de exámenes médicos adicionales, se tendrá un plazo de 30 días para 
presentarlo. 
 
Para los casos donde los cónyuges hubieran suscrito seguros independientes para su mismo grupo 
familiar, y la reclamación sea aprobada, la indemnización se pagará por un solo seguro con la 
presentación de comprobantes de pago, hospitalarios o de medicinas, originales. 
 
Se conviene expresamente que, en caso de siniestro, el asegurado o el beneficiario en su caso, 
deberán probar los hechos relacionados con el mismo, a fin de establecer que ha sido producido por 
alguno de los riesgos cubiertos por la póliza. 
 
La Aseguradora tendrá derecho a exigir al asegurado o al beneficiario, todas las informaciones sobre 
los hechos relacionados con el siniestro, así como la autorización para obtener tales informaciones 
de otras fuentes.   
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La Aseguradora quedará desligada de sus obligaciones: 
 
1) Si se omite el aviso por escrito de la pérdida, a fin de impedir que se comprueben oportunamente 

sus circunstancias; 
2) Si con el mismo fin de hacerle incurrir en error, se disimulan o declaran inexactamente hechos 

referentes a la pérdida, o se niega la autorización para obtener informaciones de otras fuentes; 
3) Si con el mismo propósito, no se le remite con oportunidad la documentación referente a la 

pérdida; 
4) Si la pérdida se produce por dolo o culpa grave del asegurado. 

 
Si se incumple cualquiera de las demás obligaciones del asegurado, conforme esta condición 
 
Requisitos a presentar en caso de siniestro: 
 
La Aseguradora recibirá reclamaciones correspondientes a padecimientos tratados con 
procedimientos quirúrgicos que se encuentren cubiertos en el Catálogo de Intervenciones 
Quirúrgicas; por lo cual el asegurado deberá presentar la documentación pertinente que se describe 
a continuación: 
 
a. Solicitud – Certificado del Seguro Original. 
b. Formularios diseñados por La Aseguradora para solicitar la indemnización; a ser llenada por 

asegurado y Médico Tratante (según aplique) 
c. Fotocopia del Documento Único de Identidad (DUI) y Número de Identificación Tributaria (NIT) 

del asegurado y/o familiar incluido en el plan de seguro contratado 
d. En el caso de extranjeros deberán presentar fotocopia del documento de identidad o del 

pasaporte. 
e. Partida de Nacimiento original con un máximo de tres (3) meses de antigüedad. (Cuando el 

reclamante sea un familiar incluido menor de edad).     

f. Historial clínico (Reclamación por enfermedad, e institución pública y/o ISSS). 
g. Reporte operatorio.   
h. Exámenes de laboratorio y de gabinete. 
i. Otros que La Aseguradora requiera para comprobar la causa del reclamo. 
 
CLAUSULA XXXVIII. - EXAMEN MÉDICO 
La Aseguradora tendrá el derecho y la oportunidad de examinar al asegurado cuando lo crea 
necesario, y tantas veces como lo estime conveniente, mientras se encuentre pendiente una 
reclamación, y también tendrá el derecho y la oportunidad de solicitar que se lleve a cabo una 
autopsia en caso de muerte, siempre que no esté prohibido por la ley y que sea pagadera una 
indemnización por tal concepto. Todos los gastos que estos exámenes originen serán cubiertos por 
La Aseguradora. 
 

CLAUSULA XXXIX. - INDEMNIZACION 
La indemnización será exigible 30 días después de la fecha en que La Aseguradora haya recibido los 
documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación, según lo 
establecido en el Art. 1367.- del Código de Comercio de El Salvador. 



Sistema de Gestión de Calidad              F-OP-SUS-59 Póliza de Seguro Quirúrgico 
Seguros Futuro, A.C. de R.L. 

 

Página 12 de 15 

“El modelo de este contrato fue depositado en la Superintendencia del Sistema Financiero en fecha 28/04/2022 en 

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

 

 

 

CLAUSULA XL. -  PAGO DE INDEMNIZACIONES  
Salvo disposición en contrario, todos los pagos que realice La Aseguradora se harán al asegurado 
titular o a sus beneficiarios designados para ese efecto; si se encuentra imposibilitado o es incapaz 
de otorgar un recibo firmado; en defecto de beneficiario, la indemnización se pagará a la persona o 
institución que demuestre tener la representación legal del asegurado titular. 
 
CLAUSULA XLI. - FINALIZACION DE LA PÓLIZA 
Esta póliza finalizará automáticamente cuando se presente alguna de las siguientes condiciones: 

a. Finalice la vigencia estipulada en la solicitud-certificado individual vigente. 
b. Solicitud expresa del asegurado titular 
c. La Aseguradora compruebe la declaración falsa o inexacta de información requerida en la 

solicitud-certificado individual o documentos para tramitación de reclamos. 
d. Venza el Período de Caducidad 
e. Fallecimiento del asegurado titular  

 
CLAUSULA XLII. - RECLAMACIÓN FRAUDULENTA 
En el caso de reclamación fraudulenta presentada por el reclamante, La Aseguradora quedará 
liberada de toda obligación con respecto al certificado del asegurado que la haya presentado.   Se 
considera reclamación fraudulenta la comprendida en alguno de los siguientes incisos: 
 

a) Cuando en apoyo de la reclamación, se hagan o utilicen declaraciones falsas; 
b) Cuando se empleen medios o documentos falsos, engañosos o dolosos; 
c) Cuando el padecimiento haya sido voluntariamente causado por el asegurado titular, por otra 

persona beneficiada o con su complicidad, cualquiera que haya sido su estado mental. 
 
CLAUSULA XLIII.- DECLINACIÓN Y REVISIÓN DEL RECLAMO 

1. Declinación: En aquellos casos de declinación, La Aseguradora comunicará por escrito al 
asegurado o beneficiarios cualquier resolución o requerimiento que emita, referente a la 
tramitación del reclamo. 

2. Revisión: El asegurado o los beneficiarios pueden solicitar una revisión ante La Aseguradora. 
Dicha revisión podrá presentarla directamente en La Aseguradora, o ante el contratante. 

 
Para la revisión deberá presentar su alegato por escrito y aportar las pruebas correspondientes. 
El contratante, remitirá a La Aseguradora, la solicitud de revisión presentada por el asegurado, con 
las pruebas correspondientes, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles luego de recibida. 

 
CLAUSULA XLIV.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
La legislación aplicable será la de la República de El Salvador. En todo lo que no esté previsto en 
esta póliza se aplicarán las estipulaciones contenidas en las leyes aplicables a los seguros.  
 
CLAUSULA XLV. - INFORMES 
El contratante deberá suministrar a La Aseguradora todos los informes que ésta le solicite en relación 
con la presente póliza, y en su caso, permitir el examen de los registros y documentos probatorios. 
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CLAUSULA XLVI.- CESIÓN 
Los asegurados no podrán ceder a terceras personas el seguro que les corresponda de conformidad 
con esta póliza. 
 
 
 
 
CLAUSULA XLVII.- COMUNICACIONES 
Toda solicitud o comunicación a La Aseguradora, relacionada con la presente póliza, deberá hacerse 
por escrito a la oficina principal de la misma. 
 
Los agentes no tienten facultad para recibir comunicaciones a nombre de La Aseguradora. Las 
comunicaciones que La Aseguradora deba hacer al contratante las enviará por escrito a la última 
dirección conocida por ella, quedando entendido que las correspondientes a los asegurados se 
dirigirán por intermedio del contratante. 
 
CLAUSULA XLVIII.- PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO 
En caso de discrepancia del 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 a 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 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.  
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Si la sociedad de seguros no comparece a la segunda cita, la Superintendencia podrá aplicarles una 
multa de Ciento catorce 29/100 a Quinientos setenta y uno 43/100 dólares de Estados Unidos de 
América. En caso de que el reclamante no comparezca 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 según el artículo cien de la Ley de Sociedades de Seguros. 
 
En todo este procedimiento se aplicarán 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. 
 
 
CLAUSULA XLIX. - COMPETENCIA 
En caso de controversia en relación con la presente póliza, las partes podrán acudir ante los 
tribunales competentes, según el domicilio del asegurado, y a cuya jurisdicción quedan 
expresamente sometidas las partes. 
 
CLAUSULA L.- ADMISIÓN DE DEMANDA 
La Ley de Sociedades de Seguros, establece lo siguiente:  Art. 105.- Ningún tribunal admitirá 
demanda alguna contra una sociedad de seguros si el demandante no declara que ante la 
Superintendencia se agotó el procedimiento conciliatorio a que se refieren los artículos anteriores y 
no presenta certificación extendida por la Superintendencia de que se tuvo por intentada y no lograda 
dicha conciliación.  La omisión del procedimiento conciliatorio en la forma prevista en estas 
disposiciones constituirá una excepción dilatoria que podrá alegarse por la sociedad de seguros 
demandada. 
 
CLAUSULA LI. - DISCREPANCIAS 
De existir discrepancia entre el asegurado y La Aseguradora, sobre el pago de siniestros, el 
asegurado podrá acudir a las siguientes instancias:  

• Oficina de Atención al Cliente de La Aseguradora – Tel. 2239-9401 

• Procedimiento conciliatorio ante la Superintendencia del Sistema Financiero, Tels. 2268-5700 
y 2133-2900, www.ssf.gob.sv 

• Defensoría del Consumidor. Tel. 910, www.defensoria.gob.sv 
 
CLAUSULA LII. – INFORMACIÓN 
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: 2239-9400 

• Correo elec:informacion@segurosfuturo.net,  

• Página web www.segurosfuturo.net 

• Oficinas de Seguros Futuro: lunes a viernes, 8:00 a.m. a 4:00 p.m. – sábado: 8:00 a.m. a 
12:00 m.  Direcciones: 
o Oficina Central: 23ª Calle Poniente y 23ª Avenida Norte, No. 8, Col. Layco, San Salvador.   
o Agencia San Miguel: 8ª Calle Pte. No. 205, Bo. San Francisco, San Miguel.  

http://www.defensoria.gob.sv/
mailto:informacion@segurosfuturo.net
https://www.segurosfuturo.net/
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o Agencia Sonsonate: 6ª Av. Norte, Barrio El Ángel, locales 1 y 2, Centro Comercial Las 
Dalias, Sonsonate. 

 
Las condiciones indicadas en el presente documento quedan sujetas a las exclusiones, limitaciones, 
ampliaciones y definiciones contenidas en la póliza respectiva publicada en la página web de 
Seguros Futuro. 
 


