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CONDICIONES GENERALES 
 

PRIMERA. CONSTITUCION DEL CONTRATO. El 
contrato de seguro queda constituido por la 
solicitud del contratante a La Aseguradora, que es 
la base de este contrato, así como la Solicitud 
Certificado Individual de la presente póliza y por 
los anexos que formen parte de esta, si los 
hubiere; dicho contrato entrará en vigor a la fecha 
de aceptación por escrito del Asegurador, sin que 
pueda supeditarse al pago de la prima inicial o 
entrega de la póliza. 
 
SEGUNDA. INSCRIPCION DE ASEGURADOS. 
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 período de tiempo del SEGURO 
AUTOMATICO a que se refiere en esta Condición 
General, 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 un 
nuevo asegurado, lo hará constar por medio de la 
SOLICITUD CERTIFICADO INDIVIDUAL, que 
formará parte del registro antes mencionado. 
 
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 período de tiempo a que se refiere la 
Condición General de Solicitud Certificado 
Individual, para que ésta efectúe la 
correspondiente modificación en el registro de 
asegurados, haciéndola constar en los endosos 
respectivos. 
 

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, y 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. 

 
TERCERA. SEGURO AUTOMATICO. 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.  
 
CUARTA. ELEGIBILIDAD DE LOS DEUDORES. 
Todo deudor del Contratante será elegible para 
ser asegurado bajo esta póliza, respecto de su 
deuda, a partir de alguna de las fechas siguientes:  
a) La fecha de emisión de esta póliza;  
b) La fecha en que contraiga la deuda con el 

contratante. 
 
QUINTA. SOLICITUD CERTIFICADO 
INDIVIDUAL. La Aseguradora extenderá la 
Solicitud Certificado Individual por cada 
asegurado que sea inscrito, en la que se harán 
constar las Condiciones Generales de esta póliza 
que tengan relación con el asegurado, y los datos 
referentes al mismo.  
 
La Solicitud Certificado Individual será entregada 
al asegurado por intermedio del contratante. 
 
Los asegurados podrán solicitar a La Aseguradora 
la anotación en su respectiva Solicitud Certificado 
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Individual, de cualquier 
circunstancia que modifique los datos contenidos 
en ellos; especialmente, los cambios de 
beneficiarios y la comprobación de edad. 
 
SEXTA. 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: 

a) Cumplir con las edades de suscripción 
descritas en estas Condiciones Generales, 
así como, lo estipulado en las Condiciones 
Particulares. El período de contratación 
deberá quedar dentro del límite de este 
rango de edad. 

b) Completar la Solicitud-Certificado 
Individual y la Declaración de Salud.   

 
SEPTIMA. EDAD.  Para formar parte del grupo 
asegurado se requiere que, en el momento de la 
inscripción, la edad del asegurado en su 
cumpleaños más próximo esté comprendida entre 
los 18 y 65 años; sin embargo, La Aseguradora 
podrá aceptar la inscripción de personas mayores 
de 65 años, pero menores de 70 años. 
 
Inscrito un asegurado, la prórroga de su seguro se 
hará siempre que reúna las condiciones 
requeridas para formar parte del grupo asegurado, 
cualquiera que sea su edad alcanzada, por la 
suma que le corresponda según las bases 
establecidas; pero, en ningún caso ésta podrá 
aumentarse después de que el asegurado haya 
cumplido los 65 años. 
 
Si la mencionada comprobación resultase que la 
edad verdadera de un asegurado, en la fecha de 
su primera inscripción, era menor de 18 años o 
mayor de 70 años, la Aseguradora podrá pedir la 
nulidad del respectivo seguro, quedando obligada 
únicamente a devolver las primas pagadas en 
relación con tal seguro.  
 
Si la edad real del asegurado fuese distinta de la 
declarada en la fecha de la última inscripción 
ininterrumpida, pero estuviese comprendida entre 
los 18 y 70 años, se aplicarán las siguientes 
reglas: 
 

a) Si la prima pagada correspondiente al 
asegurado, en el último aniversario de la 
póliza, fuese menor a la que correspondería 
por la edad real, la suma asegurada se 
reducirá en la proporción que exista entre la 
prima estipulada y la prima de tarifa para la 
edad real; pero el contratante podrá 
restablecer la suma asegurada al importe que 
se indique en el registro de asegurados, 
pagando la diferencia de primas desde la 
fecha del último aniversario.  

b) Si a consecuencia de la inexacta declaración, la 
prima pagada correspondiente al asegurado, en 
el último aniversario de la póliza, fuese mayor 
que la correspondiente a la edad real, La 
Aseguradora reembolsará la diferencia desde la 
fecha del último aniversario. 

c) Si, con posterioridad a la muerte del 
asegurado, se descubriere que fue incorrecta la 
edad declarada, La Aseguradora, pagará a los 
beneficiarios la suma asegurada que la prima 
cubierta hubiere podido pagar de acuerdo con 
la edad real. 

 
Para los cálculos a que se refiere esta condición, 
se aplicarán las tarifas de La Aseguradora, que 
hayan estado en vigor a la fecha de la celebración 
del contrato. 
 
OCTAVA. EXENCIÓN DE RESTRICCIONES. La 
presente póliza está exenta de restricciones 
respecto a residencia, ocupación, viajes y género 
de vida de los asegurados. 
 
NOVENA. BENEFICIARIOS. El asegurado 
deberá designar a los beneficiarios al momento de 
adquirir su seguro. 
 
Mientras esta póliza esté en vigor, el asegurado 
puede, con sujeción a los términos de toda cesión 
existente, cambiar los beneficiarios, mediante 
presentación de una solicitud escrita o en el 
formulario que La Aseguradora suministrará, 
acompañado de la Solicitud-Certificado Individual, 
en la cual quedará constancia escrita del cambio 
en mención.  
 
En caso de que algún beneficiario muera antes 
que el asegurado, y éste no haya designado un 
nuevo beneficiario, el derecho correspondiente al 
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mismo se distribuirá al otro u 
otros beneficiarios sobrevivientes, por partes 
iguales; a menos que el asegurado haya 
establecido lo contrario en la póliza.  
 
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. 
 
La designación de un acreedor como beneficiario, 
le confiere derecho al pago de una cantidad hasta 
por el equivalente al saldo pendiente del 
préstamo, pero sin exceder de la suma asegurada  
convenida. Si ésta excede el importe del saldo del 
préstamo al ocurrir el siniestro, el remanente se 
pagará a los beneficiarios distintos del acreedor, 
según corresponda. 
 
El cambio de beneficiario acreedor sólo se podrá 
realizar con consentimiento de éste.  
 
En el caso de beneficiarios menores de edad, la 
indemnización se entregará al representante legal, 
madre o padre sobreviviente; si ninguno de ellos 
sobreviviera, deberá tramitarse la tutoría del 
menor de edad, ante la autoridad respectiva. 
 
DECIMA. 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 Solicitud Certificado Individual 
ya emitida, donde haya mediado pago de prima, 
La Aseguradora devolverá el monto de las primas 
no devengadas, tal y como se indica en estas 

Condiciones Generales.  Si el pago de la prima es 
mensual, las primas pagadas se darán por 
totalmente devengadas. 
 
DECIMA PRIMERA. 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. 
 
 
DECIMA SEGUNDA.  RENOVACION. La póliza 
de “Seguro Colectivo Deudores”, es de modalidad 
colectiva, como su nombre lo indica; y, de 
vigencia anual, renovable en cada aniversario. 
Con un mínimo de 30 días de anticipación al 
vencimiento, La Aseguradora presentará 
propuesta de renovación al Contratante; en caso 
de cambio de condiciones y términos, se 
negociarán en conjunto. 
 
Los cambios acordados para la renovación, de la 
póliza, deberán ser comunicados a los 
asegurados con anticipación de 30 días, como 
mínimo. 
 
DECIMA TERCERA. 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. 
 
DECIMA CUARTA. 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. 
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DECIMA QUINTA. INDISPUTABILIDAD. 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. 
 
DECIMA SEXTA. OBLIGACIONES DEL 
ASEGURADO. Todo asegurado, está obligado 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 al 
presente contrato de seguro. 

 
DECIMA SEPTIMA. CAMBIO DE 
CONTRATANTE. Si el contratante mencionado 
en las Condiciones Especiales 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 qué 
haya ocurrido tal sustitución; y, si ésta lo acepta, 
lo hará constar en anexo que formará parte de la 
póliza. En caso contrario, La Aseguradora tendrá 
acción para dar por terminado el contrato y 
devolverá las primas no devengadas. 
 
DECIMA OCTAVA. MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO. El presente contrato podrá ser 
modificado mediante solicitud escrita del 
contratante a La Aseguradora, quien, al aceptar la 
modificación, lo hará constar en Anexo qué 
formará parte de la presente póliza. 
 
DECIMA NOVENA.  CAMBIOS EN LA POLIZA. 
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. 
 
VIGÉSIMA. REPOSICION DE POLIZA. En caso 
de destrucción, extravío o robo de esta póliza, La 
Aseguradora emitirá un duplicado sin costo 
alguno, previa solicitud escrita del contratante. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. 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. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESION. Los asegurados 
no podrán ceder a terceras personas, excepto al 
acreedor designado, el seguro que les 
corresponda de conformidad con esta póliza. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. PRIMA. 
a) Forma del cálculo. En la fecha de emisión de 

esta póliza y en cada aniversario, de la misma, 
se establecerá el importe total de la prima 
anual correspondiente al grupo asegurado, de 
acuerdo con las tarifas vigentes de La 
Aseguradora, aplicando el tipo de prima anual 
a la edad de cada asegurado en su 
cumpleaños más próximo, y sobre la respectiva 
suma asegurada. 

 
Cuando se produzcan inscripciones de 
asegurados o cancelaciones de estas durante 
la vigencia de la póliza, se calculará la prima 
proporcional con base en el tipo promedio, 
desde la fecha de la inscripción o cancelación 
hasta el próximo aniversario de la póliza. Estas 
primas proporcionales se liquidarán en dicho 
aniversario quedando obligado el contratante a 
pagar el saldo que resultase a favor de La 
Aseguradora en ese momento; si el saldo fuese 
a favor del contratante, La Aseguradora le 
reintegrará su importe al efectuar la liquidación. 

 
b) Condiciones. Las condiciones de pago de la 

prima se establecerán en la Solicitud 
Certificado Individual. Las primas deberán 
pagarse en la Oficina de La Aseguradora 
contra recibos emitidos en los formularios 
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especiales de la misma, 
refrendados por el colector autorizado. 

 
VIGÉSIMA CUARTA. PERIODO 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.  
 
VIGÉSIMA QUINTA. REHABILITACIÓN Y 
CADUCIDAD. Vencido el plazo anterior, 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. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. DEVOLUCIÓN DE PRIMAS 
POR CANCELACIÓN DE 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 período de cobertura de la 
póliza, se procederá a devolver el 70% de las 
primas no devengadas, deduciendo el 30% 
restante en concepto de gastos administrativos. 
 
En forma de pago mensual, la prima pagada 
correspondiente al mes de la cancelación, o 
exclusión, se dará por devengada en su totalidad 
 
Cuando corresponda la devolución de primas, la 
misma se hará dentro de los 30 días calendario, 
siguientes a la cancelación. 
 
VIGÉSIMA SEPTIMA. LUGAR DE PAGO. Todo 
pago que el contratante o La Aseguradora tenga 

que efectuar con motivo de la presente póliza, lo 
harán en la oficina principal de La Aseguradora, 
en la ciudad de San Salvador. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. 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 tienen 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. 
 
VIGESIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO EN 
CASO DE SINIESTRO. Al ocurrir el fallecimiento, 
incapacidad total y permanente, o 
desmembramiento, del Asegurado, el Beneficiario 
Irrevocable y/o contingentes, deberán presentar la 
reclamación a La Aseguradora, según los 
requisitos establecidos en la Cláusula Vigésima 
Segunda de las Condiciones Especiales.  
 
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 
presentarlos. 
 
Se conviene expresamente que, en caso de 
siniestro, el asegurado, o el beneficiario en su 
caso, deberá 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 
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el siniestro; así como, la 
autorización para obtener tales informaciones de 
otras fuentes.   
 
La Aseguradora quedará desligada de sus 
obligaciones: 
 
1) Si se omite el aviso por escrito 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. 
 
TRIGÉSIMA.INDEMNIZACION. La indemnización 
será exigible 30 días después de la fecha en que 
la empresa 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. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. 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. La Aseguradora compruebe la declaración 
falsa o inexacta de información requerida en 
la Solicitud Certificado Individual, o 
documentos para tramitación de reclamos. 

c. Venza el periodo de caducidad 
d. Fallezca el asegurado. 
 

No obstante, lo anterior, se aplicará lo indicado en 
la Cláusula Quinta de las Condiciones Especiales. 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. RECLAMACIÓN 
FRAUDULENTA. Si el beneficiario hubiese 
recibido alguna indemnización relacionada con 
esta póliza, y posteriormente La Aseguradora 
compruebe que dicha indemnización fue producto 
de una reclamación fraudulenta o engañosa, el 
beneficiario quedará automáticamente obligado a 
devolver a La Aseguradora la suma percibida, 
juntamente con los daños y perjuicios causados. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. 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. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. 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.  
 
TRIGÉSIMA QUINTA. PRESCRIPCIÓN. 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. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA. 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. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO 
CONCILIATORIO. Ante alguna discrepancia del 
asegurado o beneficiario con La Aseguradora, en 
el pago del siniestro, el interesado podrá acudir a 
la Superintendencia del Sistema Financiero y 
solicitar 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 el término 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.   
 
Si La Asegurada 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 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA. ADMISIÓN DE 
DEMANDA. La Ley de Sociedades de Seguros, 
establece lo siguiente en el 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. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA. 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, 
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Teléfonos: 2268-5700 y 2133-

2900; Sitio web:  www.ssf.gob.sv 

• Defensoría del Consumidor. Tel. 910, 

www.defensoria.gob.sv 

 
CUADRAGÉSIMA. INFORMACION. Para 
información adicional de su seguro, presentar 
quejas, inquietudes, o sobre avance de un 
reclamo, puede contactarse a La Aseguradora, a 
través de los siguientes medios:  
Teléfono PBX:  2239-9400 
E.mail:   informacion@segurosfuturo.net 
Página web:  www.segurosfuturo.net 
 
Oficinas de Seguros Futuro: De lunes a viernes 
8:00 a.m. a 4:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 
12:00 del mediodía. 

 

• Oficina Central: 23ª Calle Poniente y 23ª. 
Avenida Norte, No. 8, Col. Layco, San 
Salvador.   

• Agencia San Miguel: 8ª Calle Pte. No. 205, 
Bo. San Francisco, San Miguel.  

• Agencia Sonsonate: 6ª Av. Norte, Barrio El 
Ángel, locales 1 y 2, Comercial Las Dalias, 
Sonsonate, Sonsonate 

 
Las Condiciones Generales de la póliza se 
entregarán al asegurado por medio de un 
extractado adherido a la Solicitud Certificado 
Individual, al momento de suscribir el seguro. 

 

http://www.defensoria.gob.sv/
mailto:informacion@segurosfuturo.net
https://www.segurosfuturo.net/

