
 

 
 

 
 

CLÁUSULA 1. EL CONTRATO 
 
El contrato de seguro está constituido por esta póliza, la solicitud y endosos, si los hubiere.  
Cualquier cambio en las condiciones debe constar por escrito y ser ratificado por un funcionario de 
La Compañía. 
Las condiciones particulares tienen prelación sobre las generales. 

 
CLÁUSULA 2. RIESGOS CUBIERTOS 
 
La Compañía pagará, dentro de la vigencia del seguro, las prestaciones estipuladas 
en la presente póliza de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Generales y 
Particulares, si los bienes asegurados o cualquier parte de ellos, sufrieran una 
pérdida o daño físico súbito e imprevisto por cualquier causa que no esté 
específicamente excluida. 

 
CLÁUSULA 3. CONDICIONES DE COBERTURA 
 
La cobertura tiene efecto una vez que la instalación inicial y la puesta en marcha de 
los bienes asegurados hayan finalizado satisfactoriamente, siempre y cuando se 
haya recibido la prima correspondiente.  La cobertura se extiende a cuando los 
bienes estén siendo limpiados, reparados y/o trasladados dentro de los predios 
estipulados en la póliza. 

 
CLÁUSULA 4. TIPOS DE DAÑOS, PÉRDIDAS O COBERTURAS 
 
Las coberturas son las siguientes: 
 
a) Daño Material.  Es la pérdida o daño físico súbito e imprevisto por cualquier 

causa no excluida específicamente en la póliza que sufran los bienes asegurados 
de tal forma que necesiten reparación o reemplazo. 
 

b) Pérdida de Información.  Es la imposibilidad de procesar información en un 
sistema electrónico de procesamiento de datos a consecuencia de un daño 
material, arriba descrito, en un portador extremo de datos asegurado. 

 
c) Incremento en el Costo de Operación.  Son los gastos adicionales que el 

asegurado pruebe haber desembolsado al usar un sistema electrónico ajeno y 
suplente al haber ocurrido un daño material en el bien asegurado. 

 
CLÁUSULA 5. SUMAS ASEGURADAS 
 
Las sumas aseguradas para cada cobertura son las siguientes: 
 
a) La suma asegurada es el valor de reposición de cada bien asegurado por otro 

bien nuevo de la misma clase, incluyendo fletes, impuestos, derechos aduaneros 
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y gastos de montaje.  Cada uno de los bienes estará sujeto, por separado, a esta 
condición. 
 

b) La suma asegurada es igual al monto requerido para restaurar los portadores 
externos de datos, reemplazándolos por material nuevo y reproduciendo la 
información pérdida. 

 
c) La suma asegurada es el monto que el asegurado tuviera que pagar como 

retribución por el uso, durante doce meses, de un sistema electrónico de 
procesamiento de datos ajeno y suplente, con capacidad similar al sistema 
asegurado.  La suma asegurada se basará en las cantidades convenidas por el 
día y por mes, según se especifica en la póliza.  La Compañía indemnizará al 
Asegurado igualmente los costos de personal y los gastos de trasporte de 
material que surjan con motivo de un siniestro indemnizable, siempre que se 
hayan indicado éstas, como sumas separadas en la póliza. 

 
CLÁUSULA 6.  BASE DE INDEMNIZACIÓN  
 

a) DAÑO MATERIAL. 
La Compañía indemnizará los gastos que sean necesarios para dejar la unidad dañada en las 
condiciones existentes inmediatamente antes de ocurrir el daño, incluyendo los gastos de 
desmontaje y montaje, fletes ordinarios al y del taller de reparación y derechos aduaneros, si los 
hubiere y estuvieran incluidos en la suma asegurada. 
Si las reparaciones se llevan a cabo en un taller propiedad del Asegurado, La Compañía 
indemnizará los costos de materiales y jornales estrictamente erogados en la reparación, así como 
un porcentaje razonable por concepto de gasto indirecto.  
No se considerará la depreciación respecto a las partes respuestas, pero se tomará el valor de 
cualquier salvamento que se produzca. 
Si el costo de reparación igualara o excediera el valor actual que tenían los bienes asegurados 
inmediatamente antes de ocurrir el daño, se considerará el bien como perdido totalmente. 
Si el objeto asegurado fuera totalmente destruido, La Compañía indemnizará hasta el monto del 
valor actual que tuviere antes de ocurrir el siniestro, incluyendo el valor de fletes ordinarios, 
montaje, derechos de aduana, siempre que los hubiere y que estuvieren incluidos en la suma 
asegurada. 
El valor actual se calculará deduciendo del valor de reposición una cantidad adecuada por 
concepto de depreciación. 
La Compañía también indemnizará los gastos que normalmente se erogan para desmontar el 
objeto destruido, pero tomando en consideración el valor del salvamento respectivo.   El bien 
destruido no quedará cubierto por la póliza, debiéndose declarar todos los datos correspondientes 
al bien que lo reemplaza, con el fin de incluirlo en la póliza. 
Gastos adicionales por concepto de tiempo extra, trabajo nocturno o de días festivos, fletes expreso 
y similares sólo estarán cubiertos por este seguro si así se hubiere convenido por medio de un 
endoso. 
No serán recuperables los gastos por modificaciones, adiciones, mejoras, mantenimiento y 
reacondicionamiento que se efectúen al equipo dañado. 
La Compañía responderá por el costo de cualquier reparación provisional, siempre que ésta forme 
parte de la reparación final y que no aumente los gastos totales de reparación. 
A partir de la fecha en que ocurra un siniestro indemnizable la suma queda reducida por el resto de 
la vigencia en la cantidad indemnizada a menos que la suma asegurada sea restituida. 



 

La Compañía sólo responderá por los daños después de haber recibido a satisfacción las facturas y 
documentos comprobantes de haberse realizado las reparaciones o efectuado los reemplazos 
correspondientes. 
 

b) PÉRDIDA DE INFORMACIÓN. 
La Compañía indemnizará aquellos gastos que el asegurado compruebe haber realizado dentro de 
un período de doce meses a partir del siniestro, estrictamente para reponer los portadores externos 
de datos hasta una condición equivalente a la que existía antes del siniestro y hasta donde sea 
necesario para permitir la operación normal de procesamiento de datos.  La indemnización se hará 
hasta la suma que por cada portador externo de datos se fije en la póliza. 
Si no fuera necesario reproducir información o datos perdidos, o si no se hiciera la reproducción 
dentro de los 12 meses posteriores al siniestro, La Compañía solo indemnizará los gastos de 
reemplazo de los portadores externos de datos por material nuevo. 
A partir de la fecha en que ocurra un siniestro indemnizable, la suma asegurada quedará reducida 
por el resto de la vigencia en la cantidad indemnizada a menos que fuere restituida. 
 
c) INCREMENTO EN EL COSTO DE OPERACIÓN. 
Al ocurrir una pérdida o daño en el sistema electrónico de procesamiento de datos asegurado, La 
Compañía responderá durante aquel período en que sea esencial usar un sistema electrónico de 
procesamiento de datos suplente, pero por el máximo período de indemnización acordado. 
El período de indemnización comenzará en el momento en que se ponga en uso el sistema 
suplente. 
El asegurado deberá responder por la porción de la reclamación que le corresponde según el 
deducible acordado. 
Si después de la interrupción de la operación del sistema asegurado se determina que los gastos 
adicionales erogados durante el período de interrupción son mayores a la parte proporcional de la 
suma asegurada anual aplicable al período, se considerará que existe infraseguro y La Compañía 
sólo indemnizará la suma asegurada anual aplicable al período, debiendo el asegurado asumir la 
diferencia entre ésta y los gastos adicionales erogados. 
El monto de la indemnización a cargo de La Compañía se calculará tomando en consideración 
cualquier ahorro en los gastos. 
A partir de la fecha en que ocurra un siniestro indemnizable, la suma asegurada quedará reducida 
por el resto de la vigencia en la cantidad indemnizada a menos que fuere restituida. 

 

 
CLÁUSULA 7. EXCLUSIONES 

 
La Compañía no indemnizará al asegurado con respecto a las pérdidas o daños 
directa o indirectamente causados o agravados por: 
a) Guerra, invasión, actividades de enemigo extranjero, hostilidades (con o sin 

declaración de guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, motín, 
tumulto, huelga, paro decretado por el patrón, conmoción civil, poder militar o 
usurpado, grupos de personas maliciosas o actuando a favor o en conexión con 
cualquier organización política, conspiración, confiscación, requisición o 
destrucción o daño por orden de cualquier gobierno de jure, de ipso o de 
cualquier o autoridad pública. 

b) Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva. 
c) Acto intencional o negligencia manifiesta del asegurado o sus representantes. 
d) Pérdidas o daños causados directa o indirectamente por o resultantes de: 



 

 Terremoto, temblor, golpe de mar, maremoto, erupción volcánica, tifón, ciclón 
o huracán. 

 Hurto o robo sin violencia. 
 Cualquier fallo o defecto existente al inicio de este seguro que sea conocido 

por el asegurado o por sus representantes. 
 Fallo o interrupción del aprovisionamiento de corriente eléctrica de la red 

pública de gas o de agua. 
 Funcionamiento continuo, desgaste, cavilación, erosión, corrosión o deterioro 

gradual debido a condiciones atmosféricas. 
e) Cualquier gasto incurrido con objeto de eliminar fallos operacionales, a menos 

que dichos fallos fueran causados por pérdida o daño indemnizable ocurrido a 
los bienes asegurados.  Adicionalmente, gastos incurridos por concepto de 
mantenimiento de los bienes asegurados. 

f) Pérdida o daños cuya responsabilidad recaiga en el fabricante o en el proveedor 
de los bienes asegurados, ya sea legal o contractualmente. 

g) Pérdidas o daños a equipos arrendados o alquilados, cuando la responsabilidad 
recaiga en el propietario, ya sea legalmente o por medio de convenio de 
arrendamiento o mantenimiento. 

h) Pérdidas o responsabilidades consecuenciales de cualquier tipo. 
i) Defectos estéticos tales como raspaduras o rajaduras, salvo que dichos defectos 

hayan sido producidos por una pérdida o daño indemnizable que le ocurra a los 
bienes asegurados. 

j) Cualquier gasto resultante de fallas de programación, inserción, anulación 
accidental de informaciones o descarte de portadores externos de datos, 
pérdidas de información causada por campos magnéticos y virus informáticos. 

k) Restricciones impuestas por las autoridades públicas. 
l) Cuando el asegurado no disponga de los recursos necesarios para reparar o 

reemplazar los equipos dañados o destruidos. 
En cualquier acción, litigio u otro procedimiento en el cual La Compañía alegare 
que a causa de las exclusiones alguna pérdida no estuviera cubierta por este 
seguro, el asegurado deberá probar que tales pérdidas si debiesen estarlo. 

 
CLÁUSULA 8. CONDICIONES GENERALES 

 
La responsabilidad de La Compañía sólo procederá si el asegurado observa y cumple fielmente 
con los términos de esta póliza y a la veracidad de sus declaraciones. 
El asegurado por cuenta propia tomará todas las precauciones razonables y cumplirá con todas las 
recomendaciones razonables hechas por La Compañía y por el proveedor del equipo, con el objeto 
de prevenir pérdidas o daños, cumplirá con los requerimientos legales y con las especificaciones 
técnicas del fabricante. 
Los representantes de La Compañía podrán, en cualquier fecha razonable, inspeccionar y 
examinar el riesgo y el asegurado les suministrará todos los detalles e informaciones necesarias 
para su apreciación. 
El Asegurado notificará inmediatamente por escrito a La Compañía, cualquier cambio material en el 
riesgo y tomará, a su propio costo, todas las precauciones adicionales que las circunstancias 
requieran para garantizar un funcionamiento confiable del bien asegurado.  Si fuera necesario se 
ajusta el alcance de la cobertura y de la prima, según las circunstancias.  El Asegurado no hará, ni 



 

admitirá que se hagan, cambios materiales que aumenten el riesgo, a menos que La Compañía le 
confirme por escrito la continuación del seguro. 
El Asegurado tendrá a cargo el deducible especificado en la póliza.  En caso de que quede dañado 
o afectado más de un bien asegurado en un mismo evento, el asegurado asumirá por su propia 
cuenta el mayor deducible estipulado para esos bienes. 

 

CLÁUSULA 9. EN CASO DE SINIESTRO 
 

Al ocurrir cualquier siniestro que pudiera dar lugar a una reclamación según esta póliza, el 
Asegurado deberá: 
a) Notificar inmediatamente a La Compañía indicando la naturaleza y la extensión de las pérdidas 

o daños.  Debe confirmar esta notificación por escrito. 
b) Tomar todas las medidas dentro de sus posibilidades para minimizar la extensión de las 

pérdidas o daños. 
c) Conservar las partes dañadas y ponerlas a disposición de un representante o experto de La 

Compañía para su inspección. 
d) Suministrar toda aquella información y pruebas documentales que La Compañía requiera. 
e) Informar a las autoridades judiciales respectivas en caso de pérdidas por robo o hurto. 

 
La Compañía no será responsable por pérdidas o daños de los cuales no haya recibido notificación 
dentro de los 15 días de su ocurrencia. 
Una vez notificada La Compañía, el Asegurado podrá llevar a cabo las reparaciones o reemplazos 
de pérdidas de menos cuantía, debiendo en todos los casos dar a un representante de La 
Compañía la oportunidad de inspeccionar la pérdida o daño antes de que se efectúen las 
reparaciones o alteraciones. Si el representante de La Compañía no lleva a cabo la inspección 
dentro de un lapso razonable bajo las circunstancias, el asegurado queda autorizado a realizar las 
reparaciones o reemplazos respectivos. 
La responsabilidad de La Compañía cesará respecto a cualquier bien asegurado, si dicho bien 
continua operando después de una reclamación, sin haber sido reparado a su satisfacción o si se 
realizan reparaciones provisionales sin su consentimiento. 

 

CLÁUSULA 10. SUBROGACIÓN 
 

El asegurado, por cuenta de La Compañía, hará y permitirá realizar todos aquellos actos que 
puedan ser necesarios o requeridos para defender derechos, interponer recursos, obtener 
compensaciones o indemnizaciones de terceros y respecto a los cuales La Compañía tuviera 
derecho a subrogación, en virtud del pago de compensaciones o indemnizaciones por cualquier 
pérdida o daño.  Dichas acciones pueden ser requeridas antes o después de que La Compañía 
indemnice al Asegurado. 

 

CLÁUSULA 11. PERITAJE 
 

Si en los términos de esta póliza surgiera alguna diferencia con respecto a la suma a pagar, 
habiéndose admitido la responsabilidad, tales divergencias serán sometidas a la decisión de un 
árbitro designado por escrito por las partes en conflicto.  Si no pudieran concordar en la 
designación de un sólo arbitro, se someterá a la decisión de dos árbitros.  Cada uno de los cuales 
será designado por escrito por cada parte, dentro de un mes calendario después de haber sido 
requerida por la otra parte y por escrito, y en caso de que los árbitros no llegaran a un acuerdo, se 
someterá a un tercer arbitro designado por los dos primeros antes de arbitrar, el tercer arbitro se 
reunirá con los otros dos y presidirá la reunión.  La decisión arbitral será condición previa para tener 
derecho a ejercer acción en contra de La Compañía. 



 

 

 
CLÁUSULA 12.  PÉRDIDA DE BENEFICIOS 

 
Los beneficios derivados de esta póliza se pierden si la información proporcionada por el 
Asegurado no corresponde a la realidad existente, si la reclamación fuere en alguna forma 
fraudulenta o si se hicieran o se emplearan declaraciones falsas para apoyar la declaración. 

 

CLÁUSULA 13.  OTROS SEGUROS 
 

Si existiera otro seguro amparando la misma pérdida o daño, en una indemnización La Compañía 
será responsable únicamente por la parte proporcional del total asegurado entre todas las 
aseguradoras. 

 
CLÁUSULA 14.  RESCISION UNILATERAL 

 
Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir la póliza sin expresar causa.    Cuando La 
Compañía ejerza este derecho, dará un preaviso no menor de quince días.  Cuando lo ejerza el 
Asegurado, la rescisión se producirá desde la fecha en que notifique fehacientemente esa decisión.  
La rescisión se computará desde la hora veinticuatro inmediata siguiente. 
Si el asegurador ejerce el derecho de rescindir, la prima se reducirá proporcionalmente por el plazo 
no corrido. 
Si el Asegurado opta por la rescisión, el asegurador tendrá derecho a la prima devengada por el 
tiempo trascurrido, según las tarifas de corto plazo. 
 
En caso de rescindirse la póliza después de haber ocurrido durante su vigencia uno o varios 
siniestros cubiertos por el seguro, el cálculo de la prima total a devolver se hará previa reducción de 
la suma asegurada indemnizada. 

 

CLÁUSULA 15.  ACREEDOR PRENDARIO 
 
Si en las condiciones particulares figura un acreedor prendario con garantía del bien asegurado, La 
Compañía, con sucesión a las condiciones de la póliza, amparará su interés de acreedor, 
haciéndole directamente cualquier pago que correspondiere por pérdida a daños del bien 
asegurado, si el acreedor nombrado la autoriza expresamente. 

 
CLÁUSULA 16.  JURISDICCIÓN 
 
En caso de controversia a consecuencia o en relación con la póliza, las partes podrán acudir ante 
los tribunales de Tegucigalpa, M.D.C. a cuya jurisdicción quedan expresamente sometidas. 

 

CLÁUSULA 17.  PRESCRIPCIÒN 
 
Las acciones fundadas en el presente contrato prescriben en el plazo de un año, computado desde 
que la correspondiente obligación es exigible.  Los actos del procedimiento establecido por la ley o 
presente contrato para la liquidación del daño, interrumpen la prescripción para el cobro de la prima 
y de la indemnización. 

 
 
 
 



 

 

CLÁUSULA 18.  TARIFA DE CORTO PLAZO 
 
La tarifa de corto plazo se calculará con base en la siguiente tabla: 

 
NO.  MESES PORCENTAJE DE LA 

PRIMA ANUAL 
2 Meses 40% 
3 Meses 50% 
4 Meses 60% 
5 Meses 70% 
6 Meses 75% 
Mas de 6 
meses 

100% 
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