
SEGUROS SOBRE PRÉSTAMOS

PÓLIZA No. <Póliza>

 
Equidad, Compañía de Seguros S.A. emite esta Póliza en atención a la solicitud presentada por <Tomador>, 
con domicilio en <     >, que en adelante se denominará “la Contratante”, por el término de un año contado 
a partir de <fechad> a <fechah>, que en lo sucesivo se llamará fecha de vigencia conforme lo estipula la 
Cláusula XVI de las Condiciones Generales.  La primera prima vencerá y será pagada en la fecha de 
vigencia de la Póliza.  Las subsiguientes vencerán y se harán efectivas el primero de cada mes.
Equidad, Compañía de Seguros S.A. pagará a la Contratante, siempre que esta Póliza se conserve en pleno 
vigor, al recibo de pruebas fehacientes del deceso de cualquiera de las personas amparadas en esta Póliza, 
la cantidad en que la misma esté asegurada, de acuerdo con los términos aquí establecidos.
                                   
Las Condiciones Generales de las páginas siguientes, forman parte de esta Póliza y quedan amparadas por 
las firmas aquí suscritas.

En fe de lo cual Equidad, Compañía de Seguros S.A. emite la presente Póliza por duplicado, siendo un 
ejemplar para la Contratante y otro para el archivo de la Compañía.  Dado en la ciudad de Tegucigalpa, el 
<DD>.
 

Suma Asegurada   L.<   >
Prima Comercial    L.<   >
Gastos de emisión     L.<   >
Impuesto      L.<   >
Prima Anual Total de Seguros                      L.<   >
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CONDICIONES GENERALES

I. NATURALEZA DEL CONTRATO.

El Contrato de Seguro queda constituido por la 
Sociedad del Contratante, la presente Póliza, la 
Solicitud de los Asegurados (si la hubiere), los 
anexos adheridos a la misma (si hubiere) y la 
presentación de un Informe de Cobertura en 
formulario que proporciones Equidad, Compañía de 
Seguros S.A.

II. DEFINICIONES

Dondequiera que se utilicen en esta Póliza los 
términos que en adelante se mencionan tendrán los 
siguientes significados:

Asegurado: El término “Asegurado” abarca 
individualmente a la persona natural miembro de la 
organización Contratante elegible como asegurado 
según esta Póliza;

Persona Elegible:  Una persona es elegible como 
asegurado cuando al momento de otorgársele el 
préstamo se encuentra dentro de los límites de edad 
establecidos en esta Póliza, no adolezca de 
enfermedad que implique un riesgo inminente de 
fallecimiento y se encuentre ejecutando 
personalmente sus actividades de trabajo 
habituales;

Préstamos Mancomunados: Es el otorgado por el 
Contratante a dos o más personas y cuya 
responsabilidad en el pago se divide entre los 
prestatarios.  En el caso de los préstamos 
mancomunados, a falta de disposición expresa de 
los interesados, el asegurado será aquel cuyo 
ingreso en la organización sea el más antiguo según 
los registros del Contratante.

Préstamos Dótales o de Patrimonio: Se define 
como un préstamo destinado a ser invertido en 
aportaciones en la Cooperativa contratante de la 
Póliza.  No se entenderá como dotal o de 
patrimonio el porcentaje que las cooperativas 
estipulan con sus afiliados por cada préstamo, en 
concepto de capitalización.

III. OBJETIVOS DEL SEGURO DE PRÉSTAMO

El propósito primordial de Equidad, Compañía de 
Seguros S.A. al ofrecer la cobertura es asegurar que 
“la deuda muera con el deudor” y no es la intención 
de Equidad, Compañía de Seguros S.A. proveer un 
seguro para aquellos que no puedan obtenerlo en 
otra Institución por razones de su avanzada edad o 
malestar físico, ya que previamente a la expedición 
de esta Póliza, Equidad, Compañía de Seguros S.A. 
no recibe información directa acerca del estado 
físico de los Asegurados y todo depende de la 
solicitud hecha por el Contratante, a cargo de quien 
queda la responsabilidad de incorporar la persona o 
personas elegibles para este Seguro.

IV. PRIMAS

La prima de este Seguro es de L. <tasa> por cada 
L.1,000.00 de cobertura basada sobre la suma de los 
saldos de préstamo asegurables al final de cada 
mes.  Sin embargo, mediante notificación por 
escrito a la Contratante, con treinta (30) días de 
anticipación, la tasa de prima mensual podrá ser 
aumentada o disminuida por Equidad, Compañía 
de Seguros S.A.  Todas las primas e Informes de 
Cobertura deberán ser remitidos mensualmente a la 
Oficina de Equidad, Compañía de Seguros S.A. o a 
su Representante Autorizado, DENTRO DE LOS  
QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A LA FINALIZACION 
DEL MES.  Sin embargo, se 
concederá un período de gracia de treinta (30) días, 
sin devengar intereses, por cada prima adeudada.
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V. SALDO ASEGURABLE

Se entiende por Saldo Asegurable de préstamo 
al total acumulado por el Asegurado en su 
cuenta de préstamos e intereses, tal como 
aparece en los registros de la Contratante, 
hasta un máximo de L.      <valorA> por 
Asegurado, por el cual una prima ha sido 
pagada durante el tiempo que este Seguro esté 
en vigencia, excluyendo:
a) Todos los préstamos de personas jurídicas o 
asociaciones de cualquier índole.
b) Todos los préstamos de un Asegurado de 75 
años o más.
c) Exceso en cualquier saldo de préstamos de L. 
<ValorA>.
d) Tipos de préstamos que la Contratante no 
quiere asegurar.
e) Todos los préstamos del Asegurado que por 
ignorancia, mala fe o cualquier otra razón, 
tenga en dos o más Organizaciones que hayan 
contratado este Seguro.  Al ocurrir este caso, 
Equidad, Compañía de Seguros S.A. pagará los 
beneficios al Contratante en el cual el 
Asegurado hubiere ingresado primero.
f) Préstamos con capital y/o intereses con 
morosidad de un (1) año o más.
g) Todos los préstamos concedidos a personas 
naturales no asegurables.
h) Todos los saldos de préstamos de cada 
Asegurado por cada préstamo que exceda la 
duración máxima de 60 meses.
i) Los beneficios bajo la Póliza no son pagaderos 
con respecto a cualquier préstamo si la muerte 
o incapacidad total y permanente del afiliado 
es como resultado de una 
enfermedad o lesión por la cual recibía 
atención médica, consulta o tratamiento en 
cualquier tiempo durante los doce   (12) meses 
anteriores a la fecha del préstamo, a menos que 
la muerte o incapacidad total y permanente 
ocurran doce (12) meses después de que dicho 
préstamo ha sido otorgado.
j) Muerte por suicidio durante el primer (1) año, 
a partir de la fecha de ingreso a la poliza. 
k) Préstamos dótales o de Patrimonio.

l) Intereses corrientes sobre capitales en mora 
mayores de seis (6) meses. SIDA, e primeros 
póliza

VI. COBERTURA

Los beneficios cubiertos bajo esta Póliza, se basarán 
en la totalidad de los saldos asegurables de cada 
Asegurado en su cuenta o cuentas individuales al 
tiempo de su fallecimiento, de acuerdo a las escalas 
de cobertura previstas en el mismo.
La cantidad de cobertura proporcionada sobre el 
saldo asegurable de cualquier Asegurado, se                    
determinará por la elegibilidad del Asegurado en la 
fecha en que entre en vigor la Póliza o al momento 
de concedérseles los préstamos cubiertos.  
Para calcular los beneficios a pagar, porcentajes 
previstos en las Escalas de Protección a una                  
cantidad no mayor que la cobertura máxima              
estipulada.

VII. EDAD DE ELEGIBILIDAD DEL ASEGURADO

Para formar parte del grupo de asegurados se 
requiere que en el momento de otorgarse el 
préstamo, la edad del asegurado sea entre los 15 y 
65 años inclusive. 
El seguro se podrá renovar y terminar 
automáticamente a la finalización del periodo
cubierto por la prima pagada antes de haber 
alcanzado el asegurado la edad de 75años, aun 
cuando reúna las demás condiciones necesarias 
para formar para formar parte del grupo. 
Si la Contratante, por cualquier motivo, paga 
primas para coberturas de un Afiliado, a su 
Organización que al momento de su muerte y/o 
incapacidad total y permanente exceda de la edad 
máxima de Asegurabilidad la única obligación de 
Equidad, Compañía de Seguros S.A. será la de 
reembolsar al Contratante la cantidad cobrada en 
primas más allá de la fecha en que el Asegurado 
fuere elegible en razón de su edad.  No tendrá 
obligación alguna en el pago del reclamo.
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VIII. NUEVOS PARTICIPANTES

Al grupo original de asegurados bajo esta Póliza se 
agregarán mensualmente todos los nuevos 
asegurados, a la organización Contratante elegibles 
para gozar de los beneficios de este Seguro.

IX. PROTECCIÓN Y ESCALA DE BENEFICIOS.
Al ocurrir la muerte de un Afiliado Asegurado, y 
comprobada legalmente la misma, Equidad, 
Compañía de Seguros S.A. pagará a la Contratante, 
destinada a la cuenta del Asegurado fallecido, una 
cantidad equivalente a los saldos de préstamos 
cubiertos que el Asegurado tenga pendiente a la 
fecha del deceso de acuerdo con las escalas que se 
detallan a continuación.

El saldo máximo asegurable sobre el cual se 
calcularán los porcentajes indicados arriba, no 
podrá exceder la cobertura máxima individual 
establecida en L. <ValorA>.

La multas, gastos de cobro y honorarios de abogado 
no están incluidos en el beneficio que provee esta 
Póliza.

En caso de que el préstamo elegible esté moroso 
en el pago de intereses, el beneficio que aquí se 
provee incluirá intereses corrientes únicamente 
desde la fecha del último pago hecho sobre el 
principal a la fecha de muerte o incapacidad 
total y permanente, pero en ningún caso por un 
periodo mayor a los seis (6) meses.  Los 
intereses no excederán el 2% mensual sobre el 
saldo del préstamo asegurado.

Los beneficios bajo esta Póliza no son 
pagaderos con respecto a cualquier préstamo si 
la muerte o incapacidad total y permanente del 
asegurado es como resultado de una 
enfermedad o lesión por la cual recibía 
atención .
médica, consulta o tratamiento médico en 
cualquier tiempo durante los doce (12) meses 
después que dicho préstamo ha sido otorgado.

X. BENEFICIO POR INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE

Cuando el Asegurado, antes de cumplir sesenta 
(60) años de edad queda total y 
permanentemente incapacitado de subvenir a 
su propio sostenimiento, a través de ocupación 
alguna, y tuviese préstamo pendiente, se 
pagará un beneficio de acuerdo a la Escala de 
Cobertura para préstamos. El pago de un 
reclamo dará por terminada la protección del 
Seguro de Préstamo para el respectivo 
asegurado, y, además no será elegible para 
nueva protección de Seguro sobre Préstamo por 
parte de Equidad, Compañía de Seguros S.A.

XI. LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS

La liquidación de los beneficios, previstos en este 
Contrato, se hará dentro de los dos (2) 
meses siguientes, contados desde la fecha en que 
fueron recibidas las pruebas satisfactorias del 
reclamo, incluyendo elegibilidad para beneficio de 
muerte.
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l) Intereses corrientes sobre capitales en mora 
mayores de seis (6) meses. SIDA, e primeros 
póliza

VI. COBERTURA

Los beneficios cubiertos bajo esta Póliza, se basarán 
en la totalidad de los saldos asegurables de cada 
Asegurado en su cuenta o cuentas individuales al 
tiempo de su fallecimiento, de acuerdo a las escalas 
de cobertura previstas en el mismo.
La cantidad de cobertura proporcionada sobre el 
saldo asegurable de cualquier Asegurado, se                    
determinará por la elegibilidad del Asegurado en la 
fecha en que entre en vigor la Póliza o al momento 
de concedérseles los préstamos cubiertos.  
Para calcular los beneficios a pagar, porcentajes 
previstos en las Escalas de Protección a una                  
cantidad no mayor que la cobertura máxima              
estipulada.

VII. EDAD DE ELEGIBILIDAD DEL ASEGURADO

Para formar parte del grupo de asegurados se 
requiere que en el momento de otorgarse el 
préstamo, la edad del asegurado sea entre los 15 y 
65 años inclusive. 
El seguro se podrá renovar y terminar 
automáticamente a la finalización del periodo
cubierto por la prima pagada antes de haber 
alcanzado el asegurado la edad de 75años, aun 
cuando reúna las demás condiciones necesarias 
para formar para formar parte del grupo. 
Si la Contratante, por cualquier motivo, paga 
primas para coberturas de un Afiliado, a su 
Organización que al momento de su muerte y/o 
incapacidad total y permanente exceda de la edad 
máxima de Asegurabilidad la única obligación de 
Equidad, Compañía de Seguros S.A. será la de 
reembolsar al Contratante la cantidad cobrada en 
primas más allá de la fecha en que el Asegurado 
fuere elegible en razón de su edad.  No tendrá 
obligación alguna en el pago del reclamo.

XII. INDEMNIZACIÓN

Se hará efectivo los beneficios elegibles descritos en 
el presente contrato siempre que el asegurado 
presente los siguientes documentos: 
a. Certificación de nacimiento o copia de la tarjeta 
de identidad del afiliado.
b. Certificación médica o constancia de la autoridad 
competente que certifique el deceso.
c. Certificado de defunción.
d. Tarjeta de control o estados de cuenta de 
préstamos del afiliado.
e. Solicitud, comprobante de desembolso y pagare 
del préstamo
f. Tarjeta de ingreso del afiliado.

XIII. REGISTROS

La Contratante pondrá a disposición de Equidad, 
Compañía de Seguros S.A., cuando ésta lo requiera, 
los libros y registros del mismo, que tenga relación 
con la presente Póliza.

XIV. ENMIENDAS O ENDOSOS

Ningún cambio o modificación a esta Póliza será 
válido 
Si no está autorizado por la Junta Directiva o 
funcionarios debidamente autorizados.

XV. RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN

Esta Póliza será renovada automáticamente en la 
fecha aniversario de la misma, pudiendo ser 
cancelada tanto por la Contratante como por 
Equidad, Compañía de Seguros S.A., mediante el 
aviso correspondiente dado por escrito con treinta 
(30) días de anticipación o automáticamente por 
haber expirado el período de gracia para el pago de 
las primas.

XVI. INDISPUTABILIDAD.   

El presente contrato se basa en las solicitudes del 
contratante y asegurados y, por consiguiente, 
cualquier declaración inexacta u oculta, que 
conociéndola Equidad Compañía de Seguros S.A. 

la hubiere retraído a emitir esta póliza, algún 
certificado o llevado a modificar sus condiciones, 
producirá la nulidad del contrato; salvo  que 
Equidad Compañía de Seguros S.A.   al conocer la 
inexactitud  de la declaración o la reticencia, no 
manifestare al contratante o asegurados su 
propósito de  realizar impugnaciones del contrato, 
dentro de los tres meses siguientes en que haya 
tenido tal conocimiento.  Cuando el contratante o 
asegurados hubieren procedido sin dolo o culpa 
grave, las declaraciones inexactas o las reticencias 
no serán causa de nulidad, mediante manifestación 
que estos harán a Equidad Compañía de Seguros 
S.A. dentro de los tres meses siguientes al día en que 
se haya conocido la inexactitud de las declaraciones 
o de la reticencia.
Después que esta póliza haya estado 
ininterrumpidamente en vigor por un año, su 
validez no será disputable, excepto por falta de pago 
de primas por parte del contratante.

Tampoco el seguro será disputable, respecto de cada 
certificado, después de que haya estado en vigor, 
por un período continuo de un año contado desde la 
fecha del registro de 
asegurados respectivos, salvo lo dispuesto en la 
cláusula sexta referente a la edad del asegurado y 
de las condiciones que establecen beneficios por 
incapacidad total y permanente y por muerte.

XVII. TERMINACIÓN DEL SEGURO

La cobertura del Seguro que se provee bajo esta 
Póliza terminará automáticamente en la primera de 
las fechas siguientes:
a. Cuando termine la vigencia del Seguro.
b. La fecha que el deudor cumpla 75 años de edad.
c. La fecha que el deudor cumpla 75 años de edad.
d. En la fecha en que se cancele totalmente el 
préstamo.
e. Por el traspaso de la deuda por del deudor.
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XVIII. JURISDICCIÓN

En caso de controversia, en relación con la presente Póliza, que no pudiere resolverse amigablemente, las 
partes podrán acudir ante los Tribunales del domicilio de Equidad Compañía de Seguros, S.A. a cuya 
jurisdicción quedan expresamente sometidas. 

En fe de lo cual, Equidad, Compañía de Seguros S.A. emite la presente Póliza suplementaria, en la ciudad 
de <       >, el <DD>.
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CONVENIO DE PAGO ANTICIPADO DE LA SUMA ASEGURADA
POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

Este Convenio forma parte integrante de la Póliza de Seguro Colectivo de Vida No. <Póliza>, emitida por 
Equidad, Compañía de Seguros S.A, a favor de <Tomador>.

No. 1.  PAGO DE BENEFICIOS.  Este Contrato de conformidad con las Condiciones Especiales que a 
continuación se mencionan, hace constar que Equidad, Compañía de Seguros S.A.., pagará al Asegurado 
una indemnización igual a la suma asegurada para caso de fallecimiento, de la Póliza de que este Endoso 
forma parte, en caso de Incapacidad Total y Permanente que le sobreviniere al Asegurado a consecuencia 
de enfermedad o lesiones accidentales y una vez transcurridos por lo menos seis (6) meses continuos desde 
la fecha de la declaración de dicha incapacidad, o antes si así lo aceptara expresamente Equidad, 
Compañía de Seguros S.A..  Para los efectos de este Anexo, se entenderá por Incapacidad Total y 
Permanente, cuando el Asegurado esté incapacitado para dedicarse a cualquier trabajo u ocupación que le 
genera utilidad o remuneración; y se considerará PERMANENTE cuando razonablemente no pueda 
esperarse la recuperación de la capacidad del Asegurado para el resto de su vida.

No. 2.  FORMA DE PAGO.  La indemnización se pagará en forma de renta mensual, mediante sesenta (60) 
cuotas iguales, a partir de la comprobación fehaciente de la incapacidad total y permanente.  En caso de 
que el Asegurado falleciese encontrándose incapacitado, antes de percibir el número total de rentas 
convenidas, las sucesivas rentas mensuales cesarán automáticamente.

No. 3.  SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA DE LA RENTA.  El pago mensual de la renta se suspenderá en forma 
automática si el Asegurado recuperase su capacidad de trabajo a juicio y dictamen médico de Equidad, 
Compañía de Seguros S.A.  En este caso, las condiciones del presente Endoso quedarán de nuevo en vigor 
mediante el pago de la respectiva prima y siempre que la Póliza, de la cual forma parte este Endoso, 
mantenga su vigencia; no obstante, el beneficio otorgado bajo este Endoso, será igual a la diferencia que 
resulte entre el monto original y la suma de las rentas mensuales percibidas por el Asegurado durante el 
período de incapacidad.

No. 4.  PRUEBAS ADICIONALES DE INCAPACIDAD.  Equidad, Compañía de Seguros S.A.., podrá requerir 
pruebas adicionales de la incapacidad en cualquier tiempo durante los dos primeros años de haberse 
iniciado el pago de la renta mensual y de allí en adelante, por no más de una vez por año, de exigir pruebas 
satisfactorias de la continuación de dicha incapacidad.  El Asegurado se obliga a someterse a cuantos 
exámenes médicos le sean requeridos, para tal objeto, por cuenta de Equidad, Compañía de Seguros S.A.

No. 5.  TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS BENEFICIOS.  Los efectos de este Anexo concluirán al 
terminar el período de pago de las primas de la Póliza; o, por negarse el Asegurado a someterse a los 
exámenes médicos requeridos para probar la continuidad de la incapacidad; o, en el aniversario más 
próximo a la fecha en que el Asegurado cumpla los sesenta (60) años de edad.

No. 6.  EXCLUSIONES.  Este Anexo queda sin valor y efecto alguno, cuando la incapacidad total y 
permanente sea consecuencia directa de los hechos y/o circunstancias siguientes:



En fe de lo cual, Equidad, Compañía de Seguros S.A. emite la presente Póliza suplementaria, en la ciudad 
de <       >, el <DD>.
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1. Accidentes que le sobrevengan al Asegurado mientras se encuentre bajo la influencia de drogas, 
estupefacientes, o de bebidas alcohólicas.
2. Lesiones corporales causadas al Asegurado por sí mismo o por el Beneficiario de la Póliza.
3. Huelgas, paros o disturbios de carácter obrero, motines, tumultos o alborotos populares en que participe 
el Asegurado.
4. Riñas provocadas por el Asegurado y/o delitos cometidos por él mismo.
5. Guerra Civil o Guerra Internacional o cualquier acto relacionado con ella, haya habido o no declaración 
de guerra.
6. Accidente de navegación aérea, salvo que el Asegurado viaje como pasajero en aviones de línea 
comercial debidamente autorizada para el transporte de pasajeros con su respectivo boleto de pasaje 
incluido en un vuelo de itinerario regular.

En fe de lo cual, Equidad, Compañía de Seguros S.A.., emite el presente Anexo, en la ciudad de <    >, 
<DD>.
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