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Con sujeción a las Condiciones Generales que conforman esta Póliza, el presente seguro tiene por objeto cubrir el  valor
real del(los) inmueble(s) por el(los) cual(es) una Institución Financiera haya otorgado un crédito a una(s) persona(s)
física(s) o moral(es), a quien(es) en lo sucesivo se le(s) denominará(n) el(los) Asegurado(s).

CLÁUSULA 1ª ALCANCE DE COBERTURA (DAÑOS MATERIALES AL INMUEBLE)

BIENES CUBIERTOS RIESGOS CUBIERTOS

Este seguro cubre con límite en la Suma Asegurada y de
acuerdo a los términos, condiciones y exclusiones de esta
póliza, todos los inmuebles de cualquier naturaleza propios
y necesarios de la casa-habitación del Asegurado, por los
cuales sea legalmente responsable, siempre que se
encuentren dentro de la(s) ubicación(es) amparada(s) en
esta póliza y no estén expresamente excluidos.

Tratándose de regímenes de copropiedad, condominio u otros
de propiedad común, se entenderán como amparadas las
instalaciones y áreas comunes en la parte que
proporcionalmente correspondan a la casa habitación
asegurada.

Siempre que se encuentren dentro de la(s) ubicación(es)
amparada(s) en esta póliza se cubren, los bienes antes
mencionados por cualquier riesgo, siempre que éste no se
encuentre excluido, se presente en forma súbita e imprevista,
por cualquier causa externa, ajena a la voluntad del Asegurado,
incluyendo las pérdidas o daños físicos directos causados por
los riesgos de Terremoto y/o Erupción Volcánica y/o Fenómenos
Hidrometeorológicos, (avalanchas de lodo, granizo, helada,
huracán, inundación, inundación por lluvia, inundación por golpe
de mar o tsunami, marejada, nevada y vientos tempestuosos)
conforme a las siguientes definiciones:

· Avalanchas de Lodo.- Deslizamiento de lodo provocado
por inundaciones o lluvias.

· Granizo.- Precipitación atmosférica de agua que cae con
fuerza en forma de cristales de hielo duro y compacto. Bajo
este concepto además se cubren los daños causados por la
obstrucción en los registros de la red hidrosanitaria y en los
sistemas de drenaje localizados dentro de los predios
asegurados y en las bajadas de agua pluviales a
consecuencia del granizo acumulado en las mismas.

· Helada.- Fenómeno climático consistente en el descenso
inesperado de la temperatura ambiente a niveles iguales o
inferiores al punto de congelación del agua en el lugar de
ocurrencia.

· Huracán.- Flujo de agua y aire de gran magnitud, moviéndose en
trayectoria circular alrededor de un centro de baja presión, sobre
la superficie marina o terrestre con velocidad periférica de vientos
igual o mayor a 118 kilómetros por hora, que haya sido identificado
como tal por el Servicio Meteorológico Nacional.

· Inundación.- El cubrimiento temporal accidental del suelo
por agua, a consecuencia de desviación, desbordamiento o
rotura de los muros de contención de ríos, canales, lagos,
presas, estanques y demás depósitos o corrientes de agua,
naturales o artificiales.

· Inundación por Lluvia.- El cubrimiento temporal accidental
del suelo por agua de lluvia a consecuencia de la inusual y
rápida acumulación o desplazamiento de agua originados
por lluvias extraordinarias que cumplan con cualquier de los
siguientes hechos:

- que las lluvias alcancen por lo menos el 85% del promedio
ponderado de los máximos de la zona de ocurrencia en los
últimos diez años, de acuerdo con el procedimiento publicado
por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(A.M.I.S.), medido en la estación meteorológica más cercana,
certificada ésta por el Servicio Meteorológico Nacional de la
Comisión Nacional del Agua, o
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- que los bienes asegurados se encuentren dentro de una
zona inundada que haya cubierto por lo menos una
hectárea.

· Marejada.- Alteración del mar que se manifiesta con una sobre
elevación de su nivel debida a una depresión o perturbación
meteorológica que combina una disminución de la presión
atmosférica y una fuerza cortante sobre la superficie del mar
producida por los vientos.

· Golpe de Mar o Tsunami.- Agitación violenta de las aguas
del mar a consecuencia de una sacudida del fondo, que
eleva su nivel y se propaga hasta las costas dando lugar a
inundaciones.

· Nevada.- Precipitación de cristales de hielo en forma de
copos.

· Vientos Tempestuosos.- Vientos que alcanzan por lo
menos la categoría de depresión tropical, tornado o grado
8 según la escala de beaufort (62 kilómetros por hora) de
acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional o registros
reconocidos por éste.

BIENES CUBIERTOS RIESGOS CUBIERTOS
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CLÁUSULA 2ª BIENES Y RIESGOS EXCLUIDOS.

EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS O DAÑOS
OCASIONADOS A  LOS SIGUIENTES BIENES O A CONSECUENCIA DE LOS RIESGOS QUE
SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

2.1  BIENES 2.2  RIESGOS
a) Vibraciones o movimientos naturales del suelo,

tales como: hundimientos, desplazamientos y
asentamientos normales.

b) Vicios ocultos en la construcción  y acabado del
inmueble asegurado.

c) Pérdidas y/o daños a frescos o murales de
decoración u ornamentación que se encuentren
pintados o formen parte de los bienes asegurados.

d) Daños por mojaduras o humedades o sus
consecuencias debido a filtraciones:

· De aguas subterráneas o freáticas.
· Por deficiencias en el diseño o construcción

de techos, muros o pisos.
· Por fisuras o fracturas de cimentaciones o

muros de contención.
· Por mala aplicación o deficiencias de

materiales impermeabilizantes.
· Por falta de techos, puertas, ventanas o

muros o aberturas en los mismos, o por
deficiencias constructivas de ellos.

e) Acción natural de la marea.

f) Falta de mantenimiento.

g) Desgaste, corrosión, herrumbre, erosión, y
cualquier otro deterioro paulatino a consecuencia
de las condiciones ambientales y naturales.

h) Daños por moho, plagas de toda especie,
termitas, polillas, roedores, depredadores o
cualquier otro animal.

i) Daños o pérdidas preexistentes. Se entenderá  por
preexistente aquel daño o pérdida que se produzca
antes del inicio de la vigencia de esta póliza, haya
sido o no del conocimiento del Asegurado.

j) Pérdidas o daños de cualquier tipo ocasionados

Para todas las coberturas:

a) Toda clase de bienes muebles y/o
contenidos de cualquier tipo de la casa-
habitación.

b) Terrenos, incluyendo superficie,
rellenos, drenaje y alcantarillado.

Para la cobertura de Fenómenos
Hidrometeorológicos:

c) Cualquier tipo de bien construido, que
se encuentre total o parcialmente sobre
o bajo agua.

d) Cimentaciones e instalaciones
subterráneas, excepto cisternas,
aljibes y albercas que formen parte del
inmueble asegurado y se mencionen en
esta póliza.

e) Muros de contención hechos con
materiales distintos al concreto armado
y en general cualquier edificación que
no esté sustentada sobre o carezca de
cimentación.

f) Edificios en proceso de construcción
mientras no queden terminados.

g) Palapas y construcciones decorativas.

h) Muelles, equipos e instalaciones
flotantes.

i) Instalaciones deportivas.

j) Cualquier gasto por mejoras.
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2.1  BIENES 2.2  RIESGOS

a los bienes asegurados por deficiencias en la
construcción o en su diseño.

k) Retroceso de agua en alcantarillado, falta o
insuficiencia de drenaje, en el predio en donde
se encuentra el bien asegurado.

l) Humo, tizne u hollín por cualesquier riesgo
diferente a los amparados en esta póliza.

m) Rotura accidental de cristales, salvo aquellos
que formen parte del inmueble asegurado.

n) Cualquier tipo de pérdida o daño consecuencial.

o) Daños y perjuicios por contaminación de aguas,
atmósfera, suelos y subsuelos.

p) Daños a terceros en sus personas y bienes.

q) Intervención, destrucción, nacionalización,
confiscación, expropiación, incautación, requisición,
de los bienes por actos de autoridades legalmente
reconocidas con motivo de sus funciones.

r) Incumplimiento de contratos o convenios.

s) Hostilidades, actividades u operaciones de guerra
declarada o no, invasión de enemigos extranjeros,
guerra intestina, revolución,   rebelión, insurrección,
suspensión de  garantías o acontecimientos que
originen  estas situaciones de hecho o de derecho.

t) Terrorismo. Por terrorismo se entenderá, para
efectos de esta póliza:

Los actos de una persona o personas que por sí
mismas, o en representación de alguien o en
conexión con cualquier organización o gobierno,
realicen actividades por la fuerza, violencia o por
la utilización de cualquier otro medio con fines
políticos, religiosos, ideológicos, étnicos o de
cualquier otra naturaleza, destinados a derrocar,
influenciar o presionar al gobierno de hecho o
de derecho para que tome una determinación, o
alterar y/o influenciar y/o producir alarma, temor,
terror o zozobra en la población, en un grupo o
sección de ella o de algún sector de la economía.

Con base en lo anterior, quedan excluidas las
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2.1  BIENES 2.2  RIESGOS

pérdidas o daños materiales por dichos actos
directos e indirectos que, con un origen mediato
o inmediato, sean el resultante del empleo de
explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego,
o por cualquier otro medio, en contra de las
personas, de las cosas o de los servicios
públicos y que, ante la amenaza o posibilidad
de repetirse, produzcan alarma, temor, terror, o
zozobra en la población o en un grupo o sector
de ella. También excluye las pérdidas, daños,
costos o gastos de cualquier naturaleza, directa
o indirectamente causados por, o resultantes
de, o en conexión con cualquier acción tomada
para el control, prevención o supresión de
cualquier acto de terrorismo.

u) Fraude, dolo, mala fe o culpa grave del
Asegurado en los términos de la cláusula 24ª
de estas Condiciones Generales.

v) Robo.

w) Reacción nuclear, radiación nuclear o
contaminación radioactiva.

x)  Quedan excluidos los riesgos amparados en
el presente contrato, si el Asegurado,
Contratante o Beneficiario fuere condenado
mediante sentencia por un juez por cualquier
delito vinculado con la producción, tenencia,
tráfico, proselitismo y otros actos en materia
de narcóticos, encubrimiento y/o operaciones
con recursos de procedencia ilícita,
terrorismo y/o delincuencia organizada en
territorio nacional o en cualquier país del
mundo, con el que México tenga firmado
tratados internacionales referentes a lo
establecido en el presente párrafo, si dicho
Asegurado, Contratante o Beneficiario  se
encuentre registrado en la lista de "Specially
Designated Nationals" (SDN) mantenido por
la Oficina de Control de Bienes Extranjero del
Departamento de Hacienda de  los Estados
Unidos de América ("OFAC" por sus siglas en
inglés), o cualquier otra lista de naturaleza
similar, dentro de lo permitido por la ley
Mexicana.
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2.1  BIENES 2.2  RIESGOS

CLÁUSULA 3ª CONCEPTOS APLICABLES  PARA LA INDEMNIZACIÓN

En caso de siniestro indemnizable, la Compañía pagará el importe de los daños sufridos hasta el monto de la Suma
Asegurada, considerando el Deducible y/o Coaseguro, sin que la indemnización pueda exceder del Valor Real de los
bienes al momento de ocurrir el siniestro.

Definiciones

A) Deducible y Coaseguro.- Son los porcentajes de participación que en cada reclamación por daños materiales
causados por los riesgos de Fenómenos Hidro-meteorológicos, Terremoto y/o Erupción Volcánica y demás riesgos
cubiertos con excepción de Incendio, Rayo y Explosión, que no están sujetos a Deducible ni Coaseguro, siempre
quedarán a cargo del Asegurado o Beneficiario.

FENÓMENOS HIDRO-METEOROLÓGICOS Y/O TERREMOTO Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA

• Deducible.- El porcentaje de Deducible para Fenómenos Hidro-meteorológicos será del 1%; mientras que para los
riesgos de Terremoto y/o Erupción Volcánica será del 2%, estos porcentajes se aplicarán sobre el Valor Real de los
bienes por cada estructura afectada.

El Deducible se aplicará separadamente con respecto a cada riesgo que conforma cada una de estas coberturas y en
su caso respecto a cada estructura asegurada.

Este Deducible se descontará del monto de la pérdida o daño indemnizable antes de descontar cualquier bajo seguro
(proporción indemnizable) o aplicar un Coaseguro de acuerdo a lo estipulado en esta póliza.

• Coaseguro.- El porcentaje de Coaseguro para Fenómenos Hidro-meteorológicos será del 10%, mientras que para la
cobertura de Terremoto y/o Erupción Volcánica será del 20%. Estos porcentajes se aplicarán sobre la pérdida o daño
indemnizable después de descontar el Deducible correspondiente y antes de aplicar la proporción indemnizable en
caso de proceder.

En caso que el Asegurado, Contratante y/o
Beneficiario obtenga sentencia absolutoria
definitiva o deje de encontrarse en las listas
mencionadas de manera retroactiva y sin
restricción alguna, cuando así lo solicite y
la póliza se encuentre dentro del periodo de
vigencia, la aseguradora rehabilitará el
contrato, con efectos retroactivos por el
periodo que quedó el Asegurado sin
cobertura de seguro, debiéndose en tal
supuesto cubrir las primas que
correspondan, a efecto de que se
restablezcan los derechos, obligaciones y
antigüedad del contrato de seguro que se
está rehabilitando, procediendo en
consecuencia la indemnización de
cualquier siniestro, que hubiere ocurrido en
ese lapso, siempre que esté cubierto y no
se encuentre expresamente excluido bajo
los términos de la póliza.
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B) Estructura.- Es la edificación o edificio y sus instalaciones fijas indispensables para el uso por el que fue diseñado,
cuyo esqueleto o armazón de sustentación o soporte constituya un solo elemento indivisible.

C) Integración de Reclamaciones por un Fenómeno Hidro-meteorológico y/o Terremoto y/o Erupción Volcáni-
ca.- Todas las pérdidas ocasionadas por los riesgos cubiertos a los bienes asegurados, se considerarán como un
solo siniestro si ocurren durante un evento que continúe por un período de hasta 72 horas consecutivas, salvo para
inundación, misma que podrá extenderse hasta 168 horas. Cualquier evento que exceda de 72 horas consecutivas
para todos los riesgos asegurados o de 168 horas para inundación, se considerará como dos o más eventos.

D) Suma asegurada.- Es el valor atribuido por el Asegurado a los bienes amparados por esta póliza, cuyo importe
representa la base para limitar la responsabilidad máxima de la Compañía en caso de siniestro, por lo que dicha
suma no es prueba ni de la existencia ni del valor de los bienes asegurados.

E) Valor Real.- Es el valor de reposición de un bien asegurado de iguales características,  menos  la depreciación por
uso, edad, desgaste u obsolescencia.

CLÁUSULA 4ª PROPORCIÓN INDEMNIZABLE

Si en el momento de ocurrir un siniestro, los bienes tienen en conjunto un valor total superior a la Suma Asegurada, la
Compañía responderá solamente de manera proporcional al daño causado.

CLÁUSULA 5ª OTRO(S) SEGURO(S)

Si el Asegurado tiene otro(s) seguro(s) contratado(s) sobre los mismos bienes, contra el mismo riesgo y por el mismo
interés, lo(s) deberá declarar a la Compañía por escrito indicando el nombre de la(s) Compañía(s) Aseguradora(s), así
como la(s) Suma(s) Asegurada(s).

Si el Asegurado contrata otro(s) seguro(s) para obtener un provecho ilícito o no hace la declaración señalada en el párrafo
anterior, la Compañía quedará liberada de sus obligaciones.

CLÁUSULA 6ª AGRAVACIÓN DEL RIESGO

Habiendo sido fijada la prima de acuerdo con las características del riesgo que consta en la carátula de la póliza, el
Asegurado deberá comunicar a la Compañía las agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante el curso del
seguro dentro de las 24 horas siguientes al  momento en que las conozca. Si el Asegurado omitiere el aviso o si él
provocara una agravación esencial del riesgo, cesarán de pleno derecho las obligaciones de la Compañía en lo sucesivo
(artículo 52 de la Ley sobre el Contrato de Seguro).

CLÁUSULA 7ª PRIMA

La forma de pago de primas puede ser, según se indique en la solicitud: anual, semestral, trimestral, mensual o pago
único (para aquellos productos en los que al inicio de la vigencia correspondiente se pague la totalidad de la prima por
dicha vigencia en una sola exhibición). La forma de pago convenida se indica en la carátula de la póliza y, en su caso, en
el certificado individual respectivo. Se aplicará un recargo por financiamiento si la forma de pago no es anual o pago
único.

La prima de esta póliza vence el primer día de cada periodo de pago. Se entiende por periodo de pago los años,
semestres, trimestres o meses contados a partir de la fecha de inicio de vigencia o la totalidad de ésta tratándose de
pago único, indicada en la carátula de esta póliza y, en su caso, en el certificado individual, de acuerdo con la forma de
pago convenida.

No obstante lo anterior, para efectuar el pago de la prima, el Contratante gozará de un término máximo de entre 3 (tres)

DEMÁS RIESGOS AMPARADOS

• Deducible.- El porcentaje de Deducible para estos
riesgos será del 1% de la Suma Asegurada con un
máximo de 750 UMAD (Unidad de Medida y
Actualización Diaria, cuyo valor puede consultarse en:
www.inegi.org.mx.) a la fecha del siniestro.

• Coaseguro.-  Sin coaseguro.
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y 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de vencimiento de la prima correspondiente a cada periodo de
pago. Dicho término se precisa en la carátula de esta póliza y, en su caso, en el certificado individual, así como en el
recibo oficial expedido por la Compañía.

Si el Contratante no liquida la prima o la fracción de ella en caso de haber convenido pago fraccionado, dentro del término
a que se refiere el párrafo anterior, los efectos del contrato cesarán automáticamente a las 12:00 horas del último día de
dicho término.

El Contratante estará obligado a pagar la prima en el domicilio de la Compañía en la Ciudad de México, el cual se señala
en la carátula de la póliza y, en su caso, en el certificado individual, o en cualquiera de sus oficinas, contra entrega del
recibo correspondiente, por lo que en este caso se entenderá que la prima está cobrada por la Compañía, solamente
cuando el Contratante y/o Asegurado tengan el original del recibo oficial expedido precisamente por la Compañía. Se
entenderá que el recibo es oficial cuando reúna los requisitos que en el mismo se establezcan para que se considere
pagado. Asimismo, el pago de las primas se puede hacer con cargo a tarjeta de crédito, débito o cuenta de cheques, en
los términos especificados en la solicitud, en este caso el estado de cuenta donde aparece el cargo correspondiente de
la prima, hará prueba suficiente de dicho pago.

La Compañía podrá reclamar de los asegurados el pago de la prima cuando el Contratante que obtuvo la póliza resulte
insolvente.

La Compañía tendrá el derecho de compensar las primas sobre pólizas que se le adeuden, con la prestación debida al
Beneficiario.

CLÁUSULA 8ª PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO.

I. Aviso de Siniestro.- Al ocurrir algún siniestro que pudiera dar lugar a indemnización, conforme a este seguro, el
Asegurado o el Beneficiario tendrá la obligación de comunicarlo vía telefónica u otro medio de comunicación en un
lapso no mayor a cinco días hábiles a partir del momento en que tenga conocimiento del hecho, salvo caso fortuito
o de fuerza mayor, debiendo darlo tan pronto cese uno u otro.  Asimismo, dicha comunicación deberá ratificarse por
escrito en los cinco días hábiles siguientes a que se efectuó.  La falta oportuna de este aviso podrá dar lugar a que
la indemnización sea reducida a la cantidad que originalmente hubiera importado el siniestro si la Compañía hubiere
tenido pronto aviso sobre el mismo.

II. Medidas de Salvaguarda o Recuperación.- Al tener conocimiento de un siniestro producido por  alguno de  los
riesgos amparados por esta póliza, el Asegurado tendrá la obligación de ejecutar todos los actos que tiendan a evitar
o disminuir el daño, si no hay peligro  en la demora, pedirá instrucciones a la Compañía y se atendrá a las que ésta
le indique.

El incumplimiento de esta obligación podrá afectar los derechos del Asegurado, en los términos de la Ley Sobre el
Contrato de Seguro.

III. Documentos, Datos e Informes que el Asegurado o el Beneficiario deben rendir a la Compañía.- El Asegurado
o el Beneficiario deberán comprobar la exactitud de su reclamación y de cuantos extremos estén consignados en la
misma. La Compañía tendrá el derecho de exigir del Asegurado o Beneficiario toda clase de información y documentos
sobre los hechos relacionados con el siniestro y con los cuales puedan determinarse las circunstancias de su
realización y las consecuencias del mismo. El Asegurado o Beneficiario deberán entregar a la Compañía, en forma
enunciativa más no limitativa,  los documentos y datos siguientes:

a) Un estado de los daños causados por el siniestro, indicando del modo más detallado y  exacto que sea posible,
cuales fueron los bienes dañados así como el monto del daño correspondiente, teniendo en cuenta el valor de
dichos bienes en el momento del siniestro.

b) Planos, certificados de avalúo, facturas y/o comprobantes de preexistencia y/o cotizaciones o de reparación y/
o reposición o cualquier otro documento necesario para validar la reclamación.

c) Todos los datos relacionados con las circunstancias en las  cuales se produjo el siniestro y en  su caso, copias
certificadas de las actuaciones practicadas por el ministerio público o por cualquier otra autoridad que hubiere
intervenido en la investigación, con motivo de la denuncia que deberá presentar el Asegurado acerca del siniestro
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o de hechos relacionados con el mismo.

d) Una relación detallada de todos los seguros que existan sobre los mismos bienes.

e) No se considerará como parte de la indemnización cualquier impuesto al consumo, tales pero no limitados al
IVA (Impuesto al Valor Agregado) e IEPS (Impuesto Especial a Productos y Servicios) cuando fiscalmente
sean acreditables ante la autoridad correspondiente.

CLÁUSULA 9ª MEDIDAS QUE PUEDE TOMAR LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO

En todo caso de siniestro que destruya o perjudique los bienes y mientras no se haya fijado definitivamente el importe de
la indemnización correspondiente, la Compañía podrá:

a) Penetrar en los inmuebles en que ocurrió el siniestro para determinar su causa y su extensión.

b) Examinar, clasificar y valorizar los bienes dondequiera que se encuentren.  En ningún caso la Compañía estará
obligada a encargarse de la venta o liquidación de los bienes o de sus restos, ni el Asegurado tendrá derecho
de hacer abandono de los mismos a la Compañía.

CLÁUSULA 10ª SALVAMENTO

En caso de indemnización por pérdida y/o daños a bienes, el salvamento o cualquier recuperación pasarán a ser propiedad
de la Compañía, por lo que se deberá entregar a ésta la documentación que acredite la propiedad de tales bienes,
cediendo los derechos que se tengan sobre dicha propiedad; en caso contrario el valor de dicho salvamento se deducirá
de la indemnización.

CLÁUSULA 11ª BENEFICIARIO PREFERENTE

En caso de siniestro que amerite indemnización, ésta será pagadera preferentemente a favor de la Institución Financiera,
hasta donde su derecho comprenda.

CLÁUSULA 12ª PERITAJE

En caso de desacuerdo entre el Asegurado o Beneficiario y la Compañía respecto de la indemnización correspondiente,
será sometida al dictamen de un perito nombrado por escrito de común acuerdo entre las partes, pero si no se pusieren
de acuerdo en el nombramiento de un sólo perito, se designarán dos, uno por cada parte. Este nombramiento se hará
dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que una de las partes hubiere sido requerida por escrito por
su contraparte para que así lo hiciera.

Antes de comenzar con sus funciones correspondientes, ambos peritos nombrarán un tercero para el caso de que exista
contradicción en sus dictámenes.

Si una de las partes se negare a nombrar su perito, o si no lo hiciere cuando sea requerida por la otra o si los peritos no
se pusieran de acuerdo en el nombramiento del tercero, será la autoridad judicial competente la que a petición de
cualquiera de las partes hará el nombramiento del perito que hiciere falta, del perito tercero o de ambos si así fuere
necesario.

En caso de fallecimiento de una de las partes si fuere persona física o de su disolución en caso de persona moral,
mientras se esté realizando el peritaje a que se refiere esta cláusula, no anulará ni afectará los poderes o atribuciones
de los peritos. En caso de que sea alguno de los peritos el que falleciere antes del dictamen, será designado otro según
corresponda (las partes, los peritos o la autoridad judicial) para que los sustituya.

Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje serán a cargo de la Compañía y del Asegurado por partes
iguales, pero cada parte cubrirá los honorarios de su propio perito.

El peritaje a que esta Cláusula se refiere, no significa aceptación de la reclamación por parte de la Compañía, simplemente
determinará la indemnización a la que ésta estuviere eventualmente obligada a cubrir, quedando a salvo los derechos
para las partes de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes.
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CLÁUSULA 13ª INDEMNIZACIÓN

En caso de siniestro indemnizable, la Compañía fijará la indemnización tomando en cuenta el valor del interés asegurado
en la fecha del siniestro, aplicando las deducciones correspondientes sin exceder de la Suma Asegurada contratada.

En caso de siniestro que afecte bienes, la Compañía podrá optar por sustituirlos o repararlos o bien pagar en efectivo el
valor real en la fecha del siniestro, aplicando las deducciones correspondientes, sin exceder de la Suma Asegurada.

CLÁUSULA 14ª INDEMNIZACIÓN POR MORA

Si la Compañía no cumple con las obligaciones asumidas en este contrato de seguro al hacerse exigibles legalmente,
deberá pagar al acreedor una indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 276 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, mismo que se transcribe en el "Glosario de Artículos" de estas Condiciones
Generales.

CLÁUSULA 15ª LUGAR Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

En caso de que se determine que el siniestro es procedente, la Compañía efectuará el pago de la indemnización que
corresponda en sus oficinas y dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha que haya recibido los
documentos e información que le permitan determinar las circunstancias del siniestro y consecuentemente la procedencia
o improcedencia de la reclamación en los términos de la Cláusula 8ª  de estas Condiciones Generales denominada
“Procedimiento en Caso de Siniestro”.

CLÁUSULA 16ª SUBROGACIÓN DE DERECHOS

La Compañía se subrogará hasta por la cantidad pagada en los derechos del Asegurado, así como en sus correspondientes
acciones contra los autores o responsables del siniestro. Si la Compañía lo solicita, a costa de ésta, el Asegurado hará
constar la subrogación en escritura pública. La Compañía quedará liberada en todo o en parte de sus obligaciones si por
hechos u omisiones del Asegurado éste le impide la subrogación.

En caso de que el daño fuere indemnizado solo en parte, el Asegurado y la Compañía concurrirán a hacer valer sus
derechos en la proporción correspondiente.

El derecho a la subrogación no procederá en el caso de que el Asegurado tenga relación conyugal o de parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, con la persona que le haya causado el daño o bien si es
civilmente responsable de la misma.

CLÁUSULA 17ª DISMINUCIÓN Y REINSTALACIÓN DE SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO

Toda indemnización que la Compañía pague, reducirá en igual cantidad la Suma Asegurada de los bienes amparados
bajo esta póliza que se vean afectados por siniestro, pero pueden ser reinstaladas previa aceptación de la Compañía, a
solicitud del Asegurado, quién pagará la prima  que corresponda.

CLÁUSULA 18ª COMPETENCIA

En caso de controversia, el quejoso podrá, a su elección, ocurrir a presentar su reclamación ante la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en sus oficinas centrales o en
cualquiera de sus delegaciones o ante la Unidad Especializada de Atención a Usuarios de la Compañía, en los términos
de los artículos 50-Bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, lo que deberá hacer
dentro del término de 2(dos) años contados a partir de que se suscite el hecho que le dio origen, o en su caso, a partir
de la negación de la Compañía de satisfacer sus pretensiones.

En caso de que el quejoso decida presentar su reclamación ante CONDUSEF y las partes no se sometan al arbitraje
de la misma o de quien ésta proponga, se dejarán a salvo los derechos del quejoso para que los haga valer ante los
tribunales competentes del domicilio de cualquiera de las delegaciones de la CONDUSEF, de conformidad con el
artículo 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
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CLÁUSULA 19ª DISMINUCIÓN DE LAS TARIFAS REGISTRADAS

Si durante la vigencia de esta póliza disminuyeren las tarifas registradas, a la terminación de tal vigencia, o antes si así
lo solicita el Asegurado, la Compañía le bonificará la diferencia entre la prima pactada y la prima modificada, desde la
fecha de dicha disminución hasta el término del seguro.

CLAÚSULA 20ª CAMBIOS

Las estipulaciones consignadas en esta póliza sólo podrán modificarse previo acuerdo entre el Asegurado y la Compañía,
haciéndose constar por escrito mediante endosos o cláusulas previamente registrados por la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas, por tanto cualquier otra persona o agente no autorizada por la Compañía carece de facultades
para hacer modificaciones o concesiones.

En ejercicio del derecho que le confiere el artículo 65 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, el Asegurado acepta que en
caso de que se modifiquen las presentes condiciones generales, se le apliquen las nuevas condiciones; pero si éstas
traen como consecuencia para la Compañía prestaciones más elevadas, el Contratante, o el Asegurado en su caso,
estarán obligados a cubrir el equivalente que corresponda.

CLÁUSULA 21ª LÍMITE TERRITORIAL

La presente póliza sólo surtirá sus efectos por pérdidas y/o daños ocurridos y gastos realizados dentro de los límites
territoriales de los Estados Unidos Mexicanos.

CLÁUSULA 22ª PRINCIPIO Y TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA

La vigencia de esta póliza principia y termina en las fechas indicadas en la misma a las 12:00 horas del lugar en que
se encuentren los bienes asegurados.

La Compañía se reserva el derecho de modificar la prima, previo aviso por escrito dado al Asegurado y/o Contratante por
lo menos 60 (sesenta) días naturales de anticipación de acuerdo a la tarifa registrada en la fecha de dicha renovación.

CLÁUSULA 23ª TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

No obstante el término de vigencia del contrato, las partes convienen en que éste podrá darse por terminado
anticipadamente mediante notificación por escrito.

Cuando el Asegurado o Contratante sea el que lo dé por terminado, la Compañía tendrá derecho a la parte de la prima
total que corresponda al tiempo durante el cual el seguro hubiere estado en vigor.

Cuando sea la Compañía la que lo dé por terminado, lo hará mediante notificación por escrito al Asegurado o Contratante
surtiendo efecto la terminación del seguro después de 15 (quince) días naturales de recibida la terminación respectiva.
La Compañía devolverá al Asegurado o Contratante la prima total neta de los gastos de expedición por el tiempo de
vigencia no corrido a más tardar al hacer dicha notificación, sin cuyo requisito se tendrá por no hecha.

CLÁUSULA 24ª FRAUDE, DOLO, MALA FE O CULPA GRAVE

Las obligaciones de la Compañía quedarán extinguidas:

a) Si el Asegurado o sus representantes, con el fin de hacerla incurrir en error disimulan o declaran inexactamente
sobre hechos que excluyan o puedan restringir dichas obligaciones.

b) Si con igual propósito no entrega(n) en tiempo a la Compañía la documentación de que trata la Cláusula 20a. de
estas Condiciones Generales denominada «Procedimientos y Medidas en Caso de Siniestro».

c) Si hubiere en el siniestro o en la reclamación dolo o mala fe del Asegurado, del Beneficiario, de los causahabientes
o de los apoderados de cualquiera de ellos.
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Se previene al solicitante que conforme a los Artículos 8°, 9º, 10º y 47° de la Ley sobre el Contrato de Seguro, debe
declarar todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo a que se refiere estas Condiciones Generales tal
y como los conozca o deba conocer en el momento de la celebración del contrato, en la inteligencia que la omisión,
falsedad o inexactitud en la declaración de algún hecho podría originar la pérdida del derecho del Asegurado o su(s)
Beneficiario(s) en su caso, aunque no hayan influido en la realización del siniestro.

CLÁUSULA 25ª MONEDA

Tanto el pago de la prima como la indemnización a que haya lugar por esta póliza, son liquidables en los términos de
la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la fecha de pago.

CLAUSULA 26ª COMUNICACIONES

Cualquier declaración o comunicación relacionada con la presente póliza deberá efectuarse por escrito en el domicilio de
la Compañía indicado en la carátula de la póliza.

Asimismo, los requerimientos y comunicaciones que la Compañía deba hacer al Asegurado o a sus causahabientes,
tendrán validez si se hacen en la última dirección que conozca.

CLÁUSULA 27ª PRESCRIPCIÓN

Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro prescribirán en dos años, contados desde la fecha del
acontecimiento que les dio origen. Este plazo no correrá en caso de omisión, falsas o inexactas declaraciones sobre el
riesgo corrido, sino desde el día en que esta Institución de Seguros haya tenido conocimiento de él; y si se trata de la
realización del siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados, quienes deberán demostrar
que hasta entonces ignoraban dicha realización. Tratándose de terceros Beneficiarios, se necesitará además que éstos
tengan conocimiento del derecho constituido a su favor.

Es nulo el pacto que abrevie o extienda el plazo de prescripción a que se refiere el párrafo anterior.

Además de las causas ordinarias de interrupción de la prescripción, ésta se interrumpirá por el nombramiento de peritos
con motivo de la realización del siniestro o por la presentación de la reclamación ante la CONDUSEF y se suspenderá
por la presentación de la reclamación ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Reclamaciones de esta
Institución de Seguros

CLÁUSULA 28ª RELATIVA AL DERECHO DE LOS CONTRATANTES DE CONOCER LA COMISIÓN O
COMPENSACIÓN DIRECTA QUE LE CORRESPONDA AL INTERMEDIARIO O PERSONA MORAL.- Durante la vigencia
de la póliza, el Contratante podrá solicitar por escrito a la institución le informe el porcentaje de la prima que, por
concepto de comisión o compensación directa, corresponda al intermediario o persona moral por su intervención en la
celebración de este contrato. La institución proporcionará dicha información, por escrito o por medios  electrónicos, en
un plazo que, no excederá de diez días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud.

ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL CONTRATO SOBRE EL SEGURO

“Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación
correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza.  Transcurrido este plazo se considerarán
aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones”.

Seguros Inbursa, S.A.
           Grupo Financiero Inbursa
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"Para cualquier consulta podrá contactarnos de lunes a domingo de 7:00 a 20:00 hrs. en los teléfonos: 54478000 ó
Lada sin Costo 01 800 90 90000.

En caso de que el resultado de la consulta solicitada no sea de su entera satisfacción, podrá contactar a la Unidad
Especializada de Atención a Usuario a través de los siguientes medios:

- Vía telefónica: 52 38 0649 y 01 800 849 1000
- Correo electrónico: uniesp@inbursa.com
- Personalmente: En nuestras instalaciones ubicadas en Insurgentes Sur # 3500, Col. Peña Pobre, Delegación Tlalpan,
C.P. 14060, de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 hrs".

También puedes ponerte en contacto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUSEF), con domicilio en Insurgentes Sur 762, Col. del Valle, Delegación Benito Juárez,
C.P. 03100, Ciudad de México Teléfonos: 53 40 0999 y 01 800 999 8080, correo electrónico: asesoría@condusef.gob.mx,
página de Internet: www.condusef.gob.mx.

"Le recordamos que el «Aviso de Privacidad» de la Compañía está a su disposición en www.inbursa.com".
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Glosario de Artículos.

Marco Legal.
Los siguientes artículos pertenecen a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, así como a la Ley De Protección y Defensa Al Usuario De Servicios Financieros, vigentes por tanto son
aplicables para efectos de estas Condiciones Generales.

Ley Sobre el Contrato de Seguro.

ARTÍCULO 8º.- El proponente estará obligado a declarar por escrito a la empresa aseguradora, de acuerdo con el
cuestionario relativo, todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones
convenidas, tales como los conozca o deba conocer en el momento de la celebración del contrato.

ARTÍCULO 9º.- Si el contrato se celebra por un representante del asegurado, deberán declararse todos los hechos
importantes que sean o deban ser conocidos del representante y del representado.

ARTÍCULO 10.- Cuando se proponga un seguro por cuenta de otro, el proponente deberá declarar todos los hechos
importantes que sean o deban ser conocidos del tercero asegurado o de su intermediario.

ARTÍCULO 25.- Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el asegurado podrá
pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido
este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones.

ARTÍCULO 47.- Cualquiera omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos 8o, 9o y 10 de
la presente ley, facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no
haya influido en la realización del siniestro.

ARTÍCULO 52.- El asegurado deberá comunicar a la empresa aseguradora las agravaciones esenciales que tenga el
riesgo durante el curso del seguro, dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que las conozca. Si el
asegurado omitiere el aviso o si él provoca una agravación esencial del riesgo, cesarán de pleno derecho las obligaciones
de la empresa en lo sucesivo.

ARTÍCULO 60.- En los casos de dolo o mala fe en la agravación del riesgo, el asegurado perderá las primas anticipadas.

ARTÍCULO 111.- La empresa aseguradora que pague la indemnización se subrogará hasta la cantidad pagada, en
todos los derechos y acciones contra terceros que por causa del daño sufrido correspondan al asegurado.

La empresa podrá liberarse en todo o en parte de sus obligaciones, si la subrogación es impedida por hechos u
omisiones que provengan del asegurado.

Si el daño fue indemnizado sólo en parte, el asegurado y la empresa aseguradora concurrirán a hacer valer sus
derechos en la proporción correspondiente.

El derecho a la subrogación no procederá en el caso de que el asegurado tenga relación conyugal o de parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, con la persona que le haya causado el daño, o bien si es
civilmente responsable de la misma.

ARTÍCULO 116.- La empresa podrá adquirir los efectos salvados, siempre que abone al asegurado su valor real según
estimación pericial. Podrá también reponer o reparar a satisfacción del asegurado la cosa asegurada, liberándose así
de la indemnización.

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

ARTÍCULO 276.- Si la Institución de Seguros no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro dentro
de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una indemnización por mora
de acuerdo con lo siguiente:

I.      Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en Unidades de Inversión, al valor de éstas en la
fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y su pago se hará en
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moneda nacional, al valor que las Unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo.

II.    Además, la Institución de Seguros pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en
Unidades de Inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el cual se capitalizará mensualmente
y cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos
denominados en Unidades de Inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que
exista mora;

III.   Cuando la obligación principal se denomine en moneda extranjera, adicionalmente al pago de esa obligación,
la Institución de Seguros estará obligada a pagar un interés moratorio el cual se capitalizará mensualmente
y se calculará aplicando al monto de la propia obligación, el porcentaje que resulte de multiplicar por 1.25
el costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los Estados Unidos de América, de
las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora;

IV.   En caso de que a la fecha en que se realice el cálculo no se hayan publicado las tasas de referencia para
el cálculo del interés moratorio a que aluden las fracciones I y II de este artículo, se aplicará la del mes
inmediato anterior y, para el caso de que no se publiquen dichas tasas, el interés moratorio se computará
multiplicando por 1.25 la tasa que las sustituya, conforme a las disposiciones aplicables;

Los intereses moratorios a que se refiere este artículo se generarán por día, a partir de la fecha del
vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y hasta el día en que se efectúe el
pago previsto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo. Para su cálculo, las tasas de
referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el
resultado por el número de días correspondientes a los meses en que persista el incumplimiento;

V.     En caso de reparación o reposición del objeto siniestrado, la indemnización por mora consistirá únicamente
en el pago del interés correspondiente a la moneda en que se haya denominado la obligación principal
conforme a las fracciones I y II de este artículo y se calculará sobre el importe del costo de la reparación
o reposición;

VI.  Son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones indemnizatorias establecidas en este
artículo. El pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surtirá efecto legal alguno. Estos derechos
surgirán por el solo transcurso del plazo establecido por la Ley para el pago de la obligación principal,
aunque ésta no sea líquida en ese momento.

Una vez fijado el monto de la obligación principal conforme a lo pactado por las partes o en la resolución
definitiva dictada en juicio ante el juez o árbitro, las prestaciones indemnizatorias establecidas en este
artículo deberán ser cubiertas por la Institución de Seguros sobre el monto de la obligación principal así
determinado;

VII.  Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, aun cuando no se hubiere demandado el pago
de la indemnización por mora establecida en este artículo, el juez o árbitro, además de la obligación
principal, deberá condenar al deudor a que también cubra esas prestaciones conforme a las fracciones
precedentes;

VIII. La indemnización por mora consistente en el sistema de actualización e intereses a que se refieren las
fracciones I, II, III y IV del presente artículo será aplicable en todo tipo de seguros, salvo tratándose de
seguros de caución que garanticen indemnizaciones relacionadas con el impago de créditos fiscales, en
cuyo caso se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.

El pago que realice la Institución de Seguros se hará en una sola exhibición que comprenda el saldo total
por los siguientes conceptos:
a) Los intereses moratorios;
b) La actualización a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este artículo, y
c) La obligación principal.
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En caso de que la Institución de Seguros no pague en una sola exhibición la totalidad de los importes de
las obligaciones asumidas en el contrato de seguros y la indemnización por mora, los pagos que realice
se aplicarán a los conceptos señalados en el orden establecido en el párrafo anterior, por lo que la
indemnización por mora se continuará generando en términos del presente artículo, sobre el monto de la
obligación principal no pagada, hasta en tanto se cubra en su totalidad.

Cuando la Institución interponga un medio de defensa que suspenda el procedimiento de  ejecución
previsto en esta ley, y se dicte sentencia firme por la que queden subsistentes los actos impugnados, el
pago o cobro correspondientes deberán incluir la indemnización por mora que hasta ese momento hubiere
generado la obligación principal, y

IX. Si la Institución de Seguros, dentro de los plazos y términos legales, no efectúa el pago de las indemnizaciones
por mora, el juez o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros, según corresponda, le impondrán una multa de 1000 a 15000 Días de Salario.

En el caso del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 278 de esta Ley, si la institución de
seguros, dentro de los plazos o términos legales, no efectúan el pago de las indemnizaciones por mora, la Comisión le
impondrá la multa señalada en esta fracción, a petición de la autoridad ejecutora que corresponda conforme a la
fracción II de dicho artículo.

ARTÍCULO 277.- En materia jurisdiccional para el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el
procedimiento, el Juez de los autos requerirá a la Institución de Seguros, si hubiere sido condenada, para que compruebe
dentro de las setenta y dos horas siguientes, haber pagado las prestaciones a que se hubiere sido condenada y en
caso omitir la comprobación, el Juez ordene al intermediario del mercado de valores o a la Institución de Seguros que,
sin responsabilidad para la institución depositaria y sin requerir el consentimiento de la Institución de Seguros, efectúe
el remate de valores propiedad de la Institución de Seguros, o, tratándose de instituciones para el depósito de valores
a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, transfiera los valores a un intermediario del mercado de valores para
que éste efectúe dicho remate.

En los contratos que celebren las Instituciones de Seguros para la administración, intermediación, depósito o custodia
de títulos o valores que formen parte de su activo, deberá establecerse la obligación del intermediario del mercado de
valores o de la institución depositaria de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior.

Tratándose de los contratos que celebren las Instituciones de Seguros con instituciones depositarias de valores,
deberá preverse el intermediario del mercado de valores al que la institución depositaria deberá transferir los valores
para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior y con el que la Institución de Seguros deberá tener celebrado
un contrato en el que se establezca la obligación de rematar valores para dar cumplimiento a lo previsto en este
artículo.

Los intermediarios del mercado de valores y las instituciones depositarias de los valores con los que las Instituciones
de Seguros tengan celebrados contratos para la administración, intermediación, depósito o custodia de títulos o
valores que formen parte de su activo, quedarán sujetos, en cuanto a lo señalado en el presente artículo, a lo dispuesto
en esta Ley y a las demás disposiciones aplicables.

La competencia por territorio para demandar en materia de seguros será determinada, a elección del reclamante, en
razón del domicilio de cualquiera de las delegaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros. Asimismo, será competente el Juez del domicilio de dicha delegación; cualquier
pacto que se estipule contrario a lo dispuesto en este párrafo, será nulo.

Ley De Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

ARTÍCULO 50 bis.- Cada Institución Financiera deberá contar con una Unidad Especializada que tendrá por objeto
atender consultas y reclamaciones de los Usuarios. Dicha Unidad se sujetará a lo siguiente:

I. El Titular de la Unidad deberá tener facultades para representar y obligar a la Institución Financiera al cumplimiento
de los acuerdos derivados de la atención que se dé a la reclamación;
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II. Contará con encargados regionales en cada entidad federativa en que la Institución Financiera tenga sucursales u
oficinas de atención al público;

III. Los gastos derivados de su funcionamiento, operación y organización correrán a cargo de las Instituciones Financieras;

IV. Deberá recibir la consulta, reclamación o aclaración del Usuario por cualquier medio que facilite su recepción,
incluida la recepción en las sucursales u oficinas de atención al público y responder por escrito dentro de un plazo
que no exceda de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha de su recepción, y

V. El titular de la Unidad Especializada deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre de cada
trimestre, un informe a la Comisión Nacional de todas las consultas, reclamaciones y aclaraciones recibidas y
atendidas por la Institución Financiera en los términos que la Comisión Nacional establezca a través de disposiciones
de carácter general que para tal efecto emita.

La presentación de reclamaciones ante la Unidad Especializada suspenderá la prescripción de las acciones a que
pudieren dar lugar.

Las Instituciones Financieras deberán informar mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus sucursales
la ubicación, horario de atención y responsable o responsables de la Unidad Especializada. Los Usuarios podrán a su
elección presentar su consulta o reclamación ante la Unidad Especializada de la Institución Financiera de que se trate
o ante la Comisión Nacional.

Las Unidades Especializadas serán supervisadas por la Comisión Nacional.

ARTÍCULO 68.- La Comisión Nacional, deberá agotar el procedimiento de conciliación, conforme a las siguientes
reglas:

I. El procedimiento de conciliación sólo se llevará a cabo en reclamaciones por cuantías totales inferiores a tres
millones de unidades de inversión, salvo tratándose de reclamaciones en contra de instituciones de seguros en
cuyo caso la cuantía deberá de ser inferior a seis millones de unidades de inversión.

I Bis. La Comisión Nacional citará a las partes a una audiencia de conciliación que se realizará dentro de los veinte
días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se reciba la reclamación.

La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso la Comisión Nacional o las
partes podrán solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos.

II. La Institución Financiera deberá, por conducto de un representante, rendir un informe por escrito que se presentará
con anterioridad o hasta el momento de la celebración de la audiencia de conciliación a que se refiere la fracción
anterior;

III. En el informe señalado en la fracción anterior, la Institución Financiera, deberá responder de manera razonada a
todos y cada uno de los hechos a que se refiere la reclamación, en caso contrario, dicho informe se tendrá por no
presentado para todos los efectos legales a que haya lugar;

La institución financiera deberá acompañar al informe, la documentación, información y todos los elementos que
considere pertinentes para sustentarlo, no obstante, la Comisión Nacional podrá en todo momento, requerir a la
institución financiera la entrega de cualquier información, documentación o medios electromagnéticos que requiera
con motivo de la reclamación y del informe;

IV. La Comisión Nacional podrá suspender justificadamente y por una sola ocasión, la audiencia de conciliación. En
este caso, la Comisión Nacional señalará día y hora para su reanudación, la cual deberá llevarse a cabo dentro de
los diez días hábiles siguientes.

La falta de presentación del informe no podrá ser causa para suspender la audiencia referida.
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V. La falta de presentación del informe dará lugar a que la Comisión Nacional valore la procedencia de las pretensiones
del Usuario con base en los elementos con que cuente o se allegue conforme a la fracción VI, y para los efectos de
la emisión del dictamen, en su caso, a que se refiere el artículo 68 Bis.

VI. La Comisión Nacional cuando así lo considere o a petición del Usuario, en la audiencia de conciliación correspondiente
o dentro de los diez días hábiles anteriores a la celebración de la misma, podrá requerir información adicional a la
Institución Financiera, y en su caso, diferirá la audiencia requiriendo a la Institución Financiera para que en la nueva
fecha presente el informe adicional;

Asimismo, podrá acordar la práctica de diligencias que permitan acreditar los hechos constitutivos de la reclamación.

VII. En la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, para tal efecto, el conciliador deberá
formular propuestas de solución y procurar que la audiencia se desarrolle en forma ordenada y congruente. Si las
partes no llegan a un arreglo, el conciliador deberá consultar el Registro de Ofertas Públicas del Sistema Arbitral en
Materia Financiera, previsto en esta misma Ley, a efecto de informar a las mismas que la controversia se podrá
resolver mediante el arbitraje de esa Comisión Nacional, para lo cual las invitará a que, de común acuerdo y
voluntariamente, designen como árbitro para resolver sus intereses a la propia Comisión Nacional, quedando a
elección de las mismas, que sea en amigable composición o de estricto derecho.

Para el caso de la celebración del convenio arbitral correspondiente, a elección del Usuario la audiencia respectiva
podrá diferirse para el solo efecto de que el Usuario desee asesorarse de un representante legal. El convenio
arbitral correspondiente se hará constar en el acta que al efecto firmen las partes ante la Comisión Nacional.

En caso que las partes no se sometan al arbitraje de la Comisión Nacional se dejarán a salvo sus derechos para
que los hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que proceda.

En el evento de que la Institución Financiera no asista a la junta de conciliación se le impondrá sanción pecuniaria
y se emplazará a una segunda audiencia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a diez días hábiles;
en caso de no asistir a ésta se le impondrá una nueva sanción pecuniaria.

La Comisión Nacional entregará al reclamante, contra pago de su costo, copia certificada del dictamen a que se
refiere el artículo 68 Bis, a efecto de que lo pueda hacer valer ante los tribunales competentes;

La solicitud se hará del conocimiento de la Institución Financiera para que ésta manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte los elementos y pruebas que estime convenientes en un plazo que no excederá de diez días
hábiles.

Si la Institución Financiera no hace manifestación alguna dentro de dicho plazo, la Comisión emitirá el dictamen
con los elementos que posea.

VIII. En caso de que las partes lleguen a un acuerdo para la resolución de la reclamación, el mismo se hará constar en
el acta circunstanciada que al efecto se levante. En todo momento, la Comisión Nacional deberá explicar al Usuario
los efectos y alcances de dicho acuerdo; si después de escuchar explicación el Usuario decide aceptar el acuerdo,
éste se firmará por ambas partes y por la Comisión Nacional, fijándose un término para acreditar su cumplimiento.
El convenio firmado por las partes tiene fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución;

IX. La carga de la prueba respecto del cumplimiento del convenio corresponde a la Institución Financiera y, en caso de
omisión, se hará acreedora de la sanción que proceda conforme a la presente Ley, y

X. Concluidas las audiencias de conciliación y en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo se levantará el acta
respectiva. En el caso de que la Institución Financiera no firme el acta, ello no afectará su validez, debiéndose
hacer constar la negativa.

Adicionalmente, la Comisión Nacional ordenará a la Institución Financiera correspondiente que registre el pasivo
contingente totalmente reservado que derive de la reclamación, y dará aviso de ello a las Comisiones Nacionales a
las que corresponda su supervisión.
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En el caso de instituciones y sociedades mutualistas de seguros, la orden mencionada en el segundo párrafo de
esta fracción se referirá a la constitución e inversión conforme a la Ley en materia de seguros, de una reserva
técnica específica para obligaciones pendientes de cumplir, cuyo monto no deberá exceder la suma asegurada.
Dicha reserva se registrará en una partida contable determinada.

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, el registro contable podrá ser cancelado por la Institución
Financiera bajo su estricta responsabilidad, si transcurridos ciento ochenta días naturales después de su anotación,
el reclamante no ha hecho valer sus derechos ante la autoridad judicial competente o no ha dado inicio el procedimiento
arbitral conforme a esta Ley.

El registro del pasivo contingente o la constitución de la reserva técnica, según corresponda, será obligatoria para
el caso de que la Comisión Nacional emita el dictamen a que hace referencia el artículo 68 Bis de la presente Ley.
Si de las constancias que obren en el expediente respectivo se desprende, a juicio de la Comisión Nacional, la
improcedencia de las pretensiones del Usuario, ésta se abstendrá de ordenar el registro del pasivo contingente o la
constitución de la reserva técnica, según corresponda.

XI. Los acuerdos de trámite que emita la Comisión Nacional no admitirán recurso alguno.

"EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS, LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL Y LA NOTA TÉCNICA
QUE INTEGRAN ESTE PRODUCTO DE SEGURO, QUEDARON REGISTRADAS ANTE LA
COMISIÓN  NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, CON  NÚMEROS: CNSF-S0022-0377-2006
DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2006, CNSF-S0022-0697-2003 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE
2003, CGEN-S0022-0077-2005 DE 28 DE JUNIO DE 2005, CGEN-S0022-0043-2004 DE 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2004, CGEN-S0022- 0147-2005 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2005, CGEN-
S0022-0261-2005 DE 10 DE ENERO DE 2006".


