PRINCIPALES COBERTURAS Y EXCLUSIONES DE LA
COBERTURA DEL SEGURO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO
DE MERIDA YUCATAN 2019

RIESGOS CUBIERTOS EN LAS SECCIONES I: EDIFICIO Y II:
CONTENIDOS
1.- COBERTURA BÁSICA INCENDIO,
EXPLOSION

RIESGOS EXCLUIDOS
En ningún caso la Compañía será responsable por pérdidas o daños
materiales directos o indirectos como consecuencia de:

1.

Errores en diseño, proceso o manufactura; uso de materiales
defectuosos; pruebas, reparación, limpieza, restauración,
reposición, alteraciones o modificaciones, a menos que se
produzca incendio o explosión.

2.

Daños paulatinos, entendiéndose como aquellos que se
presentan lentamente, por ejemplo: fugas, contaminación,
filtraciones, pudrimiento, vicio propio, cambios de
temperatura ambiental, humedad, resequedad, corrosión,
fatiga de materiales, deterioro, erosión, evaporación, defectos
latentes, pérdida de peso, mermas, rajaduras, oxidación,
encogimiento y desgaste por uso.

3.

Estallamiento,
sobreflujo,
congelamiento, descarga o derrame de tanques de agua,
equipo, tubería, sistemas de enfriamiento,calentamiento o de
protecciones contra incendio, ocasionados cuando las
instalaciones del Asegurado se encuentren desocupadas o en
desuso por un periodo continuo mayor a 30 días.

4.

Asentamientos,
hundimientos,
derrumbes, contracción o expansión de cimientos, muros,
pisos y techos, a menos que tal pérdida o daño resulte de una
pérdida que no se encuentre expresamente excluida.
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5.

Robo con y sin violencia, saqueos, abusos de confianza o
faltantes de inventarios.

6.

Culpa grave, fraude, dolo o mala fe del Asegurado, ó sus
representantes, socios, funcionarios o empleados.

7.

Reacción o radiación nuclear o contaminación radioactiva,
cualquiera que sea la causa.

8.

Hostilidades, actividades u operaciones de guerra declarada o
no. Invasión de enemigo extranjero, guerra intestina,
revolución, rebelión, insurrección, asonadas, ley marcial,
suspensión de garantías.
Acontecimientos que originen esas situaciones de hecho o de
derecho.
Nacionalización,
expropiación,
confiscación, requisa o destrucción por orden de la autoridad
pública, excepto si la destrucción se causa en cumplimiento de
un deber de humanidad.

9.

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 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.
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10. Borrado, distorsión o corrupción de información electrónica
de sistemas de computación:

a.

Mientras está siendo cargada o resida en una máquina o
aparato de procesamiento de datos.

b.

Debido a la acción de virus o cualquier distorsión de
datos.

c.

Debido a la presencia de flujos magnéticos, a menos que
cause un daño material directo a la máquina o aparato en
donde esté cargada la información.

d.

Debido a una falsa programación, etiquetado, inserción
incorrecta de líneas en el código o eliminación o borrado
inadvertido de códigos o programas.

11. La amenaza actual o alegada de la liberación, descarga, escape
o disposición de contaminantes, directa o indirectamente,
próxima o remota, total o parcialmente causada por,
resultante de, contribuida por o empeorada por cualquier
riesgo.

12. Contaminación.
13. Cualquier orden de autoridad que regule la construcción, que
obligue a la demolición, reparación, reemplazo,
reconstrucción, o cuando se requiera la demolición de las
partes no dañadas de los bienes asegurados en la ubicación
amparada.

14. Cualquier daño o pérdida consecuencial de cualquier tipo.
15. Retrasos, perjuicios o pérdidas indirectas de cualquier clase
que se produzcan en ocasión del siniestro, tales como demora,
pérdida de mercado, de uso o penalizaciones.

16. La

falla o interrupción en el abastecimiento de cualquier
servicio tales como combustible, vapor, agua, electricidad o
telecomunicaciones.
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17. Insectos, roedores, plagas o depredadores.
18. Terremoto y/o erupción volcánica.
19. Fenómenos hidrometeorológicos.
20. Daños mecánicos, eléctricos, electrónicos, o electromecánicos
en maquinaria, equipo y sus componentes. Daños en
máquinas, aparatos o accesorios que se empleen para
producir, transformar o utilizar corrientes eléctricas, cuando
dichos daños sean causados por las mismas corrientes, ya sean
naturales o artificiales.

21. Daños a bienes contenidos en plantas incubadoras, refrigeradoras,
o similares debidos a cambios de temperatura.

22. Aguas

freáticas

o

corrientes

subterráneas.

23. El

derrame y/o la solidificación de los contenidos en
recipientes de fundición, hornos, canales y tuberías.

24. Su propia explosión o implosión sufran calderas, tanques o
aparatos sujetos a presión.

25. Combustión Espontánea.
26. Pérdidas consecuenciales.
SECCIÓN VI. ROBO CON VIOLENCIA Y ASALTO
BIENES ASEGURADOS
La palabra bienes se entenderá que incluye todas las pertenencias
del Asegurado o cualquier miembro permanente de su familia,
sirviente o huésped, que no pague manutención o alojamiento, que
se encuentre dentro del inmueble descrito en la carátula o
especificación de esta Póliza.

a. Menaje de casa, como son muebles, enseres, artículos de uso
doméstico, ropa y efectos personales.

b. Artículos artísticos, deportivos, electrónicos o de difícil
reposición, cuyo valor unitario o por juego sea hasta el
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equivalente de 500 UMA (Unidad de Medida y Actualización) al
momento de la contratación.

c.

Dinero, títulos de crédito, cheques, letras y pagarés hasta por
un total equivalente a 150 UMA (Unidad de Medida y
Actualización) antes mencionado.

d. Artículos artísticos, deportivos, electrónicos o de difícil
reposición, cuyo valor unitario o por juego sea superior al
equivalente a 500 UMA (Unidad de Medida y Actualización) al
momento de la contratación, por ejemplo: cuadros, tapetes,
esculturas, gobelinos, artículos de cristal, vajillas, porcelanas,
biombos, equipos fotográficos, cinematográficos, electrónicos,
de pesca o golf, instrumentos musicales o de precisión,
antigüedades o artículos de difícil o imposible reposición.

e. Joyas, piezas o artículos de oro y plata, armas, colecciones de
cualquier tipo, relojes, pieles y piedras preciosas.

EXCLUSIONES APLICABLES A ESTA SECCIÓN
Este seguro no cubre los bienes asegurados en los siguientes casos:

a)

Robo sin violencia y extravío.

b)

Robo o asalto en que intervinieren personas por las cuales el
Asegurado fuere civilmente responsable.

c)

Robo o asalto causados por los beneficiarios o causahabientes
del Asegurado o por los apoderados de cualquiera de ellos.

d)

Pérdidas que provengan de robo o asalto de lingotes de oro y
plata, pedrerías que no estén montadas o documentos de
cualquier clase (con excepción de lo indicado en el Inciso c) de
la Cláusula BIENES ASEGURADOS), timbres postales o fiscales,
libros de contabilidad y otros libros de comercio.

e)

Pérdida o daño a bienes que se encuentren en patios, azoteas,
jardines o en otros lugares al aire libre.

f)

Pérdidas directamente causadas por huelguistas o personas
que tomen parte en disturbios de carácter obrero, motines,
alborotos populares o vandalismo, durante la realización de
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tales actos.

g)

Equipos electrónicos considerados como móviles
portátiles.

h)

Animales

y/o

BIENES EXCLUIDOS

a)

Bienes que no sean de uso propio.

b)

Animales o automóviles, motocicletas, aviones, botes u otros
vehículos automotores.

c)

Dinero, valores y otros títulos de crédito.

d)

Obras de arte.

e)

Aparatos y/o equipos de medición portátiles de toda índole
propiedad del Asegurado.

f)

Equipos
electrónicos
móviles y/o portátiles.

g)

Armas de fuego, punzo cortantes, de tensión, proyectiles.

h)

Bienes de empleados domésticos del Asegurado.

considerados como

EXCLUSIONES
Este seguro no cubre las pérdidas o daños materiales de los bienes
asegurados, cuando tengan su origen en los siguientes hechos:

a)

Pérdida o daño resultante del uso, desgate o depreciación
normal, decoloración o deterioro gradual.

b)

Pérdida o daño resultante por raspaduras, rayaduras,
abolladuras, desportilladuras u otros defectos superficiales.

c)

Quemaduras producidas por pipas, puros, cigarros, fósforos,
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cerillas, encendedores o empleo de planchas.

d)

Por rasgaduras, roturas, defectos estéticos o deformaciones,
cambio de color, moho, polilla, comején, roedores, vicio
propio o manchas.

e)

Por humedad, cambios atmosféricos, corrosión, oxidación, a
menos que tal corrosión y oxidación sea consecuencia de un
riesgo cubierto.

f)

Pérdida o año resultante de cualquier proceso de limpieza,
reparación o renovación.

g)

Hurto, robo sin violencia, olvido o extravío.

h)

Pérdidas o daños por robo, dolo o mala fe del Asegurado,
miembros de su familia, apoderados, servidumbre o bien
cualquier persona o personas por las cuales sea civilmente
responsable.

i)

Explosión de cañones cuando se trate de armas de fuego.

j)

Por destrucción de los bienes por actos de autoridad
legalmente constituida, con motivo de sus funciones.

k)

Por hostilidades, actividades u operaciones de guerra,
declarada o no, invasión de enemigo extranjero, guerra
intestina, revolución, rebelión, insurrección, suspensión de
garantías o acontecimientos que originen esas situaciones de
hecho o de derecho.

l)

Cualquier gasto erogado con respecto al mantenimiento que
efectúen terceros, mediante un contrato, entendiéndose
como mantenimiento aquel que obligue a un tercero a revisar
periódicamente y reemplazar partes desgastadas o
defectuosas.
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m)

Expropiación, requisición, confiscación o detención de los
bienes por las Autoridades legalmente
reconocidas,
con motivo de sus funciones.

n)

Pérdidas y/o daños directamente causados por saqueos o
robos que se realicen durante o después de la ocurrencia de
algún fenómeno meteorológico, sísmico, conflagración o
reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación
radioactiva; así como pérdidas o daños directamente
causados por saqueos o robos que se realicen durante o
después de la ocurrencia de un incendio, rayo, explosión o
inundación, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 126
de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

o)

Reacción o radiación nuclear o contaminación radioactiva
cualquiera que sea la causa.

p)

Descomposturas o roturas.

q)

Pérdidas o daños a los bienes asegurados que provengan de
actos terroristas o de sabotaje.

PERITAJE.
En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Compañía acerca
del monto de cualquier pérdida o daño, la cuestión será sometida
a dictamen de un perito nombrado de común acuerdo por escrito
por ambas partes; pero si no se pusieren de acuerdo en el
nombramiento de un solo perito, se designarán dos, uno por cada
parte, lo cual se hará en el plazo de 10 días contados a partir de la
fecha en que una de ellas hubiere sido requerida por la otra por
escrito para que lo hiciera. Antes de empezar sus labores, los dos
peritos nombrarán un tercero para el caso de discordia.
Si una de las partes se negara a nombrar su perito o simplemente
no lo haga cuando sea requerida por la otra, o si los peritos no se
pusieren de acuerdo en el nombramiento del tercero, será la
Autoridad Judicial la que a petición de cualquiera de las partes hará
el nombramiento del perito, del perito tercero, o de ambos si así,
fuera necesario.
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Sin embargo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros podrá nombrar al perito tercero
en su caso, si de común acuerdo las partes así lo solicitaren.
El fallecimiento de una de las partes cuando fuere persona física o su
disolución si fuere una persona moral, ocurridos mientras se esté
realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o
atribuciones del perito o de los peritos o del perito tercero, según el
caso, o si alguno de los peritos de las partes o el tercero falleciere
antes del dictamen, será designado otro por quien corresponda (las
partes, la autoridad judicial o los peritos), 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; sino simplemente
determinará las circunstancias y el monto de la pérdida que
eventualmente estuviese obligada la Compañía a resarcir, quedando
las partes en libertad de ejercer las acciones y oponer las
excepciones correspondientes.

FRAUDE, DOLO O MALA FE.
Las obligaciones de la Compañía quedarán extinguidas:

a) Si el Asegurado, el Beneficiario o sus representantes, con el fin

b)
c)
d)

de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran
inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir
dichas obligaciones.
Si con igual propósito no entregan en tiempo a la Compañía la
documentación de que trata la Cláusula PROCEDIMIENTO EN
CASO DE SINIESTRO.
Si hubiera 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.
Si el siniestro se debe a culpa grave del Asegurado.

SUBROGACIÓN DE DERECHOS.
En los términos de la ley, 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 la misma, el
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Asegurado hará constar la subrogación en escritura pública, si por
hechos u omisiones del Asegurado se impide la subrogación, la
Compañía quedará liberada de sus obligaciones.
Si el daño es indemnizado sólo 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 haya causado el daño, o bien si es civilmente responsable
de la misma.
OTROS SEGUROS.
Si existen otros seguros que cubran los mismos bienes contra los
mismos riesgos, el Asegurado o quien sus intereses represente
tendrán la obligación de ponerlo inmediatamente en conocimiento
de la Compañía, mediante aviso escrito, indicando el nombre de las
otras Instituciones y las sumas aseguradas. En tal caso, la
indemnización no podrá exceder la pérdida o daño sufrido y la
Compañía se obliga a pagar el valor íntegro del daño dentro de los
límites de suma asegurada y podrá repetir contra las demás
instituciones, ya que sólo será responsable por la parte proporcional
que le corresponda, sin perjuicio de lo estipulado en la aplicación del
deducible o participación sobre la pérdida y salvamento
correspondiente, si el Asegurado optara por quedarse con él.
Si el Asegurado omite intencionalmente el aviso o si contrata los
diversos seguros para obtener un provecho ilícito, la Compañía
quedará liberada de sus obligaciones.

AGRAVACIÓN DE RIESGOS.
Si la inspección revelare una agravación del riesgo en algunos o todos
los bienes asegurados, la Compañía, por escrito, requerirá al
Asegurado para que restablezca lo más pronto posible las
condiciones normales.
Si el Asegurado no cumple con los requerimientos de la Compañía en
el plazo que ésta señale, la misma o responderá por pérdidas o daños
a consecuencia de tal agravación del riesgo, en la medida que dicha
agravación haya influido en la realización del siniestro.
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Si el Asegurado falta a los deberes consignados en la cláusula de
OBLIGACIONES DEL ASEGURADO y esto influye en la realización de un
siniestro, cesarán de pleno derecho las obligaciones de la Compañía
en relación al bien o bienes afectados.
El Asegurado deberá comunicar a la Compañía las agravación(es)
del riesgo durante la vigencia del seguro, dentro de las 24 horas
siguientes al momento que las conozca.
Si el Asegurado omitiera el aviso o si él provocare una agravación
del riesgo, cesarán de pleno derecho las obligaciones de la
Compañía en lo sucesivo.
OMISIONES
DECLARACIONES.

E

INEXACTAS

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 8° de la Ley sobre el
Contrato de Seguro, el Asegurado, al llenar la solicitud del seguro,
está obligado a declarar a la Compañía, de acuerdo con el
cuestionario relativo, todos los hechos importantes que se le
pregunten que puedan influir en las condiciones convenidas para la
apreciación del riesgo, tal como los conozca o deba conocer en el
momento de la celebración del contrato.
La omisión o inexacta declaración de los hechos importantes a que
se refiere el párrafo anterior, facultará a La Compañía para
considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no
hayan influido en la realización del siniestro, tal como lo prevé el
Artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro

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, en los términos del Artículo 81 de
la Ley sobre el Contrato de Seguro, salvo los casos de excepción
consignados en el artículo 82 de la misma Ley.
La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas ordinarias, sino
también por aquéllas a que se refiere la Ley de Protección y Defensa
al Usuario de Servicios Financieros.
La presentación de la reclamación ante la Unidad Especializada de la
Compañía, exclusivamente suspende la prescripción de las acciones

11

respectivas hasta en tanto la Compañía resuelva al reclamante lo
que corresponda.

COMPETENCIA.
En caso de controversia, el quejoso podrá hacer valer sus derechos
en los términos previstos por la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros.
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 será nulo, ello de acuerdo
con lo establecido por el artículo 277 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.
BENEFICIOS PARA EL ASEGURADO.
Si durante el plazo del seguro se modifican las condiciones generales
en contratos del mismo género, el Asegurado tendrá derecho a que
se le apliquen las nuevas condiciones; pero si éstas traen como
consecuencia para la empresa prestaciones más elevadas, el
Contratante estará obligado a cubrir el equivalente que
corresponda.
INDEMNIZACIÓN POR MORA.
En caso de que la Compañía, no obstante haber recibido los
documentos e información que le permita conocer el fundamento
de la reclamación que le haya sido presentada, no cumpla con la
obligación de pagar la indemnización, capital o renta en los términos
del artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, deberá cubrir
su obligación al Asegurado o beneficiario, aun cuando la reclamación
sea extrajudicial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 276
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
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
vigente en la fecha de pago.
Cuando la contratación de la Póliza sea en moneda extranjera, los
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pagos que procedan se efectuarán en moneda nacional conforme al
tipo de cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial
de la Federación al momento de efectuar dicho pago.

COMUNICACIONES.
Cualquier declaración o comunicación relacionada con el presente
contrato deberá enviarse a la Compañía por escrito, precisamente al
domicilio que aparece en la carátula y/o especificación de la Póliza
expedida.
ACEPTACIÓN DEL CONTRATO.
Artículo 25 de la Ley Sobre el Contrato de 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”.

II.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO.

1. Medidas de salvaguarda o recuperación.
Al tener conocimiento de un siniestro producido por alguno de los
riesgos cubiertos 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 ella le indique. Los gastos hechos por el
Asegurado que no sean manifiestamente improcedentes, se
cubrirán por la Compañía y si ésta da instrucciones, anticipará dichos
gastos.
Si el Asegurado no cumple con las obligaciones que le impone el
párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 115
de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Compañía tendrá derecho
de limitar o reducir la indemnización, hasta el valor a que hubiere
ascendido si el Asegurado hubiere cumplido con dichas obligaciones.

2. Aviso de siniestro.
Al ocurrir algún siniestro que pudiera dar lugar a indemnización
conforme a este seguro, el Asegurado tendrá la obligación de
comunicarlo por escrito a la Compañía, a más tardar dentro de las
24 horas siguientes a partir en que tenga conocimiento del hecho,
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salvo caso fortuito o de fuerza mayor, debiendo proporcionarlo tan
pronto desaparezca el impedimento. La falta oportuna de este aviso
sólo podrá dar lugar a que la indemnización sea reducida a la
cantidad que originalmente hubiere importado el siniestro, si la
Compañía hubiera tenido pronto aviso sobre el mismo.

3. Inspección de daños.
En todo caso de siniestro que destruya o perjudique los bienes o
mientras no se haya fijado definitivamente el importe de la
indemnización correspondiente, la Compañía podrá:
a) Penetrar en el inmueble en que ocurrió el siniestro para
determinar su causa y extensión.

b) Hacer examinar, clasificar y valorizar los bienes donde quiera
que se encuentren. La Compañía no está obligada a encargarse
de la venta o liquidación de los bienes o de sus restos, ni el
Asegurado tendrá derecho a hacer abandono de los mismos a
la Compañía.
La Compañía podrá opcionalmente autorizar por escrito al
Asegurado para efectuar las reparaciones necesarias para dejar el
equipo en las mismas condiciones en que se encontraba antes de
ocurrir el siniestro. En todos los demás casos, un representante de la
Compañía inspeccionará el daño.
El Asegurado podrá tomar las medidas que sean absolutamente
necesarias para mantener en funcionamiento su negocio, siempre y
cuando éstas no modifiquen el aspecto del siniestro, antes de que se
efectúe la inspección, sin perjuicio en lo establecido en la cláusula de
“Medidas de salvaguarda y recuperación”.
GLOSARIO
Valor real: Significará la cantidad que sería necesario erogar para
reponer o reparar el bien robado o dañado, por otro nuevo de igual
o similar clase, tamaño y capacidad, deduciéndose la depreciación
física por uso, de acuerdo con la edad y condiciones que tenían los
bienes afectados, inmediatamente antes de ocurrir el siniestro.

Violencia: en contra de la voluntad, que se ejecuta contra el modo
regular o fuera de razón y justicia.
Registro de endoso ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
a partir del día 07 de Enero del 2016 con el RESP- S0107-0001- 2016
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Versión 1.6 – Febrero 2018.

PRINCIPALES COBERTURAS Y EXCLUSIONES DE LA
COBERTURA DEL SEGURO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO
DE MERIDA YUCATAN 2019

Fecha en que se reciben estas condiciones:______________________
Nombre del Asegurado Titular del Predial: ___________________________
No de Predial:_______________________
Fecha del Siniestro:________________________
No de Siniestro o de Reporte:_______________________

Acepto los términos y Condiciones del Seguro de Vivienda de Mérida 2019
(Favor de anotar su nombre cpompleto y firmar)

__________________________
ACEPTO

Anexar copia de su IFE

NOTA: ESTO SOLO ES UN RESUMEN DE LAS CONDICIONES GENERALES
REGISTRADAS DE LA ASEGURADORA ANTE LA COMISION GENERAL DE
SEGUROS Y DE FIANZAS.
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