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PROGRAMA DE PROTECCION HYUNDAI 

Cubiertas de Seguro de Crédito para los Clientes de Hyundai 

Resumen de Beneficios 

El seguro descrito en este Resumen de Beneficios está suscrito por Premier Insurance Company (la “Compañía), con dirección en 1256 

Ave. Ponce de León, 3er Piso, San Juan, PR  00907, bajo la Póliza núm. HIU000520, adquirida por y emitida a Sojitz de Puerto Rico 

Corporation, h/n/c Hyundai de Puerto Rico, como el Contratante de la Póliza. La prima para este seguro es pagada por el Contratante 

en su totalidad. 

En consideración al pago de la prima y sujeto a todos los términos y condiciones de la Póliza, los cuales se describen más adelante en 

este Resumen, la Compañía conviene (a) asegurar a los Clientes Elegibles del Contratante, como Asegurados, y (b) pagar los Beneficios 

que correspondan al Acreedor cuando ocurra un Evento Cubierto, bajo las siguientes Cubiertas: 

A. Cubierta de Desempleo Involuntario  

B. Cubierta de Quiebra Personal de Cuentapropistas 

C. Cubierta de Transferencia de Empleo Internacional 

D. Cubierta de Muerte Accidental Automotriz 

E. Cubierta de Incapacidad Permanente por Accidente Automotriz 

Hasta 3 Beneficios Mensuales 

3 Beneficios Mensuales 

6 Beneficios Mensuales 

6 Beneficios Mensuales 

6 Beneficios Mensuales 

Todos los Beneficios serán pagados al Acreedor, según sus intereses, para pagar o reducir la deuda del Asegurado bajo el Contrato de 

Préstamo correspondiente. Los Beneficios no excederán el monto debido por el Asegurado al Acreedor bajo el Contrato de Préstamo. 

I. DEFINICIONES 

“Beneficio” significa un monto pagadero por la Compañía bajo la Póliza. 

“Vehículo de la Marca” significa un vehículo de motor de marca Hyundai o Genesis, distribuido por el Contratante y comprado o 

arrendado al por menor por un Cliente Elegible a un concesionario autorizado del Contratante. 

“Reclamación” significa una reclamación para el pago de un Beneficio presentada por un Asegurado ante un Evento Cubierto. 

“Compañía” significa Premier Insurance Company. 

“Contratante” significa Sojitz de Puerto Rico Corporation, h/n/c Hyundai de Puerto Rico. 

“Evento Cubierto” se refiere a los Eventos Cubiertos definidos para cada Cubierta. 

“Acreedor” significa el banco, asociación de ahorro y préstamo, cooperativa de crédito u otra institución financiera autorizada por el 

gobierno federal o estatal, que extiende crédito al Asegurado, o adquiere un crédito extendido a este, cuya deuda tiene el propósito de 

financiar la compra o arrendamiento al por menor de un Vehículo de la Marca y debe pagar el Asegurado a tal Acreedor bajo un Contrato 

de Préstamo. 

“Fecha de Inscripción” se refiere a la fecha en que una persona se convierte en Cliente Elegible y se agrega a la Póliza como Asegurado. 

Un “Cliente Elegible” significa una persona natural que, mientras la Póliza está en vigor, ha: 

1. Comprado o arrendado un Vehículo de la Marca al por menor (a) de un concesionario autorizado del Contratante y (b) cuyo nombre 

aparece en el título o licencia del Vehículo de la Marca; y 

2. Entrado en un Contrato de Préstamo y obtenido crédito de un Acreedor, como el prestatario principal de dicha deuda, con el 

propósito de financiar la compra o arrendamiento al por menor del Vehículo de la Marca. 

“El Asegurado” o “un Asegurado” significa un Cliente Elegible agregado a la Póliza. 

“El Asegurado”, “un Asegurado” o “Cliente Elegible” no incluyen (a) el cónyuge del Asegurado, (b) el deudor conjunto, el codeudor, 

el cofirmante o fiador del Contrato de Préstamo, (c) cualquier persona que compre el Vehículo de la Marca al por mayor, pagándolo en 

efectivo o sin un Contrato de Préstamo o (d) una corporación, compañía, sociedad, entidad comercial u otro tipo de persona jurídica. 

“Contrato de Préstamo” significa un contrato de préstamo, arrendamiento, venta a plazos o condicional, acuerdo de financiamiento u 

otro instrumento de endeudamiento celebrado por un Asegurado y un Acreedor con el fin de financiar la compra o arrendamiento al por 

menor de un Vehículo de la Marca, pagadero por el Asegurado en pagos mensuales iguales y sujetas a un gravamen, prenda o garantía 

sobre el Vehículo de la Marca retenida por el Acreedor. 

“Beneficio Mensual” significa una cantidad igual a los pagos mensuales debidos por el Asegurado al Acreedor bajo el Contrato de 

Préstamo, hasta un máximo de Seiscientos dólares ($600.00). 

La “Póliza” significa la Póliza Maestra de Seguro de Crédito núm. HIU000520, adquirida por al Contratante y emitida a este por la 

Compañía para beneficio de los Asegurados. 

II. EFECTIVIDAD Y VIGENCIA DE LA CUBIERTA 
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Fecha de Vigencia del Seguro Individual: El seguro de cada Asegurado entrará en vigor en la Fecha de Inscripción, sujeto a la fecha de 

inicio de cada Cubierta y el pago oportuno de la prima por el Contratante. 

Inicio de las Cubiertas: Las Cubiertas proporcionadas a un Asegurado bajo la Póliza comenzarán en las siguientes fechas, según el tipo 

de Cubierta: 

1. Para las Cubiertas por Muerte Accidental Automotriz e Incapacidad Permanente por Accidente Automotriz, la Cubierta tendrá 

inicio en la Fecha de Inscripción; y 

2. Para las Cubiertas por Desempleo Involuntario, Quiebra Personal de Cuentapropistas y Transferencia de Empleo Internacional, la 

Cubierta tendrá inicio después de la expiración del Período de Espera de 60 Días, o sea el día sesenta y uno (61) después de la Fecha 

de Inscripción. 

Vigencia de las Cubiertas: Todas las Cubiertas permanecerán en vigor por un período de un año después de su fecha de inicio, salvo que 

el seguro individual termine de alguna forma. 

Terminación del Seguro Individual: Todas las Cubiertas con respecto a un Asegurado terminarán en cualquiera de las siguientes fechas: 

1. La fecha de cancelación de la Póliza por el Contratante; 

2. La fecha en que el Contrato de Préstamo del Asegurado sea saldado, terminado, cancelado o suspendido por cualquier motivo; 

3. La fecha en que los pagos mensuales del Asegurado bajo el Contrato de Préstamo estén en atraso por noventa (90) días; 

4. La fecha en que el Vehículo de la Marca sea vendido, devuelto, re-poseído o transferido de cualquier manera; 

5. La fecha en que el Vehículo de la Marca sufra y sea declarado pérdida total bajo los términos de una póliza de seguro de automóvil; 

6. La fecha de fallecimiento del Asegurado; o 

7. La fecha en que el Asegurado ya no cumple con la definición de “un Asegurado”. 

Cualquier terminación ocurrirá sin perjuicio de cualquier Reclamación válida que se origine antes de la fecha de terminación, incluyendo 

una Reclamación por la Cubierta de Muerte Accidental Automotriz o la Cubierta de Incapacidad Permanente por Accidente Automotriz 

que surja de un evento que resulte en una declaración de pérdida total del Vehículo de la Marca. 

El seguro individual provisto bajo la Póliza no puede ser (a) transferido a ninguna otra persona o (b) cancelado por un Asegurado. 

III. CUBIERTAS 

A. Cubierta de Desempleo Involuntario 

Disponibilidad y Vigencia: La Cubierta de Desempleo Involuntario: 

1. Está disponible para Asegurados que trabajan como Empleados Asalariados; 

2. No está disponible para Asegurados que trabajan como Cuentapropistas (según dicho término se define en la Cubierta de Quiebra 

Personal de Cuentapropistas); 

3. Tendrá inicio después de la expiración del Período de Espera de 60 Días, o sea el día sesenta y uno (61) después de la Fecha de 

Inscripción; y 

4. Permanecerá en vigor por un período de un año a partir de su fecha de inicio, salvo que el seguro individual termine de alguna 

manera. 

“Empleado Asalariado” significa que, en la Fecha de Inscripción, el Asegurado: 

1. Ha sido empleado por sueldo o comisiones; 

2. Durante veinticinco (25) horas o más semanales durante los doce (12) meses consecutivos inmediatamente anteriores a la Fecha de 

Inscripción, para cualquier patrono (sin interrupción por treinta (30) días consecutivos o más); 

3. Durante noventa (90) días o más antes de la Fecha de Inscripción, para el mismo patrono, en una ocupación no estacional; 

4. No tiene conocimiento previo, ya sea oralmente o por escrito, del desempleo pendiente que ocurrirá dentro de los ciento ochenta 

(180) días posteriores a la Fecha de Inscripción; y 

5. No trabaja como Cuentapropistas (según dicho término se define en la Cubierta de Quiebra Personal de Cuentapropistas), lo cual 

incluye ser el propietario principal o tener una participación mayoritaria en el patrono. 

Evento Cubierto: Un Asegurado tendrá derecho a Beneficios bajo esta Cubierta si queda Desempleado Involuntariamente por un período 

mínimo de treinta (30) días consecutivos (período de eliminación de 30 días) como resultado de: 

1. El despido o la terminación del empleo, individualmente o en masa, a voluntad del patrono; 

2. Una disputa o paro laboral organizado por un sindicato para obtener concesiones del patrono; 

3. Una huelga o paro laboral general contra todos los patronos en una industria o territorio para obligarlos a aceptar cualquier demanda; 

4. El cierre temporal del lugar de trabajo o el despido de empleados para desalentar las actividades sindicales. 

El Desempleo Involuntario debe ocurrir mientras esta Cubierta esté en vigor (después de la expiración del Período de Espera de 60 

Días). 

El Asegurado debe registrarse con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico y calificar para los beneficios de 

desempleo gubernamentales para todos y cada uno de los períodos de Desempleo Involuntario por los cuales se reclaman los Beneficios. 
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El “Desempleo Involuntario” no incluye, y esta Cubierta no asegura contra el desempleo o la terminación del empleo causados o 

derivados de: 

1. Cualquier desempleo que ocurra dentro del Período de Espera de 60 Días; 

2. La jubilación, renuncia o abandono del empleo por cualquier motivo por parte del Asegurado; 

3. La pérdida de empleo por justa causa atribuible al Asegurado, incluyendo mala conducta intencional o criminal; 

4. La pérdida de un trabajo temporal o el cierre normal, rutinario o estacional del patrono del Asegurado; o 

5. Una incapacidad del Asegurado causada por una lesión, enfermedad o embarazo. 

Beneficios: Al ocurrir el Evento Cubierto definido en esta Cubierta, la Compañía pagará un Beneficio Mensual por cualquier pago 

mensual bajo el Contrato de Préstamo del Asegurado que venza después del período de eliminación de 30 días, a partir del trigésimo 

primer (31º) día de Desempleo Involuntario. 

Si después de que se haya satisfecho el período de eliminación de 30 días el Asegurado sufre un período de Desempleo Involuntario 

menor de un mes completo, la Compañía pagará 1/30 del Beneficio Mensual por cada día de ese período. 

Los Beneficios bajo esta Cubierta finalizarán inmediatamente después que: 

1. El Asegurado vuelva a trabajar; 

2. El Asegurado deje de recibir beneficios de desempleo gubernamentales por cualquier motivo; 

3. Se haya alcanzado el límite de tres (3) Beneficios Mensuales; 

4. La fecha en que el Vehículo de la Marca sea vendido, devuelto, re-poseído o transferido de cualquier manera; o 

5. El Contrato de Préstamo se salde o cancele por cualquier motivo. 

Si el Asegurado regresa a trabajar después de un Evento Cubierto de Desempleo Involuntario y sufre un Evento Cubierto posterior, la 

Compañía considerará un período sucesivo de Desempleo Involuntario separado por menos de dos (2) semanas de empleo como el 

mismo período de Desempleo Involuntario, lo cual no estará sujeto a un nuevo período de eliminación de 30 días. 

Límite de Beneficios: La Compañía pagará hasta un máximo de tres (3) Beneficios Mensuales por todos y cada uno de los Eventos 

Cubiertos de Desempleo Involuntario de un Asegurado, en conjunto, independientemente de la cantidad de Eventos Cubiertos. 

Período de Espera de 60 Días: Esta Cubierta no asegura contra el desempleo que ocurre dentro de los primeros sesenta (60) días de la 

Fecha de Inscripción. Una vez que haya expirado el Período de Espera de 60 Días, la Compañía proporcionará la Cubierta de Desempleo 

Involuntario. 

B. Cubierta de Quiebra Personal de Cuentapropistas 

Disponibilidad y Vigencia: La Cubierta de Quiebra Personal de Cuentapropistas: 

1. Está disponible para los Asegurados que trabajan como Cuentapropistas; 

2. No está disponible para Asegurados que trabajan como Empleados Asalariados (según dicho término se define bajo la Cubierta de 

Desempleo Involuntario); 

3. Tendrá inicio después de la expiración del Período de Espera de 60 Días, o sea el día sesenta y uno (61) después de la Fecha de 

Inscripción; y 

4. Permanecerá en vigor por un período de un año a partir de su fecha de inicio, salvo que el seguro individual termine de alguna 

manera. 

“Cuentapropista” significa que, en la Fecha de Inscripción, el Asegurado: 

1. Ha trabajado por cuenta propia como: 

a. El propietario principal o que tiene una participación mayoritaria en un negocio activo que está registrado o incorporado 

con el Departamento de Estado de Puerto Rico; o 

b. Un contratista independiente para un negocio activo que no sea propiedad del Asegurado, en virtud de un contrato por 

escrito para servicios que tenga un plazo continuo o un plazo no menor a un (1) año; y 

c. La empresa propia o el contrato de servicios funciona como la principal fuente de ingresos del Asegurado; y 

2. Ha trabajado durante 25 horas o más por semana durante los doce (12) meses consecutivos inmediatamente antes de la Fecha de 

Inscripción (sin interrupción por treinta (30) días consecutivos o más), incluidos los últimos noventa (90) días para el mismo negocio 

activo; 

3. No tiene conocimiento previo, ya sea oralmente o por escrito, de que la terminación de su contrato de servicios ocurrirá dentro de 

los ciento ochenta (180) días posteriores a la Fecha de Inscripción; y 

4. No es un Empleado Asalariado (según dicho término se define bajo la Cubierta de Desempleo Involuntario) o se dedica a un trabajo 

temporal o una ocupación estacional. 

Evento Cubierto: Un Asegurado tendrá derecho a Beneficios bajo esta Cubierta si sufre la pérdida de ingresos de su trabajo como 

Cuentapropista, mientras esta Cubierta está en vigor, como resultado de: 

1. La Quiebra de un negocio del cual el Asegurado es el propietario principal, o sobre el cual tiene una participación mayoritaria, y 

proporciona la fuente de ingresos principal del Asegurado; o 
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2. La Quiebra personal del Asegurado, posterior a la terminación anticipada o prematura de un contrato de servicios (antes de su 

vencimiento natural) entre el Asegurado y un negocio que no es propiedad del Asegurado, cuyo contrato proporciona la fuente de 

ingresos principal del Asegurado. 

“Quiebra” significa una petición para protección de bancarrota que (a) se presenta en un tribunal de jurisdicción competente, mientras 

esta Cubierta esté en vigor, y (b) es concedida por dicho tribunal dentro de los ciento ochenta (180) días después de la presentación. 

Esta Cubierta no incluye ni asegura contra: 

1. Cualquier cierre, quiebra o terminación de un contrato de servicios o un negocio que ocurra dentro del Período de Espera de 60 

Días; 

2. El cierre voluntario de negocios o la pérdida de honorarios o ingresos, o la terminación de un contrato de servicios a solicitud del 

Asegurado; o 

3. Una bancarrota que resulte del cierre o menoscabo de un negocio debido a mala conducta intencional o criminal; 

4. La terminación de un contrato de servicios por una justa causa atribuible al Asegurado, incluyendo mala conducta intencional o 

criminal; 

5. La pérdida de un trabajo temporal o el cierre normal, rutinario o estacional del negocio; o 

6. Una incapacidad del Asegurado causada por una lesión, enfermedad o embarazo. 

Beneficios: Al ocurrir un Evento Cubierto definido en esta Cubierta, la Compañía pagará un monto de Beneficio igual a seis (6) 

Beneficios Mensuales, en un pago único, hasta un máximo de Mil Ochocientos dólares ($1,800.00). 

Límite de Beneficios: La Compañía solo pagará un (1) Evento Cubierto por cada Asegurado bajo esta Cubierta. 

Período de Espera de 60 Días: Esta Cubierta no asegura contra el quiebra que ocurra dentro de los primeros sesenta (60) días de la Fecha 

de Inscripción. Una vez que haya expirado el Período de Espera de 60 Días, la Compañía proporcionará la Cubierta de Quiebra Personal 

de Cuentapropistas. 

C. Cubierta de Transferencia de Empleo Internacional 

Disponibilidad y Vigencia: La Cubierta de Transferencia de Empleo Internacional: 

1. Está disponible para Asegurados que trabajan como Empleados Asalariados; 

2. No está disponible para Asegurados que trabajan como Cuentapropistas (según dicho término se define en la Cubierta de Quiebra 

Personal de Cuentapropistas); 

3. Tendrá inicio después de la expiración del Período de Espera de 60 Días, o sea el día sesenta y uno (61) después de la Fecha de 

Inscripción; y 

4. Permanecerá en vigor por un período de un año a partir de su fecha de inicio, salvo que el seguro individual termine de alguna 

manera. 

Evento Cubierto: Un Asegurado tendrá derecho a Beneficios bajo esta Cubierta si está sujeto a una Transferencia de Empleo 

Internacional, mientras esta Cubierta esté en vigor. 

“Transferencia de Empleo Internacional” significa que al Asegurado (a) se le ha pedido mudarse y reubicarse como residente permanente 

de un estado o país que no sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mientras esta Cubierta esté en vigor, como parte de la ocupación 

del Asegurado y a solicitud exclusiva del patrono del Asegurado, por un período de un (1) año o más, donde (b) la mudanza y la 

reubicación ocurren dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores a la solicitud del patrono. 

Esta Cubierta no incluye ni asegura contra ninguna transferencia que: 

1. Haya sido solicitada por el Asegurado; 

2. Haya sido notificada o conocida por el Asegurado antes de la Fecha de Inscripción o durante el Período de Espera de 60 Días; o 

3. Se relacione con la activación o movilización al extranjero de un miembro de la reserva de las fuerzas armadas (excepto que la 

reubicación o transferencia de un miembro activo a tiempo completo de las fuerzas armadas podría estar cubierto). 

Beneficios: Al ocurrir un Evento Cubierto definido en esta Cubierta, la Compañía pagará un monto de Beneficio igual a seis (6) 

Beneficios Mensuales, en un pago único, hasta un máximo de Tres mil Seiscientos dólares ($3,600.00). 

Límite de Beneficios: La Compañía solo pagará un (1) Evento Cubierto por cada Asegurado bajo esta Cubierta. 

Período de Espera de 60 Días: Esta Cubierta no asegura contra la transferencia de empleo que ocurra dentro de los primeros sesenta (60) 

días a partir de la Fecha de Inscripción. Una vez que haya expirado el Período de Espera de 60 Días, la Compañía proporcionará la 

Transferencia de Empleo Internacional. 

D. Cubierta de Muerte Accidental Automotriz 

Disponibilidad y Vigencia: La Cubierta de Muerte Accidental Automotriz: 

1. Está disponible para todos los Asegurados; 

2. Tendrá inicio en la Fecha de Inscripción; y 
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3. Permanecerá en vigor por un período de un año a partir de su fecha de inicio, salvo que el seguro individual termine de alguna 

manera. 

Evento Cubierto: Un Asegurado tendrá derecho a Beneficios bajo esta Cubierta si sufre una Muerte Accidental como resultado de una 

Lesión Accidental que ocurre mientras el Asegurado viaja como conductor o pasajero en el Vehículo de la Marca, sujeto a lo siguiente: 

1. La Lesión Accidental debe ocurrir mientras esta Cubierta está en vigor; y 

2. La Muerte Accidental debe ocurrir dentro de los cien (100) días posteriores a la Lesión Accidental. 

“Muerte Accidental” significa la pérdida de la vida del Asegurado sufrida (a) como resultado de una Lesión Accidental y (b) dentro de 

los 100 días siguientes a tal Lesión Accidental, la cual ocurre mientras el Asegurado viaja como conductor o pasajero en el Vehículo de 

la Marca. 

“Lesión Accidental” significa una lesión que es (a) causada por un evento físico único, directo, fortuito y no intencionado, (b) que sucede 

mientras el Asegurado viaja como conductor o pasajero en el Vehículo de la Marca y mientras esta Cubierta está en vigor y (c) ocurre 

única e independientemente de cualquier otra causa.  

Beneficios: Al ocurrir un Evento Cubierto definido en esta Cubierta, la Compañía pagará un monto de Beneficio igual a seis (6) 

Beneficios Mensuales, en un pago único, hasta un máximo de Tres mil Seiscientos dólares ($3,600.00). 

Límite de Beneficios: La Compañía solo pagará un (1) Evento Cubierto por cada Asegurado bajo esta Cubierta. 

E. Cubierta de Incapacidad Permanente por Accidente Automotriz 

Disponibilidad y Vigencia: La Cubierta de Incapacidad Permanente por Accidente Automotriz: 

1. Está disponible para todos los Asegurados; 

2. Tendrá inicio en la Fecha de Inscripción; y 

3. Permanecerá en vigor por un período de un año a partir de su fecha de inicio, salvo que el seguro individual termine de alguna 

manera. 

Evento Cubierto: Un Asegurado tendrá derecho a Beneficios bajo esta Cubierta si sufre una Incapacidad Permanente como resultado de 

una Lesión Accidental que ocurre mientras el Asegurado viaja como conductor o pasajero en el Vehículo de la Marca, sujeto a lo 

siguiente: 

1. La Lesión Accidental debe ocurrir mientras esta Cubierta está en vigor; y 

2. La Incapacidad Permanente debe comenzar dentro de los treinta (30) días posteriores a la Lesión Accidental y continuar durante un 

período de noventa (90) días consecutivos a partir de entonces. 

“Incapacidad Permanente” significa una incapacidad que, según certificada por un médico o cirujano con licencia (que no sea el 

Asegurado): 

1. Es el resultado de una lesión accidental; 

2. Evita permanentemente que el Asegurado participe en cualquier parte de su ocupación habitual; y 

3. Ha comenzado dentro de los treinta (30) días posteriores a la Lesión Accidental y continúa durante un período de noventa (90) días 

consecutivos a partir de entonces. 

“Lesión Accidental” significa una lesión que es (a) causada por un evento físico único, directo, fortuito y no intencionado, (b) que sucede 

mientras el Asegurado viaja como conductor o pasajero en el Vehículo de la Marca y mientras esta Cubierta está en vigor y (c) ocurre 

única e independientemente de cualquier otra causa. “Lesión Accidental” no incluye una enfermedad o dolencia de ningún tipo o 

cualquier enfermedad, dolencia, síndrome, incapacidad u otra condición preexistente, conocida por el Asegurado antes de la lesión, o 

cualquier trastorno mental, nervioso o psiquiátrico que pueda resultar de un evento accidental. 

Beneficios: Al ocurrir un Evento Cubierto definido en esta Cubierta, la Compañía pagará un monto de Beneficio igual a seis (6) 

Beneficios Mensuales, en un pago único, hasta un máximo de Tres mil Seiscientos dólares ($3,600.00). 

Límite de Beneficios: La Compañía solo pagará un (1) Evento Cubierto por cada Asegurado bajo esta Cubierta. 

IV. LIMITACIONES DE CUBIERTA 

A. Límites de responsabilidad 

1. Los pagos de Beneficio no excederán los Límites de Beneficios definidos para cada Cubierta y la Póliza: 

a. La Compañía pagará hasta un máximo de tres (3) Beneficios Mensuales por todos y cada uno de los Eventos Cubiertos de 

Desempleo Involuntario de un Asegurado, en agregado, independientemente de la cantidad de Eventos Cubiertos. 

b. Los Beneficios se limitarán a un solo (1) Evento Cubierto para cada Asegurado en cada una de las siguientes Cubiertas: 

Cubierta de Quiebra Personal de Cuentapropistas, Cubierta de Transferencia de Empleo Internacional, Cubierta de Muerte 

Accidental Automotriz y Cubierta de Incapacidad Permanente por Accidente Automotriz. 

2. Se podrá pagar Beneficios para un Asegurado, en agregado, hasta y bajo cualesquiera dos (2) Cubiertas diferentes. 
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B. Exclusiones generales 

Además de las exclusiones y limitaciones específicas definidas para cada Cubierta, la Póliza no asegura o provee cubierta para ninguna 

pérdida, lesión o responsabilidad que surja en relación con cualquiera de los siguientes: 

1. Cualquier pérdida, lesión, daño, gasto o Reclamación auto-infligida o causada intencionalmente por el Asegurado; 

2. Cualquier pérdida, lesión, daño sufrido por un Asegurado causado por un deudor conjunto, codeudor, cofirmante o fiador del 

Contrato de Préstamo; 

3. Cualquier pérdida, lesión, daño, gasto o Reclamación causada o que surja de: 

a. La negligencia crasa, mala conducta intencional, o cualquier acto fraudulento, deshonesto o criminal por parte del 

Contratante o un Asegurado o cualquier persona que estos autoricen a llevar a cabo dicho acto fraudulento, deshonesto, 

ilegal o criminal; 

b. El conducir el Vehículo de la Marca mientras el contenido de alcohol de sangre del conductor excede el nivel permitido 

por Ley; 

c. El uso, intoxicación o influencia de narcóticos u otras drogas, salvo que se tomen de acuerdo con una receta médica 

adecuada; 

4. Cualquier evento cubierto causado por: 

a. Guerra, incluida la guerra no declarada o civil; 

b. Acción bélica de una fuerza militar, incluida la acción de obstaculizar o defender contra un ataque real o esperado, por 

parte de cualquier gobierno, soberano u otra autoridad que utilice personal militar u otros agentes; 

c. Insurrección, rebelión, revolución, poder usurpado o acción tomada por la autoridad gubernamental para obstaculizar o 

defenderse de cualquiera de estos; o 

d. Reacción nuclear o radiación, o contaminación radiactiva, por cualquier causa. 

5. Cualquiera y todos los daños o responsabilidades especiales, incidentales, directos, indirectos, consecuentes, ejemplares, 

extracontractuales o punitivas de cualquier tipo que surjan de cualquier acto u omisión de un Asegurado o el Contratante, o cualquier 

agente, empleado, funcionario, director, contratista independiente o cliente de un Asegurado o el Contratante; 

V. DEBERES EN CASO DE UNA RECLAMACIÓN 

Aviso de Reclamación: Un Asegurado deberá notificar e informar a la Compañía sobre cualquier Evento Cubierto posible tan pronto 

como sea razonablemente posible, o en cualquier caso por escrito dentro de los treinta (30) días posteriores a la ocurrencia del evento. 

Si no se le da aviso a la Compañía dentro del tiempo estipulado, no se denegará ninguna Reclamación si se puede demostrar a satisfacción 

de la Compañía que el aviso se ha proporcionado tan pronto como sea razonablemente posible. Sin embargo, no dar aviso a la Compañía 

tan pronto como sea razonablemente posible puede perjudicar la habilidad de la Compañía de corroborar la ocurrencia de un Evento 

Cubierto y resultar en la denegación de una Reclamación. 

Prueba de una Reclamación: La prueba escrita de un Evento Cubierto debe ser entregada a la Compañía dentro de los noventa (90) días 

posteriores al Aviso de Reclamación. Esto incluye copias de todos los documentos relevantes e información o evidencia que la Compañía 

pueda requerir, en el formato que la Compañía requiere. El hecho de no proporcionar dicha prueba dentro del tiempo requerido no 

invalidará ninguna Reclamación, siempre que dicha prueba se presente tan pronto como sea razonablemente posible y en ningún caso 

después de un (1) año después del Aviso de Reclamación. 

Beneficiario: Todos los Beneficios serán pagados al Acreedor, según sus intereses, para pagar o reducir la deuda del Asegurado bajo el 

Contrato de Préstamo correspondiente. Los Beneficios no excederán el monto debido por el Asegurado al Acreedor bajo el Contrato de 

Préstamo. 

Investigaciones, exámenes o autopsias: La Compañía podría necesitar investigar las circunstancias de cualquier Reclamación. En tal 

caso, el Asegurado deberá cooperar plenamente con la Compañía. La falta de cooperación puede resultar en denegación de una 

Reclamación. Se le deberá permitir a la Compañía encomendar que un Asegurado sea examinado médicamente, según pueda exigirse 

razonablemente durante la tramitación de una Reclamación por Incapacidad Permanente, y/o realizar una autopsia en caso de Muerte 

Accidental, según sea permitido por Ley. La Compañía proporcionará un aviso razonable sobre tales exámenes o autopsias y estos se 

llevarán a cabo a expensas de la Compañía. 

Otro seguro: Si un Asegurado tiene otro seguro que cubre total o parcialmente un Evento Cubierto, la Compañía no será responsable 

por una proporción mayor de dicho Evento Cubierto que la proporción del límite de responsabilidad aplicable en relación con los límites 

de responsabilidad aplicables de tal otro seguro. En ningún caso, dicha proporción del Evento Cubierto por el cual la Compañía es 

responsable excederá el cien por ciento (100%). El Asegurado debe informar a la Compañía sobre cualquier otra póliza de seguro que 

pueda estar disponible para pagar o pagar parcialmente la Reclamación. 


