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MULTIBANK SEGUROS, S. A.  
PÓLIZA DE SEGURO  DE AUTOMÓVIL  

CONDICIONES GENERALES  
 

Mediante esta póliza y en consideración al pago de la prima estipulada dentro del período convenido y fundándose en la 
verdad de las Declaraciones del Asegurado, MULTIBANK SEGUROS, S. A., (en español) Y MULTIBANK INSURANCE CORP. 
(en inglés) Sociedad Anónima organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá (de aquí en adelante 
llamada “LA COMPAÑÍA”) conviene con  EL ASEGURADO, nombrado en las Condiciones Particulares, (denominado en 
adelante “EL ASEGURADO”) en asegurar el automóvil o automóviles descritos en las Condiciones Particulares, pero 
solamente contra los Riesgos o Coberturas y sujeto a los términos, condiciones y límites de responsabilidad, deducibles y 
demás estipulaciones detallados en esta Póliza y en las Condiciones Particulares. 
 
El derecho de gozar de las prestaciones que se pueda suministrar mediante esta Póliza depende del correcto 
cumplimiento de parte del Asegurado con todos los términos, condiciones y demás estipulaciones. 
 
CLÁUSULA PRELIMINAR: CAUSALES DE CANCELACIÓN 
El ASEGURADO  podrá solicitar la cancelación de este seguro en cualquier tiempo mediante la entrega a LA COMPAÑÍA 
de esta Póliza o mediante una simple notificación por escrito enviada a esta COMPAÑÍA – en ambos casos expresando 
cuando en fecha posterior debiese entrar en vigor tal cancelación. En cuyo caso, LA COMPAÑÍA tendrá derecho a 
cobrar o a retener la parte de la prima correspondiente al periodo en que estuvo en vigor el seguro, calculada en forma 
proporcional a la cantidad de días. 
 
LA COMPAÑÍA también podrá requerir la cancelación de este seguro en cualquier tiempo mediante una simple 
notificación por escrito al ASEGURADO avisándole de dicha cancelación cuando menos diez (10) días hábiles de 
anticipación. LA COMPAÑÍA tendrá derecho a cobrar o a retener como prima devengada solamente tal parte de la 
prima que en forma proporcional correspondería al periodo en que el seguro estuvo en vigor. 
 
En caso de la pérdida total del automóvil ya fuere pérdida total o pérdida total convenida entre el ASEGURADO y LA 
COMPAÑÍA,  EL ASEGURADO se obliga a entregar la póliza y el traspaso del título del automóvil a LA COMPAÑÍA quien 
tendrá derecho a los restos y a cualquier recuperación posterior a título de salvamento. No habrá lugar a ninguna 
devolución de prima por considerarla totalmente devengada por LA COMPAÑÍA en tales casos. 
 

CLÁUSULA 1. RIESGOS CUBIERTOS POR LA COMPAÑÍA 
Las coberturas descritas a continuación pueden ser contratadas en forma conjunta o no, según se indica en las 
Condiciones Particulares de la Póliza junto con los límites y deducibles de cada cobertura contratada. 
 
A) Responsabilidad Civil por Lesiones Corporales 
LA COMPAÑÍA pagará por cuenta del Asegurado, lo que  EL ASEGURADO sea obligado civilmente a pagar conforme a las 
disposiciones de la legislación vigente a título de daños a causa de lesiones corporales, incluyendo la muerte que ocurra 
en cualquier tiempo y que resulte de ellas, sufridas por cualquier tercera persona que no sea ni  EL ASEGURADO, ni los 
parientes de Asegurado que residan con él, ni los empleados de cualquiera de ellos, ni los ocupantes o usuarios del 
vehículo objeto de esta póliza, como consecuencia de un accidente involuntario y cual Responsabilidad Civil proviene de 
la propiedad, mantenimiento, disfrute o uso del vehículo descrito, dentro de los límites indicados en las Condiciones 
Particulares. 
 
B) Responsabilidad Civil por Daños a la Propiedad Ajena 
LA COMPAÑÍA pagará por cuenta del Asegurado, lo que  EL ASEGURADO sea obligado civilmente a pagar conforme a las 
disposiciones de la legislación vigente a título de daños a causa del daño a, o la destrucción de bienes de propiedad ajena 
de terceras persona, que no sean propiedad del Asegurado ni de los parientes que residan con él, ni bienes transportados 
por, alquilado a, o a cargo de cualquiera de las personas antes mencionadas causadas por accidentes, siempre y cuando 
dicha Responsabilidad Civil del Asegurado provenga de la propiedad, mantenimiento, disfrute o uso del vehículo descrito, 
dentro de los límites indicados en las Condiciones Particulares. 
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      A.B)  Límite Único Combinado 

En caso de lesiones y daños a la propiedad, la suma máxima a pagar por accidente será la indicada en las Condiciones 
Particulares de esta póliza, suma esta que pagará LA COMPAÑÍA en nombre del ASEGURADO a razón de “Responsabilidad 
Civil por Lesiones Corporales” y “Responsabilidad Civil por Daños a la Propiedad Ajena”, conforme a los términos, 
condiciones y exclusiones aplicables a estos riesgos. 
 
C) Gastos  y Asistencia Medica 
LA COMPAÑÍA pagará los gastos razonables y comprobados en los que se incurra durante el plazo de un (1) año, por 
servicios médicos, quirúrgicos y dentales, que sean necesarios, incluso servicios de ambulancia, hospital, enfermera 
profesional y funerarios, debido a lesiones sufridas en un accidente del que sea parte el vehículo Asegurado, todo dentro 
del límite de responsabilidad señalado en las Condiciones Particulares. 
 
Se consideran gastos razonables aquellos comúnmente cobrados en una misma zona geográfica, por personal médico 
idóneo de igual categoría y experiencia y por servicios médicos, medicamentos o suministros con características similares. 

1. A o por cada persona que sufriere lesiones corporales o enfermedad, a causa de accidente, mientras tal persona 
esté dentro o mientras esté entrando al o saliendo del automóvil, siempre y cuando que el automóvil esté siendo 
usado por  EL ASEGURADO Nombrado o su cónyuge si reside bajo el mismo techo, o con el permiso de cualquiera 
de los dos; o 

2. A o por cada Asegurado que sufriere lesiones corporales o enfermedad, a causa de accidente; mientras tal 
Asegurado esté dentro de o mientras esté entrando a o saliendo de, o sea golpeado por un automóvil. 
 

Daños al Vehículo Descrito 
LA COMPAÑÍA pagará, si es una pérdida total, el valor real efectivo en el momento del siniestro del vehículo descrito, y si 
es una pérdida parcial, lo que costaría reparar el daño directo sufrido por el vehículo para restaurarlo, dentro de lo 
razonable, a como estaba inmediatamente antes del siniestro; todo ello cuando la pérdida (parcial o total) sea producida 
accidentalmente por: 
 
D) Comprensivo 
Pagar por pérdida o daño directo y accidental del o al automóvil, a consecuencia de: incendio, rayo, hurto, robo, 
terremoto, derrumbe, erupción volcánica, vendaval, tornado, inundación, explosión, desordenes públicos, daños por 
maldad, caída de objetos sobre el vehículo e impacto de proyectiles. No se incluyen, en este riesgo, colisión del vehículo 
descrito, con otro vehículo, persona, animal o cosa, ni vuelco del vehículo descrito. 
 
E) Colisión o Vuelco 
Pagar por pérdida o daño directo y accidental del o al automóvil, por colisión del vehículo con otro vehículo u objeto 
cualquiera, o vuelco del vehículo descrito. No se incluyen, en este riesgo, los daños producidos por objetos que caigan 
sobre el vehículo ni el impacto de proyectiles por formar ellos parte del Riesgo D. 
 
F) Incendio o Rayo 
Cubre la pérdida o daño físico y accidental del o al automóvil directamente causado por incendio o rayo. Se presentan 
aquí en forma independientemente como una alternativa más reducida. 
 
G) Robo o Hurto 
Cubre la pérdida física del vehículo por robo o hurto y el daño físico con que aparezca después de haber ocurrido el robo 
o hurto del vehículo y como consecuencia directa, inmediata e indudable de tal robo o hurto. 
 
LA COMPAÑÍA no será responsable por partes o equipo especial o adicional tales como: toca cintas, radios especiales, 
acondicionadores de aire, alfombras adicionales, copas especiales, rines de lujo, lonas para camiones; a menos que tales 
partes o equipo especial o adicional fuere declarado a LA COMPAÑÍA al solicitar el seguro o en el momento de su 
instalación y fuere pagada la prima correspondiente. 
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CLÁUSULA 2. DEFENSA DEL ASEGURADO, TRANSACCIÓN, PAGOS SUPLEMENTARIOS 
Con respecto al seguro brindado por esta póliza para responsabilidad por lesiones corporales y para responsabilidad por 
daños a la propiedad ajena: 

a) El ASEGURADO, inmediatamente después de saber por cualquier medio que existe un reclamo o demanda en su 
contra o contra LA COMPAÑÍA,  EL ASEGURADO deberá notificarlo a LA COMPAÑÍA y suministrarle toda la 
documentación y colaboración posible. 

b) LA COMPAÑÍA defenderá al ASEGURADO en cualquier demanda civil en su contra en que se aleguen lesiones 
corporales, enfermedad, o destrucción material y se reclamen daños y perjuicios a consecuencia de lesiones 
corporales, aun cuando tal demanda sea infundada, falsa o fraudulenta; pero LA COMPAÑÍA se reserva el 
derecho de hacer las investigaciones respecto a cualquier reclamación o demanda, según lo juzgue conveniente.  

c) LA COMPAÑÍA no estará obligada a suministrar fianzas. 
d) LA COMPAÑÍA pagará todos los gastos incurridos por  EL ASEGURADO, así como todas las costas impuestas al 

ASEGURADO con relación a la demanda y todos los intereses que se devengaren después de ejecutoriada la 
sentencia hasta que LA COMPAÑÍA haya pagado u ofrecido o depositado en el tribunal la parte de la sentencia 
que no exceda del límite de responsabilidad de LA COMPAÑÍA. 

e) LA COMPAÑÍA pagará los gastos incurridos por  EL ASEGURADO por concepto de asistencia médica y quirúrgica 
prestada a otros y que fuere imperativa en el momento del accidente. 

f) LA COMPAÑÍA será la única que podrá negociar, ajustar, transar o pagar cada reclamo o demanda, y, a menos 
que LA COMPAÑÍA se lo solicite por escrito,  EL ASEGURADO no podrá, excepto por su propia cuenta y riesgo, 
asumir ninguna responsabilidad, aceptar ninguna obligación, ni incurrir en ningún gasto. 

g) Este seguro no cubre ninguna responsabilidad asumida por  EL ASEGURADO bajo cualquier contrato o convenio. 
 

CLÁUSULA 3. DEFINICIONES DE TÉRMINOS 
A efectos de esta póliza, los siguientes términos tendrán los significados que se le atribuyen a continuación: 
1. Asegurado: 

a) Respecto al seguro de responsabilidad por lesiones corporales y de responsabilidad por daños a la propiedad 
ajena: Asegurado, incluye al Asegurado nombrado, y, si  EL ASEGURADO nombrado es un particular, su 
cónyuge si reside bajo el mismo techo. También incluye cualquier persona mientras esté usando el 
automóvil y cualquier persona u organización legalmente responsable por el uso del mismo, siempre y 
cuando que el uso del automóvil sea por  EL ASEGURADO nombrado o su cónyuge o con el permiso de 
cualquiera de los dos. 

b) Respecto al seguro bajo el punto 2 del Riesgo C, el término “ASEGURADO” significa: 
1.  EL ASEGURADO nombrado, si es un particular o el esposo y esposa quienes residen bajo el mismo 

techo, o de no ser así, la persona designada como operador en las Condiciones Particulares, y 
2. Mientras residen bajo el mismo techo que  EL ASEGURADO nombrado o que la persona designada, 

su cónyuge y los parientes de cualquiera de los dos. 
 
 

 

2. Automóvil: 
Excepto donde se especifique lo contrario, el término “automóvil” significa: 

1. Automóvil Descrito: el vehículo a motor o remolque descrito en esta Póliza, o, si no hay ninguno descrito, 
con respecto a los riesgos A, B y C, cualquier automóvil particular de pasajeros del que es propietario, en la 
fecha en que esta póliza entra en vigor,  EL ASEGURADO nombrado o su cónyuge si reside bajo el mismo 
techo; 

2. Automóvil Substituto Provisional: un automóvil que no pertenece al Asegurado nombrado o a su cónyuge si 
reside bajo el mismo techo, mientras es usado provisionalmente como un substituto del automóvil descrito, 
cuando éste sea retirado de su uso normal por motivo de rotura, reparación, acondicionamiento, pérdida o 
destrucción, siempre y cuando  EL ASEGURADO lo notifique por escrito a LA COMPAÑÍA y declare el 
automóvil que va a reemplazar provisionalmente al automóvil asegurado. 

 

3. Desórdenes Públicos: 
Para los efectos de esta póliza Desórdenes Públicos significa; las alteraciones del orden público producidas por el 
movimiento desordenado de una muchedumbre que actúe de manera tumultuosa, bulliciosa o violenta en desafío de la 
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autoridad constituida o infringiendo sus disposiciones, pero sin tener por objeto la destitución del gobierno por la fuerza y 
sin que en ningún momento llegue a constituir, asuma las proporciones de, o sea agravado por guerra internacional 
declarada o no, acto de enemigo extranjero, guerra civil, revolución insurrección, rebelión y todas las otras situaciones 
semejantes a las anteriormente descritas y las acciones dirigidas a evitarlas o contenerlas. 
 

4. Deducibles: 
Cantidad o porcentaje (%) establecido en la póliza de seguro que corre siempre por cuenta del asegurado, por lo que el 
Asegurador siempre indemnizará en exceso de la cifra o porcentaje acordado. 
 

5. Usos del Automóvil: 
a) El término “Placer y Negocios”, para los fines de este seguro, se define como el uso principalmente para los fines 

personales particulares para el placer del Asegurado, de su familia y de vez en cuando en conexión con el 
negocio del Asegurado; 

b) El término “Comercial” se define como el uso principalmente para el transporte de personas y/o bienes, 
mercancías u otras cosas en conexión directa con el negocio del Asegurado según se estipula en las Condiciones 
Particulares e incluye el uso de vez en cuando para fines personales o particulares del Asegurado o de su familia;  

c) “Carro Particular” “Uso Particular” 
Estos términos designan a un automóvil de uso particular, para el transporte de un número limitado de pasajeros 
por placer y sin cobrar; incluyen camionetas (“station wagons”) y automóviles de tipo “jeep”, pero excluyen taxis 
y otros vehículos de uso comercial o para el servicio público;  

d) “Busito” “Bus” o “Autobús” 
Estos términos se refieren a los automóviles comerciales destinados y empleados comercialmente para el 
transporte de pasajeros con o sin su “equipaje” o bultos de efectos personales en servicio público o particular; 

e) “Camión”  
Un vehículo construido y empleado para el transporte de carga – en forma particular o comercialmente; 

f) “Taxi”  
Un automóvil, tipo particular y utilizado para el transporte comercial de pasajeros. 

 
CLÁUSULA 4. VIGENCIA 

Esta póliza cubre únicamente accidentes y pérdidas directa y accidental del automóvil, sufrido durante la vigencia de la 
póliza, y mientras el automóvil se encuentre dentro del territorio de la República de Panamá. Según lo estipulado en las 
Condiciones Particulares. 
 

CLÁUSULA 5. ACUERDO DE PAGO DE PRIMA 
Se hace constar que  EL ASEGURADO y LA COMPAÑÍA han acordado que la prima total, la cual forma parte de esta póliza, 
será pagada de acuerdo a lo indicado en las Condiciones Particulares, a partir de la fecha de emisión de la póliza. 
 
Conforme al Artículo 41, de la Ley 59, del 29 de julio de 1996, se le notificará por escrito al ASEGURADO el incumplimiento 
de cualquiera de los pagos acordados, concediéndosele diez (10) días hábiles para que se pague directamente a LA 
COMPAÑÍA o presente constancia de haber efectuado el pago al Corredor nombrado en esta póliza. Transcurridos los 
diez (10) días sin que el pago haya sido efectuado, esta póliza quedará automáticamente cancelada. 
 

CLÁUSULA 6. LIMITACIONES Y ALCANCE DE LA COBERTURA 
Límites de Responsabilidad – Riesgo A: 
El límite de responsabilidad por lesiones corporales que se expresa en las Condiciones Particulares como aplicable a 
“cada persona” es el máximo de la responsabilidad de LA COMPAÑÍA por todos los daños y perjuicios incluyendo 
gastos médicos y pérdida de ganancia, derivados de lesiones corporales o enfermedad, incluso muerte en cualquier 
tiempo resultante de tales lesiones o enfermedad, sufridas por una persona como resultado de un accidente. El límite 
de tal responsabilidad que se expresa en las Condiciones Particulares como aplicable a “cada accidente”, es, sujeto a la 
anterior disposición para cada persona, el máximo total de la responsabilidad de LA COMPAÑÍA por todos los daños y 
perjuicios incluyendo gastos médicos y pérdida de ganancia, derivados de lesiones corporales o enfermedad, incluso 
muerte en cualquier tiempo resultante de tales lesiones o enfermedad, sufridas por dos (2) o más personas como 
resultado de un accidente. 
 

Límites de Responsabilidad – Riesgo B: 
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El límite de responsabilidad por daños a la propiedad ajena que se expresa en las Condiciones Particulares como 
aplicable a “cada accidente” es el máximo total de la responsabilidad de LA COMPAÑÍA por todos los daños causados a 
la propiedad de una (1) o más personas naturales o jurídicas como resultado de un solo accidente. 
 

Límites de Responsabilidad – Riesgo C: 
El límite de responsabilidad por asistencia médica que se expresa en las Condiciones Particulares como aplicable a 
“cada persona” es el máximo de la responsabilidad de LA COMPAÑÍA por todos los gastos incurridos, dentro de lo 
razonable,  por, o en nombre de cada persona, incluyendo cada Asegurado, que sufra lesiones corporales, enfermedad 
o muerte como resultado de un accidente. 
 

Separación de Intereses – Riesgos A y B: 
El término “El ASEGURADO” se usa separadamente y no colectivamente, pero la inclusión en esta póliza de más de un 
asegurado de ningún modo aumentará los límites de responsabilidad de LA COMPAÑÍA. 
 

Otro Seguro: 
Cuando existan otros seguros que cubran una lesión, pérdida o daño, y el monto total que corresponda pagar de 
conformidad con los diferentes seguros (considerando cada uno de ellos como si fuera el único en existencia) por 
cualquier lesión, pérdida o daño especifico sea mayor que la pérdida sufrida, esta póliza será responsable únicamente 
por la parte proporcional de dicho total que sea suficiente para indemnizar la pérdida real. 
 
Este seguro no ampara en ninguna forma a ningún otro vehículo (remolque, semirremolque, mula, grúa, etc.) que sea 
conectado al vehículo descrito, ni las lesiones, pérdidas o daños causados a terceros por dicho otro vehículo. Esta póliza 
en ningún caso cubre la pérdida de ingresos, la interrupción de negocios, perjuicios, multas, ni ninguna otra pérdida 
consiguiente. 
 

CLÁUSULA 7. EXCLUSIONES 
No obstante cualquier cosa contraria al contenido de esta póliza, este seguro no se aplica a y no habrá ninguna 
responsabilidad de parte de LA COMPAÑÍA, ni cubrirá ninguna lesión, pérdida o daño que sea consecuencia directa o 
indirecta de: 

a) Bajo el riesgo C, en cuanto a vehículos comerciales, cuando sean usados para transporte de pasajeros; 
b) Bajo los riesgos A y B la responsabilidad asumidas por El ASEGURADO por cual de otra manera no sería 

responsable civilmente; 
c) Bajo los riesgos A y B, mientras el automóvil es usado para tirar de cualquier remolque perteneciente al, o 

alquilado por El ASEGURADO y no cubierto por igual seguro en LA COMPAÑÍA; o mientras cualquier 
remolque cubierto por esta póliza sea usado con cualquier automóvil perteneciente a, o alquilado por  EL 
ASEGURADO y no cubierto por igual seguro en LA COMPAÑÍA; 

d) Bajo el riesgo A, lesiones corporales a, o enfermedad o muerte de cualquier empleado del Asegurado 
mientras desempeña su trabajo como tal, que no sea doméstico, o al empleado doméstico a quien por 
cuyas lesiones o enfermedad deba pagársele indemnización bajo cualquier ley de trabajo; 

e) Bajo el riesgo A, ninguna obligación por la cual  EL ASEGURADO o cualquier compañía en la que este 
Asegurado puedan resultar responsables bajo cualquier ley de trabajo, de indemnización por falta de 
empleo o incapacidad, o bajo cualquier ley semejante; 

f) Bajo el riesgo B, daños a, o destrucción de bienes pertenecientes o alquilados al Asegurado o que tenga a 
su cuidado o esté transportando; 

g) Por cualquier responsabilidad, pérdida, daño o gasto por confiscación, expropiación, nacionalización o 
requisición por o bajo las ordenes de cualquier autoridad ni por pérdida o daño que ocurra 
subsiguientemente al abandono o dejación de la posesión del automóvil hecha necesaria por las ordenes 
de tal autoridad, incautación, embargo, decomiso, o mientras se use el automóvil en cualquier negocio o 
transporte ilícito;  

h) Bajo los riesgos D, E, F y G, cuando el automóvil está o en cualquier tiempo llegue a estar sujeto a 
arrendamiento, venta condicional, convenio de compra, hipoteca, u otro gravamen no declarado y 
descrito específicamente en esta póliza; 

i) Bajo los riesgos D, E, F y G, ningún daño al automóvil debido a uso y desgaste, congelamiento, rotura o 
desperfectos mecánicos o eléctricos, a menos que dicho daño sea consecuencia directa de otra pérdida 
cubierta por esta póliza; 
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j) Bajo los riesgos D, E, F, y G, cualquiera cosa que no forme parte integrante del automóvil; 
k) Bajos los riesgos D, E, F, y G, llantas o neumáticos a menos que sean dañadas por fuego o robadas y a 

menos que dicha pérdida sea coincidente con o por la misma causa que otra pérdida cubierta por esta 
póliza;  

l) Bajo los riesgos D y G, pérdidas debido a apropiación ilícita, peculado u ocultación por cualquier persona 
en posesión del automóvil bajo arrendamiento, venta condicional, convenio de compra, hipoteca u otro 
gravamen; 

m) Por cualquier responsabilidad, lesión corporal o enfermedad, dolencia, pérdida o daño que provenga 
directa o indirectamente de la fisión y/o fusión atómica o nuclear u otra reacción o fuerza o materia 
radioactiva ni de la contaminación que provenga de las mismas; 

n) A menos que se endose esta póliza específicamente y pague la prima adicional correspondiente, este 
seguro NO se aplica a vehículos que transportan animales vivos (“ganado”) o troncos de madera (“tucas”). 
Aun con tal Endoso y haber pagado la prima adicional, NO están incluidos los riesgos A, B y C respecto a 
daño causado a terceros por la carga transportada conforme a la Exclusión “v”, más abajo en esta Sección; 

o) Por daños que sufra o que cause el automóvil asegurado, así como la responsabilidad ante terceros por 
lesiones corporales o daños a la propiedad ajena, mientras dicho automóvil está participando en carreras 
o pruebas de seguridad, resistencia o velocidad o mientras sea transportado por otro vehículo; 

p) Si en el momento de un accidente el conductor carece de licencia válida expedida por la autoridad 
competente y que corresponda al tipo o clase del automóvil que estaba conduciendo al ocurrir el 
accidente; 

q) Acciones fraudulentas, deshonestas, ilícitas y criminales del Asegurado o de cualquiera que actué por 
cuenta del Asegurado; 

r) Cuando el vehículo descrito se use con fines diferentes a los establecidos en las Condiciones Particulares 
de esta póliza;  

s) Este seguro no cubre ningún daño o responsabilidad que sufra  EL ASEGURADO o el vehículo descrito 
mientras sea conducido por una persona que se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas y/o 
drogas alucinantes y/o nocivas y/o tóxicas; 

t) Bajo los riesgos D, E, F, y G, por daños o pérdidas de las toldas o tapa cargas de vehículos comerciales; 
u) Bajo los riesgos A, B, y C, por daños a terceros en sus personas y/o en sus bienes causados por cualquier 

cosa que esté siendo trasportada en o sobre el automóvil Asegurado bajo esta póliza;  
v) Bajo los riesgos A, B, y C, respecto a automóviles de uso comercial, en cuanto a cualquier pasajero 

mientras esté subiendo a, entrando en o esté sobre o dentro de o esté bajando de tales automóviles 
asegurados bajo esta Póliza; 

w) Bajo los riesgos A, B y C, si y mientras el automóvil fuere robado o si fuere usado sin el permiso del 
Asegurado; 

x) Bajos los riesgos D, E, F y G; 
I. Por pérdida o daño de cualquier aparato o instrumento diseñado para la grabación de sonido 

mientras tal aparato o instrumento no esté permanentemente instalado en el automóvil, al 
menos que se declare en la Póliza; 

II. Por pérdida o daño a cualquier cinta, cordón eléctrico (wire), disco u otro medio para el uso de 
cualquier aparato o instrumento diseñado para la grabación o reproducción de sonido; 

y) Este seguro no cubre el deterioro gradual por la acción del uso de los elementos, ni tampoco desperfectos, 
roturas o fallas mecánicas o de componentes del vehículo. No es incendio el mero recalentamiento 
excesivo ni el daño producido por corrientes eléctricas, a menos que se produzca llama; y no constituye 
inundación la entrada de agua que caiga sobre el vehículo. 

Así mismo, se excluyen de la cobertura de esta póliza los siguientes actos: 
1. Todos los daños o pérdidas que sean causado directa o indirectamente o a consecuencia de: Actos de 

terrorismo, así como toda amenaza de pérdida o pérdida real o daños a personas o bienes, ya sean tangibles o 
intangibles (incluyendo toda pérdida o daño emergente o lucro cesante o de cualquier otra clase) resultante 
de cualquier intento de intimidar o ejercer coerción sobre un gobierno, población civil o cualquier segmento 
de estos, en el fomento, avance o promoción de objetivos políticos, sociales o religiosos, así como las acciones 
desplegadas para evitarlas o contenerlas. 
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2. Todos los daños o pérdidas que sean causado directa o indirectamente o a consecuencia de: Actos de sabotaje, 
así como cualquier acción; deliberada o ejecutada aisladamente, daños, obstruya, destruya o entorpezca 
temporal o permanentemente el funcionamiento de instalaciones de servicios, privadas o públicas, 
fundamentales para la subsistencia de la comunidad o para su defensa, con la finalidad de trastornar la vida 
económica, o a un país, o afectar su capacidad de defensa, así como las acciones desplegadas para evitarlas o 
contenerlas. 

 
CLÁUSULA 8. AVISO DE ACCIDENTE – RIESGOS A, B y C: 

Cuando ocurra un accidente,  EL ASEGURADO u otra persona en nombre de éste, avisará por escrito a LA COMPAÑÍA o a 
cualquiera de sus representantes autorizados dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del accidente. 
Dicho aviso contendrá información suficiente para poder identificar al Asegurado, así como todos los datos que sean 
razonablemente obtenibles con relación al lugar, fecha, hora y circunstancias del accidente, los nombres y direcciones de 
las personas lesionadas y de los testigos disponibles. 
 
Se procurará notificarlo inmediatamente a la autoridad correspondiente y no mover ningún vehículo hasta que se haga un 
parte del accidente por dicha autoridad. Se deberán dar los primeros auxilios indispensables y proveer los servicios que 
sean imprescindibles inmediatamente después del siniestro para evitar mayores daños; LA COMPAÑÍA no será 
responsable por ninguna lesión, pérdida o daño que surja debido al abandono del vehículo. 
 

CLÁUSULA 9. AVISO DE PÉRDIDA – RIESGOS D, E, F y G: 
Cuando ocurre una pérdida,  EL ASEGURADO Nombrado tiene la obligación de: 

a) Proteger el automóvil, ya sea que la pérdida esté o no cubierta por esta póliza, y cualquier pérdida anterior, por 
falta de protección por parte del Asegurado nombrado no será recuperable bajo esta póliza; el gasto razonable 
incurrido para proporcionar tal protección se considerará como incurrido a solicitud de LA COMPAÑÍA; 

b) Dar aviso, tan pronto como sea posible, a LA COMPAÑÍA o a cualquiera de sus agentes autorizados en caso de 
robo, hurto u otro delito que pueda resultar.  EL ASEGURADO  debe también denunciar a la policía o las 
autoridades competentes del lugar de los hechos en cualquier caso. Debe cooperar con LA COMPAÑÍA para 
conseguir la recuperación del vehículo o del importe del daño sufrido. 

c) Dentro de los quince (15) días hábiles subsiguientes a la fecha del siniestro,  EL ASEGURADO o quien lo 
represente deberá llenar el formulario “Informe de Accidente” suministrado por LA COMPAÑÍA, o entregar a LA 
COMPAÑÍA por escrito una relación completa del accidente y de las pérdidas sufridas por todos los involucrados 
en el siniestro. 

d)  EL ASEGURADO deberá suministrar a LA COMPAÑÍA prueba de la pérdida sufrida y en todo momento facilitar, a 
quien LA COMPAÑÍA designe para tal efecto, la libre inspección del vehículo descrito y de las lesiones, pérdidas o 
daños sufridos. 

 
CLÁUSULA 10. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD; OPCIONES DE LA COMPAÑÍA 

En cada caso LA COMPAÑÍA, pondrá, a su opción, pagar la indemnización correspondiente, o reemplazar el bien 
siniestrado con otro semejante, u ordenar la reparación del bien siniestrado para restaurarlo, hasta donde sea 
razonable y en un tiempo equitativo dentro de las circunstancias, a la condición en la que se encontraba 
inmediatamente antes del siniestro. 
 
LA COMPAÑÍA podrá hacer examinar, clasificar, valorizar o trasladar los bienes o lo que quede de ellos, donde quiera 
que se encuentren y efectuar todas las investigaciones que considere conveniente. 
 
LA COMPAÑÍA podrá exigir que  EL ASEGURADO le suministre los recibos, facturas, certificados, denuncias, avalúos y 
todos los otros documentos o copias certificadas de los mismos que LA COMPAÑÍA tenga derecho a conocer, así como 
también  que se someta a interrogatorio bajo juramento ante la autoridad competente por parte de quien LA 
COMPAÑÍA designe para tal efecto. 
 
 EL ASEGURADO en ningún caso tendrá derecho a abandonar el automóvil perdido o dañado y exigir el valor del 
automóvil o su reemplazo por otro. En caso del abandono del automóvil por  EL ASEGURADO o por cualquier persona 
que use el automóvil con el permiso del Asegurado, no habrá ninguna responsabilidad bajo esta póliza por cualquier 
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accidente, pérdida, daño, destrucción o responsabilidad civil que pueda ocurrir o surgir a raíz de cualquiera de estos 
acontecimientos. 
 
Respecto a cualquiera pérdida o daño amparado por este seguro causado por uno o más de los riesgos cubiertos por 
este seguro, se aplicará el deducible o deducibles correspondientes estipulados en las Condiciones Particulares como 
aplicables - cual o cuales deducibles siempre correrán por cuenta del Asegurado. 
 

CLÁUSULA 11. PLAZO PARA INDEMNIZAR 
Una vez que  EL ASEGURADO y LA COMPAÑÍA hayan acordado por escrito la forma en la que se efectuará cada 
indemnización, LA COMPAÑÍA deberá, dentro de los siguientes treinta (30) días calendarios, proceder a hacer el pago, 
formalizar los tramites conducentes al reemplazo del bien siniestrado u ordenar su reparación, según sea el caso, de 
acuerdo con lo establecido en esta póliza y siempre que  EL ASEGURADO hubiere cumplido con todas sus obligaciones. 
 
No se podrá imputar a LA COMPAÑÍA ninguna demora ocasionada por falta de repuestos en plaza, ni por ningún otro 
factor fuera de su control, ni por investigaciones de cualquier tipo solicitadas por las autoridades competentes. 
 

CLÁUSULA 12. SUBROGACIÓN 
LA COMPAÑÍA asumirá los derechos que pueda tener  EL ASEGURADO contra terceros por las pérdidas que se 
indemnizan.   EL ASEGURADO deberá hacer, a expresas de LA COMPAÑÍA, todo lo que ésta requiera con el objeto de 
hacer valer esos derechos y no podrá tranzar o celebrar acuerdos que perjudiquen o disminuyan las acciones de LA 
COMPAÑÍA. 
 
Desde el momento en que LA COMPAÑÍA indemnice al Asegurado pagando por un bien o reemplazándolo, el derecho de 
propiedad o cualquiera otros derechos que tuviere  EL ASEGURADO sobre el objeto de la indemnización quedarán 
transferidos a LA COMPAÑÍA, obligándose  EL ASEGURADO a realizar los actos y a otorgar los documentos que se 
requieran para perfeccionar la transferencia, siendo por cuenta de LA COMPAÑÍA los gastos que se ocasionen. 
 

CLÁUSULA 13. AYUDA Y COOPERACIÓN DEL ASEGURADO 
 EL ASEGURADO tendrá el deber de asistir a todas las diligencias administrativas o judiciales para las que sea citado por la 
autoridad competente. A solicitud de LA COMPAÑÍA, ayudará a efectuar arreglos o transacciones, la obtención de 
pruebas y testimonios, también facilitará la tramitación de pleitos.  EL ASEGURADO se obliga a prestar toda la 
cooperación que le sea exigida por LA COMPAÑÍA y proporcionará todos los documentos, datos, información y demás 
pruebas  y otorgará los poderes necesarios para capacitar a LA COMPAÑÍA en la investigación, ajuste, transacción y 
liquidación de cualquier reclamo o para la defensa en contra de o para entablar cualquier acción relacionada con este 
seguro que LA COMPAÑÍA estime conveniente y necesaria. 
 
La falta de cumplimiento de estos deberes o negligencia del Asegurado, o su resistencia al cumplimiento, relevara a LA 
COMPAÑÍA de la obligación de cubrir la indemnización correspondiente a la responsabilidad civil del Asegurado siempre 
que como resultado de tal falta o resistencia se declare responsable al Asegurado – quien de otra manera, no lo habría 
sido. 
 

CLÁUSULA 14. CAMBIOS 
Se puede cambiar los términos y condiciones de esta póliza solamente mediante endoso aceptado y debidamente 
firmado por un representante autorizado de esta COMPAÑÍA. Los avisos, datos o documentos procedentes del Asegurado 
y dados a un agente, corredor u otra tercera persona no cambiarán ni modificarán de manera alguna los términos o 
condiciones de esta póliza; tampoco impedirán a LA COMPAÑÍA el ejercicio de cualquier derecho fundado en los términos 
y condiciones de esta póliza. Previa Autorización de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. 
 

CLÁUSULA 15. CESIÓN 
Este seguro quedará nulo y sin efecto desde el momento en que el automóvil sea trasladado a otra persona o entidad o 
haya cambio en o la cesión de intereses que tenga  EL ASEGURADO en el automóvil y tal traspaso, cambio o cesión de 
interés no obligará a LA COMPAÑÍA sino hasta que su consentimiento a ella haya sido endosado por escrito en la póliza. 
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En caso que LA COMPAÑÍA no acepte tal traspaso, cambio o cesión, la póliza quedará cancelada y LA COMPAÑÍA pagará o 
abonará al Asegurado la prima no devengada calculada a prorrata. 
 

CLÁUSULA 16. FRAUDE 
Cualquier omisión, declaración falsa, o inexacta, dolo o mala fe, reticencia o disimulo de los hechos importantes, tanto 
para la apreciación de los riesgos como la aceptación de asegurar el automóvil o en conexión con un accidente, pérdida o 
daño, pleito o demanda, tales como los conozca o debiese conocer  EL ASEGURADO quien por el contrato este seguro, 
facultará a LA COMPAÑÍA para considerar rescindida de pleno derecho esta póliza a sin que subsista obligación alguna de 
pagar por cualquier pérdida, daño o responsabilidad pendiente, liberándola de todas las obligaciones contraídas de otra 
manera bajo esta póliza. 
 

CLÁUSULA 17. ARBITRAJE 
Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República de Panamá para resolver las controversias o 
conflictos que surjan a raíz o con motivo de la ejecución o aplicación del presente contrato. No obstante lo anterior, las 
partes podrán convenir, de mutuo acuerdo, someter sus controversias a arbitraje o arbitramiento, si lo consideran 
conveniente a sus intereses. 
 

CLÁUSULA 18. FALTA DE RESPUESTOS O ACCESORIOS EN PLAZA 
En caso de siniestro amparado por esta póliza, la Aseguradora no se hace responsable por la falta de repuestos o 
accesorios en plaza o por la demora en la entrega del vehículo por tales razones. La responsabilidad de la Aseguradora se 
limitará al valor que dichos repuestos y accesorios tengan en plaza, mas el costo de la mano de obra. No incluye flete para 
pedidos especiales de piezas. 
 

CLÁUSULA 19. NOTIFICACIONES 
Cualquier notificación o aviso que desee dar LA COMPAÑÍA al Asegurado podrá ser entregado personalmente o enviado 
por correo recomendado a la dirección del Asegurado que aparezca en las Condiciones Particulares de la póliza, o a la 
dirección del corredor de la póliza. 
 
El aviso así enviado se entenderá dado desde la fecha de la entrega personal o desde que sea depositada en las oficinas 
del correo y todo plazo que dependa de dicho aviso comenzará a contarse desde esa fecha. 
 
Todo aviso o comunicación que deba hacer  EL ASEGURADO a LA COMPAÑÍA conforme a esta póliza, deberá constar por 
escrito y ser entregado personalmente o remitido por correo por  EL ASEGURADO o por el corredor por cuyo conducto se 
haya contratado el seguro.  EL ASEGURADO por este medio podrá autorizar a LA COMPAÑÍA a recibir y acatar 
cualesquiera instrucciones que reciba con relación a esta póliza por parte del corredor designado directamente por  EL 
ASEGURADO. 
 
 
 
 
 
                  EL CONTRATANTE                                A COMPAÑÍA  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobada mediante Resolución original N°0605 de 26 de octubre de 2010, emitida por la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros, mediante la cual se autoriza a Multibank Seguros, S.A. ó Multibank Insurance Corp., a la comercialización del 
producto “Seguro de Automóvil”, identificado con el Código AU00109.  


