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Póliza de Automóvil 
 
Mediante esta Póliza y en consideración al pago o de la garantía del pago de la prima estipulada dentro del período 
convenido y fundándose en la verdad de las Declaraciones del Asegurado o de quien por él contrate este seguro - 
cuales Declaraciones forman parte integrante de esta Póliza – ASSA Compañía de Seguros, S. A., (denominada en 
adelante “la Compañía”) conviene con el Asegurado nombrado en dichas Declaraciones denominado en adelante (“el 
Asegurado”) en asegurar el automóvil o automóviles descritos en las Declaraciones, pero solamente en contra de los 
Riesgos o Coberturas detallada en las Condiciones Particulares y sujeto a los términos, condiciones y límites de 
responsabilidad, deducibles y demás estipulaciones contenidos en esta Póliza o endosados en ella. 
 
El derecho a gozar de las prestaciones que se pueda suministrar mediante esta Póliza depende del correcto 
cumplimiento de parte del Asegurado con todos dichos términos, condiciones y demás estipulaciones. 
 
 
 
TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESTIPULACIONES 
 
 
I. RIESGOS CUBIERTOS 
 
A) Responsabilidad Civil por Lesiones 

Corporales:  La Compañía pagará en nombre del 
Asegurado las sumas que el Asegurado llegue a 
estar obligado civilmente a pagar a título de daños 
a causa de lesiones corporales, incluyendo la 
muerte que ocurra en cualquier tiempo y que 
resulta de ellas, sufridas por cualquier tercera 
persona, causadas accidentalmente y cual 
Responsabilidad Civil proviene de la propiedad, 
mantenimiento o uso del automóvil cuando el 
automóvil fuere usado por alguna de las personas 
que en el Artículo III (A) están definidas como 
aseguradas.  Bajo esta cobertura no se 
considerará tercera persona al pasajero del 
vehículo asegurado. 

 
B) Responsabilidad Civil por Daños a la 

Propiedad Ajena:  La Compañía pagará en 
nombre del Asegurado las sumas que el 
Asegurado llegue a estar obligado civilmente a 
pagar a título de daños a causa del daño a o la 
destrucción de bienes de propiedad ajena 
causadas por accidente, siempre y cuando dicha 
Responsabilidad Civil del Asegurado provenga de 
la propiedad, mantenimiento o uso del automóvil; 
sin embargo, este seguro no cubre y la 
Compañía no responderá por ningún reclamo 
ni indemnizará por concepto de pérdida de 
uso, lucro cesante, pérdida de ingresos ni por 
ninguna pérdida consecuente por tal daño a o 
destrucción de bienes de propiedad ajena. 

 
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 
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) Pagos por Asistencia Médica:  Pagar todos los 

gastos razonables incurridos durante un año 
desde la fecha del accidente, por servicios 
médicos, quirúrgicos y dentales que sean 
necesarios, incluso aparatos protéticos, y 
servicios de ambulancia, hospital, enfermera 
profesional y funerarios que sean necesarios: 

 
 División 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 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 

 
 División 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. 

 
D) Comprensivo - Excepto Colisión o Vuelco:  

Pagar por pérdida o daño directo y accidental del 
o al automóvil, de aquí en adelante llamada 
pérdida, excepto pérdida causada por colisión del 
automóvil con otro objeto o por vuelco del 
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automóvil o por colisión del automóvil con un 
vehículo al cual esté enganchado.  Rotura de 
vidrios y pérdidas causada por proyectiles que 
cayeren, incendio, robo, explosión, terremoto, 
vendaval, granizo, agua, inundación, vandalismo, 
conmoción civil o motín, se considerará como 
pérdida cubierta por Comprensivo. 

 
E) Colisión o Vuelco:  Pagar por pérdida o daño 

directo y accidental del o al automóvil, de aquí en 
adelante llamada pérdida, causada por colisión 
del automóvil con otro objeto o por vuelco del 
automóvil, pero sólo por el monto de cada pérdida 
en exceso de la cantidad deducible, estipulada en 
las Condiciones Particulares pertinentes a este 
riesgo. 

 
D.E) Pérdida Total:  Pagar por pérdida o daño directo 

y accidental del o al automóvil asegurado cuando 
dicha pérdida o daño sea igual o mayor al sesenta 
y cinco por ciento (65%) del valor asegurado 
menos la depreciación, siempre y cuando dicha 
pérdida o daño se encuentre cubierta bajo los 
riesgos de “COMPRENSIVO” o “COLISIÓN” 
conforme a los términos, condiciones y 
exclusiones aplicables a estos riesgos. 

 
F) Incendio o Rayo:  Cubre la pérdida o daño físico 

y accidental del o al automóvil directamente 
causado por incendio o rayo. 

 
G) Robo o Hurto:  Cubre la pérdida física del 

automóvil por robo o hurto y el daño físico con 
que aparezca después de haber ocurrido el robo o 
hurto del automóvil y como consecuencia directa, 
inmediata e indudable de tal robo o hurto.  Sin 
embargo, la Compañía NO responderá por partes 
o equipo especial o adicional limitándose su 
responsabilidad a partes o equipo “standard” - 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, la responsabilidad de la 
Compañía bajo este riesgo será solamente por el 
monto de cada pérdida en exceso de las 
cantidades deducibles estipuladas en las 
Condiciones Particulares pertinentes a este 
riesgo. 

 
H) Inclusión de Equipo Especial:  (Tocacinta, radio 

de comunicación, teléfono, etc.) - según lo 
declarado en esta póliza. 

II. DEFENSA DEL ASEGURADO, TRANSACCIÓN, 
PAGOS SUPLEMENTARIOS 

 
Con respecto al seguro proporcionado por esta póliza 
para responsabilidad por lesiones corporales y para 
responsabilidad por daños a la propiedad ajena, la 
Compañía: 
 
A) 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, aún cuando tal demanda sea 
infundada, falso a fraudulenta; pero la Compañía 
se reserva el derecho de hacer las 
investigaciones respecto a cualquier 
reclamación o demanda, según lo juzgue 
conveniente. 

 
B) No estará obligada a suministrar fianzas. 
 
C) Pagará todos los gastos incurridos por la 

Compañía, 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. 

 
D) 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. 

 
E) Reembolsará al Asegurado todos los gastos 

razonables incurridos a solicitud de la Compañía, 
a excepción de lucro cesante, y los gastos así 
incurridos, exceptuando las transacciones de 
reclamaciones y demandas, serán pagadas por 
la Compañía en adición al límite de 
responsabilidad pertinente fijado en esta póliza. 

 
III. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO “ASEGURADO” 
 
A) Con respecto al seguro de responsabilidad por 

lesiones corporales y de responsabilidad por 
daños a la propiedad ajena, el término ilimitado 
“Asegurado” incluye al Asegurado Nombrado, y, si 
el Asegurado Nombrado es un particular, su 
cónyuge si reside bajo el mismo techo, y 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.  El seguro 
con respecto a cualquier persona u organización 
que no sea el Asegurado Nombrado o su 
cónyuge, no se aplica: 
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 1. A ninguna persona u organización, o a ningún 
agente o empleado de éstos, que opera una 
agencia de ventas de automóviles, taller de 
reparaciones, estación de servicio, 
almacenaje de automóviles, o sitio público 
para estacionar automóviles, con respecto a 
cualquier accidente que se origine de la 
operación de los mismos, pero esta 
disposición no se aplica a una persona 
residente bajo el mismo techo que el 
Asegurado Nombrado, a una sociedad de la 
que dicho residente o el Asegurado 
Nombrado es un socio, o a cualquier socio, 
agente o empleado de tal residente o 
sociedad; 

 
 2. a ningún empleado con respecto a lesiones 

corporales a, o enfermedad o muerte de otro 
empleado del mismo patrono, lesionado en 
funciones de su trabajo como tal en un 
accidente derivado de la conservación o del 
uso del automóvil en el negocio del patrono. 

 
B) Con respecto al seguro bajo la División 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; entendido que si dicho 
Asegurado Nombrado o la persona designada 
muriere, este seguro cubrirá a cualquiera 
persona que era un Asegurado a la hora de 
dicha muerte. 

 
IV. DEFINICIÓN DE “AUTOMÓVIL”, REMOLQUE 

(TRAILER) 
 
A) Automóvil. Excepto con respecto a la División 2 

del riesgo C y 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 la División 1 del riesgo 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. Remolque (Trailer) o Semiremolque 

(Semitrailer) - Bajo los riesgos A, B y la 

División 1 del riesgo C, un remolque o 
Semiremolque no descrito en la póliza, 
cuando es diseñado para uso con un 
automóvil particular de pasajeros, si no está 
siendo usado para fines comerciales con otro 
tipo de automóvil, y bajo la División 1 del 
riesgo C si no es un remolque o 
semiremolque usado como habitación, 
oficina, tienda, para exhibición de productos o 
conducción de pasajeros; 

 
 3. Automóvil Substituto Provisional - Bajo los 

riesgos A, B y la División 1 del riesgo C, 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; 

 
 4. Automóvil Recién Adquirido  - Un automóvil 

adquirido en propiedad por el Asegurado 
Nombrado, quien es dueño del automóvil 
descrito, si el Asegurado Nombrado notificare 
a la Compañía dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha en que le fuere 
entregado, y si reemplaza a un automóvil 
descrito en esta póliza o si la Compañía 
asegura todos los automóviles de propiedad 
del Asegurado Nombrado a la fecha de tal 
entrega, pero el seguro con respecto al 
automóvil recién adquirido no se aplica a 
ninguna pérdida contra la cual el Asegurado 
tenga otro seguro válido y cobrable.  El 
Asegurado Nombrado pagará toda prima 
adicional requerida con motivo de la 
aplicación del seguro a tal automóvil recién 
adquirido. 

 
  El término automóvil incluye también bajo los 

riesgos D, E, F, G y H su equipo standard de 
fábrica. 

 
  Bajo la División 2 del riesgo C, el término 

“automóvil” significa un vehículo terrestre a 
motor o remolque (trailer) no operado sobre 
rieles o hilos de arrastre, pero no significa:  
(1) un tractor de tipo agrícola u otro equipo 
diseñado principalmente para uso fuera de 
los caminos públicos, excepto mientras 
realmente se encuentra en los caminos 
públicos, o (2) un vehículo terrestre a motor o 
remolque (trailer) mientras esté 
acondicionado para usarse como residencia o 
casa y no como vehículo. 
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B) Usos del Automóvil 
 
 1. El término “Placer y Negocio”, 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 - mientras; 

 
 2. 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 lo estipula en las 
Condiciones Particulares e incluye el uso de 
vez en cuando para fines personales o 
particulares del Asegurado o de su familia; 

 
 3. “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; 

 
 4. “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; 

 
 5. “Camión”- Un automóvil construido y 

empleado para el transporte de carga - en 
forma particular o comercialmente. 

 
6. “Taxi” - Un automóvil, tipo particular para 

pasajeros comercialmente para el transporte 
de pasajeros; 

 
 7. “Chiva Gallinera” - Un automóvil, tipo 

comercial combinando el transporte de 
pasajeros y carga principal como servicio 
público en el interior; 

 
 8. “Chiva” - Un automóvil, generalmente con 

chasis de carro particular con carrocería 
montada para el transporte comercialmente 
de pasajeros. 

 
V. PÉRDIDA DE USO POR ROBO - REEMBOLSO 

POR ALQUILER 
 
La Compañía, al ocurrir un robo del automóvil íntegro 
cubierto por esta póliza, reembolsará al Asegurado 
Nombrado por los gastos incurridos por alquiler de un 

automóvil substituto, incluyendo automóvil de plaza, 
que no excedan de QUINCE BALBOAS (B/.15.00) por 
día ni que monten a un total mayor de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA BALBOAS 
(B/.450.00).  La Compañía pagará dicho reembolso en 
adición al límite aplicable de la responsabilidad de esta 
póliza. 
 
El reembolso se limita a dicho gasto incurrido durante el 
período a partir de setenta y dos (72) horas después 
que se haya notificado a la Compañía y a la policía de 
tal robo y termina, sin tomar en cuenta el vencimiento 
del plazo de la póliza, en la fecha en que el paradero 
del automóvil llegue al conocimiento del Asegurado 
Nombrado o de la Compañía o en tal fecha anterior que 
la Compañía haga u ofrezca la liquidación por tal robo. 
 
Dicho reemplazo se hará únicamente en el caso de que 
el automóvil robado fuere un automóvil particular de 
pasajeros no usado como vehículo de servicio público o 
de alquiler que no fuere de propiedad o estuviere para 
la venta en poder de un distribuidor de automóviles. 
 
VI. PLAZO DE LA PÓLIZA, TERRITORIO, USOS 

DEL AUTOMÓVIL 
 
Esta póliza cubre únicamente accidentes que ocurran, y 
pérdida 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. 
 
VII. EXCLUSIONES 
 
No obstante cualquier cosa al contrario contenida 
en esta póliza, este seguro no se aplica a y no habrá 
ninguna responsabilidad de parte de la Compañía: 
 
1) Bajo el riesgo C, en cuanto a vehículos 

comerciales, cuando sean usados para 
transporte de pasajeros; 

 
2) bajo riesgos A y B la responsabilidad asumida 

por el Asegurado por la cual de otra manera no 
sería responsable civilmente; 

 
3) 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 al, o alquilado por el Asegurado 
y no cubierto por igual seguro en la Compañía; 

 
4) bajo 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 
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doméstico a quién por cuyas lesiones o 
enfermedad deba pagársele indemnización 
bajo cualquier ley de trabajo; 

 
5) bajo el riesgo A, ninguna obligación por la cual 

el Asegurado o cualquier compañía en la que 
esté asegurado puedan resultar responsables 
bajo cualquier ley de trabajo, de indemnización 
por falta de empleo o incapacidad, o bajo 
cualquier ley semejante; 

 
6) bajo el riesgo B, daños a, o destrucción de 

bienes pertenecientes o alquilados al 
Asegurado o que tenga a su cuidado o esté 
transportando; 

 
7) bajo la División 1 del riesgo C, lesiones 

corporales a, o enfermedad o muerte de 
cualquier empleado del Asegurado Nombrado 
o de su cónyuge, que surjan durante y como 
resultado (1) de su trabajo como empleado 
doméstico del Asegurado Nombrado o de su 
cónyuge, o (2) empleado de otra categoría del 
Asegurado Nombrado o de su cónyuge, 
cuando por cuyas lesiones, enfermedad o 
muerte deba pagarse indemnización, sea en 
total o en parte, bajo cualquier ley de trabajo; 

 
8) bajo el riesgo C, lesiones corporales a, o 

enfermedad o muerte de cualquiera persona 
que es un empleado de una agencia de venta 
de automóviles, estación de servicio, 
almacenaje de automóviles o sitio público para 
estacionamiento de automóviles, si el 
accidente se originase de la operación de los 
mismos y cuando por cuyas lesiones, 
enfermedad o muerte debe pagarse 
indemnización, sea en total o en parte, bajo 
cualquiera ley de trabajo; 

 
9) bajo la División 2 del riesgo C, lesiones 

corporales, enfermedad o muerte de un 
Asegurado, sufridas mientras esté dentro de o 
mientras esté entrando a o saliendo de un 
automóvil de propiedad de cualquiera de los 
Asegurados; 

 
10) por cualquier responsabilidad, pérdida, daño o 

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

 

11) por lesión corporal, enfermedad, muerte, 
pérdida, daño o gasto que directa o 
indirectamente provenga de o fuere 
ocasionado por o a consecuencia de guerra, 
invasión, actos de enemigos extranjeros, 
hostilidades u operaciones bélicas (ya fuese 
declarada la guerra o no), motín de fuerzas 
armadas, guerra civil, rebelión, revolución, 
insurrección, poder militar o usurpado - o 
cualquier acto o condición incidental a 
cualquiera de estos riesgos excluidos; 

 
12) bajo los riesgos D, E, F, G y H, 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 o descrito 
específicamente en esta póliza. 

 
13) bajo los riesgos D, E, F, G y H, 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. 

 
14) bajo los riesgos D, E, F, G y H, cualquier cosa 

que no forme parte integrante del automóvil; 
 
15) bajo los riesgos D, E, F y G, llantas o 

neumáticos a menos que sean dañados por 
fuego o robados o a menos que dicha pérdida 
sea coincidente con o por la misma causa que 
otra pérdida cubierta por esta póliza. 

 
16) bajo los riesgos D, G y H 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; 

 
17) bajo el riesgo E, rotura de vidrios cuando el 

seguro con respecto a dicha rotura también se 
proporciona de otra manera; 

 
18) bajo los riesgos D, E, F, G y H, pérdida a causa 

de confiscación por autoridades 
gubernamentales o civiles debidamente 
constituidas; 

 
19) por cualquier responsabilidad, lesión corporal, 

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; 
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20) 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 
No. 24 más abajo en esta Sección; 

 
21) por los 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 esté participando en 
carreras a pruebas de seguridad, resistencia o 
velocidad o mientras sea transportado por otro 
vehículo; 

 
22) si al ocurrir un accidente el conductor del 

automóvil asegurado bajo esta póliza se 
encuentra bajo la influencia de drogas nocivas 
o tóxicas - si tal condición haya influido 
directamente en la ocurrencia del accidente; 

 
23) bajo los riesgos D, E, F y G, daños o pérdidas 

de las toldas o tapacargas de vehículos 
comerciales; 

 
24) bajos 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 
transportada en o sobre el automóvil 
asegurado bajo esta póliza; 

 
25) 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; 

 
26) bajo los riesgos A, B y C, si y mientras el 

automóvil fuere robado o si fuere usado sin el 
permiso del Asegurado; 

 
27) bajo los riesgos D, E, F, G y H: 
 

a. por pérdida o daños de cualquier aparato 
o instrumento diseñado para la grabación 
de sonido, mientras tal aparato o 
instrumento no esté permanentemente 
instalado en el automóvil, a menos que se 
declare en la póliza; 

 
b. por pérdida o daño de 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. 

 
28) Este seguro no ampara y por lo tanto la 

Aseguradora no estará obligada a pagar 
pérdida, daño moral, material y/o 
consecuencial ni lucro cesante ocasionados al 
Asegurado y/o terceros y/o a los bienes 
asegurados, ya sean estos de propiedad del 
Asegurado y/o terceros, si dichos daños y/o 
pérdidas son causados como consecuencia 
directa o indirecta de la imposibilidad de 
generar, procesar cálculos y/o información 
correctas, cualquiera que sea su tipo, y/o por 
el fracaso, incapacidad para operar, procesar 
datos y/o información sin error, o por sus 
consecuencias, causadas por o a través de 
cualquier procesador electrónico de datos, 
equipo de cómputo o programas, (software), 
cerebros electrónicos de cualquier tipo, donde 
quiera que éstos puedan estar instalados, 
debido al incorrecto registro, incorrecto 
manejo, al no reconocimiento y/o no 
procesamiento antes, durante o después del 
año dos mil (2000) en la información de fechas 
o en cualquier otro campo procesador de 
datos que se relacione directa o 
indirectamente con estos. 

 
 
 Este seguro tampoco ampara las sumas que el 

Asegurado llegara a estar obligado civilmente 
a pagar a título de daño y/o perjuicios a causa 
de lesiones corporales o daños a la propiedad 
ajena, ni la Aseguradora estará obligada a 
defenderlo ni a costear su defensa y en 
consecuencia no ampara las costas y gastos 
legales imputables o incurridos por el 
Asegurado en su propia defensa si todas éstas 
surgen como consecuencia directa o indirecta 
de la imposibilidad de generar, procesar 
cálculos y/o información correctas, cualquiera 
que sea su tipo, y/o por el fracaso, incapacidad 
para operar, procesar datos y/o información 
sin error, o por sus consecuencias, causadas 
por o a través de cualquier procesador 
electrónico de datos, equipo de cómputo o 
programas, (software), cerebros electrónicos 
de cualquier tipo, donde quiera que éstos 
puedan estar instalados, debido al incorrecto 
registro, incorrecto manejo, al no 
reconocimiento y/o no procesamiento antes, 
durante o después del año dos mil (2000) en la 
información de fechas o en cualquier otro 
campo procesador de datos que se relacione 
directa o indirectamente con estos. 
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VIII. CONDICIONES GENERALES 
 
1) 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 diez (10) días 
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. 

 
2) Aviso de Reclamación o Demanda-Riesgos A y 

B:  Si se presentare reclamación o se entablare 
pleito contra el Asegurado, el Asegurado remitirá 
inmediatamente a la Compañía toda demanda, 
notificación, citación u otro requerimiento recibido 
por él o sus representantes. 

 
3) Límite 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 o más personas 
como resultado de un accidente. 

 
4) Límite de Responsabilidad - Riesgo B:  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 o más personas naturales o 
jurídicas como resultado de un solo accidente. 

 
5) Límite 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 por, o en nombre de cada 
persona, incluyendo cada Asegurado, que sufra 
lesiones corporales, enfermedad o muerte como 
resultado de un accidente. 

 
6) 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. 

 
7) Acción Contra la Compañía - Riesgos A y B:  

Ninguna acción podrá proponerse contra la 
Compañía a menos que como condición previa, el 
Asegurado hubiere cumplido totalmente con todas 
las estipulaciones de esta póliza, ni hasta la 
cuantía que el Asegurado esté obligado a pagar 
hubiere sido definitivamente determinada, bien 
sea por sentencia en firme proferida que cierra el 
juicio contra el Asegurado o por convenio escrito 
entre el Asegurado, el reclamante y la Compañía.  
En consecuencia, la Compañía no será 
responsable ante el Asegurado por ningún 
desembolso, gastos o reparación que haga 
cualquier persona natural o jurídica afectada 
sin el conocimiento y consentimiento previo de 
la Compañía. 

 
 Cualquiera persona u organización o su 

representante legal que haya obtenido tal 
sentencia o efectuado tal convenio escrito, tendrá 
derecho subsiguientemente a recobrar bajo esta 
póliza hasta la cantidad del seguro provisto por la 
póliza.  Ninguna estipulación contenida en esta 
póliza otorgará derecho a persona u 
organización alguna a incluir a la Compañía 
como codemandada en cualquier acción 
contra el Asegurado para determinar la 
responsabilidad del Asegurado. 

 
 La quiebra o insolvencia del Asegurado o de la 

sucesión del Asegurado no relevará a la 
Compañía de ninguna de sus obligaciones 
bajo esta póliza. 

 
8) Acción contra la Compañía - Riesgo C:  

Ninguna acción podrá proponerse contra la 
Compañía a menos que, como condición previa, 
se hubiere cumplido totalmente con las 
estipulaciones de esta póliza, ni hasta treinta (30) 
días después que se hubieren presentado a la 
Compañía las pruebas requeridas con respecto a 
la reclamación. 

 
9) Informe Médico; Prueba y Pago de 

Reclamación - Riesgo C:  Tan pronto como sea 
posible la persona lesionada o alguien en su 
nombre, dará a la Compañía prueba escrita del 
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reclamo, bajo juramento si se requiere, y cuantas 
veces sea solicitado por la Compañía, expedirá 
autorización para permitir que la Compañía 
obtenga informes médicos y copias del historial 
médico del caso.  La persona lesionada se 
someterá a examen físico por facultativos que 
elija la Compañía cuando y con la frecuencia que 
razonablemente la Compañía lo considere 
necesario. 

 
 La Compañía podrá pagar a la persona lesionada 

o a cualquiera persona u organización que preste 
los servicios y tal pago reducirá el monto 
pagadero bajo esta póliza por dicha lesión.  Los 
pagos hechos en tal virtud no constituirán 
admisión de responsabilidad de ninguna persona, 
o, excepto en cuanto a lo estipulado en esta 
póliza, de la Compañía. 

 
10) Obligaciones del Asegurado Nombrado 

cuando Ocurre Pérdida Riesgos D, E, F, G y H:  
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 ulterior, 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 hasta cooperar con al Compañía 
para conseguir el castigo del culpable. 

 
 c. dentro de los sesenta (60) días subsiguientes 

a la pérdida, a menos que tal plazo lo 
prorrogue por escrito la Compañía, entregará 
a la Compañía prueba de la pérdida en forma 
de declaración jurada del Asegurado 
Nombrado en la que se haga constar el 
interés del Asegurado Nombrado y de otros 
en el automóvil afectado, cualquier gravamen 
sobre el mismo, el valor real del automóvil en 
el momento de ocurrir la pérdida, el monto, 
lugar, fecha y causa de la pérdida, el monto 
de los alquileres u otros gastos por los cuales 
se estipula reembolso en esta póliza, junto 
con los recibos originales correspondientes, y 

la descripción y cantidades de todo otro 
seguro que cubra dicho automóvil. 

 
 A solicitud de la Compañía, el Asegurado 

Nombrado mostrará a la Compañía la 
propiedad dañada y contestará bajo 
juramento a las preguntas que le haga la 
persona que la Compañía designe, suscribirá 
la diligencia y presentará para su examen por 
la Compañía todos los datos, comprobantes y 
facturas, o copias certificadas si los originales 
se hubieren perdido, permitiendo que se 
hagan copias de los mismos, todo en el 
tiempo y lugar que la Compañía 
razonablemente señale. 

 
11) Valuación - Riesgos D, E, F, G y H:  En caso de 

que el vehículo asegurado sufra un siniestro que 
dé como resultado una pérdida total, la 
depreciación aplicable a la suma asegurada será: 

 
 a. Auto Particular - Si el vehículo es nuevo la 

depreciación aplicable es del veinte por 
ciento (20%) anual o la proporción 
correspondiente al tiempo transcurrido, o del 
quince por ciento (15%) anual o la proporción 
correspondiente al tiempo transcurrido si el 
vehículo tiene más de un año de fabricado. 

 
 b. Auto Comercial - Si el vehículo es nuevo la 

depreciación aplicable es del veinticinco por 
ciento(25%) anual o la proporción 
correspondiente al tiempo transcurrido, o del 
veinte por ciento (20%) anual o la proporción 
correspondiente al tiempo transcurrido si el 
vehículo tiene más de un año de fabricado. 

 
 En el evento de una pérdida total, el Asegurado 

está obligado a traspasar dicho vehículo libre de 
todo gravamen o impuesto.  De existir algún 
gravamen o impuesto, este se descontará de la 
indemnización que reciba el Asegurado.  Bajo 
ninguna circunstancia la Compañía 
Aseguradora será responsable del pago de 
gravámenes o impuesto; estos serán 
asumidos por el Asegurado en todo momento. 

 
12) Límite de Responsabilidad; Opciones; 

Prohibición de Abandono Riesgos D,E, F, G y 
H:  El límite de la responsabilidad de la Compañía 
por cualquiera pérdida no excederá (1) la suma 
asegurada expresada en las Condiciones 
Particulares con deducción por depreciación y 
deducible, o (2) cuando las pérdidas son de una 
parte del mismo, el valor real actual de dicha parte 
en el momento de ocurrir la pérdida, o (3) lo que 
costare entonces reparar o reponer el automóvil o 
dicha parte del mismo con otro de clase y calidad 
semejantes, con deducción por depreciación. 
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 La Compañía podrá pagar por la pérdida en 
dinero o podrá reparar o reponer el automóvil o la 
parte del mismo, como antes queda dicho, o 
puede devolver cualquier propiedad robada con 
pago por cualquier daño resultante del robo en 
cualquier tiempo antes de que la pérdida sea 
pagada o la propiedad así reemplazada, o podrá 
quedarse con el automóvil o dicha parte del 
mismo por el valor convenido o de avalúo, pero 
no podrá hacerse abandono a la Compañía. 

 
 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 accidente, 
pérdida, daño, destrucción o responsabilidad 
civil que pueda ocurrir o surgir a raíz de 
cualquiera de estos acontecimientos. 

 
 Respecto a cualquier 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. 

 
 En caso de que la Compañía opte por reparar el 

automóvil, la Compañía no incurrirá en 
responsabilidad alguna por razón del tiempo 
que se utilice en la reparación del automóvil. 

 
13) Rehabilitación Automática - Riesgos D, E, F, G 

y H:  Cuando el automóvil es dañado, ya sea que 
dicho daño esté cubierto o no bajo esta póliza, la 
responsabilidad de la Compañía se reducirá en el 
monto de dicho daño hasta que las reparaciones 
hayan sido terminadas, y entonces se restablece 
a su estado original sin prima adicional. 

 
14) Acción Contra la Compañía - Riesgos D, E, F, 

G y H:  No se podrá exigir pago por pérdida a la 
Compañía ni habrá causa de acción contra ella, a 
menos que como condición previa, haya el 
Asegurado cumplido totalmente con las 
estipulaciones de esta póliza, ni hasta treinta (30) 
días después que se haya presentado a la 
Compañía prueba de pérdida y que el monto de la 
pérdida haya sido determinado como se ha 
pactado en esta póliza. 

 
15) Ningún Beneficio para el Depositario - Riesgos 

D, E, F, G y H:  El seguro otorgado por esta póliza 
no tendrá efecto, directa o indirectamente, en 

beneficio de ningún acarreador o depositario 
responsable por pérdida al automóvil. 

 
16) Ayuda y Cooperación del Asegurado - Riesgos 

A, B, E, F, G y H:  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, relevará 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. 

 
17) Subrogación - Riesgos A, B, D, E, F, G y H:  En 

caso de efectuarse cualquier pago bajo esta 
póliza, la Compañía subrogará al Asegurado en 
todos los derechos del Asegurado de 
recuperación por concepto de dicho pago, contra 
cualquier persona u organización y el Asegurado 
otorgará y entregará todos los documentos que se 
requieran y cooperará con la Compañía para 
garantizar a ésta sus derechos. 

 
 Tanto antes como después de cualquier 

indemnización, el Asegurado se obliga a 
intervenir personalmente, gestionar y 
documentarse según se lo requiera la 
Compañía.  Consiguientemente, la Compañía 
tendrá la facultad para hacer valer los 
derechos y acciones del Asegurado, con las 
más amplias facultades de un poder general.  
El Asegurado, a costa de la Compañía estará 
obligado a otorgar cualquier documento 
público o privado que se requiera para hacer 
efectivo este derecho de subrogación. 

 
18) Otro seguro - Riesgos A, B, D, E, F, G y H:  En 

caso de accidente, pérdida o daño cubierto por 
esta póliza, si hubiere cualquiera otro seguro, 
válido y cobrable, contratado en fecha anterior a la 
del presente, disponible al Asegurado el cual se 
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aplicaría al accidente, pérdida o daño, entonces el 
presente seguro se aplicaría sólo como un seguro 
de exceso sobre tal otro seguro; tampoco 
contribuiría a la indemnización ni al pago de la 
pérdida o daño a que, de otra manera, habría 
lugar, sino hasta que fuese agotado tal otro 
seguro de fecha anterior.  Si tal otro seguro no 
cubriere la totalidad de la indemnización, pérdida 
o daño, entonces esta póliza sólo respondería en 
orden riguroso de fechas, respecto a otros 
seguros, por el resto pero con sujeción a los 
límites de responsabilidad correspondiente y a la 
aplicación de los deducibles estipulados en esta 
póliza. 

 
19) Otro Seguro - Riesgo C:  Bajo la División 1 del 

riesgo C, el seguro con respecto a los automóviles 
usados provisionalmente como substituto según el 
Convenio de Seguros IV, será considerado como 
seguro en exceso sobre cualquier otro seguro de 
pagos por asistencia médica válido y cobrable. 

 
 Bajo la División 2 del riesgo C, el seguro será 

considerado en exceso sobre cualquier otro 
seguro de pago por asistencia médica válido y 
cobrable del cual pueda disponer un Asegurado 
bajo cualquier otra póliza. 

 
20) Cambios:  Se puede cambiar los términos y 

condiciones de esta póliza solamente mediante un 
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. 

 
 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 o quien por él contrató este seguro, 
facultará a la Compañía para considerar 
rescindida de pleno derecho esta póliza 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. 

 
21) Cesión:  Este seguro quedará nulo y sin efecto 

desde el momento en que el automóvil sea 

traspasado 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.  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. 

 
22) Acuerdo de Pago de Primas:  Se hace constar 

que el Asegurado y la Compañía han acordado que 
la prima total, la cual forma parte de esta póliza con 
los gastos incluidos, si los hubiera, será pagada en 
la frecuencia, montos y forma de pagos indicados 
en las Condiciones Particulares. 

 
 Conforme al Artículo 41 de la Ley 59 del 29 de julio 

de 1996, se le notificará por escrito al Asegurado el 
incumplimiento de cualesquiera de los pagos aquí 
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 para esta póliza.  
Transcurridos los diez (10) días hábiles sin que 
el pago haya sido efectuado, esta póliza 
quedará automáticamente cancelada. 

 
23) 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 
enviada a esta Compañía, en ambos casos 
expresando cuándo 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 
período en que estuvo en vigor el seguro 
calculada a corto plazo. 

 
 La Compañía también podrá requerir la 

cancelación de este seguro en cualquier 
tiempo mediante una simple notificación al 
Asegurado avisándole de dicha cancelación 
cuando menos diez (10) días de anticipación.  
La Compañía tendrá derecho a cobrar o a 
retener como prima devengada solamente tal 
parte de la prima que correspondería al 
período en que el seguro estuvo en vigor, 
calculada a prorrata. 

 
 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  obligaría a entregar la póliza y 
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el traspaso del título del automóvil a la 
Compañía quien tendría 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. 

 
24) Diferencias y Conflictos.  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 define que las partes podrán 
convenir de mutuo acuerdo, someter sus 
controversias a arbitraje o arbitramento si lo 
consideran conveniente a sus intereses. 

 
25) 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 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  

depositado 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 autoriza a la Compañía a recibir y acatar 
cualesquiera instrucciones que reciba con relación 
a esta póliza por parte del corredor designado en 
las Condiciones Particulares, como si hubiesen 
sido enviadas directamente por el Asegurado. 

 
26) Al aceptar esta póliza el Asegurado Nombrado 

conviene que lo expresado en las Condiciones 
Particulares son sus propios acuerdos y 
representaciones, que esta póliza se expide 
fundándose en la veracidad de tales 
representaciones y que esta póliza comprende 
todos los acuerdos existentes entre él y la 
Compañía o cualquiera de sus agentes en lo 
referente a este seguro. 

 
 
 
 
En fe de lo cual se firma esta póliza en la República de Panamá. 
 
 
 

ASSA Compañía de Seguros, S. A. 
 

                                                    

 
                                                                          Representante Autorizado 
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