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Prudential Seguros México, S.A., en adelante designada "la Compañía", emite la presente 
Póliza sobre la vida del Asegurado, cuyo nombre figura en la Carátula de la Póliza, basándose 
para ello en las declaraciones efectuadas por el mismo, así como por el Contratante de la Póliza 
en la solicitud de seguro y los cuestionarios respectivos. Los términos, condiciones y cláusulas 
que regirán el presente Contrato de Seguro, son los siguientes: 
 

1. DEFINICIONES 
 

1.1. ACCIDENTE. 
                                                                                                   
                                                                                         das 
visibles, o bien, lesiones internas reveladas por los exámenes correspondientes. 
 

1.2. ACUERDO DE ARBITRAJE.  

En el supuesto de que hubiera controversia entre el Asegurado y la Compañía, para determinar 
si el padecimiento y/o enfermedad que aquel haya sufri                                         
                                                                                             
                                                                                        
                                                                                                   
                                                                                               
                                                    . Este procedimiento no te                  
                                                                                                
                         .  
 

1.3. ASEGURADO. 

Es aquella persona física denominada para los efectos de esta Póliza "Hombre Clave", 
designada por el Contratante y que otorga su consentimiento para quedar amparada bajo las 
Coberturas contratadas y especificadas en la Carátula de la Póliza, en virtud de su relación 
laboral de subordinación con el Contratante o de ser socio industrial del mismo. 
 

1.4. BENEFICIARIO. 
El Beneficiario irrevocable de la Póliza será el Contratante de la misma, en virtud de que el 
objeto del seguro es cubrir la pérdida o menoscabo económico que podría sufrir dicho 
Contratante ante el fallecimiento o incapacidad del Asegurado (Hombre Clave). 
 

 

1.5. CONTRATANTE. 
Es la persona física o moral que suscribe con la Compañía la Póliza y es reponsable ante ésta 
de pagar la Prima correspondiente de acuerdo a lo estipulado en este Contrato de Seguro y 
señalado en la Carátula de la Póliza para cada Cobertura, siendo además el Beneficiario 
irrevocable de todas las Coberturas amparadas. 
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1.6. COBERTURA. 

                       n contratada por el Contratante, bajo la cual se pueden amparar los 
riesgos de: Muerte, Enfermedad Grave e Invalidez Total y Permanente del Asegurado. 
 

1.7.                 . 

                                  , a la primera Cobertura mencionada en la lista    
                                                  , la cual fue determinada con base en las 
prioridades y necesidades del Contratante y sobre la cual aplicará la conversión a seguro 
saldado. 

 

1.8. ENDOSO. 

Es el documento emitido por la Compañía, que modifi                                         
                                                                          . 

 

1.9. ENFERMEDAD GRAVE. 

Es aquella que por su severidad muda dramáticamente la forma de vivir del Asegurado, así como 
su expectativa de vida. Las Enfermedades Graves cubiertas por esta Póliza se definen en el 
apartado 3. Coberturas. 
 

1.10. ENFERMEDAD TERMINAL. 

                                                                                             
                                                                                           
                                                                                  6 (seis) 
meses o menos. 

 

1.11. EXCLUSIONES. 
                                                                                    ncuentran 
expresamente indicadas bajo las condiciones que aplican.  
 

1.12. FECHA DE INICIO DE VIGENCIA. 
                                                                                                 
                                       .  

 

1.13. HOMBRE CLAVE 
Es la persona física que sea empleado, técnico o directivo del Contratante, o socio industrial del 
mismo, cuya muerte, accidente o enfermedad, traiga como consecuencia una disminución en la 
productividad del Contratante. 
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1.14. INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE. 

Se de                                                                                         
                                                                                             
espera de 6 (seis) meses para este estado de invalidez: 
 
Se considerará Invalidez Total y Permanente si durante la vigencia de la Póliza las facultades y 
aptitudes con que contaba el Asegurado a la fecha de contratación de esta Póliza se ven 
afectadas por lesiones corporales a causa de un accidente o enfermedad, en forma tal que lo 
imposibilite permanentemente para desempeñar una ocupación o trabajo remunerativo 
compatible con sus conocimientos, aptitudes y posición social; siempre que dicha imposibilidad 
haya sido continua durante un periodo no menor a 6 (seis) meses. 
 
También se considerará Invalidez Total y Permanente las siguientes pérdidas orgánicas: 

 

 La pérdida irreparable y absoluta de la vista en ambos ojos; 

 La pérdida de las dos manos o de los dos pies, o de una mano y un pie, o una mano 
junto con la vista de un ojo un pie con la vista de un ojo. 

 
Cabe destacar que el periodo de espe                                                     
resultado de una pérdida orgánica. 
 
Para los efectos de este contrato se entiende por pérdida de las manos, su separación o 
anquilosamiento de la articulación carpo-metacarpiana o arriba de ella, y por pérdida del pie, su 
separación o anquilosamiento de la articulación tibio-tarsiana o arriba de ella. 
 

1.15. LEY. 

Se refiere a la Ley Sobre el Contrato de Seguro.  
 

1.16. PADECIMIENTOS PREEXISTENTES.  

 
Son aquellos padecimientos y/o enfermedades respecto de los que, pr                           
del Contrato:  

 
• Se haya declarado su existencia, o 
• El Asegurado  haya realizado gastos, comprobables documentalmente, para recibir 

un tratamiento médico, o 
•                                                             , en el cual se haya 

elaborado un diagnóstico por un médico legalmente autorizado, o bien, mediante 
pruebas de laboratorio o gabinete o por cualquier otro medio reconocido de 
diagnóstico. 

 
                                              , la Compañía, cuando cue                
                                                                                     
                                                                                                  
                                     . En caso de qu                                
                                                                                 
                           . 

 
                                                                                        
para el proceso de s                                                                        
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les haya practicado y que no hubiese sido diagnosticado en el mismo.  

 

1.17.                IA. 
                                                                                              
                                                                                               
de ella, en el caso de que el Contratante haya optado por un                                     
                                                                                        
misma, la Prima que se encuentre pendiente de pago.  
 

1.18.       . 

Es el documento que funge como Contrato de Seguro y lo forman las                       
                                                                                               
                                                                                     , la Tabla 
de Valores Garantizados, los Endosos,                                                        
                                                                                                
                                                                                  . 

 

1.19. PRIMA. 
Es la cant                                                                       
                                                                                               
      .  
 

1.20. SINIESTRO.  
                                                                                               
                                                          . 
 

1.21. SUMA ASEGURADA. 
                                                                         , hasta por la que 
responderá la Compañía, en caso de proceder el Siniestro.  

 

1.22. VIGENCIA. 
                                                                                              
                                                                      .  

 

1.23. VALOR GARANTIZADO. 
Es la cantidad a que tiene derecho el Contratan                                          
                                                                                             
                                                                    . Los Valores 
Garantizados se muestran en la Tabl                                                          
                                                                                           .  
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1.24. VALOR DE RESCATE. 

                                                                                           
                                                                                           
                                                                                       
                                                                                                 
                                                                                    .  
 
                                                                                            
una parte proporcional del Valor de Rescate de la(s) Cobertura(s) afectada(s). 

 

1.25. SEGURO SALDADO. 

                                                                                   , pero por 
la Suma Asegurada que se alcance a comprar con los Valores Garantizados a que se tenga 
derecho de acue                                                                          
                                                                                       
                                                                                     . En         
                                                                                     
                                     .  
 

2.                      
 

2.1. NOTIFICACIONES. 

                                                                                       
                                                                                       
                                                                                            
Compañía cualquier cambio de domicilio efectuado durante la Vigen                .  
 
                                                                                       
                                                     , respecto del cual tenga conocimiento. 
 

2.2. MODIFICACIONES. 
                                                                                      
                                                                                           
estar firmados por el funcionario autorizado de la Compañía, por lo que los agentes o cualquier 
otra persona no autorizada por la misma carecen de facultades para hacer modificaciones o 
concesiones.  
 
                                                                                           
                                                                       bligaciones de las 
partes. La Compañía no es responsable por declaraciones efectuadas en otra forma.  
 
                                                                                              
momento lo contenido en el Endoso respectivo y éste a su                                      
Endoso con fecha anterior. 
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                                            25 de la Ley). Este derecho se hace extensivo para el 
Contratante. 
 

2.3.                    . 
En caso de ro                                                                                  
                                                                                                         
                  . Asimismo, tiene derecho a que se le entre                               
                                                                                        
                                                   /o Asegurado.  
 

2.4. PRIMAS. 

El Contratante, sin perjuicio del plazo mencionado para el p                                 
                                                                                              
para cada Cobertura contratada.  
 
 
Pago. 
                                              . A partir del vencimiento, el Contrata    
                                                                                       
correspondiente. 
 
                                                                                            
                                                 o no tenga derecho a los Valores 
Garantizados. 
 
                                                                                             2.5.  
 
Periodicidad. 
El Contratante puede optar por liquidar la Prima de manera fraccionada, ya sea con periodicid   
                                                                                             
                                                                           . 
 
 
Lugar de Pago. 
                                                              a Compañía contra entrega del 
recibo expedido por la misma. 
 

2.5. VALORES GARANTIZADOS. 

                                                                                              
                                                                            lado en el numeral 
2.6 siguiente: 
 

2.6.  CONVERSIÓN A SEGURO SALDADO 

Para el caso del Seguro Saldado, la Cobertura Básica quedará vigente por la Suma Asegurada 
establecida en la Tabla de Valores Garantizados en cumplimiento al artículo 192 de la Ley, 
conservando el plazo contratado sin más pago de Primas. 
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Para la Cobertura de Fallecimiento  con el beneficio de Devolución de Primas en caso de 
sobrevivencia del Asegurado al término de la Vigencia de la Cobertura, el monto de las Primas a 
devolver al Contratante se reducirá en la misma proporción en que se haya reducido la Suma 
Asegurada inicialmente contratada con respecto a la Suma Asegurada como consecuencia de la 
conversión a Seguro Saldado. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Valores 
Garantizados. 
 
Al ocurrir el fallecimiento del Asegurado, la Compañía pagará al Beneficiario Irrevocable la Suma 
Asegurada que se determine con base en esta opción. 
 
La conversión a Seguro Saldado se hará sobre la Cobertura Básica, en el entendido que las 
demás Coberturas quedarán canceladas automáticamente. 
 
En caso de que la Suma Asegurada establecida en la Tabla de Valores Garantizados para la 
conversión a Seguro Saldado sea mayor que la suma de la Sumas Aseguradas de las 
Coberturas contratada para esta Póliza, el Asegurado deberá cumplir con los requisitos de 
asegurabilidad correspondientes para el excedente de dicha Suma Asegurada. En caso de no 
cumplir con estos requisitos de asegurabilidad, o bien, que el excedente no sea aprobado por la 
Compañía, la Suma Asegurada del Seguro Saldado quedará limitada al resultado de la suma de 
las Sumas Aseguradas de las Coberturas originalmente contratadas y la Compañía devolverá el 
Valor de Rescate correspondiente por el diferencial no ejercido. 
 
La Compañía entregará un Endoso de conversión, donde indicará el porcentaje a que tiene 
derecho el Contratante como Valor de Rescate, de acuerdo con el procedimiento registrado ante 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y señalado en la nota técnica respectiva. 
 

2.7. CAN                                  . 
                                                                                               
                                                                                               
debiendo anexar al escrito                                                                      
                                                                                                 
favor del Contratante.  
 
                                                          d sea recibida o en la fecha 
especificada en el escrito, lo que resulte posterior.  
 
                                                                                             
                                          .  
                                                                                              
                                                                                .  
 
                                                                                      
Compañía la admin                                                                         
                                                                                          
vigente. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 44 fracción IV del Reglamento de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta o el que resulte aplicable conforme a la normatividad vigente, el Contratante 
deberá acumular a sus ingresos el importe del rescate en el ejercicio en el que se efectúe el 
mismo. 
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2.8.                         .  

Este Contrato t                                                                              : 
 

a)                                                                  .  
b)                                                           .  
c) Fallecimiento del Asegurado. 
d) Expiración de la Cobertura del Seguro Saldado.  
e)                                                                                      

                                                .  
f)         Cuando el Contratante haya solicitado el Anticipo por Enfermedad Termin        

                                                                          
Beneficiario Irrevocable en el caso de muerte del Asegurado.  

 

2.9.               . 
En caso de que este seguro hubiere cesado en sus efectos únicamente por falta de pago de las 
                                                                                               
                                                                                                
                                                           terminado la Vigencia original del 
seguro.  
 
                                                                 :  
 

a)                                                                                    
que la misma tiene expresamente para este fin, firmada por el Asegurado y por el 
Contratante.  

b)                                                                              
                                                                                 
                                                                                     
                 .  

c)                                                                             . 
 
                                                                                           
escrito al Contratante haber aceptado la propuesta correspondiente.  
 

2.10.                              . 

                                                   (s) Suma(s) Asegurada(s) de las Coberturas 
contratadas, debiendo solicitarse por escrito a la Compañía.  
 
Para cada una de las Cobertura                                                         
                                                                                         
                                .  
 
                                   (es) de Suma(s) Asegurada(s) operar              : 
 

a)                                                                                         
                                                                                
la(s) Suma(s) Asegurada(s) disminuida(s). 

 
b) Los Valores Garantizados                                              

                                                                    (s) Suma(s) 
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Asegurada(s) disminuida(s) sobre la(s) Suma(s) Asegurada(s) originalmente 
contratada(s) aplicada a los Valores Garantizados (Valor de Rescate y Seguro 
Saldado) de cada Cobertura afectada. 

 
                                                                                    
                                                                        
                                      iginal de cada una de las Coberturas haya 
sido disminuida. 
 
                                                                            
                                                           .  

 
c)                                                                                  

                                                                                
                                                                     (Beneficiario 
Irrevocable) y la fecha a partir de la cual se hace efectiva la d                   
Asegurada  

 
                                                                                              
                                                        .  
 

2.11. OMISIONES O INEXACTAS DECLARACIONES.  
El Contratante y el Asegurado                                                                  
                                                                                              
                                                                               , tal como los 
                                                                         . 
 
                                                                                                  
                                                                                              
                                                       . 
 
                                                                                    /o 
Beneficiario, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente        
                                                                                               
                                                                                         
               , en su caso, la Compañía solicite sobre los                                      
                                                                                              
                                                                         70 de la Ley. 
 

2.12. INDISPUTABILIDAD. 

Este Contrato se                                                                                     
                                                                                             
                                                           , entendiendo                 
                                                                                              
                                                                                         
                      , que sirvieron de base para la                                   . 
 
                                                                                          
                                                                         . 
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2.13.                   . 

Para efectos de este Contr                                                                 
                                                       . 
 
                                                                                               
                              tratada. 
 
                                                                              . 
 
                                                                                             
                                                                                           
                                                                                            
de edad cuando tenga que pagar el Siniestro por muerte del Asegurado. 
 
                                                    , se encuen                               
                                                                                           
                                                                                             
                                 n. 
 
                                                                                              
                                          : 
 

a)                                                           , se pagare una Prima 
menor de la que corresponder                                                       
                                                                                
                                                                         . 

b) Si la Compañía hubiere satisfecho ya el i                                    
                                                                           
                                                                              , 
incluyendo los intereses respectivos; 

c) Si la edad real es meno                                                          
                                                                                    
                                                                                 
                        . Las                                                    
esta edad. 

d)                                                                              
edad resulte que fue incorrecta la edad manifestada en la solicitud, pero que la edad 
real se encuentra dentro de                                                  
                                                                           
acuerdo con la edad real. 

 
                                                                                               
vigor                                         .  
 

2.14. AVISO DEL SINIESTRO 

                                                                                                   
                                                                                                
                                                                                                    
                                                                                              
                                            76 de la Ley. 
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2.15.                           . 

                                                                                            
                                                                                            
Irrevocable toda clase de informa                                                             
                                                                                   . 
 
                                              : 

a) Formato de reclamo de Siniestro, firmado por el Beneficiario Irrevocable o su 
representante legal.  

b)                                        .  
c)                                                                             

representante legal.  
d)                                                                      asistido al 

Asegurado o certificado su muerte.  
e)                                                                                   

del Asegurado.  
f)                                                                                          

verificar el fallecimiento y las circunstancias en que se produjo. 
 
Información necesaria en caso de Invalidez Total y Permanente. 

a) Formato de reclamo de Siniestro, firmado por el Beneficiario Irrevocable o su 
representante legal.  

b)                                            Beneficiario irrevocable o de su 
representante legal.  

 
Bases para determinar que un dictamen de Invalidez Total y Permanente tiene plena 
validez. 
                                                                          , el Beneficiario 
Irrevocable de               : 
 

a)                                                                                 
                                                                                  
                                                                           l. 

 
b)                                                                                  

                                                                                 
                                       2do grado, que cuente con certificado por 
la S                    , en su caso, cuente con certificado emitido por el Consejo 
de la Especialidad de Medicina del Trabajo. 

 
c) Estudios y exámenes practicados que avalen el estado de invalidez total y 

permanente.  
 
d)                                                                                 

                                                                              
                                                                                    
la materia certificado por el Consejo de la Especialidad de Medicina del Trabajo que 
el Beneficiario Irrevocable elija dentro de los especialistas en la materia previamente 
designados por la Compañía para estos efectos.  

 
Aunque la enfermedad o accidente que provoquen el estado de invalidez pueda ser suscepti    
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su capacidad económica. 
 
En caso de proceder el estado de                                                      
                                                  . 
 
                                                                 . 

a) Formato de reclamo de Siniestro, firmado por el Contratante. 
b)                   cial del Asegurado y del Contratante o de su representante legal. 
c)                                                                . 

 
                                                                                     
                                                                                                 
Beneficiario Irrevocable. 
 
                                                                    . 
                                                                                        
comprob                                                                                   
                                              Beneficiario Irrevocable                           
sobre los hechos relacionados con la Enfermedad Grave, con los cuales pue                 
                                                        . 
 
                                                                                         
                                          : 
 

1.                                                                                      
                                                                      
Asegurado ni con el Beneficiario Irrevocable;  

2.                                                                                   
       ,                                          , y;  

3.                                                                                   
                                                                         
necesario. 

 
                                                                                              
                                                    , presentado por el Beneficiario 
Irrevocable                                                                                      
el Beneficiario Irrevocable elija dentro de los especialistas en la materia previamente designados 
por la Compañía para estos efectos. 
 
                                                                                  
                                              guro. 
 
                                                                                     
                                                                                               
Irrevocable. 
 

2.16. PAGO DEL SINIESTRO. 

                                                                                          
                                                                                                   
                                                                                             
beneficios derivados de dicha Cobertura. 
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conocer el fundamento de la reclamación. 
 
                                                                                            
                                                                                          
y mediante la firma del contrato respectivo que provea la Compañía de conformidad con la 
legislación vigente. 
 

2.17.                       . 
                                                                                           
                                                                            , no cump       
                                                                                      71 de la Ley, 
se obliga a pagar al Beneficiario Irrevocable                                                  
                           276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, durante el 
lapso de mora.  
 
         71 de la Ley.- “                                                                        
naturales siguientes a la fecha en que la empresa haya recibido los documentos e informacion   
                                                                                               
                                                                                        
comprobado en juicio”   
 
Artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.-                                
                                                                                              
                                                                                             
de acuerdo con lo siguiente:  
 

I.                                                                                       
                                                                                         
                                              , al valor que las Unidades de Inversión 
tengan a la fecha en que se efectúe el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo. 
 
                                                                                  
denomina                                                                               
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                            
                        , correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora;  
 

II.                                                                , adic              
                                                                                     
                                                                                       
                 , el porcentaje que resulte de multiplicar por                              
                                                                                 
                                                                                        
                        , correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora;  
 

III.                                                                                        
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                                                                  1.25 la tasa que las 
sustituya, conforme a las disposiciones aplicables;  
 

IV.                                                                                              
                                                                                              
                                                                                         
                                                                                          
                                                                                             
correspondientes a los meses en que persista el incumplimiento;  
 

V.                                                                                      
                                                                                        
                                                                                          
                                                                  ;  
 

VI.                                                                                 
                                                                                          
efecto legal alguno. Es                                                                   
                                                                                      
momento.  
 
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                          
                                                                 ;  
 

VII.                                                                                        
                                                                                       
                                                                                          
esas prestaciones conforme a las fracciones precedentes;  
 

VIII.                                                                                        
                                                                                                
                                                                               
                                                                                           
                                 . 

 

                                                                                 
comprenda el saldo total por los siguientes conceptos: 
 

a) Los intereses moratorios; 
b)                                                                              
        , y  
c)                        . 

 
                                                                                         
                                                                                       
                                                                                   
                                                                                       
                                                                                          
pagada, hasta en tanto se cubra en su totalidad. 



 

Condiciones Generales 

Póliza de Seguro  de Hombre Clave Prudential  

 
 

 

17 

 
Cuando la Ins                                                                         
                                                                                          
                                                                                        
p                                                                      , y  

 
IX.                                                                                           

                                                                                     
                                                                                      
                                      . 

 

2.18. BENEFICIARIO. 

Toda vez que el objeto del seguro es resarcir al Contratante por la disminución en su 
productividad que representa la muerte, accidente o enfermedad del Asegurado (Hombre Clave), 
el Beneficiario Irrevocable de todas las Coberturas amparadas en esta Póliza será el propio 
Contratante. 

2.19.             . 

Todas las acciones que se deriven de este Contrato de seguro prescri                    
tratandose de la cobertura de fallecimiento y en dos años en todos los demás casos, contados 
ambos términos desde la fecha del acontecimiento que les dio origen.  
 
                                                                                               
                                                                                        
                                                                                                
llegado a conocimiento de los interesados,                                              
                           . 
 
                                                                                              
derecho constituido a su favor. 
 
                                                                                               
                                                                                       
                                                                                             
Consultas y Reclamaciones de la Compañía. 
 

2.20. COMPETENCIA. 
En caso de controversia, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante la Unidad 
Especializada de Atención de Consultas y Reclamaciones de la Compañía o en la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 
pudiendo a su elección, determinar la competencia por territorio, en razón del domicilio de 
cualquiera de sus delegaciones, en términos de los artículos 50 Bis y 68 de la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas. Lo anterior dentro del término de dos años contados a partir de que se suscite el hecho 
que le dio origen, o en su caso, de la negativa de la Compañía a satisfacer las pretensiones del 
reclamante. 
 
De no someterse las partes al arbitraje de la CONDUSEF, o de quien ésta proponga, se dejarán 
a salvo los derechos del reclamante para que los haga valer ante el juez del domicilio de dichas 
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delegaciones. En todo caso, queda a elección del reclamante acudir ante las referidas instancias 
o directamente ante el citado juez. 
 

2.21. DIVIDENDOS 
Este Contrato de Seguro no otorga dividendos. 
 

2.22. MONEDA. 

                                                                                                
Co                                                , conforme a la Ley Monetaria vigente en la 
fecha en que se realicen.  
 
Los pagos derivados de las polizas denominadas en Dólares de los Estados Unidos Mexicanos o 
en Unidades de Inversión, se efectuarán en su equivalente en moneda nacional, de conformidad 
con el tipo de cambio que para los mismos publique el Banco de México en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

2.23. CARENCIA DE RESTRICCIONES. 

                                                             , ya s                            
                                                  .  
 

2.24.                      . 

                                                                                                
                                                                                                
de Seguro.  
 

2.25. IMPUESTO. 

                                                                                               
                                                                                           
                                                                                               
momento de efectuar el pago por los diferentes conceptos que se deriven del presente Contrato.  
 

2.26. TRATAMIENTO FISCAL. 
Es responsabilidad del Contratante y Beneficiario Irrevocable, cumplir con las disposiciones 
fiscales que establezcan los límites, restricciones y obligaciones que le sean aplicables para la 
deducibilidad de su Prima. 
 
                                                                         la Prima pagada por 
los diferentes conceptos derivados del presente Contrato                                           
XII de la Ley del Impuesto sobre la Renta o el que resulte aplicable conforme a la normatividad 
vigente                              s aplicables que en su momento se expidan. 
 
Los pagos realizados por la Compañía por los diferentes conceptos derivados del presente 
Contrato serán acumulables para efectos fiscales. El Contratante y Beneficiario Irrevocable será 
responsable de realizar la acumulación respectiva en sus ingresos del año en que los perciba     
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Compañía efectúe el pago correspondiente. 
 

2.27. INTERMEDIACIÓN. 
                                                                                              
                                                                                        
                                                                                           
Contrato                                                                                      
                                                                                           
solicitud.  
 

2.28. ENTREGA DE LA PÓLIZA. 

La Compañía, una vez aceptado el ries                                                        
                                                                                             .  
                                                                                                  
                                .  
                                                                                                 
                                                                                          
                                                                                            
                                                                                 , sin que esto 
se entienda que ha solicitado un Duplicado de la misma de conformidad con lo establecido en el 
numeral 2.3.  
 
En caso que el Asegurado requiera la póliza deberá solicitarla a través del contratante. 
 

3. COBERTURAS 
                                                                                          
                                                                                            
                                                                                          
siguiente: 
 

3.1. COBERTURA TEMPORAL POR FALLECIMIENTO, 
                             “                       
PRUDENTI  ” 

Al fallecimiento del Asegurado, la Compañía pagará al Beneficiario Irrevocable la Suma 
Asegurada para esta Cobertura en una sola exhibición, siempre y cuando ocurra durante el plazo 
de esta Cobertura, señalado en la Carátula de la Póliza. 
 
Al ocurrir el fallecimiento del Asegurado y una vez pagada la indemnización correspondiente, se 
cancelan todos los derechos derivados de esta Póliza y la Compañía queda liberada de todas las 
obligaciones derivadas de esta Cobertura. 
 
Asimismo, si el Asegurado sobrevive al término del plazo de la Cobertura antes señalada, la 
protección terminará sin obligación alguna para la Compañía. 
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3.2. COBERTURA TEMPORAL POR FALLECIMIENTO CON 
DEVOLUCIÓN DE PRIMAS, comercialmente ofrecido como 
“                                         ”. 

La Compañía pagará al Beneficiario Irrevocable la Suma Asegurada para esta Cobertura en una 
sola exhibición, al ocurrir el fallecimiento del Asegurado, siempre y cuando ocurra durante el 
plazo de esta Cobertura, señalado en la Carátula de la Póliza. 
 
Al ocurrir el fallecimiento del Asegurado y una vez pagada la indemnización correspondiente, se 
cancelan todos los derechos derivados de esta Póliza y la Compañía queda liberada de todas las 
obligaciones derivadas de esta Cobertura. 
 
Si el Asegurado sobrevive al término del plazo de esta Cobertura la Compañía le devolverá al 
Contratante el monto resultante de multiplicar la Prima anual por el Plazo de Pago de Primas (en 
años) para esta Cobertura. 
 
La Prima anual y el Plazo de Pago de Primas (en años) a considerarse para el pago de este 
beneficio serán los que se estipulen para esta Cobertura en la Carátula de Póliza o en su caso, 
en el último Endoso modificatorio posterior a la emisión de la Póliza. 

Lo anterior, en el entendido que la Prima anual no incluye los costos derivados de 
derechos de Póliza ni recargos por pago fraccionado. 

 

3.3. COBERTURA TEMPORAL PARA ENFERMEDADES GRAVES, 
                             “             
                   ” (        ). 

Siempre que el Asegurado se encuentre con vida al momento d                            
                                                                                         
                                                                                            
                                    , el Asegurado ha sufrido o ha desarrollado por primera vez, 
una de las Enfermedades Graves que a continuación se definen: 
 

a)       .                                                                       
                                                                                
                                                                                   
                                                                                
paliativo.                                                                   
histopatológica. 

 

Se excluyen los siguientes tumores: 
 

                                   -                
(                          ).  

                                                       
                                , ganglios lin                  ) o 
                                                           
      ; no hay anemia ni trombocitopenia).  
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 Leucemia diferente a la leucemia lin                           
                                                          l  
       rmadora de sangre.  

                                                              
                                          -                   
                                 -                                  
de alto grado, displasia moderada      -                      
                     , displasia severa)                     
                          – malignos.  

                                                                
                                                              
                .                                       
                                                  .  

                                                                
                                                           
como T1(a): Tu                                            
                           5% del tejido resecado;   T1 (b):    
                        5% del tejido resecado;           
                                 .  

 Micro – carcinoma papilar de tiroides.  
                                                            

descrito como                                               
                                          )           
                   .  

 
b)                -coronaria (By-pass).                                              

                                                                                 
enfermedad de la arteria coronaria. 

 
c) Derrame e infarto cerebral.                                                  

resultado de un evento cerebro-vascula                                        
                                                                              
ASEGURADO para: 

 

                                                    , en un solo nivel o una planta; o  

                              vez que la comida ha sido preparada y disponible; o  

 Comunicarse por medio de lenguaje verbal.  
 
                                                                                     
                                                                                           
                                                               (TC),                      
Nuclear (RMN)                                                                              
alguno de los siguientes: 
 

 Infarto del tejido cerebral; o  

 Hemorragia intracraneala o sub-aracnoidea.  
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Se excluyen de esta cobertura: 
 

                                                                         
                                                                          
funciones vestibulares. 
 

d) Infarto de miocardio.                                                         
                                                                                 
                 . 

 
Se deben satisfacer todos los siguientes criterios: 

 

                                                                 ;  

                                                                                 
ataque cardiaco;  

                                                ; y  

                                                                           
                                                                         
significativa, acinesia o anormalidades en la movilidad de la pared secundarias al 
ataque cardiaco.  

 
e)                            . Significa la fa                                       

                                                                                    
                                                                                     
renal.  

 
f)                                   .                                                 

                                                                            
                                                                                   
                                                                               .  

 
 
 
 

                                                                      
                 . 
                                                                                       
correspondiente, se cancelan todos los derechos derivados de esta Cobertura y la Compañía 
queda liberada de todas las obligaciones derivadas de la misma. 
 
                                                                                       , el 
Asegurado no ha sufrido o desa                                                                
                                                                              . 
 
                                                                                   
                                                                                                  
sola Enfermedad Grave.  
 
Periodo No Cubierto. 

a.                      / Periodo de Espera. 
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                                                           . 
 

                          . 
                                                                                               
                                                                                           
                                                                                             
previos a la Fecha de Vencimiento de la misma. 

 
                                                             : 

 
1.                                                                                

                                                                                    
           y la misma fuera aprobada por la Compañía cumpliendo con los 
requisitos de asegurabilidad correspondientes.  

2.                                                                                
               , la Suma Asegurada correspondiente y las tarifas             
                        .  

3.                                                                      
                                                                                
                                                          . 

 
La                                                                        , se cumplan los 
siguientes requisitos: 

 
1.                                                                              

Cobertura, el cual no podrá modificarse en su prejuicio;  
2. El                                                                               

                                                                                   
                                                              ;  

3. El Asegurado no haya sufrido un estado de Invalidez Parcial y Permanente.  
4.                                                                            

                          ; y 
5.                                                                        

                                       . 
 
Cancelación de la Cobertura. 
                                                                            , en cualquiera de 
los siguientes casos:  
 

 Al ocurrir el fallecimiento del Asegurado; 

                                                                            
                                              ; y  

                                                                .  
 

3.4. ANTICIPO POR ENFERMEDAD TERMINAL. 

A solicitud del Contratante, la Compañía pagará el Anticipo por Enfermedad              
                                                                                           
                                                                      . 
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establecido por la Compañía de acuerdo con sus pol               . 
 
                                                                                          
                                                                                            
proporcional al anticipo pagado para cada una de las C                            
                                                                                                  
                                                                                              
Beneficiario Irrevocable el anticipo realizado. 
 
                                                                                               
                                                                                                
                                  . 
 
Correspo                                                                                    
                                                                                       
                                                                       , registrad          
                                                                                            
Asegurado ni con el Beneficiario Irrevocable. 
 
                                                                                                
                                                                                       
                     . 
 
                                                                                     
                                              . 
 
El anticipo por enfermedad terminal a que se refiere este numeral, se pagará única y 
exclusivamente al Beneficiario Irrevocable para que éste cubra los gastos para la sustitución del 
Hombre Clave. 
 
 
 

3.5. COBERTURA TEMPORAL POR INVALIDEZ, comercialmente 
conocido como “                             Y 
          ”. 

 
La Compañía pagará al Contratante, la Suma Asegurada contratada para esta Cobertura en una 
sola exhibición, al sufrir el Asegurado un estado de Invalidez Total y Permanente, siempre y 
cuando éste ocurra hasta el aniversario de la Póliza inmediato posterior a que el Asegurado 
cumpla 65 años; siempre y cuando ocurra durante el plazo de esta Cobertura, señalado en la 
Carátula de la Póliza. 
 
Al decretarse el estado de Invalidez Total y Permanente del Asegurado y una vez pagada la 
indemnización correspondiente, se cancelan todos los derechos derivados de esta Cobertura y la 
Compañía queda liberada de todas las obligaciones derivadas de esta Cobertura. 
 
Si el Asegurado no presenta estado de Invalidez Total y Permanente en dicho plazo, la 
protección terminará sin obligación alguna para la Compañía. 
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4. EXCLUSIONES 

4.1. COBERTURA DE FALLECIMIENTO 

SUICIDIO. 
                                                                            
                                                                          
                                                                   
                                                                          
que ocurra el fallecimiento.  
                           /o incremento adicional                      
                                                                             
                                                                                
                                                       .                
                                             .  

 

4.2. COBERTURA DE INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE. 

                                                                            
a consecuencia de: 
 

 Lesiones o enfermedades que se provoque deliberadamente el 
propio Asegurado.  

                                                      
              .  

                                                               
guerras, rebeliones, revoluciones o insurrecciones.  

                                                          
                                                               
                                                           
legalmente autorizada para transportar pasajeros y sujeta a 
itinerarios regulares entre aeropuertos establecidos.  

 Envenenami                                                   
de cualquier clase, excepto cuando se derive de un Accidente.  

 Intento de Suicidio cualquiera que sea la causa o circunstancia 
que lo provoquen.  

 Lesiones sufridas al prestar servicio militar de cualquier clase.  
                          , siempre y cuando el Asegurado haya 

sido el provocador, o actos delictivos intencionales en los que 
haya participado directamente el Asegurado.  

                                                         
                   tomando parte en carreras, pruebas o 
contiendas de seguridad, resistencia o velocidad.  
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                              (                )                    
                                                                
                                                            
similar profesionales.  

 Accidentes o lesiones que se originen por culpa grave del 
Asegurado debido a que es                               
                                                          
ebriedad.  

 

4.3. COBERTURA DE ENFERMEDADES GRAVES 

                                                                  
                                                 do es como resultado de 
cualquier de las siguientes: 

 
                       (                         )                

                                                     . 
                          , siempre y cuando el Asegurado haya 

sido el provocador, o actos delictivos intencionales en los que 
haya participado directamente el Asegurado. 

 Un acto intencional o auto-infligido. 
                                                              

                 , abuso de alcohol o ingesta de veneno.  
 VIH/SIDA. 
                               , desperdicio nuclear o cualquier 

radiación radioactiva o ionizante. 
                                                                   

criminal. 
                                                                    

Enfermedad Grave el Asegurado. 
                                                         

                                                          
                              (                )                    
                                                                
                                                            
similar profesionales. 

                                                             
                                                             
                       mercial debidamente autorizada, en 
viaje de itinerario regular. 
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y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto 
de seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a 
partir del 28 de agosto 2015 y 27 de enero de 2017, con el número de registro PPAQ-
S0106-0051-2015 y RESP-S0106-0017-2017                ”. 
 
Registro de Contratos de Adhesión de Seguros (RECAS) ante CONDUSEF, número 
CONDUSEF-000221-01 con fecha del 27 de enero de 2017. 
 
 
                                                                                         
Unidad Especializada de nuestra Compañía a los teléfonos (55) 1103-7000 y en el 
interior de la república al 01800-00-54-33, y/o al correo electrónico 
atencionaclientes.mx@prudential.com.mx o visite www.prudentialseguros.com.mx; o 
bien, comunicarse a  CONDUSEF al teléfono (55) 534009999 en la Ciudad de México y 
del interior de la república al 01 800 999 8080, y/o al correo electrónico 
asesoria@condusef.gob.mx,  o visite la página www.condusef.gob.mx.  
 
Para consulta de abreviaturas de uso no común de los productos de esta Compañía, 
visite www.prudentialseguros.com.mx, para tener acceso al Glosario. 

 
 

http://www.prudentialseguros.com.mx/
http://www.condusef.gob.mx/_
http://www.prudentialseguros.com.mx/

