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Las partes del contrato: 

•

•

 •

 • Beneficiario: Es la persona natural o jurídica que tiene dreceho a la indemnización o que aparece designada en 

la carátula de la póliza, en concordancia, para lo que resulte aplicable, de acuerdo con lo estalecido en los 

artículos 1141 y 1142 del Código del Comercio. 

 

 

Ce r o  p r e o c u p a c i o n e s  a l  m a n e j a r  t u  ve h í c u l o

S e g u r o

La compañía MUNDIAL DE SEGUROS S. que en adelante se denominará “SEGUROS MUNDIAL”, ha acordado con el 

tomador/asegurado el siguiente contrato de seguro, de acuerdo con las declaraciones que aparecen en la solicitud 

presentada, la carátula de la póliza y las condiciones generales y particulares, que hacen parte integrante del presente 

contrato y para las que se tendrán en cuenta el régimen del código de comercio y las condiciones generales que se exponen 

a continuacion.

Tomador: Es quien comprometiéndose al pago de las primas estipuladas con Seguros Mundial contrata el 

seguro.

Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A. que en adelante se denominará “Seguros Mundial.

Asegurado: Es la persona natural o jurídica que figura como tal en la carátula de la póliza, que es el titular del 

interés asegurable y cuyo patrimonio puede resultar afectado directa o indirectamente en caso de siniestro. Es 

decir, el propietario del vehículo asegurado. 

Recuerde que esta póliza de seguros solo opera para hechos que ocurren durante su vigencia. Seguros Mundial solo 

indemnizará hasta el valor asegurado que aparezca en la carátula de la póliza.

Esta es una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubre la obligación básica que tiene el propietario del 

vehículo asegurado, de reparar los Daños Materiales que haya causado a otro(s) en un accidente de tránsito donde el 

asegurado resulte responsable.

Condición 1.  ¿Qué no cubre este seguro? (Exclusiones) 

1.1. Exclusiones aplicables a todas las coberturas

Las siguientes exclusiones aplican para todos los amparos contratados sin excepción:

1.1.1. Cuando el vehículo se encuentre con sobrecupo, tanto de carga como de pasajeros.

1.1.2. Cuando el vehículo se destine o se emplee para un uso distinto al especificado en esta póliza, o se emplee o 

destine a la enseñanza de conducción, servicio público, o paticipe en competencia o entrenamiento de cualquier 

índole.
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Ce r o  p r e o c u p a c i o n e s  a l  m a n e j a r  t u  ve h í c u l o

S e g u r o

1.1.7 . Cuando el vehículo asegurado sea conducido por una persona a la cual nunca le fue expedida, una licencia de 

conducción por la autoridad competente, que porte licencia, pero la misma no aparece registrada como expedida por 

la autoridad competente, que se encuentre suspendida por acto de autoridad, que no corresponde a la categoría o 

clase exigida para conducir el vehículo o que no lo autoriza para conducir vehículos por sus limitaciones físicas.

1.1.8. Cuando se presenten documentos falsos o adulterados, por parte del asegurado, beneficiario o persona 

autorizada en la reclamación o comprobación del derecho al pago de determinado siniestro.

1.1.9. El dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del asegurado o conductor autorizado.

1.1.10. Estafa, abuso de confianza, y cualquier otro delito contra el patrimonio diferente del hurto, de acuerdo con las 

definiciones del código penal.

1.1.11. Pérdidas o daños cuando el vehículo no se movilice por sus propios medios o haga parte de una carga, salvo 

cuando sea remolcada por un vehículo especializado después de ocurrido un accidente o por causa de un desperfecto 

mecánico.

1.1.12. Indemnizaciones de multas, los gastos y las costas erogadas por el asegurado o conductor autorizado en 

relación con las medidas contravencionales, aunque estas hayan sido tomadas o realizadas a consecuencia de un 

evento amparado por la póliza

1.1.13. Pérdidas y/o daños causados, directa o indirectamente, por bienes transportados en el vehículo asegurado y 

sobre los cuales el asegurado o conductor autorizado, su cónyuge o compañero (a) permanente o los parientes de 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o parentesco civil o empleados, tengan la propiedad, posesión o 

tenencia.

1.1.14. Lesiones o muerte causadas a un tercero u ocupante del vehículo derivadas de un accidente de tránsito, esté o 

no en movimiento el vehículo asegurado o mientras está en reparación. Lesiones o muerte a personas que en el 

momento del accidente se encontraren reparando o atendiendo el mantenimiento o servicio del vehículo asegurado.

1.1.15. Pérdidas y/o daños causados, directa o indirectamente, por bienes transportados en el vehículo asegurado.

1.1.3. Cuando el vehículo sea alquilado o arrendado, salvo el tomador, asegurado o beneficiario sea una compañía de 

leasing legalmente contituida, sin embargo, el arrendatario no podrá a su vez, arrendar el bien. 

1.1.4. Cuando se transporten mercancías azarosas, inflamables o explosivas y ésta sea la causa del siniestro.

1.1.5. Pérdidas o daños cuando el vehículo asegurado sea inmovilizado, decomisado, aprehendido  o retenido por acto 

de autoridad, entidad o persona  designada para mantener pa custonida del vehículo.

1.1.6. Cuando el vehículo asegurado haya ingresado ilegalmente al país, su matrícula sea fraudulenta, su posesión 

resulte ilegal o haya sido objeto de un ilícito, independiente que el aseguado conozca o no de estas circunstancias.
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Ce r o  p r e o c u p a c i o n e s  a l  m a n e j a r  t u  ve h í c u l o

S e g u r o

1.1.16. Daños, lesiones o muerte que se generen, cuando el vehículo se encuentre bajo la conducción de personas no 

autorizadas por el asegurado.

1.1.17. Lesiones o muerte causadas en el accidente al cónyuge o compañero (a) permanente o los parientes de 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o parentesco civil o empleados del asegurado o conductor 

autorizado, vayan o no dentro del vehículo asegurado.

1.1.18. Cuando el hecho que da origen a la reclamación haya sido ejecutado como consecuencia, con ocasión y/o 

concomitante al amparo que cubre situaciones creadas o derivadas por:

a) Incendio, explosión, terremoto, temblor, erupción volcánica, tifón, huracán, tornado, ciclón, fuego subterráneo, 

inundación, rayo u otra convulsión de la naturaleza.

b) Guerra internacional, civil o actos perpetrados por fuerzas extranjeras, actos mal intencionados de terceros (AMIT), 

hostilidades u operaciones bélicas, rebelión, sedición, usurpación y retención ilegal de mando.

c) Asonada, motín o conmoción civil o popular, huelga,, conflictos colectivos de trabajo o suspensión de labores y/o 

movimientos subversivos.

Condición 2.  Amparos (Coberturas)

Durante la vigencia de la presente póliza, Seguros Mundial, otorgará cobertura bajo los amparos contratados, hasta la 

suma asegurada y aplicando el deducible pactado, siempre y cuando aparezcan en la carátula de la póliza.

2.1. Responsabilidad Civil Extracontractual - Daños a Bienes de Terceros

2.2. Protección Patrimonial

2.1. Cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual - Daños a Bienes de Terceros

SEGUROS MUNDIAL cubre la responsabilidad civil extracontractual en que, de acuerdo con la ley, incurra el asegurado 

nombrado en la carátula de la póliza al conducir el vehículo descrito en la misma, o cualquier otra persona que conduzca 

dicho vehículo con su autorización, proveniente de un accidente de tránsito en el cual se causen daños a bienes de terceros 

y siempre que sea ocasionado por el vehículo asegurado, o cuando el vehículo asegurado se desplace sin conductor dellugar 

donde ha sido estacionado generando un accidente de tránsito, en el cual se causen daños a bienes de terceros. 

Con este amparo, se indemnizarán los perjuicios patrimoniales del tercero afectado, siempre y cuando se encuentren 

debidamente acreditados conforme a la ley y que la responsabilidad respecto de los mismos, no provenga de preacuerdo y/o 

negociaciones efectuados por el asegurado, que no hayan sido previamenre autorizados por seguros mundial.

En todo caso la indemnización está sujeta hasta por el valor contratado para este amparo, menos la aplicación del deducible 

establecido.

2.2. Cobertura de Protección Patrimonial 

lugar donde ha sido estacionado generando un accidente de tránsito, en el cual se causen daños a bienes de terceros.  
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2.2. Cobertura de Protección Patrimonial 

caso de incumplimiento en el pago de la prima, reporten a las centrales de riesgo su comportamiento comercial.   

Condición 4.  ¿Cuál es la duración del seguro? 

Ce r o  p r e o c u p a c i o n e s  a l  m a n e j a r  t u  ve h í c u l o

S e g u r o

Condición 5.  ¿Qué es el deducible? 

la aplicación del 

deducible establecido.

heroicas o alucinógenas. 

asegurado, a menos que se trate del asegurado, sus parientes en línea directa o colateral hasta el segundo grado de 

Condición 3.  Pago del seguro 

dineros entregados extemporáneamente.  

asegurado sea responsable o inocente. Cuando se pacte en SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV) 
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Condición 6.  ¿Cuáles son mis obligaciones como asegurado? 

Condición 7.  ¿Qué debo hacer para presentar una reclamación?  

Carta de reclamación formal 

Si el daño es a otro vehículo, indicar el valor de las pretensiones, que debe estar soportado, con dos (2) cotizaciones de 
mano de obra y repuestos, expedidos por talleres o concesionarios autorizados.

Si se trata de otros bienes, dos (2) cotizaciones de reparación. 

Si el bien afectado no es reparable, se pueden adjuntar dos (2) cotizaciones de otro bien de similares características.

Ce r o  p r e o c u p a c i o n e s  a l  m a n e j a r  t u  ve h í c u l o

S e g u r o

El asegurado o beneficiario deberá demostrar ante SEGUROS MUNDIAL la ocurrencia y la cuantía del siniestro de acuerdo 

con el artículo 1077 del Código de Comercio. 

SEGUROS MUNDIAL pagará la indemnización a la cual está obligada, dentro de los veinte (20) días siguientes en que se 

acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, para lo cual el asegurado o beneficiario podrán aportar 

documentos tales como los que se enuncian a continuación, o utilizar los medios de prueba permitidos en la ley. SEGUROS 

MUNDIAL podrá realizar inspección del vehículo afectado para los fines de la indemnización.

indicadas en las respectivas citaciones o dentro de los términos oportunos.  

de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento. 

Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo o matrícula o cretificado de libertad o propiedad del bien afectado.
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7.1. Reglas aplicables a los amparos de responsabilidad civil extracontractual

Condición 8. Procedimiento Ágil de Atención de Siniestros

 

Versión del afectado sobre los hechos.

Ce r o  p r e o c u p a c i o n e s  a l  m a n e j a r  t u  ve h í c u l o

S e g u r o

Pasos para hacer una reclamación de Seguro Tercero

8.1. ¿Cómo presento mi reclamación? 

El asegurado deberá avisar a Seguros Mundial dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente. 

(preferiblemente justo después de ocurrido el accidente para poder acompañar al asegurado en el lugar del accidente).

Para presentar la reclamación a la compañía, el asegurado debe descargar, imprimir y diligenciar el formulario 

correspondiente al bien del tercero afectado, puede ser un vehículo o un Mueble/Inmueble, en el siguiente link: 

https://www.segurosmundial.com.co/soluciones-personales/soluciones-de-movilidad/  

Sección Descargables 

AVISO DE SINIESTRO - Daños materiales Vehículos

AVISO DE SINIESTRO - Daños materiales Mueble / Inmueble

Recuerda que al dar aviso en el lugar del accidente contarás con el servicio de asistencia de esta póliza en sitio o telefónica, que 

se encargará de realizar o asesorarte para la realización de todo el proceso de recolección de información y material probatorio 

para la verificación del accidente mediante el uso de herramientas técnicas y tecnológicas, además, con el uso de esta asistencia 

se entiende cumplido el deber de avisar a SEGUROS MUNDIAL, haciéndote más fácil y ágil el proceso.

8.2. ¿Qué debo tener en cuenta para la reclamación? 

La reclamación la debe realizar el propietario del vehículo accidentado, quien generó daños a las latas del vehículo o 

mueble/inmueble de un tercero, o estar autorizado por el propietario mediante poder autenticado. 

al servicio de la compañía evaluarán los daños ocasionados por el accidente.

 Se debe tener en cuenta que la figura llamada deducible, descrita en la Condición 5.  de este documento, que la compañía 

aseguradora no puede cubrir porque según lo pactado será asumida por el asegurado. 

8.3. ¿Dónde debo llevar mis documentos?

 Los documentos pueden ser radicados:

En forma física en los puntos indicados en el siguiente link: https://bit.ly/DONDERADICARRCEAUTOS

En forma digital al correo  rcpublico@segurosmundial.com.co

8.4. ¿Cuándo me dan respuesta? 

La respuesta se dará en veinte (20) días calendario a partir de la presentación de los documentos completos. La respuesta 

puede ser: 

Aprobado: Realizaremos un ofrecimiento económico de acuerdo con nuestro análisis. Una vez presentado los 

documentos para el pago, el mismo se realizará en máximo 10 días hábiles.

No aprobado: El resultado del análisis determina que el siniestro no cuenta con cobertura y se enviará una carta con la 

explicación detallada.

Fotocopia del documento de indetifcación del propietario del bien afectado, del reclamante o del beneficiario(s), 
Presentar de cédula de Ciudadanía o la la tajeta de identidad para el caso de menoes si quien reclama lo hace en repre-
sentación del afectado debe adjuntar poder autenticado y con presentación personal ante Notario, con expresas 
facultades.

Recuerda que al dar aviso en el lugar del accidente contarás con el servicio de asistencia de esta póliza en sitio o telefónica, que 

se encargará de realizar o asesorarte para la realización de todo el proceso de recolección de información y material probatorio 

para la verificación del accidente mediante el uso de herramientas técnicas y tecnológicas, además, con el uso de esta asistencia 

se entiende cumplido el deber de avisar a SEGUROS MUNDIAL, haciéndote más fácil y ágil el proceso.
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Ce r o  p r e o c u p a c i o n e s  a l  m a n e j a r  t u  ve h í c u l o

S e g u r o

Pasos para hacer una reclamación de Seguro Tercero

8.1. ¿Cómo presento mi reclamación? 

El asegurado deberá avisar a Seguros Mundial dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente. 

(preferiblemente justo después de ocurrido el accidente para poder acompañar al asegurado en el lugar del accidente).

Para presentar la reclamación a la compañía, el asegurado debe descargar, imprimir y diligenciar el formulario 

correspondiente al bien del tercero afectado, puede ser un vehículo o un Mueble/Inmueble, en el siguiente link: 

https://www.segurosmundial.com.co/soluciones-personales/soluciones-de-movilidad/  

Sección Descargables 

AVISO DE SINIESTRO - Daños materiales Vehículos

AVISO DE SINIESTRO - Daños materiales Mueble / Inmueble

Recuerda que al dar aviso en el lugar del accidente contarás con el servicio de asistencia de esta póliza en sitio o telefónica, que 

se encargará de realizar o asesorarte para la realización de todo el proceso de recolección de información y material probatorio 

para la verificación del accidente mediante el uso de herramientas técnicas y tecnológicas, además, con el uso de esta asistencia 

se entiende cumplido el deber de avisar a SEGUROS MUNDIAL, haciéndote más fácil y ágil el proceso.

8.2. ¿Qué debo tener en cuenta para la reclamación? 

La reclamación la debe realizar el propietario del vehículo accidentado, quien generó daños a las latas del vehículo o 

mueble/inmueble de un tercero, o estar autorizado por el propietario mediante poder autenticado. 

al servicio de la compañía evaluarán los daños ocasionados por el accidente.

 Se debe tener en cuenta que la figura llamada deducible, descrita en la Condición 5.  de este documento, que la compañía 

aseguradora no puede cubrir porque según lo pactado será asumida por el asegurado. 

8.3. ¿Dónde debo llevar mis documentos?

 Los documentos pueden ser radicados:

En forma física en los puntos indicados en el siguiente link: https://bit.ly/DONDERADICARRCEAUTOS

En forma digital al correo  rcpublico@segurosmundial.com.co

8.4. ¿Cuándo me dan respuesta? 

La respuesta se dará en veinte (20) días calendario a partir de la presentación de los documentos completos. La respuesta 

puede ser: 

Aprobado: Realizaremos un ofrecimiento económico de acuerdo con nuestro análisis. Una vez presentado los 

documentos para el pago, el mismo se realizará en máximo 10 días hábiles.

No aprobado: El resultado del análisis determina que el siniestro no cuenta con cobertura y se enviará una carta con la 

explicación detallada.

Condición 9. ¿Qué pasa si como asegurado vendo o transfiero el vehículo asegurado?

La transferencia del interés asegurable o del vehículo asegurado, producirá automáticamente la terminación del contrato 

de seguro, a menos que continué interés asegurable en cabeza del asegurado. En este caso, continuará el contrato para 

proteger tal interés, siempre que el asegurado informe de esta circunstancia a SEGUROS MUNDIAL dentro de los diez  

(10) días hábiles siguientes a la fecha de la transferencia.

En caso de que SEGUROS MUNDIAL tuviere conocimiento de la venta del vehículo, sin que el asegurado se lo hubiese 

informado previamente, dará lugar a la terminación del contrato de seguro a partir de la fecha en que se haya efectuado 

la venta y seguro mundial  podrá repetir contra el asegurado por las indemnizaciones y gastos que por cualquier concepto 

hubiera incurrido desde entonces o se viera obligado a indemnizar posteriormente.

La transferencia del vehículo por causa de muerte del asegurado permitirá la continuidad del contrato de seguro a 

nombre del comprador o heredero, a cuyo cargo quedará el cumplimiento de las obligaciones pendientes en el momento 

de la muerte del asegurado. Los causahabientes deberán comunicar a SEGUROS MUNDIAL la compra respectiva o 

traspaso. A falta de esta comunicación se produce la terminación del contrato.

16/12/2022 -1317-P-03-PPSUS10R00000030-DRCI
16/12/2022 -1317-NT-P-03-NTPSUS10R0000031 



10

Condición 10. ¿Se debe declarar el estado del riesgo? 

 

El asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud el asegurado o el 

tomador deberán comunicar por escrito a SEGUROS MUNDIAL los hechos o circunstancias no predecibles que ocurran con 

aquel en que tengan conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta (30) días contados desde 

El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinen el estado del riesgo. La 

reticencia, inexactitud u omisión sobre hechos o circunstancias que, conocidas por SEGUROS MUNDIAL, la hubieren 

retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. 

Si la declaración no se hace sujeta a un cuestionario determinado, la reticencia, inexactitud u omisión producen igual 

pero SEGUROS MUNDIAL solo estará obligada, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada, 

verdadero estado del riesgo.   

Condición 11.  ¿Aplica alguna prescripción en este seguro?

 

términos de prescripción establecidos en el artículo 1081 del Código de Comercio.  

 

 

Condición 12.  
 

Ce r o  p r e o c u p a c i o n e s  a l  m a n e j a r  t u  ve h í c u l o

S e g u r o

La mora en el pago de la prima de la póliza, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá 

la terminación automática del contrato y dará derecho a SEGUROS MUNDIAL para exigir el pago de la prima devengada y 

de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, y de los intereses de mora a la tasa máxima vigente en el 

momento en que se efectúe el pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1068 del Código de Comercio.
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Condición 13.  ¿Este seguro puede revocarse? 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 1071 del Código de Comercio el presente contrato se entenderá revocado: 

-

 

 

 

Ce r o  p r e o c u p a c i o n e s  a l  m a n e j a r  t u  ve h í c u l o

S e g u r o

Condición 14.

Condición 15.

Cuando el asegurado solicite por escrito la revocación a SEGUROS MUNDIAL, en cuyo caso la prima devengada será 

liquidada según la tarifa de corto plazo desde la fecha de recibido de la comunicación.

La prima a corto plazo será equivalente a la prima a prorrata de la vigencia corrida, más un recargo del diez por ciento 

(10%) sobre la diferencia entre dicha prima a prorrata y la anual.

Cuando SEGUROS MUNDIAL mediante aviso escrito le notifique al asegurado, con diez (10) días hábiles contados a partir 

de la fecha de envío de la misma, su voluntad de revocar el seguro o en el término previsto para el efecto en la carátula de 

esta póliza, siempre y cuando fuere superior. En este caso, SEGUROS MUNDIAL devolverá al asegurado, la parte de prima 

no devengada.

La prima a corto plazo será equivalente a la prima a prorrata de la vigencia corrida, más un recargo del diez por ciento 

(10%) sobre la diferencia entre dicha prima a prorrata y la anual.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1070 del Código de Comercio, SEGUROS MUNDIAL devengará 

definitivamente la parte de la prima proporcional al tiempo corrido del riesgo. Sin embargo, en caso de siniestro, 

indemnizable a la luz del contrato, la prima se entenderá totalmente devengada por SEGUROS MUNDIAL.
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Condición 18.

Condición 16.  Jurisdicción Territorial 

 

colombiano.  

Condición 17.  Domicilio 

 

partes la ciudad de Bogotá Distrito Capital, en la República de Colombia.  

Ce r o  p r e o c u p a c i o n e s  a l  m a n e j a r  t u  ve h í c u l o

S e g u r o

18.1. Accidente de Tránsito 
Para los efectos de esta póliza se entiende por accidente de tránsito el evento generalmente involuntario, generado al 
menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal 
circulación 

18.2. Bien Inmueble:
De acuerdo con el artículo 655 del código civil colombiano, corresponde a fincas o bienes raíces, son las cosas que no 
pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los 
edificios, los árboles.

18.3. Bien Mueble:
De acuerdo con el artículo 655 del código civil colombiano, son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea 
moviéndose ellos a sí mismos como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una 
fuerza externa, como las cosas inanimadas.

18.4. Carátura de Póliza  
Es el documento en el que se registran los términos generales de la póliza, incluyendo las coberturas, los riesgos 
asegurados y demás condiciones particulares que el tomador y/o asegurado desean trasladar a la aseguradora y que ésta 
acepta asumir de acuerdo con lo establecido en el artículo 1056 del Código de Comercio.

18.5. Interés asegurable
Es la relación económica que se encuentra amenazada por uno o varios riesgos, en que el patrimonio del asegurado pueda 
resultar afectado directa o indirectamente en caso de que se presente el riesgo asegurado. El interés deberá existir en 
todo momento, desde la fecha en que el asegurador asuma el riesgo. La desaparición del interés deja sin efecto el 
contrato de seguro.

18.6. Prima
Es el precio del seguro o contraprestación a cargo del tomador y/o asegurado hacia la aseguradora, por la administración 
de riesgos o protección que otorga en los términos del contrato de seguros.

18.7. Siniestro
Todo hecho externo, accidental, súbito, repentino e imprevisto que se presente durante la vigencia de la póliza que  
configura el riesgo aegurado, cuyas consecuencias estén grantizadas por algunas de las coberturas del objeto del seguro.  
Se considera que constituye un solo y único siniestro el conjunto de daños derivados de un mismo evento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio, el asegurado deberá acreditar la ocurrencia del 
siniestro y la cuantía de la reclamación.
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Ce r o  p r e o c u p a c i o n e s  a l  m a n e j a r  t u  ve h í c u l o

S e g u r o

18.8. Suma Asegurada o Valor Asegurado
Es aquel que queda estipulado en la caratula de la póliza para cada amparo otorgado y constituye el límite máximo de 
responsabilidad de la Aseguradora.

18.9. Vigencia
Es el período de tiempo previsto en la carátula de la póliza y está comprendido entre la fecha de iniciación y terminación 
de la protección que brinda el seguro y durante el cual la aseguradora asume los riesgos de acuerdo con las coberturas 
contratadas.
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