
COBERTURAS ASIGNADAS

SEGURO DE VIDA EXCLUSIONES 

La Compañía pagará la 
Suma Asegurada en vigor 

de esta cobertura 
a los Beneficiarios 

correspondientes, si el 
Asegurado fallece dentro 

de la vigencia de esta 
Póliza y del Certificado 

respectivo.

Las coberturas por Accidente no amparan: 

1. Accidentes originados por participar el Asegurado en: 
a. Servicio militar, actos de guerra, rebelión, revolución o insurrección. 
b. Actos delictivos intencionales en que participe directamente el Asegurado. 
c. Aviación privada en calidad de piloto, miembro de la tripulación, pasajero o mecánico, 
fuera de las líneas comerciales autorizadas para la transportación regular de pasajeros. 
d. Pruebas o contiendas de velocidad, resistencia o seguridad en vehículos de cualquier tipo. 
e. Infecciones, con excepción de las que resulten de una lesión accidental. 
f. Complicaciones que se manifiesten noventa (90) días después de ocurrido el Accidente.

2. No se cubre fallecimiento por:
a. Enfermedad corporal o mental.
b. Suicidio o cualquier intento, o mutilación voluntaria, aun cuando se cometan en 
estado de enajenación mental. 
c. Envenenamiento de cualquier origen o naturaleza, excepto si se demuestra que fue 
accidental. 
d. Viajes en aeronaves que no pertenezcan a una línea aérea comercial legalmente 
establecida y autorizada para el servicio regular de transporte de pasajeros o que esté 
prestando servicio de taxi aéreo. 
e. Se viaje como piloto, mecánico o miembro de la tripulación de cualquier aeronave en vuelo.
f. Esté viajando como piloto u ocupante de algún automóvil o cualquier otro vehículo, 
en carreras, pruebas o competencias de resistencia o velocidad.
g. Esté viajando en motocicleta, motoneta y otros vehículos similares.
h. Ocurra a consecuencia de la práctica de actividades de vuelo sin motor 
(paracaidismo, ala delta y planeador), charrería, buceo, equitación, tauromaquia, 
alpinismo, box, lucha y artes marciales.

https://www.segurossura.com.mx/wp-content/uploads/2020/03/Vida-grupo-propia-sin-utilidades.pdf

ACCIDENTES PERSONALES

Se cubrirán los siguientes 
siniestros contra 

Accidentes Personales, 
siempre y cuando se hayan 

contratado y estén 
especificados en la carátula 
de la PÓLIZA y Certificado 

Individual respectivo:
A) Muerte accidental
B) Pérdidas orgánicas

C) Indemnización diaria por 
incapacidad por accidente 

incapacidad total 
por accidente

D) Reembolso de gastos 
médicos por accidente

EXCLUSIONES GENERALES 

No se cubre por concepto de ACCIDENTE lo siguiente: 

1. Enfermedad corporal o mental. 
2. Infecciones con excepción de las que acontezcan como resultado de una 
lesión accidental. 
3. Hernias y eventraciones, salvo que sean a consecuencia de un accidente. 
4. Abortos y legrados, salvo que sean a consecuencia de un accidente 
5. Envenenamiento e intoxicación de cualquier origen o naturaleza, salvo 
los accidentales. 
6. Suicidio o cualquier intento, mutilación voluntaria, aun cuando se cometa en 
estado de enajenación mental y lesiones autoinfligidas. 
7. Lesiones que el asegurado sufra en servicio militar de cualquier clase, en actos de 
guerra, rebelión, alborotos populares o insurrección. 
8. Riña, homicidio intencional y actos delictivos intencionales en que participe 
directamente el asegurado. 
9. Lesiones ocurridas por culpa grave del asegurado por encontrarse bajo los efectos 
de alcohol (con un máximo de 0.2% o de 50 a 100 mg. / 100 ml. de alcohol en la 
sangre) o drogas no prescritas médicamente. 
10. Gastos realizados para acompañantes del asegurado durante la internación de 
éste en un sanatorio u hospital. 

https://www.segurossura.com.mx/wp-content/uploads/2020/03/Accidentes-personales-colectivo-global-sin-utilidades.pdf

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN



GRUPO DEUDORES EXCLUSIONES 

SEGURO DE CÁNCER TITULAR Y/O PAREJA EXCLUSIONES

La compañía pagara la 
suma asegurada en 

vigor de esta cobertura 
a los beneficiarios 

correspondiente, si el 
asegurado fallece, 

durante la vigencia de la 
póliza y el certificado 
individual respectivo.

La compañía quedará liberada de toda obligación de pago, en caso 
de que la muerte de alguno de los asegurados ocurra por suicidio 
dentro de los 2 primeros años de haber estado continuamente 
asegurados, cualquiera que haya sido la causa y estado mental o 
físico del asegurado pagando la compañía el beneficiario únicamente 
la prima de riesgo no devengada correspondiente.

MÁS INFORMACIÓN https://www.segurossura.com.mx/wp-content/uploads/2020/03/Grupo-deudores-propia-sin-utilidades.pdf

*Cáncer y renta diaria no se tiene condiciones, siguen en registro de la CNSF, 
se respetan las condiciones y exclusiones que viene en cada póliza mensual*

CÁNCER DE MUJER

CÁNCER DE HOMBRE

1. En caso de diagnóstico positivo de cáncer de mamas, cérvico uteríno u ovarios 
se paga la suma asegurada correspondiente a titular o pareja.
2. No se requiere la presentación de facturas por gastos ya que la cobertura es 
indemnizatoria 
3. No se cubre cáncer pre-existente (diagnosticado antes de la fecha de 
contratación del crédito)
4. No se cubre cáncer in situ ni cáncer de piel
5. No aplica periodo de espera
6. La cobertura inicia desde el primer día de contrato de crédito

1. En caso de diagnóstico positivo de cáncer de próstata, pulmonar o testicular se 
paga la suma asegurada correspondiente a titular o pareja.
2. No se requiere la presentación de facturas por gastos ya que la cobertura es 
indemnizatoria 
3. No se cubre cáncer pre-existente (diagnosticado antes de la fecha de 
contratación del crédito)
4. No se cubre cáncer in situ ni cáncer de piel
5. No aplica periodo de espera
6. La cobertura inicia desde el primer día de contrato de crédito

• No cubre preexistencias
• No cubre SIDA
• No cubre maternidad

Titular: 25 mil 
Cónyuge: 15 mil 
Renta diaria por 
hospitalización por 
accidente o enfermedad 
para titular
$200.00 pesos diarios 
desde 24 horas de 
hospitalización hasta 
30 días.

COBERTURA


