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l. DEFINICIONES 

Para efectos de este Contrato se entenderá por: 

Accidente 

Seguro de Vida Individual 
Descuento por Nómina 

Se considera Accidente, aquel acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita, fortuita y violenta que 
produzca lesiones corporales o la muerte del Asegurado, mientras se encuentre vigente la cobertura del seguro. 
No se consideran Accidentes las lesiones o muerte provocadas intencionalmente por 
el Asegurado. 

Anquilosis 
Fijación de una articulación del cuerpo, normalmente móvil, que imposibilita su movimiento. 

Asegurado 
Persona física designada como tal en la carátula de la póliza, amparada bajo los términos de este contrato. 

Beneficiario 
Persona física designada por el Asegurado como titular de los derechos indemnizatorios materia de este 
contrato de seguro. 

Compañía 
THONA Seguros, S. A. de C. V. 

Contratante 
Persona física o moral que ha solicitado la celebración del Contrato para sí y/o para terceras personas además 
de ser el responsable ante la Compañía de pagar la prima del Seguro en su totalidad. 

Detalle de Coberturas 
Relación de riesgos amparados en la que se expresa los límites máximos de responsabilidad de la 
Compañía. 

Endoso 
Documento que forma parte del contrato de seguro que modifica y/o adiciona, previo acuerdo entre las partes, 
las Condiciones Generales y/o particulares del Contrato. Este documento deberá estar registrado previamente 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

Enfermedad 
Toda alteración de la salud que resulte de la acción de agentes morbosos de origen interno o externo en 
relación al organismo, que amerite tratamiento médico. 

Enfermedad preexistente 
Son aquellos Padecimientos respecto de los que previamente a la celebración del Contrato: 

al 

a) Se haya declarado la existencia de dicho Padecimiento y/o Enfermedad; o que se compruebe mediante 
la existencia de un expediente médico donde 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. 

Cuando la Compañía cuente con pruebas documentales de que el Asegurado haya hecho gastos para 
recibir un diagnóstico de la Enfermedad o Padecimiento de que se trate, podrá solicitar al Asegurado el 
resultado del diagnóstico correspondiente, o en su caso el expediente médico o clínico, para resolver la 
procedencia de la reclamación, o 
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b) El Asegurado haya hecho gastos, comprobables documentalmente, para recibir un tratamiento médico 
de la Enfermedad y/o Padecimiento de que se trate. 

La Compañía quedará liberada de sus obligaciones, derivadas de alguna reclamación, cuando por causas 
imputables al propio Asegurado, no se le proporcione la información requerida para continuar con el trámite de 
reclamación. 

Invalidez Total y Permanente 
Para efectos de este Contrato de Seguro, se entiende por invalidez total y permanente, la que inhabilite al 
Asegurado de manera Total y Permanente para el desempeño de su trabajo habitual o cualquier otro 
compatible con sus conocimientos, aptitudes y posición social para el resto de su vida, ya sea por enfermedad o 
accidente a que esté expuesto en el ejercicio o con motivo de su trabajo o por causas ajenas al desempeño de 
su cargo o empleo. 

También será considerada como Invalidez Total y/o Permanente si el Asegurado sufre la pérdida de: 

• La vista, la pérdida completa e irreparable de la función de la vista de ambos ojos. 
• Ambas manos o pies, su separación completa o anquilosamiento. 
• La pérdida de una mano y un pie o, de una mano y la vista de un ojo o, un pie con la vista de un ojo. 

Para determinar el estado de Invalidez Total y Permanente o Incapacidad Temporal del Asegurado, se requerirá 
la presentación a La Compañía de la historia clínica del Asegurado y el dictamen emitido por el Instituto de 
Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) o, en caso de no estar inscrito en alguna de estas instituciones de salud, por cualquier institución 
de salud pública o por un médico particular certificado por el colegio de profesionistas de su ramo en la 
especialidad que haya dado origen a la Invalidez Total y Permanente. 

La Aseguradora tendrá la facultad de requerir al Asegurado la realización de los exámenes necesarios con 
médico dictaminador designado por ella, especialista en medicina del trabajo, para declarar la procedencia o 
improcedencia de la Invalidez Total y Permanente. En caso de que el médico dictaminador de la Aseguradora, 
dictamine que la enfermedad que padece el Asegurado no constituye un estado de Invalidez Total y 
Permanente o Incapacidad Temporal, las partes de común acuerdo podrán solicitar una tercera opinión de un 
médico independiente especialista en la materia, cuyo costo correrá a cargo de la Aseguradora, siendo el 
dictamen de éste último el que prevalecerá sobre cualquier otro. 

En caso de que el Asegurado se niegue a ser valorado por este tercer médico independiente, prevalecerá la 
opinión del médico dictaminador de la Aseguradora. 

Para efectos de este contrato de seguro, no procederá la cobertura de invalidez total y 
permanente cuando dicho estado se origine o sea diagnosticado con anterioridad al 
inicio de vigencia de la póliza y en su caso, las enfermedades o lesiones accidentales 
preexistentes, con un pronóstico médico previo a la contratación del seguro, de 
invalidez a ocurrir durante la vigencia de la póliza, o los tratamientos prescritos por un 
médico especialista, con anterioridad a la vigencia de la póliza, con un alto riesgo de 
provocar la invalidez total y permanente. 

Póliza 
Documento emitido por la Compañía en el que constan los derechos y obligaciones de las partes. 

Prima 
Contraprestación prevista en el Contrato de Seguro a cargo del Contratante. 

al 
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Suma Asegurada 
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Límite máximo de responsabilidad de la Compañía, convenido para cada Cobertura contratada y que se 
encuentra especificada en la carátula de la póliza. 

Vigencia 
Periodo de tiempo durante el cual la Compañía ampara las coberturas indicadas en la carátula de la póliza. 

11. CLÁUSULAS GENERALES 

Contrato 
La Compañía se obliga en los términos de éste contrato, a brindar al Asegurado la protección de las coberturas 
amparadas en la póliza a cambio de la obligación del pago de la Prima convenida, a partir del momento en que 
el Contratante y/o Asegurado tenga conocimiento de la aceptación de su oferta y durante la vigencia de la 
misma. 

La carátula de la póliza, estas condiciones generales, endosos, la solicitud de seguro, así como los recibos de 
pago de primas, constituyen testimonio de este contrato celebrado entre La Compañía y el Contratante. 

Artículo 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 
"Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el asegurado podrá pedir la 
rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido 
este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones". 
Este derecho se hace extensivo al Contratante. 

Medios de Entrega 
La Compañía se obliga a entregar al Contratante y/o Asegurado la documentación contractual que integra este 
contrato de seguro de manera personal al momento de su celebración; no obstante lo anterior y a elección 
expresa del Contratante y/o Asegurado, la entrega se podrá realizar, dentro de un plazo que no exceda de 10 
días hábiles siguientes a la fecha de contratación, a través de alguno de los siguientes medios: 

1.Por correo certificado en el domicilio proporcionado por el Contratante y/o Asegurado; 
2.Por correo electrónico, a la dirección de email proporcionada por el Contratante y/o Asegurado para tal 
efecto; 
3. A través del portal de internet de la Compañía, donde esta pondrá a disposición del Contratante y/o 
Asegurado la documentación contractual para descargarla y en su caso imprimirla. 

En caso de que el Contratante y/o Asegurado no reciba la documentación contractual en el plazo señalado o 
requiera un duplicado o cualquier modificación a la misma deberá llamar al (55) 4433 8900 y la Compañía dará 
un número de folio con el cual el Contratante podrá dar seguimiento a su trámite hasta su conclusión. 

Modificaciones 
Las Condiciones Generales de la Póliza y sus Endosos respectivos, sólo podrán modificarse previo acuerdo 
entre el Contratante y la Compañía y se hará constar mediante Endosos o Cláusulas registradas 
previamente ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

En consecuencia, los agentes o cualquier otro empleado de la Compañía no autorizado, no tendrán 
facultad alguna para acordar concesiones, modificaciones, ni recibir comunicaciones a nombre de la 
Compañía. 

Omisiones o Declaraciones Inexactas 
El Contratante y el Asegurado están obligados a declarar por escrito a La Compañía, de acuerdo con los 
cuestionarios relativos, todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las 

al 
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