
Póliza: INCE-23052
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Asociación Popular de Ahorros y PréstamosContratante:

Domicilio:

RNC:

Ave. Máximo Gomez Esq. 27 de Febrero No. 60, El Vergel, Santo Domingo, D.N. Rep. Dom.

Entre Seguros SURA, S.A. (En lo sucesivo denominada La Compañía), y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (En lo 
sucesivo denominado El Contratante), se conviene realizar el presente Contrato de Seguro.

Objeto del Seguro: Proteger el mobiliario del hogar contra los riesgos indicados en el certificado de cobertura, además de las 
coberturas adicionales señaladas, para la protección ante los principales riesgos que pueden presentarse en el hogar. La protección es 
para contenido de las viviendas, sobre todos los muebles, enseres, electrodomésticos, prendas de uso personal, herramientas, equipos 
deportivos y recreativos, libros, licores, cortinas de tela, lona o metal, alfombras y decoraciones y en general todo lo que constituye la 
dotación de una vivienda.

·           Posee cobertura de Responsabilidad civil hasta RD$150,000
·           Robo con escalamiento y/o violencia al 100%
·           Deducible: 10% de la perdida, mínimo RD$5,000
·           Asistencia domiciliaria

Ofrece protección contra accidentes personales con cobertura para una doméstica, incluyendo RD$5,000.00 para 
gastos médicos. 

            *Montos en RD$

Principales Exclusiones:

1-     Pieles, joyas y piedras preciosas y cualquier objeto raro o de arte por el exceso de valor que tenga superior a mil 
pesos (RD$1,000.00), sin embargo este límite quedará aumentado a cinco mil (RD$5,000.00) siempre que el 
Asegurado presente los documentos probatorios del valor de adquisición de tal objeto raro o de arte.

2-     Los manuscritos, planos, croquis, dibujos, patrones, modelos y moldes.
3-     Los títulos, papeletas de empeño o documentos de cualquier clase, sellos, monedas, billetes de banco, dinero en 

efectivo, cheques, letras, pagarés y/o cualquier otro documento negociable, registros y libros de comercio.
4-     Información (data), registros y programas computarizados.
5-     Explosivos.
6-     Animales, vehículos de motor, naves acuáticas y aéreas.
7-     Árboles, arbustos y jardinerías, excepto cuando los mismos se encuentren dentro de los edificios con fines 

decorativos

Para obtener más información, favor de comunicarse a los teléfonos 809-331-2727 o desde el interior sin cargos al 1-829-
200-9227.
Este documento constituye sólo un resumen parcial de la póliza. La póliza de seguros con sus Condiciones Generales y 
Particulares se encuentra en poder de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos y podrá consultarlas a través de su 
página de internet www.apap.com.do. 
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