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PRIMERA. CONSTITUCIÓN DEL CONTRATO. El Contrato de 
Seguro queda constituido por la  aceptación del Asegurado vía 
telefónica a la Compañía, cuando se realice la contratación de 
este seguro a través de medio telefónico. Siendo dicha 
grabación el medio de comprobación de la operación 
realizada. El Asegurado reconoce que las aceptaciones 
otorgadas producen los mismos efectos que las leyes otorgan 
a los documentos autógrafos, teniendo en consecuencia el 
mismo efecto y valor probatorio y son la base de este 
contrato,  la presente Póliza y las Condiciones Especiales que 
formen parte de la misma, si los hubiere. El Contrato de 
Seguro se perfecciona por la aceptación por cualquier medio 
por parte  de la Compañía, sin que pueda supeditarse su 
vigencia al pago de la prima inicial o a la entrega de la Póliza o 
el Certificado de Seguro, según sea el caso. 
 
Para los efectos de esta Póliza de Seguro, el término “La 
Compañía” se refiere a Scotia Seguros, S.A. y el término 
“Contratante” se refiere a Scotiabank El Salvador, S.A. 
 
SEGUNDA. INSCRIPCIÓN DE ASEGURADOS.  Las personas que 
reúnan las condiciones necesarias para formar parte del 
Grupo Asegurado, serán inscritas por la Compañía en un 
registro de Asegurados que formará parte de esta Póliza. 
 
Cuando uno o varios Asegurados dejen de reunir las 
condiciones necesarias para formar parte del Grupo 
Asegurado, el Contratante deberá comunicarlo a la Compañía, 
solicitando cancelar la inscripción correspondiente, pero si se 
omitiere este aviso, el seguro terminará automáticamente en 
la fecha en que los Asegurados dejaren de reunir tales 
condiciones.  
TERCERA. CERTIFICADO DE SEGURO. La Compañía entregará 
un Certificado de Seguro por cada Asegurado que sea inscrito, 
en el que se hará constar su incorporación a la Póliza. 
 
Los Asegurados podrán solicitar a la Compañía, la anotación 
en sus respectivos Certificados de Seguro  cualquier 
circunstancia que modifique los datos contenidos en ellos, 
especialmente los cambios de Beneficiarios y la comprobación 
de edad, para que la Compañía proceda a emitir un nuevo 
Certificado de Seguro con tales modificaciones. 
 
El Certificado de Seguro será renovado por períodos sucesivos 
y automáticos de un año, mediante el pago de la prima 
correspondiente, si así lo autoriza el asegurado, siempre que 
la edad del asegurado no sea mayor de sesenta y cinco (65) 
años y esté vigente la póliza colectiva contratada por 
Scotiabank El Salvador, S.A.  
 
CUARTA. DEFINICIONES. 
a) Accidente. Para efectos de la cobertura se considerará 
como “Accidente” todo acontecimiento que produzca al 
Asegurado una lesión corporal en forma de contusión o herida 
visible en la parte exterior del cuerpo (excepto en el caso de 
ahogamiento o por lesión interna revelada por examen 
médico o autopsia) y que ocasione la muerte del Asegurado.  
 
b) Vigencia de la Póliza: Se refiere al periodo comprendido 
entre el inicio y término de la vigencia del seguro mencionado 
en la primera página de la póliza colectiva suscrita por el 
Contratante, ambas fechas inclusive. 
 
QUINTA. RIESGOS CUBIERTOS. a) MUERTE ACCIDENTAL: Si el 
accidente produjese la muerte al Asegurado, dentro de los 
noventa días siguientes a la fecha del mismo, la Compañía 
pagará a los Beneficiarios designados el importe de la suma 
asegurada que se indica para esta cobertura en el Certificado 
de Seguro. 
 
b) REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS ORIGINADOS POR 
ACCIDENTE.  Se otorgará cobertura de los gastos médicos 

incurridos como consecuencia de accidente que se originen 
durante la vigencia y hasta el monto máximo indicados en el 
Certificado de Seguro. 
 
c)  SERVICIO DE EMERGENCIA ODONTOLÓGICA.  Se otorgará 
cobertura en caso que el Asegurado sufra una emergencia 
odontológica tal como se define en las Condiciones Especiales 
de dicho Servicio  la cual forma parte de la presente póliza. 
 
SEXTA. RIESGOS NO CUBIERTOS. No obstante la definición de 
Accidente que figura en la Condición General Cuarta, queda 
entendido y convenido que la presente Póliza no se extiende a 
cubrir las consecuencias de accidentes causados directa o 
indirectamente, total o parcialmente: 
 
a) La muerte del Asegurado ocasionada con objeto o arma 
cortante, corto punzante, armas de fuego artefactos 
explosivos u otro tipo de arma, independientemente de la 
forma en que ocurra. 
 
b) Por riñas y cualquier otro acto delictuoso en que el 
Asegurado participe con dolo o culpa grave o por provocación 
de él.  
 
c) Mientras se encuentre bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas o drogas, lo cual será determinado de conformidad 
a pruebas toxicológicas pertinentes. 
 
d) Por suicidio, muerte presunta por desaparecimiento 
declarada por la autoridad competente. 
SÉPTIMA. EDAD. Para formar parte del Grupo Asegurado se 
requiere que en el momento de la inscripción, la edad del 
Asegurado en su cumpleaños más próximo esté comprendida 
entre los dieciocho (18) y los sesenta (60) años de edad. 
  
El Seguro terminará automáticamente respecto a cada 
Asegurado, en el Aniversario de la Póliza más próximo a la 
fecha en que éste cumpla sesenta y cinco (65) años de edad. 
 
OCTAVA. PRIMAS. 
 
a) CONDICIONES.  
El pago de la prima es anual, pero el asegurado puede optar 
por el fraccionamiento de la prima en forma mensual, la prima 
será cargada a la tarjeta de crédito, cuenta corriente o cuenta 
de ahorro del Asegurado y/o Responsable de Pago. En caso de 
siniestro, las primas que faltaren para completar el importe 
anual, se descontarán de cualquier indemnización que haya de 
pagarse bajo esta póliza. Las primas se establecerán de 
acuerdo al monto contratado. 
 
b) PERÍODO DE GRACIA.  
El Asegurado tendrá un mes de gracia para el pago de la prima 
contado a partir de la fecha de iniciación del período 
convenido.  Si durante el período de gracia ocurriese el 
siniestro, la prima vencida se deducirá de la indemnización. 
 
c) REHABILITACIÓN Y CADUCIDAD. 
Vencido el mes de gracia, los efectos del Contrato quedarán 
en suspenso, pero el Asegurado dispondrá de tres meses para 
rehabilitarlo, pagando las primas vencidas. 
 
Si durante el periodo de suspenso se suscita un siniestro, la 
Compañía no estará obligada a pagar la indemnización aunque 
el Asegurado pague la prima con posterioridad a éste. 
 
Al finalizar este último plazo caducará automáticamente el 
contrato si no fuere rehabilitado. 
 
NOVENA. CANCELACIONES. 
a) Cuando el Asegurado ejecutare el derecho de retracto en 
los términos establecidos por la Cláusula Décima Cuarta de las 
presentes Condiciones Generales.  
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b) Si posteriormente al período establecido en el literal 
anterior el Asegurado notifica a la Compañía la cancelación del 
Certificado de Seguro, dicha cancelación será efectiva en la 
fecha en que la notificación es comunicada a la Compañía, o 
en la fecha especificada en la notificación. 
 
c) Cancelación Automática. El Certificado de Seguro se 
cancelará inmediatamente cuando ocurra el primero de los 
siguientes casos: 
 
i) La cancelación de la cuenta o tarjeta del Asegurado o 
responsable de pago a la cual es cargada la prima de esta 
Póliza. 
 
ii) La muerte del Asegurado. 
 
d) El Certificado de Seguro se cancelará en el aniversario de la 
Póliza más próximo a la fecha en que el Asegurado cumpla los 
sesenta y cinco (65) años de edad. 
 
e) En caso de que la prima inicial o cuotas subsiguientes 
cargadas a la cuenta o tarjeta del Asegurado o responsable de 
pago no sea pagada, se estará a lo dispuesto en la Cláusula 
Octava de las presentes Condiciones Generales. 
                         
DÉCIMA. BENEFICIARIOS. Los Beneficiarios a quienes el 
contratante, por intermedio de la Compañía efectuare el pago 
de la suma asegurada sobre la vida de cada Asegurado, serán 
los designados por este y se especificaran en el Certificado de 
Seguro correspondiente. 
Los Asegurados pueden cambiar los Beneficiarios designados, 
siempre que lo notifiquen  a la Compañía y no haya restricción 
legal alguna. 
 
DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN. Los Asegurados no podrán ceder a 
terceras personas naturales o jurídicas el seguro que les 
corresponda de conformidad con esta Póliza. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA DEL SEGURO. La vigencia de 
esta Póliza será por un año y la Compañía podrá aceptar la 
renovación por iguales períodos a solicitud del Contratante.  El 
Grupo Asegurado deberá estar integrado, por los clientes 
afiliados del Contratante,  que reúnan las Condiciones 
necesarias para formar parte del Grupo. 
  
DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El 
presente Contrato podrá ser modificado mediante solicitud 
del Contratante a la Compañía, la que al aceptar la 
modificación lo hará constar en Condiciones Especiales que 
formarán parte de la presente Póliza, lo que será comunicado 
a los Asegurados. 
 
DÉCIMA CUARTA. DERECHO DE RETRACTO. En cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 13-A de la Ley de Protección al 
Consumidor, si por cualquier razón, el Asegurado no está 
satisfecho con el seguro, puede devolver el mismo al domicilio 
del Contratante por medio de un escrito, dentro de los treinta 
(30) días calendario desde la fecha de celebración del 
contrato, para su cancelación. Cualquier prima facturada al 
medio de pago indicado por el Asegurado será reembolsada 
en el mismo medio. En tal caso, el Seguro se considerará 
cancelado desde la fecha de vigencia y la Compañía no será 
responsable de ninguna obligación por cualquier evento que 
haya ocurrido antes de dicha devolución. 
 
DÉCIMA QUINTA. COMUNICACIONES. La Compañía entregará 
al Asegurado un Certificado de Seguro,  las presentes 
Condiciones Generales y Condiciones Especiales, si lo 
hubieren, a través de estas opciones: a) A la dirección de 
correo electrónico proporcionado por el Asegurado al 
momento de la contratación del seguro; o  b) Envío a domicilio 
por correspondencia en el domicilio solicitado por el 
Asegurado al momento de la contratación del seguro. 
 
La Compañía dejará constancia de que usó los medios 
señalados para la entrega de los documentos. 

 
Si el Asegurado no recibe la documentación dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la contratación, deberá hacer del 
conocimiento a la Compañía para que se le remitan 
nuevamente. 
 
DÉCIMA SEXTA. FRAUDE O DOLO. El dolo o culpa grave en las 
declaraciones del Asegurado, o la omisión dolosa o culposa de 
ellas, respecto a hechos importantes para la apreciación del 
riesgo, da derecho a la Compañía para pedir la rescisión del 
contrato dentro de los tres meses siguientes al día en que 
haya conocido la inexactitud u omisión dolosa o culpable, 
quedando a favor de la misma la prima correspondiente al 
periodo del seguro en curso en el momento en que se conozca 
el dolo o culpa grave, y en todo caso, la prima convenida por 
el primer año. 
 
Si la inexactitud u omisión de las declaraciones no se debiera a 
dolo o culpa grave, el Asegurado estará obligado a ponerlo en 
conocimiento de la Compañía al advertir estas circunstancias, 
bajo pena que se le considere responsable de dolo. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO.  
Al ocurrir un accidente cubierto por esta Póliza, deberá darse 
aviso por escrito a la Compañía, a más tardar dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la fecha del accidente, y si éste 
produjese el fallecimiento del Asegurado, el aviso deberá 
darse inmediatamente.  La falta del aviso en la forma 
mencionada no invalidará la reclamación si se demuestra que 
no fue posible darlo oportunamente debido a causa 
justificada. 
 
El Asegurado, o en su caso los Beneficiarios, deberán 
proporcionar a la Compañía, en los formularios utilizados por 
la misma y de acuerdo con las instrucciones contenidas en 
ellos, los datos e informes que ésta les solicite.  
 
En caso de fallecimiento, la Compañía tendrá derecho a que se 
practiquen exámenes póstumos, los cuales deberán ser 
realizados por profesional médico responsable. 
 
 
DÉCIMA OCTAVA. RECLAMOS FRAUDULENTOS. Si el 
asegurado o su representante legal presentaren un reclamo 
para obtener beneficios ilegítimos, la Compañía no será 
responsable por dicho reclamo y tendrá derecho a ejercer la 
acción legal a que hubiere lugar. 
 
DÉCIMA NOVENA. PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES. Las 
indemnizaciones se pagarán al comprobarse la existencia de 
las lesiones y/o fallecimiento,  y que el accidente se 
encontraba cubierto por esta Póliza. 
 
El pago de las indemnizaciones se hará al propio Asegurado en 
los casos de Reembolso de Gastos Médicos originados por 
Accidente y a los Beneficiarios designados por el asegurado  
en caso de fallecimiento de éste y será exigible treinta días 
después de la fecha en que la Compañía haya recibido los 
documentos e informaciones que le permitan conocer el 
fundamento de la reclamación. 
  
VIGÉSIMA. REPOSICIÓN. En caso de destrucción, robo o 
extravío de esta, Póliza será repuesta por la Compañía previa 
solicitud escrita del Contratante, siguiendo los trámites que 
señala el Código de Comercio en lo que fuere aplicable.  Los 
gastos de reposición serán por cuenta de quien lo solicite. 
 
En caso de destrucción, robo o extravío del Certificado de 
Seguro, el Asegurado deberá notificar tal suceso a la 
Compañía para que ésta proceda a emitir uno nuevo. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO. En 
caso de discrepancia del  Contratante,  Asegurado o 
Beneficiario con la Compañía, en el pago del siniestro, el 
interesado acudirá ante la Superintendencia del Sistema 
Financiero y solicitará por escrito que se cite a la Compañía  a 
una audiencia conciliatoria. 
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El reclamante presentará un escrito acompañado de una 
copia, en el cual expondrá las razones que motivan su 
discrepancia.  Recibido el mismo, la Superintendencia enviará 
una copia a la Compañía  en el término de cinco días hábiles 
después de recibida, para que ésta mediante su representante 
legal o apoderado especialmente autorizado, y dentro del 
término de cinco días hábiles contados a partir del día que la 
reciba, rinda información detallada de cada uno de los hechos 
a que se refiere la reclamación. 
 
Al recibir el informe la Superintendencia, si lo estimare 
procedente, ordenará a la Compañía que dentro del término 
de ocho días hábiles, constituya una reserva específica para el 
cumplimiento de la obligación del reclamo. 
 
La Superintendencia  citará a las partes a una audiencia 
conciliatoria que se realizará dentro de quince días hábiles, a 
partir de la fecha en que se reciba el informe de la Compañía 
respecto a la reclamación.  Si por cualquier circunstancia la 
audiencia conciliatoria no se pudiera celebrar se señalará 
nueva fecha para verificarla dentro de los ocho días hábiles 
siguientes. 
 
A la audiencia conciliatoria, el reclamante y la Compañía 
podrán comparecer personalmente, por medio de su 
representante legal o por apoderado especial designado al 
efecto. 
 
En la audiencia se exhortará a las partes a que concilien sus 
intereses; si esto no fuere posible, la Superintendencia las 
invitará a que de común acuerdo designe árbitros. El 
compromiso se hará constar en acta que al efecto se levantará 
en la audiencia conciliatoria y su cumplimiento será verificado 
por la Superintendencia.   En todo caso las partes podrán 
alegar en la audiencia la imposibilidad de conciliar. 
 
En caso de que el reclamante no comparezca a ninguna de las 
citas de la audiencia conciliatoria, se entenderá que no desea 
la conciliación. 
 
Agotado el procedimiento anterior, la Superintendencia 
ordenará que se cancele la  Reserva que se hubiere 
constituido al recibir la Compañía notificación del siniestro. 
 
Ningún tribunal admitirá demanda alguna contra la Compañía 
si el  demandante no declara que ante la Superintendencia se 
agotó el procedimiento conciliatorio a que se refiere esta 
cláusula y no presenta certificación extendida por la 
Superintendencia de que se tuvo por intentada y no lograda la 
conciliación. 
 
La omisión del procedimiento conciliatorio, constituirá una 
excepción dilatoria que podrá alegarse por la Compañía 
demandada. 
 
La Superintendencia deberá extender la certificación a que se 
refiere en esta cláusula, en un plazo no mayor de diez días a 
partir de la presentación de la solicitud. La presentación de la 
reclamación ante la Superintendencia interrumpirá el término 
de la prescripción. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. PRESCRIPCIÓN. Todas las acciones que 
se deriven de este Contrato prescriben en tres años, contados 
desde la fecha del acontecimiento que les dio origen.  Se 
estará además  a lo que dispone el Código de Comercio, en lo 
que fuere aplicable. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.  COMPETENCIA. En caso de controversia 
en relación con la presente Póliza, las partes deberán 
concurrir previamente ante la Superintendencia del Sistema 
Financiero, conforme lo establece la Ley de Sociedades de 
Seguros, y posteriormente ante los Tribunales 
correspondientes. 
 
 

FIN DE CONDICIONES GENERALES 

 
CONDICIONES ESPECIALES 

PARA REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS ORIGINADOS POR 
ACCIDENTE 

 
PRIMERA. SUMA ASEGURADA. La Compañía cubrirá al 
Asegurado los Gastos Médicos incurridos como consecuencia 
de accidente que se originen durante la vigencia y hasta el 
monto máximo indicado en el Certificado de Seguro. 
 
SEGUNDA. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS. Si el Accidente 
ocasiona al Asegurado el pago de gastos que fueren 
necesarios por tratamiento médico, quirúrgico u odontológico, 
hospitalización, medicamentos, exámenes de laboratorio, 
radiografías o traslados por ambulancia, la Compañía 
reembolsará al Asegurado el importe de tales gastos, hasta 
por el monto máximo indicado en el Certificado de Seguro 
correspondiente, siempre que tales gastos sean debidamente 
comprobados y efectuados dentro del año siguiente a la fecha 
del accidente. 
 
Cuando se reembolsaren diversos gastos ocasionados por un 
mismo o varios accidentes, el total de pagos por esta 
cobertura no podrá exceder en ningún caso del monto 
máximo indicado en el Certificado de Seguro correspondiente 
durante cada año de vigencia. 
 
Los gastos consistentes en honorarios de médicos, enfermeros 
o técnicos, solamente serán reembolsados si hubiesen sido 
pagados a profesionales legalmente autorizados para el 
ejercicio, así como los de hospitalización a clínicas u hospitales 
debidamente establecidos. 
 
TERCERA. PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES. Las 
indemnizaciones se pagarán al comprobarse la existencia de 
las lesiones, daños y gastos médicos y que el accidente se 
encontraba cubierto por esta Póliza, siguiendo para estos 
efectos el procedimiento de pago establecido en la Cláusula 
Décima Novena  de las Condiciones Generales de esta Póliza. 
 
CUARTA. REEMBOLSOS. El Asegurado se obliga a reembolsar a 
la Compañía las sumas que ésta hubiere pagado en relación 
con un siniestro que posteriormente se descubra no haber 
estado cubierto, de conformidad a lo establecido en la 
presente Póliza. 
 

FIN DE CONDICIONES ESPECIALES 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES  
DE SERVICIO DE EMERGENCIA ODONTOLÓGICA 

 
Scotia Seguros, S.A., en adelante denominada “La Compañía”, 
en alianza con “SIGMA DENTAL” a solicitud del Asegurado, 
conviene en otorgar Servicio de Emergencia Odontológica, 
bajo los siguientes términos y condiciones: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
Los términos, palabras o frases que se indican a continuación, 
están definidos tal como deben entenderse o ser usados en 
este servicio. 
 

 AMALGAMA: Es una aleación de mercurio con uno o 
más metales que fundidos a temperatura ambiente 
adoptan una cristalización característica, 
confiriéndole determinadas propiedades, empleada 
para restaurar dientes permanentes o temporales en 
el sector posterior. 

 
 CAPIELO: Técnica que consiste en la eliminación 

completa de la pulpa cameral y radicular en dientes 
temporales y la posterior obturación con zinquenol. 

 
 CURAS FORMOCRESOLADAS: Se basa en la aplicación 

de una solución de formocresol a la pulpa radicular, 
se coloca un apósito antiséptico (pasta trío: Óxido de 
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Zinc, Eugenol y Formocresol) antes de restaurar el 
diente. 

 
 DESTARTRAJE SIMPLE: Procedimiento mediante el 

cual se retira el cálculo dental (sarro), depósitos 
blandos (placa) y manchas de los dientes.  Este 
proceso se lleva a cabo supragingivalmente en casos 
de emergencia periodontal. 

 
 DIAGNÓSTICO: Identificación de la enfermedad, 

afección o lesión que sufre el paciente, de su 
localización y su naturaleza, llegando a la 
identificación por los diversos síntomas y signos 
presentes en el enfermo. 

 
 ENDODONCIA O TRATAMIENTO DE NERVIOS: 

Procedimiento clínico para eliminar el contenido de 
tejido nervioso y vascular que hay dentro de los 
dientes y su posterior sellado con un material 
biocompatible. Puede ser monoradiculares, 
biradiculares o multiradiculares, dependiendo del 
número de raíces que conforman el diente. 

 
 EMERGENCIA ODONTOLÓGICA: Se define como 

cualquier ocasión inesperada o repentina que 
amerita atención odontológica paliativa urgente o 
apremiante y que origine procedimientos o servicios 
amparados por esta cobertura y que sean indicados 
para tratar el dolor originado por las siguientes 
causas: Infecciones, abscesos, caries, pulpitis, 
inflamación o hemorragia. Los tipos de emergencias 
son: emergencias endodónticas, emergencias 
periodontales, emergencias protésicas. 

 
 EMERGENCIAS ENDODÓNTICAS: Corresponden con 

un dolor agudo en un diente o zona determinada de 
la cavidad bucal; obedecen al daño originado por la 
caries en el órgano pulpar (nervio). Pueden ir 
acompañadas de inflamación producto de la 
formación de un absceso (colección localizada de pus 
o acumulación de pus). Son atendidas a través de 
eliminación de caries, recubrimiento pulpar directo e 
indirecto, obturación provisional, obturación con 
amalgama, resina fotocurada o vidrio ionomérico de 
acuerdo al caso y tratamientos de conducto mono y 
multiradiculares. 

 
 EMERGENCIAS PERIODONTALES: Son aquellas que 

involucran el tejido de soporte del diente (encía y 
hueso). Su origen se encuentra relacionado con la 
enfermedad periodontal, así como a traumatismos, 
apretamiento y rechinado de los dientes (Bruxismo). 
En algunas ocasiones se presentan en forma 
combinada con una emergencia endodóntica. 
También se observa dolor, inflamación y abscesos. 
Son atendidas a través de un destartraje simple. 

 
 EMERGENCIAS PROTÉSICAS: Son menos frecuentes 

que las emergencias periodontales y están vinculadas 
con pacientes portadores de prótesis fijas (coronas y 
puentes fijos), removibles (puentes con ganchos) y 
totales (planchas). Se llevan a cabo cementados 
provisionales o definitivo de prótesis fijas y/o 
reparación de prótesis removibles (únicamente 
sustitución de dientes en el consultorio 
odontológico). 

 
 EXODONCIA O EXTRACCIÓN SIMPLE EN DIENTES 

PERMANENTES O TEMPORALES: Procedimiento en el 
que se practica la remoción de la estructura dentaria 
permanente o temporal de su alvéolo mediante el 
uso de técnicas simples e instrumental específico. 

 
 HISTORIA CLÍNICA: Documento médico legal que se 

realiza para determinar las diferentes patologías 
(enfermedades) buco dentales presentes en un 
determinado individuo.   

 
 PLAN DE TRATAMIENTO: Secuencia de medidas 

terapéuticas propuestas por el odontólogo tratante 
para controlar la dolencia del paciente. 

 
 PRONÓSTICO: Indicios de recuperación para un 

paciente cuyo diagnóstico ha sido anteriormente 
establecido. 

 
 PULPOTOMÍA EN DIENTES TEMPORALES: En los 

niños, por consideraciones anatómicas, de formación 
y de erupción dentaria se realiza un procedimiento 
que consiste en la eliminación de la pulpa cameral 
(nervio de la corona) y aplicación de curas 
formocresoladas. 

 
 PULPECTOMÍA: Eliminación de toda la pulpa cameral 

y de los conductos radiculares. 
 

 RADIOGRAFÍA CORONAL: Técnica exploratoria 
radiológica intrabucal, complemento para el 
diagnóstico de caries interproximales y permite 
evaluar la progresión de la lesión. 

 
 RADIOGRAFÍA PERIAPICAL: Técnica exploratoria 

radiológica intrabucal que permite apreciar los ápices 
de los dientes (puntas de las raíces) y la zona 
circundante. 

 
 RESINAS FOTOCURADAS: La resina es un material 

utilizado para restaurar los daños causados por la 
caries o por traumatismos en los dientes anteriores o 
posteriores, conformado por un componente 
orgánico llamado matriz (polímeros) y un 
componente inorgánico formado por minerales 
(relleno). Sus propiedades estéticas, así como de 
resistencia a las diferentes fuerzas masticatorias, le 
convierte en un material ideal para restaurar el sector 
anterior. Se denomina fotocurada, porque su 
endurecimiento se produce por la aplicación de luz 
ultravioleta. 

 
 VIDRIO IONOMÉRICO: Material restaurador que se 

utiliza frecuentemente para tratar lesiones en el 
cuello de los dientes producidas por la migración de 
la encía a ese nivel lo que produce sensibilidad. Tiene 
propiedades estéticas que le confieren una gran 
aceptación desde este punto de vista.  A su vez por su 
composición química es capaz de producir un 
mecanismo de adhesión al diente sumamente estable 
y liberar flúor, lo que a su vez le proporciona 
cualidades preventivas para evitar la caries.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA. PERSONAS ASEGURADAS 
Son todas aquellas personas que se encuentran incluidas en la 
Póliza de Seguro de Accidentes Personales de la cual estas 
Condiciones Especiales son parte integrante, tal como se 
define en la Cláusula Segunda. Inscripción de Asegurados de 
las Condiciones Generales de la póliza. 
 
CLÁUSULA TERCERA. ÁMBITO DE COBERTURA DEL SERVICIO 
Los servicios que se indican en este anexo aplican únicamente 
dentro de la República de El Salvador. 
 
CLÁUSULA CUARTA. COBERTURAS 
Para efectos de esta póliza se otorgará cobertura en caso que 
éste sufra una emergencia odontológica tal como se define la 
Cláusula Términos y Definiciones de estas Condiciones 
Especiales. 
 
EMERGENCIA: Se define como un evento inesperado o 
repentino que dé lugar a tratamientos odontológicos 
amparados por este servicio, con la finalidad de tratar 
situaciones originadas por las siguientes causas: Dolor, 
Inflamación o Hemorragia. 

 Medicina Bucal: Historia Clínica de Emergencia 
(Diagnóstico, Pronóstico, y Plan de Tratamiento). 
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 Operatoria: Amalgama en dientes posteriores, Resina 
Fotocurada en dientes anteriores y posteriores, 
Vidrio Ionomérico en el cuello de los dientes. 

 Endodoncia: Endodoncias Monoradiculares, 
Biradiculares, Multiradiculares, Pulpotomías, 
Pulpectomías, Curas Formocresoladas y Capielos. 

 Cirugía: Exodoncia Simple de dientes temporales y 
permanentes. 

 Radiología: Radiografías periapicales y/o coronales 
tomadas en el consultorio. 

 Emergencias:  
o Emergencias Endodónticas: Eliminación de 

caries, recubrimiento pulpar directo e 
indirecto. 

o Emergencias Periodontales: Curetaje 
radicular localizado. Ajustes de oclusión. 
Medicación en caso de dolor muscular y 
abscesos. 

o Emergencias Protésicas: Cementado 
provisional o definitivo de prótesis fijas, 
Reparación de la prótesis removible 
realizada en el consultorio (únicamente 
sustitución de dientes), Medicación en el 
caso de estomatitis sub-protésica. 

 
Cualquier reclamo, observación o queja en relación a los 
servicios prestados, deberá ser realizada por escrito a la 
Aseguradora dentro de un plazo no mayor de diez (10) días, 
después de haberse recibido el servicio o de la ocurrencia de 
la causa que origina dicha reclamo. 
 
CLÁUSULA QUINTA. OPERATIVIDAD DEL SERVICIO 
Los tratamientos deberán en todos los casos ser realizados por 
los odontólogos afiliados a la Red de Proveedores. El 
Asegurado podrá escoger el odontólogo de su preferencia o 
conveniencia, siempre que sea uno de los que están 
autorizados por dicha Red. 
 
El procedimiento para atención odontológica es el siguiente: 
 
• En caso de que el Asegurado requiera de servicio 

odontológico, deberá notificarlo telefónicamente al 
siguiente número o bien al correo electrónico que se indica 
de seguido: 

 
Correo electrónico:  mrodriguez@sigmadental.com.sv 
Teléfono: 2507-0307  

 
• El Asegurado debe indicar a la persona que le atiende la 

siguiente información: 
 

• Nombre y Apellidos 
• Número documento que acrediten su identidad 
• Tipo de asistencia requerida. Detalles del problema y 

naturaleza de la enfermedad o accidente 
• Dirección y teléfono de lugar donde se encuentra 

 
Los servicios prestados en otros centros y/o por odontólogos 
diferentes a la red establecida o no autorizados, no darán 
derecho a reembolsos de ningún tipo. 
 
• En caso de emergencias nocturnas, días festivos y fines de 

semana, el Operador consultará el listado de Doctores de 
guardia con la finalidad de canalizar la atención telefónica 
del paciente, el Odontólogo dará indicaciones médicas 
para el momento y se gestionará la atención en el 
consultorio más cercano a la ubicación del Asegurado a 
primera hora del día siguiente. 

 
• Una vez que el Asegurado acude a la cita programada, el 

Odontólogo consultará con el Operador a fin de verificar 
que efectivamente el Asegurado cuenta con el servicio 
vigente. Si el Asegurado no se encontrara en la base de 
datos de Asegurados, el Operador brindará el servicio 
hasta tanto se verifique que el Certificado de Seguro del 
Asegurado se encuentra vigente. Si el Certificado de 

Seguro ya no estuviera vigente, se procederá a suspender 
el servicio odontológico. 

 
CLÁUSULA SEXTA. PREEXISTENCIAS 
Este servicio no tiene preexistencias. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. DEDUCIBLE 
Para este servicio no se aplica ningún tipo de deducible. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. EXCLUSIONES 
 

1. Esta póliza no cubre los siguientes gastos incurridos y 
los servicios originados como consecuencia de 
eventos que no se puedan catalogar como una 
emergencia odontológica y que no estén 
expresamente indicadas en la Cláusula Coberturas de 
estas Condiciones Especiales. 

2. Tratamientos y/o controles para las especialidades 
siguientes: Cirugía, radiología, prostodoncia, 
ortopedia funcional de los maxilares, ortodoncia, 
endodoncia, odontopediatría y cualquier otra no 
contemplada específicamente en la Cláusula 
Cobertura de estas Condiciones Especiales. 
 

3. Emergencias quirúrgicas mayores originadas por 
traumatismos severos que suponen fracturas 
maxilares o de la cara y pérdida de sustancia 
calcificada y dientes.  
 

4. Anestesia General o sedación en niños y adultos (no 
obstante, no tendrán costo alguno los 
procedimientos realizados y amparados de acuerdo a 
la cobertura, luego de estar el Asegurado bajo los 
efectos de la anestesia general o sedación). 

 
5. Defectos Físicos. 

 
6. Enfermedades y tratamientos de distonías 

maxilofaciales. 
 

7. Radioterapia o quimioterapia. 
 

8. Tratamientos láser. 
 

9. Hospitalizaciones. 
 

10. Metales preciosos. 
 

11. Atención o tratamiento médico odontológicos que no 
se ajusten a la definición de emergencia   
odontológica indicada en las definiciones de este 
Anexo. 
 

12. Servicios ocurridos fuera de la República de El 
Salvador. 
 

13. Extracción de terceras molares (muelas del juicio). 
 
No obstante lo anterior, si el Asegurado requiere tratamientos 
o servicios que no se incluyan en las presentes Condiciones 
Especiales, podrá solicitarlos directamente a los odontólogos 
especialistas de la red que le provea La Compañía, quienes 
efectuarán un descuento, respecto de sus tarifas normales, 
debiendo el Asegurado pagar todos los costos que se generen 
por dichos tratamientos no cubiertos por esta póliza. 
 
 
 

FIN DE CONDICIONES ESPECIALES DE SERVICIOS DE 
EMERGENCIA ODONTOLOGICA 
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