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3$57�21(��'(),1,7,216�

$VVDXOW�

5REEHU\�RI� FRQWHQWV�SHUSHWUDWHG�ZLWKLQ� WKH� LQVXUHG� UHVLGHQFH� WKURXJK� WKH�XVH�RI� IRUFH�RU�YLROHQFH��
ZKHWKHU�PRUDO�RU�SK\VLFDO��RQ�WKH�SHRSOH�ZKR�RFFXS\�LW��

,QVXUHG�3DUW\�

7KH�SHUVRQ�GHVLJQDWHG�LQ�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW�RQ�ZKLFK�WKH�ULVNV�FRYHUHG�E\�WKH�3ROLF\�IDOO��

0XGVOLGHV�

0XG�VOLGLQJ�FDXVHG�E\�IORRGV�RU�UDLQV��

)RXQGDWLRQ�

3DUW�RI�D�EXLOGLQJ�XQGHU� WKH�QDWXUDO� OHYHO�RI� WKH�JURXQG�RU�XQGHU� WKH� ILUVW�DFFHVVLEOH� OHYHO��PDGH�RI�
PDVRQU\��UHLQIRUFHG�FRQFUHWH��VWHHO�RU�FRQFUHWH��ZKLFK�WUDQVPLWV�ORDGV�WKDW�VXSSRUWV�D�VWUXFWXUH�WR�WKH�
VXEVRLO��

&RLQVXUDQFH�

3HUFHQWDJH�RI� WKH� ORVV�RU�GDPDJH�WKDW� WKH�,QVXUHG�3DUW\�SD\V�DW�KLV�RU�KHU�RZQ�H[SHQVH�XSRQ�WKH�
RFFXUUHQFH�RI�D�FRYHUHG�LQFLGHQW��7KLV�SHUFHQWDJH�DSSOLHV�DIWHU�GHGXFWLQJ�WKH�GHGXFWLEOH��

&RPSDQ\�

+',�6(*8526��6�$��'(�&�9��

&21'86()�

1DWLRQDO�&RPPLVVLRQ�IRU�WKH�3URWHFWLRQ�DQG�'HIHQVH�RI�8VHUV�RI�)LQDQFLDO�6HUYLFHV��

'HGXFWLEOH�

)L[HG�DPRXQW�SDLG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�IRU�HDFK�FODLP�FRYHUHG�E\�WKH�LQVXUDQFH��HVWDEOLVKHG�LQ�WKH�
SROLF\��,I�WKH�DPRXQW�RI�WKH�FODLP�LV�OHVV�WKDQ�WKH�GHGXFWLEOH��WKH�WRWDO�DPRXQW�RI�WKH�FODLP�ZLOO�EH�ERUQH�
E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

%XLOGLQJ�

6WUXFWXUDOO\�OLQNHG�FRQVWUXFWLRQ��FRQVLGHULQJ�WKH�PDLQ�DQG�DFFHVVRU\�PDWHULDOV�ZLWK�LWV�IL[HG�LQVWDOODWLRQV�
�ZDWHU��JDV��HOHFWULFLW\��KHDWLQJ��FRROLQJ�DQG�RWKHUV�LQKHUHQW�WR�WKH�EXLOGLQJ���H[FOXGLQJ�WKH�IRXQGDWLRQV�
DQG�DWWDFKPHQWV�WKDW�DUH�XQGHU�WKH�ORZHVW�IORRU�OHYHO��

9ROFDQLF�(UXSWLRQ�

(PLVVLRQ��IUHTXHQWO\�YLROHQW��RI�VROLG��OLTXLG�RU�JDVHRXV�PDWWHU�IURP�D�GHHS�VRXUFH�WR�WKH�HDUWK
V�VXUIDFH�
WKURXJK�D�FUDFN�RU�FUDWHU���
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2FFXUUHQFH�RU�SKHQRPHQRQ�ZLWK�D�FRPPRQ�FDXVH��

/RVV�

/RVV�RI�SURSHUW\�RZQHG�E\�WKH�LQVXUHG��ZLWKRXW�NQRZLQJ�RU�IRUJHWWLQJ�ZKHUH�LW�ZDV�OHIW��

+\GURPHWHRURORJLFDO�3KHQRPHQD�

+\GURPHWHRURORJLFDO�SKHQRPHQD�DUH�XQGHUVWRRG�WR�EH�WKH�FRQMXQFWLRQ�RI�WKH�IROORZLQJ�ULVNV��KXUULFDQH��
VWRUP\�ZLQGV��KDLO��IURVW��VQRZIDOO��WLGDO�ZDYH��IORRG��IORRG�GXH�WR�UDLQIDOO��PXGVOLGHV�DQG�WLGDO�ZDYHV��

)L[HG�&RVWV�

([SHQVHV�WKDW�QHFHVVDULO\�KDYH�WR�EH�FRQWLQXHG�WR�EH�VSHQW�GXULQJ�D�WRWDO�RU�SDUWLDO�VXVSHQVLRQ�RI�
RSHUDWLRQV��EXW�RQO\�WR�WKH�H[WHQW�WKDW�WKH�EXVLQHVV�ZRXOG�KDYH�SURGXFHG�WR�FRYHU�VXFK�H[SHQVHV�
LI�WKH�LQFLGHQW�GLG�QRW�RFFXU��

7LGDO�ZDYH�

9LROHQW�DJLWDWLRQ�RI�VHD�ZDWHUV�DV�D�UHVXOW�RI�D�MROW�RQ�WKH�ERWWRP��ZKLFK�UDLVHV�LWV�OHYHO�DQG�VSUHDGV�WR�
WKH�FRDVWV�JLYLQJ�ULVH�WR�IORRGV��

+DLO�

3UHFLSLWDWLRQ�RI�ZDWHU�WKDW�IDOOV�VWURQJO\�LQ�WKH�IRUP�RI�KDUG�DQG�FRPSDFW�LFH�FU\VWDOV��7KLV�FRQFHSW�DOVR�
FRYHUV� GDPDJHV� FDXVHG� E\� REVWUXFWLRQ� LQ� WKH� DFFHVVHV� RI� WKH� K\GURVDQLWDU\� QHWZRUN� DQG� LQ� WKH�
GUDLQDJH�V\VWHPV�ORFDWHG�LQVLGH�WKH�LQVXUHG�SURSHUWLHV�DQG�LQ�WKH�UXQRII�FKDQQHOV�RI�SOXYLDO�ZDWHU�DV�D�
UHVXOW�RI�WKH�KDLO��

)URVW�

&OLPDWLF�SKHQRPHQRQ�FRQVLVWLQJ�RI�WKH�XQH[SHFWHG�GHVFHQW�RI�WKH�DPELHQW�WHPSHUDWXUH�WR�OHYHOV�HTXDO�
WR�RU�ORZHU�WKDQ�WKH�IUHH]LQJ�SRLQW�RI�ZDWHU�DW�WKH�SODFH�RI�RFFXUUHQFH��

+XUULFDQH�

/DUJH�VFDOH�IORZ�RI�ZDWHU�DQG�DLU��PRYLQJ�LQ�D�FLUFXODU�SDWK�DURXQG�D�ORZ�SUHVVXUH�FHQWHU��RQ�WKH�VHD�
RU�ODQG�VXUIDFH�ZLWK�D�SHULSKHUDO�ZLQG�VSHHG�RI�GLUHFW�LPSDFW�RI�DW�OHDVW�����NLORPHWHUV�SHU�KRXU��ZKLFK�
KDV�EHHQ�LGHQWLILHG�DV�VXFK�E\�WKH�1DWLRQDO�0HWHRURORJLFDO�6HUYLFH��

7KHIW�

,W�LV�WKH�XQODZIXO�VHL]XUH�RI�SURSHUW\�RZQHG�E\�WKH�LQVXUHG��SHUSHWUDWHG�E\�DQ\�SHUVRQ�ZLWKRXW�WKH�XVH�
RI�IRUFH��YLROHQFH�RU�LQWLPLGDWLRQ�WR�WKLQJV�RU�SHUVRQV���
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)ORRG�

7KH�LQFLGHQWDO�WHPSRUDU\�FRYHUDJH�RI�WKH�JURXQG�E\�ZDWHU��DV�D�UHVXOW�RI�GHYLDWLRQ��RYHUIORZ�RU�UXSWXUH�
RI�WKH�UHWDLQLQJ�ZDOOV�RI�ULYHUV��FKDQQHOV��ODNHV��GDPV��SRQGV�DQG�RWKHU�QDWXUDO�RU�DUWLILFLDO�GHSRVLWV�RU�
VWUHDPV��

)ORRG�GXH�WR�UDLQIDOO�

7KH� LQFLGHQWDO� WHPSRUDU\�FRYHUDJH�RI� WKH�JURXQG�E\� UDLQZDWHU�DV�D� UHVXOW�RI� WKH�XQXVXDO�DQG� UDSLG�
DFFXPXODWLRQ�RU�GLVSODFHPHQW�RI�ZDWHU�FDXVHG�E\�H[WUDRUGLQDU\�UDLQV�DQG�ZKHQ�WKH�LQVXUHG�DVVHWV�DUH�
ZLWKLQ�D�IORRGHG�DUHD�WKDW�KDV�FRYHUHG�DW�OHDVW�RQH�KHFWDUH�GHULYHG�IURP�VXFK�H[WUDRUGLQDU\�UDLQV��

6WRUP�VXUJH�

$OWHUDWLRQ� RI� WKH� VHD� PDQLIHVWHG� E\� DQ� RYHU�HOHYDWLRQ� RI� LWV� OHYHO� GXH� WR� D� GHSUHVVLRQ� RU�
PHWHRURORJLFDO�GLVWXUEDQFH�WKDW�FRPELQHV�D�GHFUHDVH�RI�WKH�DWPRVSKHULF�SUHVVXUH�DQG�D�VKHDULQJ�
IRUFH�RQ�WKH�VXUIDFH�RI�WKH�VHD�SURGXFHG�E\�ZLQGV��

6QRZIDOO�

3UHFLSLWDWLRQ�RI�LFH�FU\VWDOV�LQ�WKH�IRUP�RI�IODNHV��

0D[LPXP�,QGHPQLW\�3HULRG�

,W�LV�WKH�SHULRG�EHJLQQLQJ�RQ�WKH�GDWH�RI�WKH�ORVV�RFFXUULQJ�ZLWKLQ�WKH�WHUP�RI�WKH�FRYHUDJH�DQG�HQGLQJ�
DW�WKH�WLPH�RI�UHSDLU�RI�WKH�SURSHUW\��ZLWKRXW�H[FHHGLQJ�WKH�QXPEHU�RI�PRQWKV�VWLSXODWHG�LQ�WKH�FRYHUDJH�
RI�WKH�SROLF\�DQG�ZLWKRXW�EHLQJ�OLPLWHG�E\�WKH�GDWH�RI�H[SLUDWLRQ�RI�WKH�WHUP�RI�FRYHUDJH��

3UHH[LVWHQW� &RQGLWLRQV�� 3UH�H[LVWLQJ� FRQGLWLRQV� ZLOO� EH� XQGHUVWRRG� DV� WKRVH� WKDW�� SULRU� WR� WKH�
FRQWUDFWLQJ�RI�WKLV�LQVXUDQFH��

x� 7KHLU�H[LVWHQFH�KDV�EHHQ�GHFODUHG��RU�
x� 7KH� ,QVXUHG� 3DUW\� KDV� LQFXUUHG� H[SHQVHV�� YHULILDEO\� GRFXPHQWHG� IRU� UHFHLYLQJ� PHGLFDO�

WUHDWPHQW��RU�
x� 7KDW�DUH�YHULILDEOH�WKURXJK�WKH�H[LVWHQFH�RI�D�PHGLFDO�ILOH�ZKHUH�D�GLDJQRVLV�KDV�EHHQ�PDGH�E\�

D�OHJDOO\�DXWKRUL]HG�GRFWRU��RU�E\�ODERUDWRU\�RU�GHVN�WHVWV��RU�E\�DQ\�RWKHU�UHFRJQL]HG�PHDQV�RI�
GLDJQRVLV�

5(&$6�

5HJLVWUDWLRQ�RI�LQVXUDQFH�DGKHVLRQ�FRQWUDFWV�LQ�&21'86()�

5REEHU\�:LWK�9LROHQFH�

,W� LV� WKH� XQODZIXO� VHL]XUH� RI� SURSHUW\� RZQHG� E\� WKH� LQVXUHG� SDUW\�� SHUSHWUDWHG� E\� DQ\� SHUVRQ� QRW�
EHORQJLQJ� WR� WKH� LQVXUHG�SDUW\��XVLQJ�YLROHQFH�IURP�WKH�H[WHULRU� WR� WKH� LQWHULRU�RI� WKH�SURSHUW\�ZKHUH�
VXFK�SURSHUW\�LV�ORFDWHG�DQG�OHDYLQJ�YLVLEOH�VLJQV�RI�YLROHQFH�LQ�WKH�SODFH�ZKHUH�LW�ZDV�HQWHUHG�
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(DUWKTXDNH�

9LEUDWLRQ�RI�WKH�HDUWK
V�FUXVW��XVXDOO\�GXH�WR�UHODWLYH�GLVSODFHPHQWV�RI�WKH�SODWHV�WKDW�FRPSULVH�LW��

80$�

8QLW�RI�0HDVXUH�DQG�8SGDWH��

81(�

6SHFLDOL]HG�8QLW�RI�$WWHQWLRQ�WR�8VHUV�RI�WKH�&RPSDQ\��

5HSODFHPHQW�9DOXH�

x� %XLOGLQJ�� ,W� LV� WKH�FRVW� WKDW�ZRXOG�QHHG�WR�EH� LQFXUUHG�IRU� WKH�UHEXLOGLQJ�DQG���RU� UHSDLU�RI� WKH�
GDPDJHG�RU�GHVWUR\HG�SURSHUW\�ZLWKRXW�FRQVLGHULQJ�DQ\�GHGXFWLRQ�IRU�SK\VLFDO�GHSUHFLDWLRQ�IRU�
XVH��LQFOXGLQJ�WKH�FRVW�RI�IUHLJKW��FXVWRPV�GXWLHV�DQG�DVVHPEO\�FRVWV��LI�DQ\��

x� &RQWHQWV��,W� LV�WKH�FRVW�RI�DFTXLULQJ��LQVWDOOLQJ�RU�UHSDLULQJ�WKH�SURSHUW\�IRU�RWKHUV�RI�WKH�VDPH�
FODVV��TXDOLW\��VL]H�DQG���RU�FDSDFLW\��ZLWKRXW�FRQVLGHULQJ�DQ\�GHGXFWLRQ�IRU�SK\VLFDO�GHSUHFLDWLRQ��
LQFOXGLQJ�WKH�FRVW�RI�IUHLJKW��FXVWRPV�GXWLHV�DQG�DVVHPEO\�FRVWV��LI�DQ\��

6WRUP\�ZLQGV�

:LQGV�UHDFKLQJ�DW�OHDVW�WKH�FDWHJRU\�RI�WURSLFDO�GHSUHVVLRQ�RU�JUDGH���DFFRUGLQJ�WR�WKH�%HDXIRUW�VFDOH�
����NLORPHWHUV�SHU�KRXU���DFFRUGLQJ�WR�WKH�1DWLRQDO�0HWHRURORJLFDO�6HUYLFH�RU�UHFRUGV�UHFRJQL]HG�E\�LW��
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+',�6(*8526��6$�'(�&9��KHUHLQDIWHU�UHIHUUHG�WR�DV�WKH�&RPSDQ\��LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�3DUWLFXODU�
&RQGLWLRQV�DQG�WKH�*HQHUDO�&RQGLWLRQV�RI�WKH��+',�LQ�P\�+RPH�� LQVXUDQFH��DQG�LQ�FRQVLGHUDWLRQ�RI�
WKH�VWDWHPHQWV�PDGH�E\�WKH�DSSOLFDQW�RI�WKLV�LQVXUDQFH��ZKR�VKDOO�KHUHLQDIWHU�EH�UHIHUUHG�WR�DV�WKH�
,QVXUHG�3DUW\��DQG�ZKLFK�FRQVWLWXWH�WKH�EDVLV�RI�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW��VKDOO�JUDQW�WR�WKH�LQGLYLGXDO�RU�
FRUSRUDWH�HQWLW\� LQGLFDWHG�RQ� WKH�FRYHU�RI� WKH�3ROLF\��FRYHUDJH�RI� WKH�DVVHWV�DQG�DJDLQVW� WKH� ULVNV�
PHQWLRQHG�EHORZ��

�

3$57�7:2��63(&,),&�&21',7,216��

$��%DVLF�&RYHUDJHV��

$�,�2ZQHU�3DFNDJH��

���$�,���0\�+RPH�6HFWLRQ��

$�,�����%XLOGLQJ��

7KH�&RPSDQ\�FRYHUV�WKH�EXLOGLQJ�ZKRVH�XVH�DQG���RU�PDLQ�DFWLYLW\�LV�D�UHVLGHQFH�DQG�LWV�DGGUHVV�LV�RQ�
WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�DV�ORFDWLRQ�RI�WKH�ULVN��

3URSHUW\�&RYHUHG��

,Q�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKLV�&RYHUDJH��WKH�IROORZLQJ�SURSHUW\�LV�FRYHUHG��

D�� %XLOGLQJ�PDWHULDO�RI�WKH�LQVXUHG�EXLOGLQJ�XVHG�DV�D�UHVLGHQFH��
E�� $FFHVVRU\�FRQVWUXFWLRQV��VXFK�DV��IHQFHV��VZLPPLQJ�SRROV��RXWGRRU�SDWLRV��RXWVLGH�VWDLUV��JDWHV��

LQGHSHQGHQW�UHWDLQLQJ�ZDOOV�DQG�DGGLWLRQDO�FRQVWUXFWLRQV�ZLWKLQ�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\��
F�� )L[HG�LQVWDOODWLRQV�LQ�WKH�EXLOGLQJ��VXFK�DV��ZDWHU��JDV��HOHFWULFLW\��KHDWLQJ��UHIULJHUDWLRQ��VDQLWDU\��

WHOHSKRQ\��WHOHYLVLRQ�DQG�UDGLR� LQVWDOODWLRQV��VHFXULW\�V\VWHPV��SLSHOLQHV��ZLULQJ��HOHFWULFDO�DQG�
HOHFWURQLF�SDQHOV��HOHYDWHG�WDQNV��DLU�FRQGLWLRQHUV��IL[HG�LQWHJUDWHG�NLWFKHQV��IL[HG�FDUSHWV��UDGLR�
DQWHQQDV��WHOHYLVLRQ�DQWHQQDV��DV�ZHOO�DV�HTXLSPHQW�SHUPDQHQWO\�DWWDFKHG�WR�WKH�EXLOGLQJ��

G�� )RXQGDWLRQV�RI�WKH�LQVXUHG�EXLOGLQJ�DQG�FLVWHUQV�WR�VWRUH�ZDWHU��
H�� ,Q�WKH�FDVH�WKDW�WKH�FRYHUHG�EXLOGLQJ�LV�XQGHU�WKH�MRLQW�RZQHUVKLS�UHJLPH��WKH�SURSRUWLRQDO�SDUW�

RI�WKH�FRQVWUXFWLRQ�RI�FRPPRQ�DUHDV�ZLOO�DOVR�EH�FRYHUHG�DFFRUGLQJ�WR�WKH�XQGLYLGHG�SHUFHQWDJH�
WKDW�FRUUHVSRQGV�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

5LVNV�&RYHUHG��

7KH�%XLOGLQJ�DQG�WKH�FRYHUHG�SURSHUW\�DUH�FRYHUHG�XS�WR�WKH�VXP�LQVXUHG�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�
SROLF\� DJDLQVW� ORVVHV�RU�PDWHULDO� GDPDJH� FDXVHG�GLUHFWO\� E\�DQ\� ULVN�� SURYLGHG� WKDW� WKH� GDPDJH� LV�
FDXVHG�E\�D�VXGGHQ��YLROHQW��DFFLGHQWDO�DQG�XQIRUHVHHQ�HYHQW�DQG�WKDW��LQ�DGGLWLRQ��LW�LV�QRW�PHQWLRQHG�
LQ�WKH�H[FOXVLRQV�RI�WKLV�&RYHUDJH��WKH�H[FOXVLRQV�RI�WKH�2SWLRQDO�&RYHUDJHV�WKDW�DUH�FRQWUDFWHG�RU�WKH�
JHQHUDO�H[FOXVLRQV�RI�WKH�SROLF\��

3URSHUW\�1RW�&RYHUHG��

7KH�%XLOGLQJ�&RYHUDJH�'RHV�1RW�&RYHU�7KH�)ROORZLQJ�3URSHUW\��
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D��6RLOV�DQG�JURXQGV��

E��)HDWXUHV�RI�FRQVWUXFWLRQ�XQGHU�WKH�EXLOGLQJ�OHYHO��RWKHU�WKDQ�WKH�IRXQGDWLRQV�DQG�ZDWHU�
FLVWHUQV��

F��)UHVFRV�RU�PXUDOV�WKDW�DUH�SDLQWHG�RU�IRUP�SDUW�RI�WKH�LQVXUHG�EXLOGLQJ��

G�� '\NHV�� EXOZDUNV�� EUHDNZDWHUV�� QDWXUDO� GHSRVLWV�� FDQDOV�� ZHOOV�� WXQQHOV�� EULGJHV��
IORDWLQJ�HTXLSPHQW�DQG�IORDWLQJ�IDFLOLWLHV��

H��'DPDJH�WR�WKH�EHDFK�RU�ORVV�RI�EHDFK��

I��*ROI�FRXUVHV��

J��3URSHUW\�ORFDWHG�LQ�LUUHJXODU�VHWWOHPHQWV�RU�LQYDGLQJ�DUHDV�ZKHUH�WKHUH�LV�DQ�RSLQLyQ�
E\�WKH�FRPSHWHQW�DXWKRULW\�WKDW�UHVWULFWV�WKH�KDELWDELOLW\�DQG�XVH�RI�WKH�DUHD��

5LVNV�1RW�&RYHUHG��

,W�LV�XQGHUVWRRG�DQG�DJUHHG�WKDW��LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKLV�&RYHUDJH��XQGHU�QR�FLUFXPVWDQFHV�LV�
LQVXUHG�SURSHUW\�SURWHFWHG�ZKRVH�GDPDJHV�KDYH�EHHQ�FDXVHG�E\�WKH�IROORZLQJ�ULVNV��

D��/RVVHV�RU�GDPDJHV�FDXVHG�E\�(DUWKTXDNH�DQG���RU�9ROFDQLF�(UXSWLRQ��H[FHSW�LI�VXFK�
FRYHUDJH�LV�FRQWUDFWHG��

E�� /RVVHV� RU� GDPDJHV� FDXVHG� E\� K\GURPHWHRURORJLFDO� 3KHQRPHQD�� H[FHSW� LI� VXFK�
FRYHUDJH�LV�FRQWUDFWHG��

F��)HUPHQWDWLRQ��LQKHUHQW�YLFH�RU�DQ\�KHDWLQJ�RU�GU\LQJ�SURFHVV�WR�ZKLFK�WKH�SURSHUW\�KDV�
EHHQ�VXEMHFWHG��

G��/RVV�RI�SURSHUW\�DV�D�UHVXOW�RI�UREEHU\��

H��)LOWUDWLRQ�WKURXJK�WKH�IRXQGDWLRQ�RI�WKH�IORRUV�RU�UHWDLQLQJ�ZDOOV�FDXVHG�E\�JURXQGZDWHU�
RU� VXEVRLO� ZDWHU�� RU� IUDFWXUHV� RI� VXFK� IRXQGDWLRQ� RU� ZDOOV�� DV� ZHOO� DV� REVWUXFWLRQV��
LQVXIILFLHQFLHV��GHILFLHQFLHV��EUHDNDJH�RU�DQ\�RWKHU�FDXVH�RI�WKH�GUDLQDJH�V\VWHPV��HLWKHU��
IURP�WKH�,QVXUHG�3DUW\
V�R�SURSHUW\�RU�QRW��FDXVHG�E\�UDLQ��

I��6PRNH�RU�VRRW� IURP�FKLPQH\V�RU� LQGXVWULDO�RU�GRPHVWLF�DSSOLDQFHV�R� WKDW�HPDQDWHV�
IURP�FKLPQH\V�RU�LQGXVWULDO�RU�GRPHVWLF�DSSOLDQFHV�WKDW�DUH�ZLWKLQ�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\��
ZKHQ�VDLG�FKLPQH\�DQG�DSSOLDQFHV�GR�QRW�KDYH�FRQGXLWV�IRU�VPRNH��

J��,QWHQWLRQDO�DFWV�FDUULHG�RXW�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

'HGXFWLEOH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�D�GHGXFWLEOH��

�
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&RLQVXUDQFH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

6XP�,QVXUHG��

7KH�VXP�LQVXUHG�DJUHHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�
DQG�RSHUDWHV�DV�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�XQGHU�WKLV�&RYHUDJH�

$�,�����5HPRYDO�2I�'HEULV��

7KLV�&RYHUDJH�DSSOLHV�LI�WKH�SURSHUW\�RI�WKH�%XLOGLQJ�&RYHUDJH�DQG���RU�&RQWHQWV�&RYHUDJH�LV�DIIHFWHG�
E\�WKH�GDPDJHV�WKDW�DUH�VSHFLILHG�LQ�WKHVH�&RYHUDJHV�RU�E\�WKH�GDPDJHV�VSHFLILHG�LQ�WKH�$GGLWLRQDO�
&RYHUDJHV�RI�+\GURPHWHRURORJLFDO�3KHQRPHQD�DQG�(DUWKTXDNH�DQG���RU�9ROFDQLF�(UXSWLRQ��LI�WKH\�KDYH�
EHHQ�FRQWUDFWHG�DQG�DSSHDU�DV�VXFK�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��

)RU� WKLV�&RYHUDJH�� WKH�&RPSDQ\�ZLOO�SD\� IRU�GLVPDQWOLQJ��GHPROLWLRQ�� UHPRYDO�RI�GHEULV��FOHDQLQJ�RU�
FDUWLQJ�RU�RWKHU�QHFHVVDU\�DFWLRQV�WKDW�KDYH�WR�EH�FDUULHG�RXW�LQ�RUGHU�IRU�WKH�GDPDJHG�LQVXUHG�SURSHUW\�
WR�EH�DEOH�WR�EH�LQ�FRQGLWLRQ�IRU�UHSDLU�RU�UHEXLOGLQJ���

7KH� ,QVXUHG�3DUW\�PD\�SURFHHG�ZLWK� WKH� UHPRYDO�RI�GHEULV�RQO\�DIWHU� WKH�&RPSDQ\�DXWKRUL]HV� LW� LQ�
ZULWLQJ��

([FOXVLRQV��

7KLV�&RYHUDJH�ZLOO�QRW�DSSO\�ZKHQ��

D��5HPRYDO�RI�GHEULV�LV�D�FRQVHTXHQFH�RI�'DPDJH�WR�LQVXUHG�DVVHWV�SURGXFHG�E\�ULVNV�
RWKHU�WKDQ�WKRVH�FRYHUHG��

E��5HPRYDO�RI�GHEULV�LV�E\�RUGHU�RI�WKH�OHJDOO\�UHFRJQL]HG�DXWKRULW\�RU�E\�GHFLVLRQ�RI�WKH�
,QVXUHG�3DUW\�ZLWKRXW�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\�EHLQJ�DIIHFWHG�E\�DQ\�RI�WKH�ULVNV�FRYHUHG��

'HGXFWLEOH��

7KLV� &RYHUDJH� RSHUDWHV� ZLWKRXW� WKH� DSSOLFDWLRQ� RI� D� GHGXFWLEOH�� H[FHSW� LI� DGGLWLRQDO� &DWDVWURSKLF�
&RYHUDJHV� RI� +\GURPHWHRURORJLFDO� 3KHQRPHQD� RU� (DUWKTXDNH� DQG� �� RU� 9ROFDQLF� (UXSWLRQ� DUH�
FRQWUDFWHG��LQ�ZKLFK�FDVH�WKH�GHGXFWLEOH�FRQWUDFWHG�IRU�WKH�DIIHFWHG�FRYHUDJH�ZLOO�EH�DSSOLHG��

&RLQVXUDQFH��

7KLV� &RYHUDJH� RSHUDWHV� ZLWKRXW� WKH� DSSOLFDWLRQ� RI� FRLQVXUDQFH�� H[FHSW� LI� DGGLWLRQDO� &DWDVWURSKLF�
&RYHUDJHV� RI� +\GURPHWHRURORJLFDO� 3KHQRPHQD� RU� (DUWKTXDNH� DQG� �� RU� 9ROFDQLF� (UXSWLRQ� DUH�
FRQWUDFWHG��LQ�ZKLFK�FDVH�WKH�FRQWUDFWHG�FRLQVXUDQFH�ZLOO�EH�DSSOLHG�IRU�WKH�DIIHFWHG�FRYHUDJH��

6XP�,QVXUHG��

7KH�VXP�LQVXUHG�DJUHHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�
DQG�RSHUDWHV�DV�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�XQGHU�WKLV�&RYHUDJH��
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$�,�����([WUDRUGLQDU\�([SHQVHV��

7KLV�&RYHUDJH�DSSOLHV�ZKHQ�WKH�,QVXUHG�3URSHUW\� LV� LQ�DQ�XQLQKDELWDEOH�FRQGLWLRQ�DV�D�UHVXOW�RI� WKH�
SURSHUW\�RI�WKH�%XLOGLQJ�&RYHUDJH�RU�&RQWHQWV�&RYHUDJH�KDYLQJ�VXIIHUHG�GDPDJHV�DV�D�UHVXOW�RI�WKH�
ULVNV�FRYHUHG�E\�WKRVH�&RYHUDJHV�RU�IRU�WKH�ULVNV�VSHFLILHG�LQ�WKH�$GGLWLRQDO�&DWDVWURSKLF�&RYHUDJHV�
RI�+\GURPHWHRURORJLFDO�3KHQRPHQD�RU�(DUWKTXDNH�DQG���RU�9ROFDQLF�(UXSWLRQ��LI�WKH\�ZHUH�FRQWUDFWHG�
E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�DSSHDU�DV�VXFK�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��

)RU�WKLV�&RYHUDJH��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�SD\�WKH�H[WUDRUGLQDU\�H[SHQVHV�LQFXUUHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�
PDLQWDLQ�WKH�VWDQGDUG�RI�OLYLQJ�WKDW�KH�RU�VKH�KDG�DW�WKH�WLPH�RI�WKH�DFFLGHQW�RXWVLGH�RI�KLV�RU�KHU�KRPH��
7KH�PD[LPXP�DPRXQW�WR�EH�SDLG�E\�WKH�LQVXUHU�VKDOO�QRW�H[FHHG�WKH�VXP�LQVXUHG�WKDW�LV�LQGLFDWHG�RQ�
WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��

)RU�WKH�SXUSRVHV�RI�WKLV�FRYHUDJH��H[WUDRUGLQDU\�H[SHQVHV�VKDOO�PHDQ�WKRVH�LQFXUUHG�E\�WKH�,QVXUHG�
3DUW\�IRU�WKH�FRQFHSW�RI��

D��0RYLQJ�H[SHQVHV��

E��5HQWDO�RI�KRWHO��JXHVW�KRXVH��DSDUWPHQW�RU�KRXVH��

F��([SHQVHV�IRU�WHPSRUDU\�VWRUDJH�RI�KRXVHKROG�JRRGV��

G��&RVW�RI�WUDQVSRUWDWLRQ�LQVXUDQFH�RI�KRXVHKROG�LWHPV��

7KH�SURWHFWLRQ� JUDQWHG�E\� WKLV�&RYHUDJH�RSHUDWHV� RQO\� IRU� WKH� WLPH� UHTXLUHG� WR� UHEXLOG� WKH� LQVXUHG�
SURSHUW\�RU� IRU� WKH�,QVXUHG�3DUW\� WR�EH�SHUPDQHQWO\� LQVWDOOHG� LQ�DQRWKHU� ORFDWLRQ��ZLWK� WKH�PD[LPXP�
QXPEHU�RI�PRQWKV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\��UHJDUGOHVV�RI�ZKHWKHU�D�SDUW�RI�WKLV�SHULRG�LV�
RXWVLGH�WKH�HIIHFWLYH�WHUP�RI�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW��

,W�VKDOO�EH�WKH�REOLJDWLRQ�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�FDUU\�RXW�WKH�UHSDLUV�RU�UHSODFHPHQWV�RI�WKH�SURSHUW\�DV�
VRRQ�DV�SRVVLEOH��DV�ZHOO�DV�WR�YHULI\�KLV�RU�KHU�H[SHQVHV�WKURXJK�LQYRLFHV�WKDW�PHHW�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�
ILVFDO�UHTXLUHPHQWV��

([FOXVLRQV��

7KLV�&RYHUDJH�GRHV�QRW�FRYHU��

$��([WUDRUGLQDU\�H[SHQVHV�ZKHQ�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\�KDV�EHHQ��GDPDJHG�E\�ULVNV�RWKHU�
WKDQ�WKRVH�FRYHUHG��

E�� ([WUDRUGLQDU\� H[SHQVHV� PDGH� E\� RUGHU� RI� WKH� OHJDOO\� UHFRJQL]HG� DXWKRULW\� RU� E\�
GHFLVLRQ�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZLWKRXW�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\�EHLQJ�DIIHFWHG�E\�DQ\�RI�WKH�
ULVNV�FRYHUHG��

F��'HSRVLWV��VXUHWLHV��WD[HV��JXDUDQWHHV�RU�DQ\�RWKHU�VLPLODU�SD\PHQW��

G�� ([SHQVHV� UHODWHG� WR� QHZ� SXUFKDVHV� RI� HOHFWULFDO� DSSOLDQFHV�� IRRG�� ODXQGU\�� OLJKW�
VHUYLFHV��ZDWHU��WHOHSKRQH��JDV�RU�DQ\�RWKHU�VLPLODU�VHUYLFH��
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H�� ([SHQVHV� WKDW� DUH� QRW� YHULILHG� E\� WKHLU� UHVSHFWLYH� LQYRLFHV� ZKLFK� PHHW� WKH�
FRUUHVSRQGLQJ�OHJDO�UHTXLUHPHQWV��

I��([SHQVHV�IRU�PRYLQJ��VWRULQJ�RU�UHQWLQJ�DFFRPPRGDWLRQ�WKDW�DUH�FDUULHG�RXW�LQ�FLWLHV�
RWKHU�WDQ�WKH�ORFDWLRQ�RI�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH�RU�RXWVLGH�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��

'HGXFWLEOH��

7KLV� &RYHUDJH� RSHUDWHV� ZLWKRXW� WKH� DSSOLFDWLRQ� RI� D� GHGXFWLEOH�� H[FHSW� LI� DGGLWLRQDO� &DWDVWURSKLF�
&RYHUDJHV� RI� +\GURPHWHRURORJLFDO� 3KHQRPHQD� RU� (DUWKTXDNH� DQG� �� RU� 9ROFDQLF� (UXSWLRQ� DUH�
FRQWUDFWHG��LQ�ZKLFK�FDVH�WKH�GHGXFWLEOH�FRQWUDFWHG�IRU�WKH�DIIHFWHG�FRYHUDJH�ZLOO�EH�DSSOLHG��

&RLQVXUDQFH��

7KLV� &RYHUDJH� RSHUDWHV� ZLWKRXW� WKH� DSSOLFDWLRQ� RI� FRLQVXUDQFH�� H[FHSW� LI� DGGLWLRQDO� &DWDVWURSKLF�
&RYHUDJHV� RI� +\GURPHWHRURORJLFDO� 3KHQRPHQD� RU� (DUWKTXDNH� DQG� �� RU� 9ROFDQLF� (UXSWLRQ� DUH�
FRQWUDFWHG��LQ�ZKLFK�FDVH�WKH�FRQWUDFWHG�FRLQVXUDQFH�ZLOO�EH�DSSOLHG�IRU�WKH�DIIHFWHG�FRYHUDJH��

6XP�,QVXUHG��

7KH�VXP�LQVXUHG�DJUHHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�
DQG�RSHUDWHV�DV�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�XQGHU�WKLV�&RYHUDJH��

$�,���� *ODVV���

3URSHUW\�&RYHUHG��

1RW� WR�H[FHHG� WKH�6XP�,QVXUHG�FRQWUDFWHG�IRU� WKLV�6HFWLRQ��ZLQGRZV��PLUURUV��JODVV�DQG���RU�DFU\OLF�
GRPHV�DUH�FRYHUHG�ZKLFK�DUH�IRXQG�GXO\�LQVWDOOHG�LQ�WKH�3URSHUW\�GHVFULEHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKLV�3ROLF\��

5LVNV�&RYHUHG��

7KH�&RPSDQ\�ZLOO�SD\� IRU� WKH�DFFLGHQWDO�EUHDNDJH�RI� WKH�SURSHUW\�FRYHUHG�E\� WKLV�FRYHUDJH��ZKLFK�
FRQVLGHUV�WKH�SD\PHQW�RU�UHSODFHPHQW�WKHUHRI��LQFOXGLQJ�LWV�FRVW�RI�UHPRYDO�DQG���RU�LQVWDOODWLRQ��

([FOXVLRQV��

7KH�*ODVV�&RYHUDJH�GRHV�QRW�LQ�DQ\�FDVH�FRYHU�GDPDJHV�GXH�WR�VFUDSHV��VFUDWFKHV�RU�RWKHU�
VXSHUILFLDO�GHIHFWV��LQ�ZLQGRZV�DQG�PLUURUV�RI�DQ\�WKLFNQHVV��

'HGXFWLEOH��

,Q� HDFK� DQG� HYHU\� LQGHPQLILDEOH� ORVV�� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� VKDOO� SD\� DQ� DPRXQW� IRU� WKH� FRQFHSW� RI�
'HGXFWLEOH�ZKLFK�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��

&RLQVXUDQFH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

�
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6XP�,QVXUHG��

7KH�VXP�LQVXUHG�DJUHHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�
DQG�RSHUDWHV�DV�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�XQGHU�WKLV�&RYHUDJH��

�

$�,��� 0\�7KLQJV�6HFWLRQ��

$�,�����&RQWHQWV��

3URSHUW\�&RYHUHG��

7KH�&RPSDQ\�FRYHUV�WKH�SURSHUW\�WKDW�LV�ORFDWHG�LQVLGH�WKH�EXLOGLQJ�XVHG�DV�D�UHVLGHQFH�ZKRVH�DGGUHVV�
LV�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�DV�D�ULVN�ORFDWLRQ��WKDW�LV�QRW�SHUPDQHQWO\�LQVWDOOHG�DQG�WKDW�LV�W\SLFDO�RI�D�
UHVLGHQFH��7KHVH�DVVHWV�PXVW�EH�RZQHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��KLV�RU�KHU�UHODWLYHV��SHRSOH�ZKR�DUH�KLV�
RU�KHU�ILQDQFLDO�GHSHQGHQWV�RU�SHUVRQV�SHUPDQHQWO\�OLYLQJ�ZLWK�KLP�RU�KHU�LQ�WKH�VDPH�DGGUHVV��RU�DUH�
LQ�WKH�FXVWRG\�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��VXFK�DV��

D��+RXVHKROG� LWHPV��ZKLFK� LQFOXGH� IXUQLWXUH�� KRXVHKROG� JRRGV�� FORWKLQJ� DQG�RWKHU�REMHFWV� RU�
SURSHUW\�IRU�GRPHVWLF�RU�IDPLO\�XVH��

E��(OHFWURQLF�HTXLSPHQW��GRPHVWLF�DQG�HOHFWURPHFKDQLFDO�DSSOLDQFHV�LQKHUHQW�WR�D�UHVLGHQFH��

F��6SRUWLQJ�JRRGV�RZQHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

G�� -HZHOU\� DQG� REMHFWV� RI� DUW� RU� DUWLFOHV� ZKLFK� DUH� GLIILFXOW� WR� UHSODFH�� VXFK� DV� SDLQWLQJV��
VFXOSWXUHV�� WDSHVWULHV��DQWLTXHV��DUWLFOHV�RI�VLOYHU��FROOHFWLRQV�RI�DQ\�W\SH��VNLQV�DQG�UXJV��7KH�
PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�IRU�WKLV�W\SH�RI�JRRGV��SHU�SLHFH�RU�VHW��ZLOO�EH�XS�WR�
������80$�LQ�HIIHFW�DW�WKH�WLPH�RI�RFFXUUHQFH�RI�WKH�LQFLGHQW��

7KLV�FRYHUDJH�H[WHQGV�WR�FRYHU�JRRGV�WKDW�DUH�RXWVLGH�WKH�KRPH��DV�GHVFULEHG�EHORZ��

D��$VVHWV�RZQHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZKHQ�WKH\�DUH�LQ�RWKHU�GRPLFLOHV�IRU�UHSDLU�RU�VHUYLFH��VXFK�
DV�� GU\� FOHDQHUV�� ODXQGULHV�� WDLORUV� RU� LQ� ZRUNVKRSV�� ORFDWHG� ZLWKLQ� WKH� 0H[LFDQ� 5HSXEOLF��
/LNHZLVH��WKH\�DUH�SURWHFWHG�DJDLQVW�WKH�VDPH�ULVNV��ZKHQ�VDLG�DVVHWV�DUH�LQ�WUDQVLW�IURP�WKHVH�
SODFHV�WR�RU�IURP�WKH�GRPLFLOH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��7KH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\��
SHU�JDUPHQW�RU�SHU�VHW��ZLOO�EH�XS�WR�����80$�LQ�IRUFH�DW�WKH�WLPH�RI�RFFXUUHQFH�RI�WKH�LQFLGHQW�
ZLWK�D�PD[LPXP�RI�WKH�HTXLYDOHQW�RI�XS�WR�������80$�IRU�DOO�HYHQWV��

E��,Q�WKH�FDVH�WKDW�WKH�FRYHUHG�EXLOGLQJ�LV�XQGHU�WKH�MRLQW�RZQHUVKLS�UHJLPH��WKH�SURSRUWLRQDO�SDUW�
RI� WKH�PDFKLQHU\� DQG�HTXLSPHQW� RI� WKH� FRPPRQ� DUHD�ZLOO� DOVR� EH� FRYHUHG� DFFRUGLQJ� WR� WKH�
XQGLYLGHG�SHUFHQWDJH�WKDW�FRUUHVSRQGV�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

5LVNV�&RYHUHG��

7KH�SURSHUW\�FRYHUHG�LQ�WKH�FRYHUDJH�RI�WKH�&RQWHQWV�RI�WKLV�3ROLF\�DUH�FRYHUHG�XS�WR�WKH�VXP�LQVXUHG�
VWLSXODWHG�RQ� WKH�FRYHU�RI� WKH�SROLF\�DJDLQVW� ORVVHV�RU�PDWHULDO�GDPDJH�FDXVHG�GLUHFWO\�E\�DQ\�ULVN��
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SURYLGHG� WKDW� LW� LV� VXGGHQ�� XQIRUHVHHQ�� DFFLGHQWDO� DQG� WKDW�� LQ� DGGLWLRQ�� LW� LV� QRW�PHQWLRQHG� LQ� WKH�
H[FOXVLRQV� RI� WKLV� &RYHUDJH�� WKH� H[FOXVLRQV� RI� WKH� 2SWLRQDO� &RYHUDJHV� WKDW� DUH� FRQWUDFWHG� RU� WKH�
JHQHUDO�H[FOXVLRQV�RI�WKH�SROLF\��

3URSHUW\�1RW�&RYHUHG��

7KH�&RYHUDJH�RI�&RQWHQWV�GRHV�QRW�FRYHU�WKH�IROORZLQJ�SURSHUW\��

D�� ,QJRWV�RI�SUHFLRXV�PHWDOV�DQG�SUHFLRXV�VWRQHV�WKDW�DUH�QRW�PRXQWHG��
E�� 7LWOHV��REOLJDWLRQV�RU�GRFXPHQWV�RI�DQ\�NLQG��SRVWDJH�RU�WD[�VWDPSV��DFFRXQWLQJ�ERRNV�

RU�RWKHU�FRPPHUFLDO�ERRNV��PDQXVFULSWV��SODQV��VNHWFKHV��GUDZLQJV��SDWWHUQV��PRGHOV�RU�
PROGV�DQG�DQ\�LQIRUPDWLRQ�UHFRUGHG�RQ�FDVVHWWHV�RU�IORSS\�GLVNV�RU�DQ\�PHDQV�RU�GHYLFH�
IRU�GDWD�VWRUDJH��

F�� 9HVVHOV��DLUFUDIW�RU�ODQG�YHKLFOHV�WKDW�UHTXLUH�D�OLFHQVH�SODWH�RU�UHJLVWUDWLRQ�WR�FLUFXODWH��
G�� $UWLFOHV� RI� FRPPHUFLDO� XVH� DQG� DSSOLFDWLRQ�� SURIHVVLRQDO� RU� LQGXVWULDO��ZLWK�ZKLFK� WKH�

,QVXUHG�3DUW\�GHYHORSV�IRU�SURILW�DFWLYLWLHV��
H�� $UWLIDFWV�LQ�GLVXVH��
I�� 6WDQGLQJ�FURSV��SORWV��RUFKDUGV�DQG�IRUHVWV��
J�� $QLPDOV��

5LVNV�1RW�&RYHUHG��

,W� LV� XQGHUVWRRG� DQG� DJUHHG� WKDW�� LQ� DFFRUGDQFH� ZLWK� WKH� &RQWHQWV� &RYHUDJH�� XQGHU� QR�
FLUFXPVWDQFHV� LV� LQVXUHG� SURSHUW\� SURWHFWHG� ZKRVH� GDPDJHV� KDYH� EHHQ� FDXVHG� E\� WKH�
IROORZLQJ�ULVNV��

D�� /RVVHV�RU�GDPDJHV�FDXVHG�E\�(DUWKTXDNH� DQG� �� RU�9ROFDQLF�(UXSWLRQ�� H[FHSW� LI� VXFK�
FRYHUDJH�LV�FRQWUDFWHG��

E�� /RVVHV�RU�GDPDJHV�FDXVHG�E\�K\GURPHWHRURORJLFDO�3KHQRPHQD��H[FHSW�LI�VXFK�FRYHUDJH�
LV�FRQWUDFWHG��

F�� 'DPSQHVV� RU�PRLVWXUH� FDXVHG� E\� )LOWUDWLRQ� RI� JURXQGZDWHU� RU� VRLO�ZDWHU� WKURXJK� WKH�
IRXQGDWLRQ��IORRUV�RU�UHWDLQLQJ�ZDOOV��RU�WKURXJK�IUDFWXUHV�RI�VDLG�IRXQGDWLRQ�RU�ZDOOV��

G�� 'DPSQHVV�RU�PRLVWXUH�GXH�WR�WKH�ODFN�RI�FHLOLQJV��GRRUV��ZLQGRZV�RU�ZDOOV�RU�RSHQLQJV�
LQ�WKHP��RU�GXH�WR�WKHLU�FRQVWUXFWLYH�GHILFLHQFLHV��

H�� 'DPSQHVV�RU�PRLVWXUH�GXH�WR�ODFN�RI�PDLQWHQDQFH��
I�� 'DPSQHVV�RU�PRLVWXUH�GXH�WR�GHILFLHQFLHV�LQ�WKH�GHVLJQ�RU�FRQVWUXFWLRQ�RI�FHLOLQJV��ZDOOV�

RU�IORRUV��
J�� 7KH�UHFHGLQJ�RI�ZDWHU�LQ�VHZDJH�DQG���RU�ODFN�RU�LQVXIILFLHQF\�RI�GUDLQDJH��
K�� 7KH�QDWXUDO�DFWLRQ�RI�WKH�WLGH��
L�� 2EVWUXFWLRQV�� LQVXIILFLHQFLHV�� GHILFLHQFLHV�� EUHDNDJH� RU� DQ\� RWKHU� FDXVH� RI� GUDLQDJH�

V\VWHPV��ZKHWKHU�RI�WKH�SURSHUW\�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�QRW��FDXVHG�E\�UDLQ��
M�� 0RLVWXUH��ZLQG��KDLO��VQRZ�RU�UDLQ�LQVLGH�WKH�EXLOGLQJV�RU�WR�LWV�FRQWHQWV��
N�� 8QGHUFXWWLQJ�RI�EXLOGLQJV�ORFDWHG�RQ�WKH�ILUVW�OLQH�RI�FRQVWUXFWLRQ�RQ�WKH�VHDVKRUH��
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O�� )HUPHQWDWLRQ��LQKHUHQW�YLFH�RU�DQ\�KHDWLQJ�RU�GU\LQJ�SURFHVV�WR�ZKLFK�WKH�SURSHUW\�KDV�
EHHQ�VXEMHFWHG��

P��/RVV�RU�GDPDJH�WR�SURSHUW\�DV�D�UHVXOW�RI�UREEHU\�ZLWK�YLROHQFH��DVVDXOW��WKHIW�RU�ORVV��
Q�� 6XGGHQ�DQG�XQH[SHFWHG�DFFLGHQWDO�EUHDNDJH�RI��:LQGRZV��PLUURUV��GHFNV�DQG�GRPHV��
R�� 'DPDJH� WR�ZLQGRZV�DQG�PLUURUV�DV�D�UHVXOW�RI�VFUDSHV��VFUDWFKHV�RU�RWKHU�VXSHUILFLDO�

GHIHFWV��
S�� 'DPDJH� WR�HOHFWURQLF��HOHFWULFDO�DQG�HOHFWURPHFKDQLFDO�(TXLSPHQW�ZKRVH�GDPDJH�KDV�

EHHQ�FDXVHG�E\�WKH�ULVNV�RI��
x� /DFN�RI�VNLOO��QHJOHFW�RU�VDERWDJH�E\�VWUDQJHUV�RU�WKH�,QVXUHG�3DUW\
V�GRPHVWLF�SHUVRQQHO��
x� 7KH�GLUHFW�DFWLRQ�RI�HOHFWULFDO�HQHUJ\�DV�D�UHVXOW�RI�VKRUW�FLUFXLWV��YROWDLF�DUFV�DQG�RWKHU�

VLPLODU� SKHQRPHQD�� DV� ZHOO� DV� PDWHULDO� GDPDJH� GXH� WR� WKH� DFWLRQ� RI� DWPRVSKHULF�
HOHFWULFLW\��

x� 'DPDJH�GXH�WR�LQWHUUXSWLRQ�DQG�IDLOXUH�LQ�WKH�VXSSO\�RI�HOHFWULF�FXUUHQW��
x� (UURUV�LQ�GHVLJQV��GHIHFWV�LQ�FRQVWUXFWLRQ��FDVWLQJ�DQG�XVH�RI�GHIHFWLYH�PDWHULDOV��
x� 'HIHFWV�RI�ODERU�DQG�LQFRUUHFW�DVVHPEO\��
x� %UHDNDJH�GXH�WR�FHQWULIXJDO�IRUFH��
x� )RUHLJQ�ERGLHV�RU�OLTXLGV�WKDW�DUH�LQWURGXFHG�LQWR�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\��
x� 'HIHFWV�H[LVWLQJ�DW�WKH�EHJLQQLQJ�RI�LQVXUDQFH��RI�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�WKH�SDUW\�

WKDW�OHJDOO\�UHSUHVHQWV�KLP�RU�KHU�LV�DZDUH��
x� *UDGXDO�ZHDU�RU�GHWHULRUDWLRQ�DV�D�UHVXOW�RI�QRUPDO�XVH�RU�RSHUDWLRQ��
x� 'DPDJH�IURP�IDOOV�RI�SRUWDEOH�FRPPXQLFDWLRQ�GHYLFHV�RU�DXGLR�SOD\HUV��

'HGXFWLEOH��

7KLV�&RYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�D�GHGXFWLEOH��

&RLQVXUDQFH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

6XP�,QVXUHG��

7KH�VXP�LQVXUHG�DJUHHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�
DQG�RSHUDWHV�DV�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�XQGHU�WKLV�&RYHUDJH��

$�,�����*RRGV�,Q�5HIULJHUDWLQJ�$SSOLDQFHV��

7KH� LQVXUDQFH�RQ�JRRGV�FRQWDLQHG� LQ� UHIULJHUDWLQJ�DSSOLDQFHV�FRYHUV� WKH�GDPDJHV�DULVLQJ� IURP� WKH�
FKDQJH�RI�WHPSHUDWXUH��SURYLGHG�WKDW�VXFK�FKDQJH�LV�FDXVHG�E\�DQ\�RI�WKH�ULVNV�FRYHUHG�E\�WKH�SROLF\�
WKDW�SUHYHQW�WKH�RSHUDWLRQ�RI�WKH�UHIULJHUDWLRQ�DSSOLDQFHV�WKHPVHOYHV��

'HGXFWLEOH��

7KLV�&RYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�D�GHGXFWLEOH��

�
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&RLQVXUDQFH��

7KLV�&RYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

6XP�,QVXUHG��

7KH�VXP�LQVXUHG�DJUHHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�
DQG�RSHUDWHV�DV�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�XQGHU�WKLV�&RYHUDJH��

$�,�����5REEHU\��

3URSHUW\�&RYHUHG��

%\�YLUWXH�RI�WKLV�FRYHUDJH��WKH�IROORZLQJ�SURSHUW\�LV�LQVXUHG��

��� +RXVHKROG� JRRGV�� DUWLFOHV� RI� GRPHVWLF� XVH�DQG� SURSHUW\� EHORQJLQJ� WR� WKH� LQVXUHG� UHVLGHQFH�
ZKLFK�DUH�ZLWKLQ�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\�DQG�DUH�RZQHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�DQ\�PHPEHU�RI�KLV�
RU�KHU�IDPLO\�RU�SHUVRQV�ILQDQFLDOO\�GHSHQGHQW�RQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�SHUPDQHQWO\�OLYLQJ�LQ�WKH�
LQVXUHG�KRPH��DV�ZHOO�DV�SURSHUW\�RZQHG�E\�VHUYDQWV�RU�JXHVWV�ZKR�GR�QRW�SD\�PDLQWHQDQFH��
UHQW�RU�ORGJLQJ��

��� -HZHOU\��ZDWFKHV��FROOHFWLRQV�RI�DQ\�W\SH�DQG�2EMHFWV�RI�$UW�ZLWK�D�PD[LPXP�OLPLW�SHU�LWHP�RU�VHW�
RI�XS�WR������ILYH�KXQGUHG��80$�LQ�IRUFH�DW�WKH�WLPH�RI�RFFXUUHQFH�RI�WKH�,QFLGHQW��

��� (OHFWURQLF�HTXLSPHQW��KRXVHKROG�DSSOLDQFHV�DQG�VSRUWLQJ�JRRGV��ZLWK�D�OLPLW�SHU�HTXLSPHQW�RU�
VHW�RI�XS�WR������VHYHQ�KXQGUHG�DQG�ILIW\��80$�LQ�IRUFH�DW�WKH�WLPH�RI�RFFXUUHQFH�RI�WKH�,QFLGHQW��

��� 0RQH\� DQG� VHFXULWLHV�ZLWKLQ� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\
V� GRPLFLOH� ZLWK� D�PD[LPXP� OLPLW� RI� ���� �RQH�
KXQGUHG��80$�LQ�IRUFH�DW�WKH�WLPH�RI�RFFXUUHQFH�RI�WKH�,QFLGHQW��

��� *RRGV�LQ�SDWLRV�DQG�JDUGHQV�ZLWK�UHVWULFWHG�DFFHVV�IURP�WKH�SXEOLF�WKRURXJKIDUH���

([FOXGHG�3URSHUW\���

5REEHU\�FRYHUDJH�LQ�QR�ZD\�FRYHUV��

D�� *ROG�DQG�VLOYHU�LQJRWV��XQPRXQWHG�JHPVWRQHV��GRFXPHQWV�RI�DQ\�NLQG��QHJRWLDEOH�RU�QRQ�
QHJRWLDEOH�� FKHFNV�� ELOOV�� SURPLVVRU\� QRWHV� DQG� DQ\� LQIRUPDWLRQ� VWRUHG� RQ� HOHFWURQLF�
PHGLD��

E�� *RRGV�IRXQG�LQ�SDWLRV�DQG�JDUGHQV�ZLWK�IUHH�DFFHVV�IURP�WKH�SXEOLF�WKRURXJKIDUH��
F�� 3URSHUW\�QRW�EHORQJLQJ�WR�D�UHVLGHQFH��
G�� 3URSHUW\�RZQHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�IRU�WKH�SXUSRVH�RI�FRPPHUFLDO�VDOH�WR�WKLUG�SDUWLHV�

RU�LQGXVWULDO�XVH�ZLWK�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3DUW\�GHYHORSV�SURILWDEOH�DFWLYLWLHV��

5LVNV�&RYHUHG��

7KH�&RYHUHG�$VVHWV�ZLOO�EH�FRYHUHG�ZKLOH�WKH\�DUH�LQVLGH�WKH�GRPLFLOH�DJDLQVW�WKH�IROORZLQJ�ULVNV��

D�� 5REEHU\�ZLWK�YLROHQFH�ZKLFK�OHDYHV�YLVLEOH�WUDFHV�IURP�WKH�H[WHULRU�WR�WKH�LQWHULRU�RI�WKH�,QVXUHG�
3URSHUW\��

E�� 5REEHU\�E\�DVVDXOW�ZLWKLQ�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\��WKURXJK�WKH�XVH�RI�SK\VLFDO�RU�PRUDO�YLROHQFH��
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F�� 7KH�PDWHULDO� GDPDJHV� VXIIHUHG� E\� WKH�PRYDEOH� DQG� LPPRYDEOH� SURSHUW\�� DV� D� UHVXOW� RI� WKH�
YLROHQFH�XVHG�LQ�WKH�DWWHPSW�RU�DFFRPSOLVKPHQW�RI�WKH�UREEHU\�RU�DVVDXOW��

([FOXGHG�5LVNV��

7KH�5REEHU\�VHFWLRQ�LQ�QR�ZD\�FRYHUV��

D�� 5REEHU\�ZLWKRXW�YLROHQFH��IRUJHWIXOQHVV��ORVV�RU�GLVDSSHDUDQFH��
E�� 5REEHU\�LQYROYLQJ�SHUVRQV�IRU�ZKRP�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�FLYLOO\�UHVSRQVLEOH��
F�� 5REEHU\�FDXVHG�E\� WKH�%HQHILFLDULHV�RU�DVVLJQHHV�RI� WKH� ,QVXUHG�3DUW\�RU�DQ\�RI�WKHLU�

SUR[LHV��

,Q�DGGLWLRQ�WR�WKH�DERYH�H[FOXVLRQV��WKH�FRYHUDJH�RI�PRQH\�DQG�VHFXULWLHV�H[FOXGHV��

,�� 7KH�UREEHU\�RU�DEXVH�RI�WUXVW�RI�GRPHVWLF�HPSOR\HHV�LQ�WKH�VHUYLFH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��
RI�SHUVRQV�IRU�ZKRP�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�FLYLOO\�UHVSRQVLEOH��DV�ZHOO�DV�RI�WKH�PHPEHUV�
ZKR�RFFXS\�WKH�UHVLGHQFH��

,,�� /RVVHV� GLUHFWO\� FDXVHG� E\� ORRWLQJ� RFFXUULQJ� GXULQJ� RU� DIWHU� WKH� RFFXUUHQFH� RI� D�
+\GURPHWHRURORJLFDO�RU�VHLVPLF�SKHQRPHQRQ��ZKLFK�FDXVHV�VXFK�DFWV�WR�EH�FRPPLWWHG�
WR�WKH�GHWULPHQW�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

,,,�� 0RQH\� DQG� 6HFXULWLHV� KHOG� E\� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� RZQHG� E\� WKLUG�SDUW\� FRPSDQLHV��
FRPSDQLHV�RZQHG�E\�KLP�RU�KHU�RU�RZQHG�E\�WKLUG�SDUWLHV�XQGHU�KLV�RU�KHU�FRQWURO�DQG�
FXVWRG\��

'HGXFWLEOH��

7KLV�&RYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�D�GHGXFWLEOH��

&RLQVXUDQFH��

7KLV�&RYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

6XP�,QVXUHG��

7KH�VXP�LQVXUHG�DJUHHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�
DQG�RSHUDWHV�DV�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�XQGHU�WKLV�&RYHUDJH���

7KH�&RPSDQ\
V�0D[LPXP�/LPLW�RI�/LDELOLW\�ZLOO�EH�WKH�UHSODFHPHQW�YDOXH�RI�WKH�SURSHUW\�DW�WKH�WLPH�RI�
WKH�LQFLGHQW��ZLWK�WKH�OLPLW�RI�WKH�VXP�LQVXUHG�HVWDEOLVKHG�E\�LWHPV������DQG���RI�WKH�FRYHUHG�SURSHUW\�
VHFWLRQ�RI�WKLV�FRYHUDJH�DQG�WKH�6XP�,QVXUHG�FRQWUDFWHG��

$�,�����+RPH�$SSOLDQFHV��

3URSHUW\�&RYHUHG���

(OHFWULFDO�HTXLSPHQW�DQG�DSSOLDQFHV�IRU�GRPHVWLF�XVH�WKDW�DUH�LQVLGH�WKH�GRPLFLOH��+RXVHKROG�
PDFKLQHU\��LQFOXGLQJ�ERLOHUV�DQG�VRODU�KHDWHUV�RU�DQ\�RWKHU�PDFKLQHU\�WKDW�UHTXLUHV�HOHFWULF�RU�ZLQG�RU�
VRODU�IXHO�DQG�WKDW�LV�LQVLGH�WKH�EXLOGLQJ�GHVFULEHG�DV�ORFDWLRQ�RI�WKH�ULVN�LV�DOVR�LQVXUHG��
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([FOXGHG�3URSHUW\��

7KLV�3ROLF\�GRHV�QRW�FRYHU�ORVVHV�RU�GDPDJHV�FDXVHG�WR��

D�� (TXLSPHQW�DQG�GHYLFHV�ZKLFK�KDYH�EHHQ�ZHOGHG��SDWFKHG�LQ�DQ\�IRUP�RU�SURYLVLRQDOO\�
UHSDLUHG��

E�� &RQVXPDEOH�UXEEHU�RU�SODVWLF�SDUWV��FKDQJHDEOH�SDUWV��ILOWHUV��KHDW�UHVLVWDQW�PDWHULDOV��DV�ZHOO�
DV�DOO�NLQGV�RI�QRQ�IL[HG�DQG�SHZWHU�JODVV��

F�� )XHOV��OXEULFDQWV��FRROLQJ�PHGLD�DQG�RWKHU�PHGLD�RI�RSHUDWLRQ��
G�� (OHFWURQLF�(TXLSPHQW�DQG���RU�+RPH�$SSOLDQFHV�DQG���RU�(OHFWURPHFKDQLFDO�'HYLFHV�LQ�GLVXVH��
H�� +DQG�PDGH�HTXLSPHQW�DQG�PDFKLQHU\��

5LVNV�&RYHUHG��

7KH�IROORZLQJ�ULVNV�DUH�FRYHUHG�E\�WKLV�FRYHUDJH��

D�� /DFN�RI�VNLOO��QHJOHFW�RU�VDERWDJH�E\�VWUDQJHUV�RU�WKH�,QVXUHG�3DUW\
V�GRPHVWLF�SHUVRQQHO��
E�� 7KH�GLUHFW�DFWLRQ�RI�HOHFWULFDO�HQHUJ\�DV�D�UHVXOW�RI�VKRUW�FLUFXLWV��YROWDLF�DUFV�DQG�RWKHU�VLPLODU�

HIIHFWV��DV�ZHOO�DV�PDWHULDO�GDPDJH�GXH�WR�WKH�LQGLUHFW�DFWLRQ�RI�DWPRVSKHULF�HOHFWULFLW\��
F�� (UURUV�LQ�GHVLJQV��GHIHFWV�LQ�FRQVWUXFWLRQ��FDVWLQJ�DQG�XVH�RI�GHIHFWLYH�PDWHULDOV��
G�� 'HIHFWV�RI�ODERU�DQG�LQFRUUHFW�DVVHPEO\��
H�� %UHDNDJH�GXH�WR�FHQWULIXJDO�IRUFH��
I�� )RUHLJQ�ERGLHV�WKDW�DUH�LQWURGXFHG�LQWR�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\��
J�� ([SORVLRQ�RI�LQVXUHG�SURSHUW\��([SORVLRQ�RI�DQ�HTXLSPHQW�LV�XQGHUVWRRG�WR�EH�WKH�EUHDNLQJ�RU�

WHDULQJ�DV�D�UHVXOW�RI�WKH�H[SDQVLRQ�RI�JDVHV��YDSRUV�RU�OLTXLGV�FRQWDLQHG�LQ�LW��UHVXOWLQJ�LQ�D�
EDODQFH�EHWZHHQ�WKH�LQWHUQDO�DQG�H[WHUQDO�SUHVVXUH�RI�WKH�HTXLSPHQW��

K�� 2WKHU�GDPDJHV�RFFXUULQJ�WR�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\�QRW�H[FOXGHG�LQ�WKHVH�JHQHUDO�FRQGLWLRQV��
L�� 7KLV�FRYHUDJH�LV�H[WHQGHG�IRU�FRYHUHG�JRRGV�ZKHQ�WKH\�DUH�RXWVLGH�WKH�KRPH�DQG�KDYH�EHHQ�

GLVDVVHPEOHG�IRU�UHSDLU��FOHDQLQJ��RYHUKDXO��UHFRQGLWLRQLQJ��RU�ZKHQ�WKH\�DUH�GLVDVVHPEOHG��
PRYHG��DVVHPEOHG�RU�WHVWHG�DW�WKH�DGGUHVV�LQGLFDWHG��7KH�ULVNV�FRYHUHG�IRU�WKLV�VHFWLRQ�DUH��
ILUH��OLJKWQLQJ��KDLO��KXUULFDQH��F\FORQH�RU�VWRUP\�ZLQGV��DQG�WKHUHIRUH��LWHPV�E��DQG�F��RI�
([FOXGHG�5LVNV�PHQWLRQHG�EHORZ�GR�QRW�DSSO\��

([FOXGHG�5LVNV��

,W�LV�XQGHUVWRRG�DQG�DJUHHG�WKDW�WKH�FRYHUDJH�RI�+RPH�$SSOLDQFHV�LQ�QR�ZD\�FRYHUV��

D�� 'HIHFWV�H[LVWLQJ�DW�WKH�EHJLQQLQJ�RI�LQVXUDQFH��RI�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�WKH�SDUW\�
WKDW�OHJDOO\�UHSUHVHQWV�KLP�RU�KHU�LV�DZDUH��

E�� )LUH��ILUH�VXSSUHVVLRQ��ODQGVOLGHV�RU�'HEULV�5HPRYDO�DIWHU�D�ILUH��GLUHFW�LPSDFW�RI�
OLJKWQLQJ��FKHPLFDO�RU�QXFOHDU�H[SORVLRQV��UDGLRDFWLYH�FRQWDPLQDWLRQ�DQG�UREEHU\�RI�DOO�
NLQGV��

F�� 1DWXUDO�SKHQRPHQD�VXFK�DV��HDUWKTXDNH�DQG���RU�YROFDQLF�HUXSWLRQ��KXUULFDQH��F\FORQH��
VWRUP��ZLQGV��IURVW��KDLO��IORRG��RYHUIORZ�DQG�ULVLQJ�ZDWHU�OHYHOV��PXGVOLGHV��VXEVLGHQFH�
DQG�ODQG�RU�URFNV�VOLGHV��
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G�� *UDGXDO�ZHDU�RU�GHWHULRUDWLRQ�DV�D�UHVXOW�RI�QRUPDO�XVH�RU�RSHUDWLRQ��FDYLWDWLRQ��HURVLRQ��
FRUURVLRQ��VKHDULQJ�RU�HQFUXVWDWLRQV��

H�� /RVV�RU�GDPDJH�GXH�WR�UREEHU\�ZLWK�YLROHQFH�DQG�DVVDXOW��
I�� /RVV�RU�GDPDJH�GXH�WR�UREEHU\�ZLWKRXW�YLROHQFH��WKHIW�DQG�GLVDSSHDUDQFH��
J�� ,QWHUUXSWLRQ�RU�IDLOXUH�RI�WKH�HOHFWULFLW\�VXSSO\�RI�WKH�SXEOLF�QHWZRUN��RI�JDV�RU�ZDWHU��
K�� (TXLSPHQW�PDLQWHQDQFH�H[SHQVHV��
L�� 'DPDJH�WR�HTXLSPHQW�DQG�GHYLFHV�ZKLFK�KDYH�EHHQ�ZHOGHG��SDWFKHG�LQ�DQ\�IRUP�RU�

SURYLVLRQDOO\�UHSDLUHG��
M�� 'DPDJH�WR�FRQVXPDEOH�UXEEHU�RU�SODVWLF�SDUWV��FKDQJHDEOH�SDUWV��ILOWHUV��KHDW�UHVLVWDQW�

PDWHULDOV��DV�ZHOO�DV�DOO�NLQGV�RI�QRQ�IL[HG�DQG�SHZWHU�JODVV��
N�� 7KH�FRVW�RI�UHFRQGLWLRQLQJ��PRGLILFDWLRQV�RU�LPSURYHPHQWV��

,Q�FDVHV�RI�SDUWLDO�ORVV��WKH�FODLP�PXVW�FRQWDLQ�WKH�H[SHQVHV�QHFHVVDULO\�LQFXUUHG�WR�OHDYH�WKH�JRRGV�
LQ�FRQGLWLRQV�RI�RSHUDWLRQ�VLPLODU�WR�WKRVH�H[LVWLQJ�LPPHGLDWHO\�EHIRUH�WKH�RFFXUUHQFH�RI�WKH�,QFLGHQW��
7KHVH�H[SHQVHV�ZLOO�EH�WKH�FRVW�RI�UHSDLU�DFFRUGLQJ�WR�WKH�LQYRLFH�SUHVHQWHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��
LQFOXGLQJ�WKH�FRVW�RI�GLVDVVHPEO\��UH�DVVHPEO\��GLVLQVWDOODWLRQ��RUGLQDU\�IUHLJKW�DQG�FXVWRPV�H[SHQVHV�
�LI�DQ\���,W�LV�DJUHHG�WKDW�WKH�&RPSDQ\�ZLOO�QRW�SD\�IRU�WKH�GDPDJHV�FDXVHG�E\�WKH�WUDQVSRUWDWLRQ�RI�
WKH�JRRGV�REMHFW�RI�WKH�UHSDLU��EXW�LW�LV�REOLJHG�WR�SD\�WKH�DPRXQW�RI�WKH�LQVXUDQFH�RI�WUDQVSRUW�RI�
JRRGV�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�PXVW�WDNH�DQG�WKDW�FRYHUV�WKH�GDPDJHG�JRRGV�GXULQJ�WKHLU�WUDQVIHU�WR�
DQG�IURP�WKH�ZRUNVKRS�ZKHUH�WKH�UHSDLU�LV�FDUULHG�RXW��7KH�FRVWV�IRU�DLU�WUDQVSRUW�FDQQRW�EH�LQVXUHG��

3DUWLFLSDWLRQ�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

,Q�HDFK�DQG�HYHU\�LQGHPQLILDEOH�ORVV��WKH�,QVXUHG�3DUW\�VKDOO�SD\�DQ�DPRXQW�IRU�WKH�FRQFHSW�RI�
GHGXFWLEOH�ZKLFK�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��

&RLQVXUDQFH��

7KLV�&RYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

6XP�,QVXUHG�DQG�/LPLW�RI�/LDELOLW\��

7KH�6XP�,QVXUHG�IRU�WKLV�LQVXUDQFH�PXVW�FRUUHVSRQG�WR�WKH�5HSODFHPHQW�9DOXH�RI�HDFK�DQG�HYHU\�
RQH�RI�WKH�LQVXUHG�DVVHWV��7KH�PD[LPXP�FRPSHQVDWLRQ�WR�EH�SDLG�E\�WKH�&RPSDQ\�IRU�WKH�DVVHWV�
FRYHUHG�E\�WKLV�FRYHUDJH�ZLOO�FRUUHVSRQG�WR��

x� 3DUWLDO�/RVV��9DOXH�RI�UHSDLUV�ZLWKRXW�GHSUHFLDWLRQ��
x� 7RWDO�/RVVHV��5HSODFHPHQW�YDOXH�XS�WR�WKUHH�\HDUV�IURP�DFTXLVLWLRQ��DQG�DFWXDO�YDOXH�IRU�

HTXLSPHQW�ZLWK�PRUH�WKDQ�WKUHH�\HDUV�RI�DFTXLVLWLRQ�
x� ,Q�QR�FDVH�ZLOO�WKH�FRPSHQVDWLRQ�H[FHHG�WKH�VXP�LQVXUHG��

�
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$�,���0\�:HOIDUH�6HFWLRQ��

$�,����)DPLO\�&LYLO�/LDELOLW\��

&RYHUDJH��

&LYLO�OLDELOLW\�IRU�QRQ�LQWHQWLRQDO�DFWV�RU�RPLVVLRQV�DULVLQJ�RXW�RI�SULYDWH�DQG�IDPLO\�DFWLYLWLHV�LQFXUUHG�E\�
WKH�,QVXUHG�3DUW\��RI�ZKLFK�KH�RU�VKH�LV�FLYLOO\�OLDEOH��DQG�WKDW�FDXVH�WR�WKLUG�SDUWLHV�WKH�GHDWK�RU�
LPSDLUPHQW�RI�WKHLU�KHDOWK�RU�WKH�GHWHULRUDWLRQ�RU�GHVWUXFWLRQ�RI�WKHLU�SURSHUW\��

7KH�FRPSDQ\�DJUHHV�WR��

���3D\�XS�WR�WKH�VXP�LQVXUHG�LQGLFDWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\�IRU�GDPDJHV�DQG�
FRQVHTXHQWLDO�PRUDO�GDPDJHV�IRU�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�FLYLOO\�OLDEOH��LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�
WKH�DSSOLFDEOH�OHJLVODWLRQ�LQ�PDWWHUV�RI�FLYLO�OLDELOLW\�LQ�IRUFH�LQ�WKH�8QLWHG�0H[LFDQ�6WDWHV��RU�
IRUHLJQ�OHJLVODWLRQ�LQ�WKH�FDVH�RI�IDPLO\�WUDYHO�DEURDG��DV�SURYLGHG�LQ�WKLV�VHFWLRQ��

���3D\�WKH�GHIHQVH�H[SHQVHV�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��ZKLFK�LQFOXGHV��DPRQJ�RWKHUV��

,��7KH�SD\PHQW�RI�WKH�DPRXQW�RI�WKH�SUHPLXPV�RI�MXGLFLDO�ERQGV�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�PXVW�
JUDQW�LQ�JXDUDQWHH�RI�WKH�SD\PHQW�RI�WKH�VXPV�WKDW�DUH�FODLPHG�DV�FLYLO�OLDELOLW\�FRYHUHG�E\�WKLV�
3ROLF\��

,,��7KH�SD\PHQW�RI�H[SHQVHV��FRVWV�DQG�OHJDO�LQWHUHVWV�WR�EH�SDLG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�GXH�WR�
HQIRUFHG�MXGLFLDO�RU�DUELWUDO�GHFLVLRQ��

,,,��7KH�SD\PHQW�RI�H[SHQVHV�LQFXUUHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�WKH�SURFHVVLQJ�
DQG�VHWWOHPHQW�RI�FODLPV��

/LDELOLWLHV�&RYHUHG��

���)DPLO\�$FWLYLWLHV�$QG�5HDO�(VWDWH��

&LYLO�OLDELOLW\�IRU�GDPDJHV�WR�WKLUG�SDUWLHV��GHULYHG�IURP�SULYDWH�DQG�IDPLO\�DFWLYLWLHV�LV�LQVXUHG��EXW�QRW�
OLPLWHG�WR�WKH�IROORZLQJ�VFHQDULRV��

x� $V�KHDG�RI�WKH�IDPLO\��
x� )RU�GDPDJHV�FDXVHG�E\�ILUH�RU�H[SORVLRQ�RI�RU�LQ�WKH�%XLOGLQJ�
x� $V�RZQHU�DQG���RU�MRLQW�RZQHU�RI�RQH�RU�PRUH�DSDUWPHQWV�RU�UHVLGHQFHV��LQFOXGLQJ�WKRVH�

LQKDELWHG�RQ�ZHHNHQGV�RU�RQ�KROLGD\V���DQG�WKHLU�JDUDJHV��JDUGHQV��VZLPPLQJ�SRROV��
DQWHQQDV��VHFXULW\�LQVWDOODWLRQV�DQG�RWKHU�EHORQJLQJV�DQG�DFFHVVRULHV��

x� )RU�GDPDJHV�UHVXOWLQJ�IURP�DQ�DFFLGHQWDO�RU�XQIRUHVHHQ�ZDWHU�VSLOO��
x� )RU�WKH�SUDFWLFH�RI�VSRUWV�DV�DQ�DPDWHXU��
x� )RU�WKH�XVH�RI�ELF\FOHV��VNDWHV��SHGDO�RU�URZLQJ�ERDWV�DQG�QRQ�PRWRUL]HG�YHKLFOHV��
x� )RU�WKH�SRVVHVVLRQ�RU�XVH�RI�EODGHG�ZHDSRQV�RU�DLU�RU�ILUHDUPV��IRU�KXQWLQJ�RU�VKRRWLQJ�

SXUSRVHV��ZKHQ�KH�RU�VKH�LV�OHJDOO\�DXWKRUL]HG�IRU�WKHLU�XVH�DQG�SRVVHVVLRQ��
x� $V�RZQHU�RI�GRPHVWLF��KXQWLQJ�DQG�JXDUG�DQLPDOV��LQVLGH�DQG�RXWVLGH�WKH�LQVXUHG�KRPH��
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x� 'XULQJ�VWXG\��YDFDWLRQ�RU�SOHDVXUH�WULSV�ZLWKLQ�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��
x� 'XULQJ�FXOWXUDO�DQG�HQWHUWDLQPHQW�DFWLYLWLHV�LQ�FLQHPDV��WKHDWHUV�DQG�SXEOLF�VKRZV��YLVLWV�WR�

VKRSV�DQG�VKRSSLQJ�FHQWHUV��VRFLDO�YLVLWV�WR�UHODWLYHV�DQG�IULHQGV��DQG�RWKHU�SULYDWH�DFWLYLWLHV�
RXWVLGH�WKH�KRPH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

x� )RU�GDPDJHV�FDXVHG�WR�WKH�FRPPRQ�DUHDV�RI�WKH�FRQGRPLQLXP�VSHFLILHG�LQ�WKH�3ROLF\��LQ�FDVH�
WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�MRLQW�RZQHU�DQG�GLVFRXQWLQJ�WKH�XQGLYLGHG�SHUFHQWDJH�WKDW�FRUUHVSRQGV�WR�
KLP�RU�KHU�DV�RZQHU�RI�VDLG�FRPPRQ�DUHDV��

���)DPLO\�7UDYHO�$EURDG��

7KH�OHJDO�OLDELOLW\�LQ�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LQFXUV�IRU�GDPDJHV�WR�WKLUG�SDUWLHV�LV�LQVXUHG��GHULYHG�
IURP�DFFLGHQWV�RFFXUULQJ�GXULQJ�SULYDWH�RU�VWXG\�WULSV�RU�OHLVXUH�YDFDWLRQV�RXWVLGH�WKH�0H[LFDQ�
5HSXEOLF��

���'RPHVWLF�:RUNHUV��

7KLV�VHFWLRQ�H[WHQGV�WR�FRYHU��DV�FLYLO�OLDELOLW\��WKH�IROORZLQJ�OLDELOLWLHV�GHULYHG�IURP�WKH�DFWLYLWLHV�RI�
GRPHVWLF�ZRUNHUV��

x� )RU�DFFLGHQWV�VXIIHUHG�E\�KLV�RU�KHU�GRPHVWLF�ZRUNHUV�GXULQJ�WKH�SHUIRUPDQFH�RI�WKHLU�GXWLHV�
DQG�UHVXOWLQJ�LQ�SHUVRQDO�LQMXU\�RU�GHDWK��

x� )RU�GDPDJHV�WR�WKLUG�SDUWLHV�FDXVHG�E\�GRPHVWLF�ZRUNHUV��DV�ORQJ�DV�WKH�GDPDJH�RFFXUV�
GXULQJ�WKH�SHUIRUPDQFH�RI�WKHLU�ZRUN�LQ�WKH�VHUYLFH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

x� )RU�GDPDJHV�WR�WKLUG�SDUWLHV�FDXVHG�E\�WHPSRUDU\�ZRUNHUV�KLUHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��DV�ORQJ�
DV�WKH�GDPDJH�RFFXUV�GXULQJ�WKH�SHUIRUPDQFH�RI�WKHLU�ZRUN�LQ�WKH�VHUYLFH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

���,QVXUHG�3HUVRQV��

x� 7KH�SHUVRQ�ZKRVH�QDPH�DQG�DGGUHVV�DUH�LQGLFDWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�KDV�WKH�VWDWXV�RI�
,QVXUHG�3DUW\��ZLWK�UHVSHFW�WR�FLYLO�OLDELOLW\�IRU��

x� 2ZQ�DFWV��
x� $FWV�RI�WKH�FKLOGUHQ�VXEMHFW�WR�KLV�RU�KHU�SDUHQWDO�DXWKRULW\��
x� $FWV�RI�WKH�GLVDEOHG�SHUVRQV�VXEMHFW�WR�KLV�RU�KHU�JXDUGLDQVKLS��

7KLV�LQVXUDQFH�LV�H[WHQGHG�WR�FRYHU�SHUVRQDO�FLYLO�OLDELOLW\�RI��

x� 7KH�,QVXUHG�3DUW\
V�VSRXVH��
x� &KLOGUHQ��ZDUGV�DQG�GLVDEOHG�SHUVRQV�VXEMHFW�WR�WKH�JXDUGLDQVKLS�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��
x� 7KH�SDUHQWV�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�WKRVH�RI�KLV�RU�KHU�VSRXVH��RQO\�LI�WKH\�OLYH�SHUPDQHQWO\�

ZLWK�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�XQGHU�KLV�RU�KHU�ILQDQFLDO�GHSHQGHQF\��
x� 'DXJKWHUV�RI�OHJDO�DJH�ZKR��GXH�WR�VWXG\�RU�EHLQJ�VLQJOH��FRQWLQXH�WR�OLYH�SHUPDQHQWO\�ZLWK�WKH�

,QVXUHG�3DUW\�DQG�XQGHU�KLV�RU�KHU�ILQDQFLDO�GHSHQGHQF\��
x� 'RPHVWLF�ZRUNHUV��
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7KH�SHUVRQV�PHQWLRQHG�DERYH���H[FHSW�IRU�GRPHVWLF�ZRUNHUV���LQ�QR�FDVH�PD\�EH�FRQVLGHUHG�DV�WKLUG�
SDUWLHV�IRU�WKH�SXUSRVH�RI�WKLV�FRYHUDJH��

([FOXGHG�5LVNV��

,W�LV�XQGHUVWRRG�DQG�DJUHHG�WKDW�WKH�FRYHUDJH�RI�)DPLO\�&LYLO�/LDELOLW\�LQ�QR�FDVH�FRYHUV��

D�� /LDELOLW\�RU�GDPDJH�IRU�WUDQVPLVVLRQ�RI�DQ\�GLVHDVH�RU�FRQWDJLRQ��
E�� /LDELOLWLHV�DULVLQJ�IURP�EUHDFK�RI�FRQWUDFWV�RU�DJUHHPHQWV�DQG�WKHLU�FRUUHVSRQGLQJ�

UHSODFHPHQW�EHQHILWV��
F�� /LDELOLWLHV�GHULYHG�IURP�WKH�XVH��RZQHUVKLS�RU�SRVVHVVLRQ�RI�YHVVHOV��DLUFUDIW�DQG�PRWRU�

YHKLFOHV��7KH�DERYH�H[FOXVLRQ�GRHV�QRW�DSSO\�LQ�WKH�FDVH�RI�ODQG�PRWRU�YHKLFOHV�ZKRVH�
XVH�LV�OLPLWHG�WR�WKH�LQWHULRU�RI�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\�DQG�GRHV�QRW�UHTXLUH�OLFHQVH�SODWHV�
IRU�XVH�LQ�RSHQ�VSDFHV��

G�� 'DPDJHV�IRU�SDUWLFLSDWLRQ�LQ�ZDJHUV��UDFHV��FRPSHWLWLRQV�RU�VSRUWV�FRPSHWLWLRQV�RI�DQ\�
NLQG��RU�RI�WKHLU�SUHSDUDWRU\�WHVWV��

H�� /LDELOLW\�RU�GDPDJHV�DULVLQJ�IURP�WKH�H[SORLWDWLRQ�RI�DQ�LQGXVWU\��EXVLQHVV��WKH�H[HUFLVH�
RI�D�WUDGH��SURIHVVLRQ�RU�RFFXSDWLRQ��UHJDUGOHVV�RI�ZKHWKHU�WKH�DFWLYLW\�LV�VHFRQGDU\�RU�
QRW�WR�WKH�SULQFLSDO�DFWLYLW\�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�ZKHWKHU�LW�LV�UHPXQHUDWHG�RU�QRW��

I�� /LDELOLWLHV�IURP�UHVWRUDWLRQ�DQG�UHPRGHOLQJ�RI�ZRUNV��
J�� 3D\PHQW�RI�SUHPLXPV�IRU�EDLO�DQG���RU�ERQG�WKDW�PXVW�EH�JUDQWHG�LQ�RUGHU�IRU�WKH�

,QVXUHG�3DUW\�WR�EH�UHOHDVHG��
K�� $Q\�FODLP�WKDW�KDV�RU�UHSUHVHQWV�WKH�FKDUDFWHU�RI�D�ILQH��D�SHQDOW\�RU�D�SXQLVKPHQW��

VXFK�DV�WKRVH�FDOOHG�IRU�SXQLWLYH�GDPDJHV��YLQGLFWLYH�GDPDJHV��H[HPSODU\�GDPDJHV��RU�
RWKHUV�ZLWK�VLPLODU�WHUPLQRORJ\��

L�� &ODLPV�IRU�SXUHO\�SHFXQLDU\�GDPDJH��ILQDQFLDO�GDPDJH�ZLWKRXW�SK\VLFDO�GDPDJH��
M�� /LDELOLWLHV�GHULYHG�IURP�GDPDJH�FDXVHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�ZLWK�KLV�RU�KHU�

FRPSOLFLW\��
N�� /LDELOLWLHV�IRU�GDPDJHV�FDXVHG�WR�WKH�VSRXVH��SDUHQWV��FKLOGUHQ��VLEOLQJV��SDUHQWV�LQ�ODZ�

RU�VLEOLQJV�LQ�ODZ�RU�RWKHU�UHODWLYHV�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZKR�SHUPDQHQWO\�OLYH�ZLWK�KLP�
RU�KHU��

O�� /LDELOLWLHV�DWWULEXWDEOH�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�)HGHUDO�/DERU�/DZ��6RFLDO�
6HFXULW\�/DZ�RU�RWKHU�VXSSOHPHQWDU\�SURYLVLRQ�RI�VDLG�ODZV��

P��/LDELOLWLHV�IRU�GDPDJHV�FDXVHG�E\�LQFRQVLVWHQF\�RU�VLQNLQJ�RI�WKH�ODQG��
Q�� &ODLPV�GHULYHG�IURP�8QIRUHVHHQ�(YHQWV�DQG���RU�)RUFH�0DMHXUH��
R�� /LDELOLWLHV�RU�GDPDJHV�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�DQ\�SHUVRQ�XQGHU�D�VHUYLFH�FRQWUDFW�ZLWK�

WKH�,QVXUHG�3DUW\��
S�� /LDELOLW\�RU�PDWHULDO�GDPDJH�WR�SURSHUW\�EHORQJLQJ�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�DQ\�SHUVRQ�

XQGHU�D�VHUYLFH�FRQWUDFW�ZLWK�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

0D[LPXP�/LPLW�RI�/LDELOLW\��

7KH�PD[LPXP�OLDELOLW\�OLPLW�IRU�WKLV�6HFWLRQ�LV�VHW�IRUWK�RQ�WKH�IDFH�RI�WKH�SROLF\�DQG�RSHUDWHV�
DV�6LQJOH�6XP�,QVXUHG�IRU�WKH�YDULRXV�ULVNV�FRYHUHG�E\�WKH�FRYHUDJH��
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7KH�SD\PHQW�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\
V�GHIHQVH�H[SHQVHV��PDGH�LQ�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��LV�
FRYHUHG�DV�D�VXE�OLPLW��EXW�QRW�WR�H[FHHG�����RI�WKH�6XP�,QVXUHG�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�
WKH�SROLF\��

7KH�6XP�,QVXUHG�FRQWUDFWHG�ZLOO�EH�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\��IRU�RQH�RU�
DOO�RI�WKH�FODLPV�WKDW�PD\�RFFXU�GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��

7KH�RFFXUUHQFH�RI�VHYHUDO�GDPDJHV�GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\�FRPLQJ�IURP�WKH�VDPH�
FDXVH��ZLOO�EH�FRQVLGHUHG�DV�D�VLQJOH�LQFLGHQW��ZKLFK��LQ�WXUQ��ZLOO�EH�WUHDWHG�DV�RFFXUULQJ�DW�
WKH�PRPHQW�LQ�ZKLFK�WKH�ILUVW�GDPDJH�RI�WKH�VHULHV�RFFXUV��

'HGXFLEOH��

,Q� HDFK� DQG� HYHU\� LQGHPQLILDEOH� ORVV�� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� VKDOO� SD\� DQ� DPRXQW� IRU� WKH� FRQFHSW� RI�
GHGXFWLEOH�ZKLFK�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��

&RLQVXUDQFH��

7KLV�&RYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

$�,�����$VVLVWDQFH�,Q�0\�+RPH��

$VVLVWDQFH�VHUYLFHV�ZLOO�EH�SURYLGHG�E\�WKH�&RPSDQ\�WKURXJK�WKH�VHUYLFH�SURYLGHU�WKDW�LW�GHVLJQDWHV��

'HVFULSWLRQ�RI�VHUYLFHV��

���+RPH�$VVLVWDQFH��

9� 3OXPELQJ��)DLOXUHV�GXH�WR�EUHDNDJH�RU�OHDNDJH�ZLOO�EH�UHSDLUHG�LQ�WKH�K\GUDXOLF��VDQLWDU\�DQG�
JDV�LQVWDOODWLRQV�LQVLGH�WKH�XVHU
V�KRPH�DQG�UHTXLUH�HPHUJHQF\�UHSDLU��KRPH�RU�DSDUWPHQW��IRU�
UHVLGHQWLDO�XVH���

9� 5HSDLU�RI�JDV� OHDNV�ZLOO�RQO\�EH�PDGH�ZKHQ�WKH\�FRUUHVSRQG�WR�WKH�RXWSXW�RI� WKH�JDV�WDQN�WR�
DVVHWV�WKDW�XVH�LW��VXFK�DV�VWRYHV��KHDWHUV��DLU�FRQGLWLRQHUV�RU�GU\HUV����HYHQWV�SHU�\HDU�XS�WR����
80$�LQ�IRUFH��FRQVLGHULQJ�PDWHULDOV�DQG�ODERU��

9� (OHFWULFLW\�� 5HVWRUDWLRQ� RI� WKH� HOHFWULF� SRZHU� VHUYLFH� GXH� WR� D� VKRUW� FLUFXLW�� ZKHQ� WKH� IDXOW�
RULJLQDWHV�LQ�WKH�LQWHULRU�RI�WKH�SURSHUW\����HYHQWV�SHU�\HDU�XS�WR����80$�LQ�IRUFH��FRQVLGHULQJ�
PDWHULDOV�DQG�ODERU��

9� /RFNVPLWKLQJ��5HSDLU�DQG���RU�RSHQLQJ�RI�ORFNV�GDPDJHG�E\�GHFRPSRVLWLRQ��DFFLGHQW�RU�UREEHU\�
LQ�WKH�H[WHUQDO�GRRUV�RI�DFFHVV�WR�WKH�EXLOGLQJ�DQG�WKDW�YLRODWH�WKH�VHFXULW\�RI�WKH�KRPH����HYHQWV�
SHU�\HDU�XS�WR����80$�LQ�IRUFH��FRQVLGHULQJ�PDWHULDOV�DQG�ODERU��

9� *ODVVZRUNV��&KDQJH�RI�EURNHQ�JODVV�LQ�GRRUV�DQG�ZLQGRZV�WKDW�YLRODWH�WKH�VHFXULW\�RI�WKH�KRPH��
��HYHQWV�SHU�\HDU�XS�WR����80$�LQ�IRUFH��FRQVLGHULQJ�PDWHULDOV�DQG�ODERU��

9� 6SHFLDOL]HG�� 6XSSRUW� VHUYLFHV� ZLOO� EH� SURYLGHG� WR� TXRWH� MREV� RI� 3DLQWLQJ�� :DWHUSURRILQJ��
0HWDOZRUN�� &DUSHQWU\�� )LQLVKLQJ�� &RDWLQJV�� 'HFRUDWLRQ�� 0DVRQU\�� (OHFWULFLW\�� 3OXPELQJ��
3DUWLWLRQLQJ��*ODVVZRUN��HWF���ZKLFK�ZLOO�EH�FKDUJHG�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\��7KH�,QVXUHG�3DUW\�VKDOO�
EH�SUHVHQWHG�DW� OHDVW� WZR�TXRWDWLRQV� LI� UHTXLUHG��ZLWK�D�EUHDNGRZQ�RI�FRVWV�RI�PDWHULDOV�DQG�
ODERU��DV�ZHOO�DV�GHOLYHU\�WLPHV��,Q�FDVH�RI�DFFHSWLQJ�DQ\�RI�WKH�SURSRVDOV��WKH�FRVWV�ZLOO�EH�SDLG�
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DW������E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��+RZHYHU��LQ�FDVH�RI�QRW�UHTXHVWLQJ�WKH�DVVLVWDQFH��WKH�,QVXUHG�
3DUW\�PXVW�SD\�WKH�FRVW�RI�HDFK�YLVLW�RI�UHYLHZ�RU�TXRWDWLRQ��ZKLFK�DPRXQWV�WR���������SHVRV��
:LWKRXW�OLPLW�RI�HYHQWV��

([FOXVLRQV�LQ�+RPH�$VVLVWDQFH�6HUYLFHV��

$VVLVWDQFH�VHUYLFHV�ZLOO�QRW�EH�SURYLGHG�LQ�WKH�IROORZLQJ�FDVHV��

D�� :KHQ�WKH�FRVW�RI�WKH�UHSDLU�H[FHHGV�WKH�OLPLW� LQGLFDWHG�LQ�WKLV�VHFWLRQ�DQG���RU�ZKHQ�LW�
FRXOG�FDXVH�JUHDWHU�GDPDJH��

E�� 7KH�VHUYLFH� IRU�FRPPHUFLDO�SUHPLVHV�DQG�WKRVH� LQ�ZKLFK�SURIHVVLRQDO�VHUYLFHV�RI�DQ\�
W\SH�DUH�SURYLGHG��

F�� :KHQ�WKH�SURYLVLRQ�RI�WKH�VHUYLFH�LV�UHTXHVWHG�IRU�VSDFHV�WKDW�EHORQJ�WR�HOHPHQWV�RI�WKH�
FRPPRQ�DUHDV�RI�KRXVLQJ�GHYHORSPHQWV��

G�� 7KH� RSHQLQJ� RI� FDUV� LV� QRW� LQFOXGHG� DV� ORFNVPLWK� UHSDLUV�� QRU� WKH� PDQXIDFWXUH� RI�
GXSOLFDWHV�RI�NH\V�RI�DQ\�W\SH��

H�� ([FOXGHG�IURP�WKHVH�VHUYLFHV�DUH�GDPDJHV�DQG�FRQWLQJHQFLHV� LQWHQWLRQDOO\�FDXVHG�E\�
WKH�,QVXUHG�3DUW\��DV�ZHOO�DV�WKRVH�WKDW�KDYH�WKHLU�RULJLQ�RU�DUH�D�GLUHFW�FRQVHTXHQFH�RI�
ZDU��UHYROXWLRQ��UHEHOOLRQ��VHGLWLRQ��PXWLQ\�RU�SRSXODU�ULRWV�DQG�RWKHU�IDFWV�WKDW�DOWHU�WKH�
LQWHUQDO�VHFXULW\�RI�6WDWH��DV�ZHOO�DV� ILUH��HDUWKTXDNH��YROFDQLF�HUXSWLRQ�� IORRG�DQG�DQ\�
QDWXUDO�SKHQRPHQRQ��

I�� 7KH�&RPSDQ\�ZLOO�QRW�EH�UHVSRQVLEOH�IRU�WKH�ZRUN�GRQH�E\�WHFKQLFLDQV�RU�SURIHVVLRQDOV�
ZKR�DUH�QRW�GHVLJQDWHG�E\�LW��QRU�ZLOO�LW�UHLPEXUVH�DQ\�DPRXQW�IRU�WKHVH�FRQFHSWV��

J�� :KHQ��E\�RUGHU�RI�D�FRPSHWHQW�DXWKRULW\��WKH�H[HFXWLRQ�RI�WKH�ZRUN�WR�EH�FDUULHG�RXW�LV�
SUHYHQWHG��

K�� :KHQ� WKH�SHUVRQQHO�RI� DQ\� RIILFLDO� DXWKRULW\�ZLWK� DQ�RUGHU� IRU� VHL]XUH�� VHDUFK�� DUUHVW��
LQYHVWLJDWLRQ��UHVFXH��LV�REOLJDWHG�WR�IRUFH��GHVWUR\�RU�EUHDN�DQ\�DFFHVV�HOHPHQW�VXFK�DV��
GRRUV��ZLQGRZV��RU�ORFNV�DW�WKH�,QVXUHG�3DUW\
V�GRPLFLOH��

L�� 1R� DSSOLDQFH� RU� HTXLSPHQW� �HOHFWULFDO�� HOHFWURQLF� RU� KRXVHKROG� DSSOLDQFHV�� WKDW� LV�
GDPDJHG�DV�D�UHVXOW�RI�DQ�HOHFWULFDO�IDLOXUH�LQ�WKH�KRPH
V�SUHPLVHV�ZLOO�EH�UHSDLUHG��QRU�
ZLOO�IL[WXUHV�VXFK�DV�ODPSV�RU�OLJKW�IL[WXUHV�EH�UHSODFHG��

M�� ,W�GRHV�QRW�FRYHU� WKH�SODFHPHQW�RI� ILQDO�FRDWLQJV�RQ�IORRUV��ZDOOV�RU�FHLOLQJV��VXFK�DV��
WLOHV��PRVDLFV��PDUEOH��WDSHVWU\��SDLQW��FHUDPLF�PDWHULDOV�RU�ZRRG�ILQLVKHV��

N�� )RU� UHSDLUV� WR�SOXPELQJ�� UHSDLUV� WR�DQ\�SDUW�RWKHU� WKDQ�SLSHV�DQG� WXEHV�DUH�H[FOXGHG��
&RQVHTXHQWO\��UHSDLU�RI�GDPDJHV�GXH�WR�ILOWUDWLRQ�RU�GDPSQHVV�LV�H[FOXGHG��HYHQ�LI�WKH\�
UHVXOW�IURP�WKH�UXSWXUH�RI�SLSHV�DQG�WXEHV��DV�ZHOO�DV�WKH�UHSDLU�RU�UHSODFHPHQW�RI�ERLOHUV��
KHDWHUV�� UDGLDWRUV�� DLU� FRQGLWLRQHUV�� ZDVKLQJ�PDFKLQHV�� GU\HUV�� DQG� LQ� JHQHUDO� RI� DQ\�
DSSOLDQFH�FRQQHFWHG�WR�ZDWHU�RU�JDV�SLSHV��

O�� 6HUYLFHV� UHTXHVWHG� WR� XQFORJ� EDWKURRP� IXUQLWXUH�� NLWFKHQ� IXUQLWXUH� DQG� VDQLWDU\�
DFFHVVHV��

P��&KDQJH�RI� VSHFLDO�� EHYHOHG�RU� VKLHOGHG�JODVV��ZLWK�DQWL�WKHIW� ILOP�� SODWHG�JODVV� RU� DQ\�
KDQGPDGH�JODVV��
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���/HJDO�$VVLVWDQFH��

9� 2QH�3URFHHGLQJ�SHU�\HDU��,I�DQ�LQYHVWLJDWLRQ�LV�UHTXLUHG�EHIRUH�WKH�3XEOLF�5HJLVWU\�RI�3URSHUW\��
D�PDQDJHU�ZLOO�EH�DVVLJQHG�WR�SURFHVV�WKH�LQIRUPDWLRQ��7KH�IHHV��PRQLWRULQJ�DQG�IROORZ�XS�RI�
WKLV�SURFHVV�ZLOO�EH�FRYHUHG�E\�WKH�&RPSDQ\��7KH�IHHV�FKDUJHG�E\�WKH�5HJLVWU\�VKDOO�EH�ERUQH�
E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

9� 7HOHSKRQH� OHJDO� DVVLVWDQFH��7KLV� DVVLVWDQFH�SURYLGHV� JXLGDQFH� WR� WKH� ,QVXUHG�3DUW\�ZKHQ�
UHTXHVWLQJ�WHOHSKRQH�VXSSRUW����KRXUV�D�GD\������GD\V�D�\HDU��WR�SHUIRUP�D�SURFHGXUH��ZKHQ�
\RX�KDYH�DQ\�SUREOHP� LQ�DQ\�EUDQFK�RI� WKH� ODZ�� MXVW� GLDO�RXU�&DOO�&HQWHU�ZKHQ�\RX�QHHG� LW��
:LWKRXW�OLPLW�RI�HYHQWV��

9� $GPLQLVWUDWLYH�$GYLFH���,QIRUPDWLRQ�RQ�3URFHGXUHV��,Q�FDVH�RI�UREEHU\�RU�ORVV�RI�HVVHQWLDO�
GRFXPHQWV��VXFK�DV��SDVVSRUW��YLVD�RU�SODQH�WLFNHWV��WKH�QHFHVVDU\�LQIRUPDWLRQ�ZLOO�EH�SURYLGHG��
DV�ZHOO�DV�WKH�SURFHGXUH�WR�EH�IROORZHG�ZLWK�ORFDO�DXWKRULWLHV�RU�0H[LFDQ�FRQVXODWHV�LQ�RUGHU�WR�
REWDLQ�WKH�UHSODFHPHQW�RI�VDLG�GRFXPHQWV��:LWKRXW�OLPLW�RI�HYHQWV��

9� /HJDO�$VVLVWDQFH�IRU�5REEHU\�DQG���RU�3HUVRQDO�$VVDXOW��$Q�DWWRUQH\�ZLOO�EH�VHQW�WR�SURYLGH�
FRXQVHOLQJ�DQG�DFFRPSDQ\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�PDNH�WKH�FRPSODLQW�WR�WKH�DXWKRULWLHV�DQG�DVVLVW�
\RX�GXULQJ�WKH�SURFHVV�����KRXUV�D�GD\������GD\V�D�\HDU��:LWKRXW�OLPLW�RI�HYHQWV��WKH�&RPSDQ\�
ZLOO�FRYHU�WKH�ODZ\HU
V�IHHV�XQWLO�WKH�FRQFOXVLRQ�RI�WKH�SURFHVV��

([FOXVLRQV�LQ�OHJDO�DVVLVWDQFH�VHUYLFHV��

/HJDO�DVVLVWDQFH�VHUYLFHV�ZLOO�QRW�EH�SURYLGHG�LQ�WKH�IROORZLQJ�FDVHV��

D�� :KHQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�GRHV�QRW�REH\�WKH�LQVWUXFWLRQV�WKDW�WKH�ODZ\HUV�DVVLJQHG�WR�KLP�
RU�KHU�LQGLFDWHG�IRU�SUHVHQWDWLRQ�RI�WKH�FRPSODLQW��PDNHV�SHUVRQDO�DUUDQJHPHQWV�ZLWKRXW�
FRQVXOWLQJ�VDLG�SURIHVVLRQDOV�RU�KLUHV�ODZ\HUV�RU�PDQDJHUV�RQ�KLV�RU�KHU�RZQ�EHKDOI��

E�� ,Q� WKH�HYHQW� WKDW� WKH� ,QVXUHG�3DUW\� FRQFHDOV�DQ\� LQIRUPDWLRQ� UHODWHG� WR� WKH�DVVDXOW� RU�
UREEHU\�IURP�WKH�ODZ\HUV��

F�� :KHQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�UHIXVHV�WR�DSSHDU�EHIRUH�WKH�DXWKRULWLHV�WKDW�VXPPRQ�KLP�RU�KHU��

���3&�6XSSRUW��

9� 3&�7HOHSKRQH�6XSSRUW��$VVLVWDQFH� LV�SURYLGHG�IURP�0RQGD\� WR�6DWXUGD\� IURP�������D�P�� WR�
�����S�P��7KH�WHFKQLFDO�WHOHSKRQH�JXLGDQFH�ZLOO�EH�PDGH�RQ�WKH�EDVLF�XVH�RI�WKH�IROORZLQJ�)LUVW�
/HYHO�VHUYLFHV��

9� &RQVXOWDQF\�RQ�WKH�&RQILJXUDWLRQ�RI�3HULSKHUDOV��WKH�FRRUGLQDWRU�ZLOO�DQVZHU�\RXU�TXHULHV�DQG�
JXLGH�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RQ�WKH�FRQILJXUDWLRQ�RI�QHZ�KDUGZDUH�LQ�\RXU�FRPSXWHU��

9� &RQVXOWDWLRQ�RQ�6RIWZDUH�RU�+DUGZDUH��7KH�FRRUGLQDWRU�ZLOO�SURYLGH�WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZLWK�WKH�
LQIRUPDWLRQ�KH�RU�VKH�UHTXHVWV�DERXW�6RIWZDUH�RU�+DUGZDUH�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�SRVVHVVHV�RU�
ZLVKHV� WR� DFTXLUH�� ,I� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� UHTXHVWV� D� UHFRPPHQGDWLRQ� IRU� WKH� DFTXLVLWLRQ� RI�
FRPSXWHU� HTXLSPHQW�� LW� PXVW� EH� FRQVLGHUHG� DV� VXFK� DQG� ZLOO� EH� EDVHG� RQ� WKH� WHFKQLFDO�
NQRZOHGJH� RI� WKH� FRRUGLQDWRU� DQG� WKH� LQIRUPDWLRQ� RIILFLDOO\� SXEOLVKHG� LQ� HDFK� FDVH� E\� WKH�
6RIWZDUH�RU�+DUGZDUH�FRPSDQ\�RQ�ZKLFK�LQIRUPDWLRQ�LV�UHTXHVWHG��
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9� $GYLFH�RQ�WKH�,QVWDOODWLRQ�RI�$QWLYLUXV�6RIWZDUH��7KH�FRRUGLQDWRU�ZLOO�KHOS�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�
FRQILJXUH�DQWLYLUXV�VRIWZDUH�RQ�KLV�RU�KHU�FRPSXWHU��

9� &RXQVHOLQJ�IRU�&RQWHQW�)LOWHULQJ�
9� $GYLVRU\�RQ�WKH� LQVWDOODWLRQ�RI�$QWL���6S\ZDUH��7KH�FRRUGLQDWRU�ZLOO�DVVLVW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LQ�

FRQILJXULQJ�DQWL�VS\ZDUH�RQ�KLV�RU�KHU�FRPSXWHU��
9� $GYLVLQJ�RQ�5HJLVWUDWLRQ�RI�,QWHUQHW�'RPDLQV���

1RW�DSSOLFDEOH�IRU�UHPRWH�FRQQHFWLRQ��3UHPLVHV�IRU�WKH�SURYLVLRQ�RI�WKH�VHUYLFH��

9� 7KH� ,QVXUHG� 3DUW\� PXVW� KDYH� D� FRPSXWHU� ZLWK� D� 3HQWLXP� ,,,� SURFHVVRU� �KLJKHU� RU�
HTXLYDOHQW���7KH�2SHUDWLQJ�6\VWHP�LQVWDOOHG�RQ�WKH�FRPSXWHU�PXVW�EH�:LQGRZV������RU�
KLJKHU��

9� 7KH�,QVXUHG�3DUW\
V�FRPSXWHU�FDQQRW�EH�SDUW�RI�D�QHWZRUN�RU�FDOO�FHQWHU�
9� 7KH�,QVXUHG�3DUW\�PXVW�EH�WKH�SROLF\KROGHU�RI�WKH�3&�DVVLVWDQFH��
9� 7KH�,QVXUHG�3DUW\�VKDOO�SURYLGH�DOO�QHFHVVDU\�DVVLVWDQFH�WR�WHFKQLFDO�SHUVRQQHO�RU�WKLUG�

SDUWLHV�DXWKRUL]HG�E\�WKH�&RPSDQ\��
9� 7KH�,QVXUHG�3DUW\�PXVW�SURYLGH�WKH�VRIWZDUH��PDWHULDOV�RU�DFFHVVRULHV�WKDW�DUH�QHFHVVDU\�

WR�UHVROYH�DQ\�GDPDJH��,Q�WKLV�VHQVH��WKH�,QVXUHG�3DUW\�PXVW�SURYLGH�WKH�LQVWDOODWLRQ�&'V�
RI�SURJUDPV��RSHUDWLQJ�V\VWHPV�DQG���RU�GULYHUV�UHTXLUHG�WR�SHUIRUP�WKH�VHUYLFH��RULJLQDO���
7R�WKLV�HQG��WKH�,QVXUHG�3DUW\�GHFODUHV�WKDW�KH�RU�VKH�KDV�WKH�DXWKRUL]DWLRQV��OLFHQVHV�DQG�
RWKHU�SHUPLVVLRQV�WKDW�DUH�QHFHVVDU\�IRU�LWV�XVH��/LPLWHG�WR����FDOOV�SHU�\HDU��

([FOXVLRQV�LQ�3&�6XSSRUW�6HUYLFHV��

D�� 6XSSRUW�IRU�FRPSXWHUV�RI�PRGHOV�ORZHU�WKDQ�3HQWLXP�,,,�RU�HTXLYDOHQW��
E�� 6XSSRUW� IRU� /LQX[� RSHUDWLQJ� V\VWHP� FRPSXWHUV� RU� :LQGRZV� RSHUDWLQJ� V\VWHPV� IURP�

YHUVLRQV�EHORZ�:LQGRZV�������
F�� $SSOH�&RPSXWHU�6XSSRUW�
G�� 6XSSRUW� IRU� FRPSXWHUV� GXULQJ� ZDUUDQW\� SHULRGV�� LQ� FDVH� LW� LV� UHTXLUHG� WR� RSHQ� WKH�

FRPSXWHU�WR�SURYLGH�WKH�6HUYLFH��
H�� 5HSDLU�RI�SK\VLFDO�KDUGZDUH�GDPDJH��
I�� 6XSSRUW�IRU�/$1�QHWZRUNV��VHUYHUV�DQG���RU�+XE���VZLWFK��
J�� 6XSSRUW�IRU�WKH�LQVWDOODWLRQ�RI�FUDFNHG�SURJUDPV��
K�� ,QVWDOODWLRQ�DQG���RU�FRQILJXUDWLRQ�RI�SHULSKHUDOV�ZKLFK�DUH�QRW�PHQWLRQHG��
L�� 6XSSRUW�IRU�URXWHUV���PRGHPV��
M�� 5HFRYHU\�RI�ILOHV�DFFLGHQWDOO\�GHOHWHG�RU�GXH�WR�IRUPDWWLQJ�RI�WKH�KDUG�GLVN��
N�� +DUG�'LVN�)RUPDWWLQJ�ZLWK�LQIRUPDWLRQ�UHWULHYDO��
O�� 5HSDLU�RI�EUHDNGRZQV�LQ�WKH�WHOHSKRQH�QHWZRUN�DQG�,QWHUQHW�DFFHVV��
P��$GPLQLVWUDWLRQ�RI�VHUYHUV�RU�SUR[LHV��
Q�� 5HSDLU�RI�ILOHV�GDPDJHG�E\�YLUXVHV��VS\ZDUH�RU�KDUGZDUH�PDOIXQFWLRQ��
R�� &RPSXWHU�VXSSRUW�ZLWK�XQOLFHQVHG�VRIWZDUH��6RIWZDUH�OLFHQVHV�DUH�WKH�UHVSRQVLELOLW\�RI�

WKH�,QVXUHG�3DUW\��6XSSRUW�IRU�FORQH�HTXLSPHQW�RU�DVVHPEOHG�HTXLSPHQW��WKRVH�WKDW�WKH�
EX\HU�FDQ�DGDSW�WR�KLV�RU�KHU�SDUWLFXODU�QHHGV�DQG�SUHIHUHQFHV�E\�FKRRVLQJ�HDFK�RI�WKH�
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FRPSRQHQWV�VHSDUDWHO\��IURP�WKH�FRORU�DQG�VKDSH�RI�WKH�FKDVVLV�WR�WKH�PRGHO��PDNH�DQG�
IRUP�RI�WKH�QHWZRUN�FDUG���

$�,�����3HUVRQDO�$FFLGHQWV�,Q�0\�+RPH��,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��6SRXVH�$QG�&KLOGUHQ��

7KLV�FRYHUDJH�FRYHUV��

��� $FFLGHQWDO�'HDWK�
��� 'LVPHPEHUPHQW�
��� 5HLPEXUVHPHQW�RI�0HGLFDO�([SHQVHV��

7KH�SURWHFWLRQ�RI� ��PHPEHUV�SHU� IDPLO\� LV� FRQVLGHUHG�� FRQVLGHULQJ� WKH� ,QVXUHG�3ROLF\KROGHU�DV� WKH�
SHUVRQ�ZKR�FRQWUDFWV�WKH�LQVXUDQFH�SROLF\��KLV�RU�KHU�VSRXVH�DQG�WKH�FKLOGUHQ�RI�HDFK�RI�WKHP�ZKR�OLYH�
DW� WKH� DGGUHVV� LQGLFDWHG� RQ� WKH� FRYHU� RI� WKLV� SROLF\� DQG� ZKR� GHSHQG� ILQDQFLDOO\� RQ� WKH� ,QVXUHG�
3ROLF\KROGHU��

'HILQLWLRQ�RI�FRYHUDJHV��

���$FFLGHQWDO�'HDWK�)RU�7KH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��6SRXVH�$QG�&KLOGUHQ��

,I�GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\�DQG�DV�D�UHVXOW�RI�DQ�DFFLGHQW�RFFXUULQJ�LQVLGH�WKH�GRPLFLOH�LQGLFDWHG�RQ�
WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��KLV�RU�KHU�VSRXVH�RU�WKHLU�FKLOGUHQ�GLHV�ZLWKLQ����GD\V�
DIWHU�WKH�GDWH�RI�WKH�DFFLGHQW��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�SD\�WKH�EHQHILFLDULHV�WKH�DPRXQW�RI�������������SHVRV��

7KLV�DPRXQW�ZLOO�EH�DSSOLHG�IRU�HDFK�PHPEHU�RI�WKH�IDPLO\��OLPLWHG�WR���GHDWKV�GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKH�
SROLF\��

7KH�VXP�LQVXUHG�IRU�FKLOGUHQ�XQGHU����\HDUV�ROG�LV�DQ�DVVLVWDQFH�IRU�IXQHUDO�H[SHQVHV��ZKLFK�FDQQRW�
EH�PRUH�WKDQ����80$�LQ�IRUFH�RQ�WKH�GDWH�RI�GHDWK��

,I�� DV� D� UHVXOW� RI� WKH� VDPH�$FFLGHQW� WKDW� FDXVHG� WKH� GHDWK�� FRPSHQVDWLRQ� KDG� EHHQ�PDGH� IRU� WKH�
&RYHUDJH�RI�'LVPHPEHUPHQW��LW�ZLOO�EH�GHGXFWHG�IURP�WKH�FRPSHQVDWLRQ�WKDW�DSSOLHV�IRU�GHDWK��

7KH�PLQLPXP�DQG�PD[LPXP�DFFHSWDQFH�DJHV�IRU�WKLV�FRYHUDJH�ZLOO�EH����WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�,QVXUHG�
3ROLF\KROGHU�DQG�KLV�RU�KHU�VSRXVH�DQG�IURP�ELUWK�WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�FKLOGUHQ��DV�ORQJ�DV�WKH\�OLYH�
LQ�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH�DQG�DUH�ILQDQFLDOO\�GHSHQGHQW�RQ�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��

)RU�SXUSRVHV�RI�WKLV�FRYHUDJH��WKH�EHQHILFLDULHV�ZLOO�EH�FRQVLGHUHG�DV�IROORZV��

D�� ,QVXUHG�3ROLF\KROGHU����6SRXVH�EHQHILFLDU\��
E�� 6SRXVH����,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��
F�� &KLOGUHQ����,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��

1RWZLWKVWDQGLQJ�WKH�IRUHJRLQJ��WKH�LQVXUHG�SHUVRQV�PD\�FKDQJH�WKHLU�GHVLJQDWLRQ�RI�EHQHILFLDULHV�DW�
DQ\�WLPH��

�

�
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:DUQLQJ��

,Q�WKH�FDVH�WKDW�LW�LV�GHVLUHG�WR�DSSRLQW�PLQRUV�DV�EHQHILFLDULHV��DQ�DGXOW�VKRXOG�QRW�EH�DSSRLQWHG�DV�D�
UHSUHVHQWDWLYH�RI�WKH�PLQRUV�VR�WKDW��RQ�KLV�RU�KHU�EHKDOI��KH�RU�VKH�FROOHFWV�WKH�FRPSHQVDWLRQ��

7KLV�LV�EHFDXVH�FLYLO�ODZV�SUHYHQW�WKH�GHVLJQDWLRQ�RI�JXDUGLDQV��H[HFXWRUV��UHSUHVHQWDWLYHV�RI�KHLUV�RU�
RWKHU�VLPLODU�SRVLWLRQV�DQG�GR�QRW�FRQVLGHU�WKH� LQVXUDQFH�FRQWUDFW�DV� WKH�DSSURSULDWH� LQVWUXPHQW�IRU�
VXFK�GHVLJQDWLRQV��

7KH�GHVLJQDWLRQ�PDGH�RI�DQ�DGXOW�DV�D�UHSUHVHQWDWLYH�RI�PLQRU�EHQHILFLDULHV��GXULQJ�WKHLU�DJH�RI�PLQRULW\��
PD\� LPSO\� OHJDOO\� WKDW� WKH�DGXOW� LV�QDPHG�DV�EHQHILFLDU\��ZKR� LQ�DQ\�FDVH�ZRXOG�RQO\�KDYH�D�PRUDO�
REOLJDWLRQ�� VLQFH� WKH� GHVLJQDWLRQ� WKDW� LV�PDGH� RI� EHQHILFLDULHV� LQ� DQ� LQVXUDQFH� FRQWUDFW� JUDQWV� WKH�
XQFRQGLWLRQDO�ULJKW�WR�GLVSRVH�RI�WKH�VXP�LQVXUHG��

$FFLGHQW��

,W�LV�WKDW�HYHQW�DULVLQJ�IURP�DQ�H[WHUQDO��VXGGHQ��IRUWXLWRXV�DQG�YLROHQW�FDXVH��LQGHSHQGHQW�RI�WKH�ZLOO�RI�
WKH�,QVXUHG�3DUW\��WKDW�FDXVHV�GHDWK�RU�ERGLO\�LQMXU\�WR�KLV�RU�KHU�SHUVRQ��

���'LVPHPEHUPHQW�)RU�7KH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��6SRXVH�$QG�&KLOGUHQ��

,I��GXULQJ�WKH�HIIHFWLYH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��DV�D�GLUHFW�FRQVHTXHQFH�RI�DQ�DFFLGHQW�RFFXUULQJ�ZLWKLQ�WKH�
LQVXUHG�GRPLFLOH�DQG�ZLWKLQ����GD\V�RI�WKH�RFFXUUHQFH�WKHUHRI��WKH�LQMXU\�SURGXFHV�DQ\�RI�WKH�ORVVHV�
OLVWHG�EHORZ��WKH�&RPSDQ\�VKDOO�SD\�WKH�IROORZLQJ�3HUFHQWDJHV�RQ�WKH�6XP�,QVXUHG�RI�WKLV�FRYHUDJH��

)RU�WKH�ORVV�RI�� 3HUFHQWDJH�RI�WKH�6XP�
,QVXUHG�/LIH� �����

%RWK�KDQGV�RU�ERWK�IHHW��RU�WKH�YLVLRQ�RI�ERWK�
H\HV�� �����

2QH�KDQG�DQG�RQH�IRRW�� �����
2QH�KDQG�DQG�WKH�YLVLRQ�RI�RQH�H\H��RU�D�IRRW�

DQG�WKH�YLVLRQ�RI�RQH�H\H� �����

2QH�KDQG�RU�RQH�IRRW�� ����
7KH�YLVLRQ�RI�RQH�H\H� ����
7KH�WKXPE�RI�DQ\�KDQG� ����
7KH�IRUHILQJHU�RI�DQ\�KDQG� ����

'LVPHPEHUPHQW��

/RVV�RI�D�KDQG�� ORVV�RI�D� IRRW�� ORVV�RI�YLVLRQ�RI�RQH�H\H�DQG� ORVV�RI�D� ILQJHU�ZLOO� EH�XQGHUVWRRG�DV�
VWLSXODWHG�EHORZ��

x� /RVV�RI�D�KDQG��,WV�FRPSOHWH�VHSDUDWLRQ�RU�SDUDO\VLV��IURP�WKH�MRLQW�RI�WKH�ILVW�RU�DERYH�LW��
x� /RVV�RI�D�IRRW��,WV�FRPSOHWH�VHSDUDWLRQ�RU�SDUDO\VLV��IURP�WKH�MRLQW�RI�WKH�DQNOH�RU�DERYH�LW��
x� /RVV�RI�YLVLRQ�RI�RQH�H\H��7KH�FRPSOHWH�DQG�LUUHSDUDEOH�GLVDSSHDUDQFH�RI�WKH�IXQFWLRQ�RI�WKH�

YLVLRQ�RI�WKDW�H\H��
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x� )LQJHU� ORVV�� LWV� FRPSOHWH� VHSDUDWLRQ� RU� SDUDO\VLV� IURP� WKH� PHWDFDUSDO� MRLQW� RU� SKDODQJHDO�
PHWDWDUVXV�� DV� WKH� FDVH� PD\� EH�� RU� DERYH� LW� �EHWZHHQ� WKH� EHJLQQLQJ� DQG� WKH� HQG� RI� WKH�
NQXFNOHV���

:KHQ�WKHUH�DUH�VHYHUDO�ORVVHV�GXULQJ�WKH�OLIH�RI�WKLV�SROLF\�LQ�RQH�RU�PRUH�$FFLGHQWV��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�
SD\�WKH�VXP�RI�WKH�LQGHPQLWLHV�FRUUHVSRQGLQJ�WR�HDFK�RQH��EXW�QRW�H[FHHGLQJ�WKH�VXP�LQVXUHG�IRU�WKLV�
FRYHUDJH��

7KLV�FRYHUDJH�FRYHUV�D�PD[LPXP�RI���PHPEHUV�SHU�IDPLO\�ZLWK�D�6XP�,QVXUHG�RI�������������SHVRV�
IRU�HDFK��

7KH�PLQLPXP�DQG�PD[LPXP�DFFHSWDQFH�DJHV�IRU�WKLV�FRYHUDJH�ZLOO�EH����WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�,QVXUHG�
3ROLF\KROGHU�DQG�KLV�RU�KHU�VSRXVH�DQG�IURP�ELUWK�WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�FKLOGUHQ��DV�ORQJ�DV�WKH\�OLYH�
LQ�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH�DQG�DUH�ILQDQFLDOO\�GHSHQGHQW�RQ�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��

���5HLPEXUVHPHQW�2I�$FFLGHQWDO�0HGLFDO�([SHQVHV�)RU�7KH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��6SRXVH�
$QG�&KLOGUHQ��

,I��GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��DV�D�GLUHFW�FRQVHTXHQFH�RI�DQ�DFFLGHQW�RFFXUULQJ�ZLWKLQ�WKH�LQVXUHG�
GRPLFLOH��WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��KLP�RU�KHU�VSRXVH�RU�FKLOGUHQ��ZLWKLQ����GD\V�DIWHU�WKH�GDWH�RI�WKH�
SROLF\��LV�UHTXLUHG�WR�XQGHUJR�PHGLFDO�WUHDWPHQW�RU�VXUJLFDO�LQWHUYHQWLRQ��WR�EH�KRVSLWDOL]HG�RU�WR�XVH�
QXUVLQJ�� DPEXODQFH� RU� PHGLFLQH� VHUYLFHV�� WKH� &RPSDQ\� ZLOO� UHLPEXUVH�� LQ� DGGLWLRQ� WR� WKH� RWKHU�
LQGHPQLWLHV�WR�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�HQWLWOHG��WKH�FRVW�RI�VDLG�PHGLFDO�VHUYLFHV�DQG�DVVLVWDQFH�XS�
WR�WKH�PD[LPXP�DPRXQW�RI�������������SHVRV�IRU�HDFK�PHPEHU�RI�WKH�IDPLO\��ZLWK�D�PD[LPXP�OLPLW�RI�
��SHRSOH��DIWHU�YHULILFDWLRQ�RI�WKH�PHGLFDO�H[SHQVHV�LQFXUUHG��7KH�H[SHQVHV�LQFXUUHG�E\�WKH�,QVXUHG�
3DUW\
V�FRPSDQLRQV�GXULQJ�KLV�RU�KHU�VWD\�LQ�D�VDQDWRULXP�RU�KRVSLWDO�DUH�QRW�FRYHUHG��

7KH�&RPSDQ\�ZLOO�RQO\�SD\�IRU�PHGLFDO�VHUYLFHV�SURYLGHG�E\�LQVWLWXWLRQV�RU�SHUVRQV�OHJDOO\�DXWKRUL]HG�
IRU� WKH� H[HUFLVH�RI� WKHLU� DFWLYLW\�DQG�ZKR�DUH�QRW� IDPLO\�PHPEHUV�RI� WKH� ,QVXUHG�3ROLF\KROGHU�� WKHLU�
VSRXVH�RU�FKLOGUHQ��

([SHQVHV�UHVXOWLQJ�IURP�SURVWKHVLV��GHQWDO�RU�DQ\�RWKHU�W\SH�RI�HTXLSPHQW�DQG�RUWKRGRQWLF�WUHDWPHQW�
QHFHVVDU\�GXH�WR�DQ�DFFLGHQW�ZLWKLQ�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH�VKDOO�EH�FRYHUHG�E\�WKH�&RPSDQ\�XS�WR�D�OLPLW�
RI� ����������� SHVRV� RI� WKH� 6XP� ,QVXUHG� FRQWUDFWHG� IRU� WKLV� EHQHILW�� 7KH� DPEXODQFH� RU� WUDQVIHU�
H[SHQVHV�RI�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��KLV�RU�KHU�VSRXVH�RU�FKLOGUHQ�ZLOO�EH�UHLPEXUVHG�XS�WR�D�PD[LPXP�
RI�����������SHVRV�RI�WKH�6XP�,QVXUHG�FRQWUDFWHG�IRU�WKLV�FRYHUDJH��7KH�DPRXQWV�WKDW�DUH�UHLPEXUVHG�
IRU�WKHVH�WZR�FRQFHSWV�ZLOO�GHFUHDVH�WKH�PD[LPXP�VXP�LQVXUHG�FRUUHVSRQGLQJ�WR�WKLV�FRYHUDJH�E\�DQ�
HTXDO�DPRXQW��

7KH�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�VKDOO�WHUPLQDWH�RQ�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�GDWHV��ZKLFKHYHU�RFFXUV�ILUVW��D��WKH�
GDWH�RQ�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��VSRXVH�RU�FKLOGUHQ�DUH�GLVFKDUJHG�IURP�WKHLU�LQMXULHV��WKHUHIRUH�
PHGLFDO�H[SHQVHV�LQFXUUHG�DIWHU�WKH�GLVFKDUJH�GDWH�ZLOO�EH�QRW�EH�UHLPEXUVHG��E��H[SHQVHV�FRYHUHG�IRU�
DFFLGHQWV�ZLOO�EH�UHLPEXUVHG�IRU�D�PD[LPXP�SHULRG�RI�����GD\V�DV�RI�WKH�GDWH�RI�WKH�DFFLGHQW��RU�F��
ZKHQ�WKH�&RQWUDFWHG�6XP�,QVXUHG�LV�H[KDXVWHG��
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,Q�WKH�HYHQW�WKDW�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��KLP�RU�KHU�VSRXVH�RU�FKLOGUHQ�KDYH�WKLV�&RYHUDJH�FRYHUHG�
LQ�ZKROH�RU�LQ�SDUW�E\�RWKHU�LQVXUDQFH��LQ�WKLV�RU�RWKHU�&RPSDQLHV��WKH�UHIXQG�SD\DEOH�LQ�WRWDO�IRU�DOO�
SROLFLHV�VKDOO�QRW�H[FHHG�WKH�H[SHQVHV�LQFXUUHG��

7KH�PLQLPXP�DQG�PD[LPXP�DFFHSWDQFH�DJHV�IRU�WKLV�FRYHUDJH�ZLOO�EH����WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�,QVXUHG�
3ROLF\KROGHU�DQG�KLV�RU�KHU�VSRXVH�DQG�IURP�ELUWK�WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�FKLOGUHQ��DV�ORQJ�DV�WKH\�OLYH�
LQ�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH�DQG�DUH�ILQDQFLDOO\�GHSHQGHQW�RQ�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��

7KH�OLPLWV�HVWDEOLVKHG�IRU�WKH�SD\PHQW�RI�LQVXUHG�EHQHILWV�ZLOO�EH�DSSOLHG�IRU�HDFK�DFFLGHQW��SURYLGHG�
WKH\� DUH� GLIIHUHQW� DQG� KDYH� QR� UHODWLRQ� RU� GHSHQGHQFH� RQ� HDFK� RWKHU�� H[FHSW� DV� VWLSXODWHG� LQ� WKH�
FRYHUDJH�RI�GLVPHPEHUPHQW��

([FOXVLRQV��

7KLV�SROLF\�GRHV�QRW�FRYHU��

D�� 'LVHDVHV��LOOQHVVHV�RU�VXUJLFDO�RSHUDWLRQV�RI�DQ\�QDWXUH�ZKLFK�DUH�QRW�FDXVHG�GLUHFWO\�E\�
LQMXULHV� IURP� DQ� DFFLGHQW� RFFXUULQJ� ZLWKLQ� WKH� LQVXUHG� GRPLFLOH�� RU� E\� $FFLGHQWV�
RFFXUULQJ�RXWVLGH�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��

E�� ,QMXU\� IURP� LQIHFWLRQ�� SRLVRQLQJ� RU� E\� LQKDODWLRQ� RI� IXPHV� RU� JDVHV�� XQOHVV� LW� LV�
GHPRQVWUDWHG�WKDW�WKH\�ZHUH�DV�D�UHVXOW�RI�DQ�$FFLGHQW��

F�� $FFLGHQWV�RFFXUULQJ�DV�D�UHVXOW�RI�VHULRXV�QHJOLJHQFH�RQ�WKH�SDUW�RI�WKH� ,QVXUHG�3DUW\�
ZKHQ�XQGHU�WKH�LQIOXHQFH�RI�DOFRKRO��QDUFRWLFV��RU�GUXJV��H[FHSW�ZKHQ�WKH�ODWWHU�KDYH�EHHQ�
SUHVFULEHG�E\�D�3K\VLFLDQ��

G�� ,QWHQWLRQDO�KRPLFLGH�ZKHQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�IRXQG�SDUWLFLSDWLQJ�LQ�LQWHQWLRQDO�FULPLQDO�
DFWV��VXLFLGH��FRQVFLRXV�RU�XQFRQVFLRXV��RU�DWWHPSWHG�VXLFLGH��RU�YROXQWDU\�PXWLODWLRQ��
HYHQ�ZKHQ�FRPPLWWHG�LQ�D�VWDWH�RI�PHQWDO�DOLHQDWLRQ��

H�� ,QMXULHV�VXVWDLQHG�LQ�PLOLWDU\�VHUYLFH�RI�DQ\�NLQG��ZDU��ZKHWKHU�GHFODUHG�RU�QRW��UHEHOOLRQ��
LQVXUUHFWLRQ�� DV� D� UHVXOW� RI� LQWHQWLRQDOO\� SDUWLFLSDWLQJ� LQ� ULRWV�� XSULVLQJV�� SRSXODU�
GHPRQVWUDWLRQV�RU�FULPLQDO�DFWV��

I�� +HUQLDV�DQG�HYHQWUDWLRQV��H[FHSW�LI�WKH\�DUH�DFFLGHQWDO��
J�� $ERUWLRQV��ZKDWHYHU�WKHLU�FDXVHV��
K�� 7KH�H[SHQVHV�LQFXUUHG�E\�WKH�FRPSDQLRQ�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LQ�WKH�KRVSLWDOL]DWLRQ�RI�WKH�

,QVXUHG�3DUW\�LQ�D�VDQDWRULXP�RU�KRVSLWDO��
L�� 0HQWDO� LOOQHVVHV� RU� GHILFLHQFLHV�� SHUVRQDOLW\� GLVRUGHUV�� HYHQ� WKRVH� UHVXOWLQJ� IURP� WKH�

LQMXULHV�VXVWDLQHG��
M�� ,QMXULHV� RU� $FFLGHQWV� WKDW� RFFXU� DV� D� GLUHFW� FRQVHTXHQFH� RI� SUHH[LVWLQJ� GLVHDVHV� RU�

FRQGLWLRQV�� ZKLFK� DUH� XQGHUVWRRG� WR� EH� WKRVH� WKDW� ZHUH� SUHYLRXVO\� GLDJQRVHG� E\� D�
3K\VLFLDQ�RU�LQFXUUHG�DQ�H[SHQVH�EHIRUH�WKH�EHJLQQLQJ�RI�WKH�HIIHFWLYH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��

N�� $FFLGHQWV�RFFXUULQJ�ZKHQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�D�SLORW��LQ�IOLJKW�PHFKDQLF�RU�FUHZ�PHPEHU�
RI�DQ�DLUOLQH�RU�DERDUG�DQ\�W\SH�RI�DLUFUDIW�RWKHU�WKDQ�D�UHJXODU�DLU�FDUULHU�GXO\�DXWKRUL]HG�
WR�RSHUDWH�DQG�ZKLFK�LV�RQ�D�UHJXODU�LWLQHUDU\�EHWZHHQ�HVWDEOLVKHG�GHVWLQDWLRQV��
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O�� ,QMXULHV�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�VXIIHUV�DV�D�SDVVHQJHU�LQ�DLU�7D[LV�RU�LQ�DLUFUDIW�WKDW�GR�QRW�
EHORQJ� WR� D� OHJDOO\� HVWDEOLVKHG� FRPPHUFLDO� OLQH� DXWKRUL]HG� IRU� WKH� VHUYLFH� RI� UHJXODU�
SDVVHQJHU�WUDQVSRUW��

P��$V�RFFXSDQW�RI�DQ\�DXWRPRELOH�RU�DQ\�RWKHU�YHKLFOH�IRU�UDFHV��WHVWV�RU�FRQWHVWV�RI�VDIHW\��
UHVLVWDQFH�RU�VSHHG��

Q�� $FFLGHQWV�RFFXUULQJ�ZKLOH�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�HQJDJHG�LQ�SURIHVVLRQDO�VSRUWV�DFWLYLWLHV��
DV� ZHOO� DV� SUDFWLFLQJ� SDUDFKXWLQJ�� GLYLQJ�� VDLOLQJ�� KRUVHEDFN� ULGLQJ�� VNLLQJ�� PRXQWDLQ�
FOLPELQJ�� EXOOILJKWLQJ�� KDQJ� JOLGLQJ�� ER[LQJ�� ZUHVWOLQJ� DQG� *UHFR�5RPDQ� ZUHVWOLQJ��
UDIWLQJ��UDSSHOOLQJ�DQG�-HW�6NL��

'LYLGHQGV��

7KLV�FRYHUDJH�GRHV�QRW�JUDQW�GLYLGHQGV��

'HGXFWLEOH��

,Q�HDFK�DQG�HYHU\�LQGHPQLILDEOH�ORVV��WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZLOO�EH�UHVSRQVLEOH�IRU�DQ�DPRXQW�IRU�'HGXFWLEOH��
ZKLFK�ZLOO�EH�����������SHVRV�SHU�HYHQW��

&RLQVXUDQFH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

�

$�,,�5HQWHU�3DFNDJH��

$�,,���0\�7KLQJV�6HFWLRQ��

$�,,�����&RQWHQWV��

7KH�&RPSDQ\�FRYHUV�WKH�SURSHUW\�WKDW�LV�ORFDWHG�LQVLGH�WKH�EXLOGLQJ�XVHG�DV�D�UHVLGHQFH�ZKRVH�DGGUHVV�
LV�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�DV�D�ULVN�ORFDWLRQ��WKDW�LV�QRW�SHUPDQHQWO\�LQVWDOOHG�DQG�WKDW�LV�W\SLFDO�RI�D�
UHVLGHQFH��7KHVH�DVVHWV�PXVW�EH�RZQHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��KLV�RU�KHU�UHODWLYHV��SHRSOH�ZKR�DUH�KLV�
RU�KHU�ILQDQFLDO�GHSHQGHQWV�RU�SHUVRQV�SHUPDQHQWO\�OLYLQJ�ZLWK�KLP�RU�KHU�LQ�WKH�VDPH�DGGUHVV��RU�DUH�
LQ�WKH�FXVWRG\�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��VXFK�DV��

D�� +RXVHKROG�LWHPV��ZKLFK�LQFOXGH�IXUQLWXUH��KRXVHKROG�JRRGV��FORWKLQJ�DQG�RWKHU�REMHFWV�RU�JRRGV�
IRU�GRPHVWLF�RU�IDPLO\�XVH��

E�� (OHFWURQLF�HTXLSPHQW��GRPHVWLF�DQG�HOHFWURPHFKDQLFDO�DSSOLDQFHV�LQKHUHQW�WR�D�UHVLGHQFH��
F�� 6SRUWLQJ�JRRGV�RZQHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��
G�� -HZHOU\�DQG�REMHFWV�RI�DUW�RU�DUWLFOHV�ZKLFK�DUH�GLIILFXOW�WR�UHSODFH��VXFK�DV�SDLQWLQJV��VFXOSWXUHV��

WDSHVWULHV��DQWLTXHV��DUWLFOHV�RI�VLOYHU��FROOHFWLRQV�RI�DQ\�W\SH��VNLQV�DQG�UXJV��7KH�PD[LPXP�OLPLW�
RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�IRU�WKLV�W\SH�RI�JRRGV��SHU�SLHFH�RU�VHW��ZLOO�EH�XS�WR�������80$�LQ�
HIIHFW�DW�WKH�WLPH�RI�RFFXUUHQFH�RI�WKH�LQFLGHQW��

7KLV�FRYHUDJH�H[WHQGV�WR�FRYHU�JRRGV�WKDW�DUH�RXWVLGH�WKH�KRPH��DV�GHVFULEHG�EHORZ��
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D�� $VVHWV�RZQHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZKHQ�WKH\�DUH�LQ�RWKHU�GRPLFLOHV�IRU�UHSDLU�RU�VHUYLFH��VXFK�
DV�� GU\� FOHDQHUV�� ODXQGULHV�� WDLORUV� RU� LQ� ZRUNVKRSV�� ORFDWHG� ZLWKLQ� WKH� 0H[LFDQ� 5HSXEOLF��
/LNHZLVH��WKH\�DUH�SURWHFWHG�DJDLQVW�WKH�VDPH�ULVNV��ZKHQ�VDLG�DVVHWV�DUH�LQ�WUDQVLW�IURP�WKHVH�
SODFHV�WR�RU�IURP�WKH�GRPLFLOH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��7KH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\��
SHU�JDUPHQW�RU�SHU�VHW��ZLOO�EH�XS�WR�����80$�LQ�IRUFH�DW�WKH�WLPH�RI�RFFXUUHQFH�RI�WKH�LQFLGHQW�
ZLWK�D�PD[LPXP�RI�WKH�HTXLYDOHQW�RI�XS�WR�������80$�IRU�DOO�HYHQWV��

E�� ,PSURYHPHQWV�DQG���RU�DGDSWDWLRQV�PDGH�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�WKH�EXLOGLQJ��
F�� ,Q�WKH�FDVH�WKDW�WKH�UHQWHG�EXLOGLQJ�LV�XQGHU�WKH�MRLQW�RZQHUVKLS�UHJLPH��WKH�SURSRUWLRQDO�SDUW�RI�

WKH� PDFKLQHU\� DQG� HTXLSPHQW� RI� WKH� FRPPRQ� DUHD� ZLOO� DOVR� EH� FRYHUHG� DFFRUGLQJ� WR� WKH�
XQGLYLGHG�SHUFHQWDJH�WKDW�FRUUHVSRQGV�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

5LVNV�&RYHUHG�

7KH�DVVHWV�FRYHUHG�LQ�WKH�FRYHUDJH�RI�WKH�&RQWHQWV�RI�WKLV�3ROLF\�DUH�FRYHUHG�XS�WR�WKH�VXP�LQVXUHG�
VWLSXODWHG�RQ� WKH�FRYHU�RI� WKH�SROLF\�DJDLQVW� ORVVHV�RU�PDWHULDO�GDPDJH�FDXVHG�GLUHFWO\�E\�DQ\�ULVN��
SURYLGHG� WKDW� LW� LV� VXGGHQ�� XQIRUHVHHQ�� DFFLGHQWDO� DQG� WKDW�� LQ� DGGLWLRQ�� LW� LV� QRW�PHQWLRQHG� LQ� WKH�
H[FOXVLRQV� RI� WKLV� &RYHUDJH�� WKH� H[FOXVLRQV� RI� WKH� 2SWLRQDO� &RYHUDJHV� WKDW� DUH� FRQWUDFWHG� RU� WKH�
JHQHUDO�H[FOXVLRQV�RI�WKH�SROLF\��

3URSHUW\�1RW�&RYHUHG�

7KH�&RYHUDJH�RI�&RQWHQWV�GRHV�QRW�FRYHU�WKH�IROORZLQJ�SURSHUW\��

D�� ,QJRWV�RI�SUHFLRXV�PHWDOV�DQG�SUHFLRXV�VWRQHV�WKDW�DUH�QRW�PRXQWHG��
E�� 7LWOHV��REOLJDWLRQV�RU�GRFXPHQWV�RI�DQ\�NLQG��SRVWDJH�RU�WD[�VWDPSV��DFFRXQWLQJ�ERRNV�

RU�RWKHU�FRPPHUFLDO�ERRNV��PDQXVFULSWV��SODQV��VNHWFKHV��GUDZLQJV��SDWWHUQV��PRGHOV�RU�
PROGV�DQG�DQ\�LQIRUPDWLRQ�UHFRUGHG�RQ�FDVVHWWHV�RU�IORSS\�GLVNV�RU�DQ\�PHDQV�RU�GHYLFH�
IRU�GDWD�VWRUDJH��

F�� 9HVVHOV��DLUFUDIW�RU�ODQG�YHKLFOHV�WKDW�UHTXLUH�D�OLFHQVH�SODWH�RU�UHJLVWUDWLRQ�WR�FLUFXODWH��
G�� $UWLFOHV� RI� FRPPHUFLDO� XVH� DQG� DSSOLFDWLRQ�� SURIHVVLRQDO� RU� LQGXVWULDO��ZLWK�ZKLFK� WKH�

,QVXUHG�3DUW\�GHYHORSV�IRU�SURILW�DFWLYLWLHV��
H�� $UWLIDFWV�LQ�GLVXVH��
I�� 6WDQGLQJ�FURSV��SORWV��RUFKDUGV�DQG�IRUHVWV��
J�� $QLPDOV��

5LVNV�1RW�&RYHUHG��

,W� LV� XQGHUVWRRG� DQG� DJUHHG� WKDW�� LQ� DFFRUGDQFH� ZLWK� WKH� &RQWHQWV� &RYHUDJH�� XQGHU� QR�
FLUFXPVWDQFHV� LV� LQVXUHG� SURSHUW\� SURWHFWHG� ZKRVH� GDPDJHV� KDYH� EHHQ� FDXVHG� E\� WKH�
IROORZLQJ�ULVNV��

D�� /RVVHV�RU�GDPDJHV�FDXVHG�E\�(DUWKTXDNH� DQG� �� RU�9ROFDQLF�(UXSWLRQ�� H[FHSW� LI� VXFK�
FRYHUDJH�LV�FRQWUDFWHG��

E�� /RVVHV�RU�GDPDJHV�FDXVHG�E\�K\GURPHWHRURORJLFDO�3KHQRPHQD��H[FHSW�LI�VXFK�FRYHUDJH�
LV�FRQWUDFWHG��
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F�� 'DPSQHVV� RU�PRLVWXUH� FDXVHG� E\� )LOWUDWLRQ� RI� JURXQGZDWHU� RU� VRLO�ZDWHU� WKURXJK� WKH�
IRXQGDWLRQ��IORRUV�RU�UHWDLQLQJ�ZDOOV��RU�WKURXJK�IUDFWXUHV�RI�VDLG�IRXQGDWLRQ�RU�ZDOOV��

G�� 'DPSQHVV�RU�PRLVWXUH�GXH�WR�WKH�ODFN�RI�FHLOLQJV��GRRUV��ZLQGRZV�RU�ZDOOV�RU�RSHQLQJV�
LQ�WKHP��RU�GXH�WR�WKHLU�FRQVWUXFWLYH�GHILFLHQFLHV��

H�� 'DPSQHVV�RU�PRLVWXUH�GXH�WR�ODFN�RI�PDLQWHQDQFH��
I�� 'DPSQHVV�RU�PRLVWXUH�GXH�WR�GHILFLHQFLHV�LQ�WKH�GHVLJQ�RU�FRQVWUXFWLRQ�RI�FHLOLQJV��ZDOOV�

RU�IORRUV��
J�� 7KH�UHFHGLQJ�RI�ZDWHU�LQ�VHZDJH�DQG���RU�ODFN�RU�LQVXIILFLHQF\�RI�GUDLQDJH��
K�� 7KH�QDWXUDO�DFWLRQ�RI�WKH�WLGH��
L�� 2EVWUXFWLRQV�� LQVXIILFLHQFLHV�� GHILFLHQFLHV�� EUHDNDJH� RU� DQ\� RWKHU� FDXVH� RI� GUDLQDJH�

V\VWHPV��ZKHWKHU�RI�WKH�SURSHUW\�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�QRW��FDXVHG�E\�UDLQ��
M�� 0RLVWXUH��ZLQG��KDLO��VQRZ�RU�UDLQ�LQVLGH�WKH�EXLOGLQJV�RU�WR�LWV�FRQWHQWV��
N�� 8QGHUFXWWLQJ�RI�EXLOGLQJV�ORFDWHG�RQ�WKH�ILUVW�OLQH�RI�FRQVWUXFWLRQ�RQ�WKH�VHDVKRUH��
O�� )HUPHQWDWLRQ��LQKHUHQW�YLFH�RU�DQ\�KHDWLQJ�RU�GU\LQJ�SURFHVV�WR�ZKLFK�WKH�SURSHUW\�KDV�

EHHQ�VXEMHFWHG��
P��/RVV�RU�GDPDJH�WR�SURSHUW\�DV�D�UHVXOW�RI�UREEHU\��DVVDXOW��WKHIW�RU�ORVV��
Q�� 6PRNH�RU�VRRW�IURP�FKLPQH\V�RU�LQGXVWULDO�RU�GRPHVWLF�DSSOLDQFHV�WKDW�HPDQDWHV�IURP�

FKLPQH\V�RU�LQGXVWULDO�RU�GRPHVWLF�DSSOLDQFHV�WKDW�DUH�ZLWKLQ�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\��ZKHQ�
VDLG�FKLPQH\�DQG�DSSOLDQFHV�GR�QRW�KDYH�FRQGXLWV�IRU�VPRNH��

R�� 6XGGHQ�DQG�XQH[SHFWHG�DFFLGHQWDO�EUHDNDJH�RI��:LQGRZV��PLUURUV��GHFNV�DQG�GRPHV��
S�� 'DPDJH� WR�ZLQGRZV�DQG�PLUURUV�DV�D�UHVXOW�RI�VFUDSHV��VFUDWFKHV�RU�RWKHU�VXSHUILFLDO�

GHIHFWV��
T�� 'DPDJH� WR�HOHFWURQLF��HOHFWULFDO�DQG�HOHFWURPHFKDQLFDO�(TXLSPHQW�ZKRVH�GDPDJH�KDV�

EHHQ�FDXVHG�E\�WKH�ULVNV�RI��
x� /DFN�RI�VNLOO��QHJOHFW�RU�VDERWDJH�E\�VWUDQJHUV�RU�WKH�,QVXUHG�3DUW\
V�GRPHVWLF�SHUVRQQHO��
x� 7KH�GLUHFW�DFWLRQ�RI�HOHFWULFDO�HQHUJ\�DV�D�UHVXOW�RI�VKRUW�FLUFXLWV��YROWDLF�DUFV�DQG�RWKHU�

VLPLODU� SKHQRPHQD�� DV� ZHOO� DV� PDWHULDO� GDPDJH� GXH� WR� WKH� DFWLRQ� RI� DWPRVSKHULF�
HOHFWULFLW\��

x� 'DPDJH�GXH�WR�LQWHUUXSWLRQ�DQG�IDLOXUH�LQ�WKH�VXSSO\�RI�HOHFWULF�FXUUHQW��
x� (UURUV�LQ�GHVLJQV��GHIHFWV�LQ�FRQVWUXFWLRQ��FDVWLQJ�DQG�XVH�RI�GHIHFWLYH�PDWHULDOV��
x� 'HIHFWV�RI�ODERU�DQG�LQFRUUHFW�DVVHPEO\��
x� %UHDNDJH�GXH�WR�FHQWULIXJDO�IRUFH��
x� )RUHLJQ�ERGLHV�RU�OLTXLGV�WKDW�DUH�LQWURGXFHG�LQWR�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\��
x� 'HIHFWV�H[LVWLQJ�ZKHQ�WKH�LQVXUDQFH�VWDUWHG��RI�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�WKH�SDUW\�WKDW�

OHJDOO\�UHSUHVHQWV�KLP�RU�KHU�KDG�NQRZOHGJH��
x� *UDGXDO�ZHDU�RU�GHWHULRUDWLRQ�DV�D�UHVXOW�RI�QRUPDO�XVH�RU�RSHUDWLRQ��
x� 'DPDJH�IURP�IDOOV�RI�SRUWDEOH�FRPPXQLFDWLRQ�GHYLFHV�RU�DXGLR�SOD\HUV��

'HGXFWLEOH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�D�GHGXFWLEOH��
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&RLQVXUDQFH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

6XP�,QVXUHG��

7KH�VXP�LQVXUHG�DJUHHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�
DQG�RSHUDWHV�DV�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�XQGHU�WKLV�&RYHUDJH��

$�,,�����*RRGV�LQ�UHIULJHUDWLQJ�DSSOLDQFHV��

7KH� LQVXUDQFH�RQ�JRRGV�FRQWDLQHG� LQ� UHIULJHUDWLQJ�DSSOLDQFHV�FRYHUV� WKH�GDPDJHV�DULVLQJ� IURP� WKH�
FKDQJH�RI�WHPSHUDWXUH��SURYLGHG�WKDW�VXFK�FKDQJH�LV�FDXVHG�E\�DQ\�RI�WKH�ULVNV�FRYHUHG�E\�WKH�SROLF\�
WKDW�SUHYHQW�WKH�RSHUDWLRQ�RI�WKH�UHIULJHUDWLRQ�DSSOLDQFHV�WKHPVHOYHV��

'HGXFWLEOH�

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�D�GHGXFWLEOH��

&RLQVXUDQFH�

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

6XP�,QVXUHG�

7KH�VXP�LQVXUHG�DJUHHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�
DQG�RSHUDWHV�DV�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�XQGHU�WKLV�&RYHUDJH��

$�,,�����5REEHU\��

3URSHUW\�&RYHUHG�

%\�YLUWXH�RI�WKLV�FRYHUDJH��WKH�IROORZLQJ�SURSHUW\�LV�LQVXUHG��

��� +RXVHKROG� JRRGV�� DUWLFOHV� RI� GRPHVWLF� XVH�DQG� SURSHUW\� EHORQJLQJ� WR� WKH� LQVXUHG� UHVLGHQFH�
ZKLFK�DUH�ZLWKLQ�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\�DQG�DUH�RZQHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�DQ\�PHPEHU�RI�KLV�
RU�KHU�IDPLO\�RU�SHUVRQV�ILQDQFLDOO\�GHSHQGHQW�RQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�SHUPDQHQWO\�OLYLQJ�LQ�WKH�
LQVXUHG�KRPH��DV�ZHOO�DV�SURSHUW\�RZQHG�E\�VHUYDQWV�RU�JXHVWV�ZKR�GR�QRW�SD\�PDLQWHQDQFH��
UHQW�RU�ORGJLQJ��

��� -HZHOU\��ZDWFKHV��FROOHFWLRQV�RI�DQ\�W\SH�DQG�2EMHFWV�RI�$UW�ZLWK�D�PD[LPXP�OLPLW�SHU�LWHP�RU�VHW�
RI�XS�WR������ILYH�KXQGUHG��80$�LQ�IRUFH�DW�WKH�WLPH�RI�RFFXUUHQFH�RI�WKH�,QFLGHQW��

��� (OHFWURQLF�HTXLSPHQW��KRXVHKROG�DSSOLDQFHV�DQG�VSRUWLQJ�JRRGV��ZLWK�D�OLPLW�SHU�HTXLSPHQW�RU�
VHW�RI�XS�WR������VHYHQ�KXQGUHG�DQG�ILIW\��80$�LQ�IRUFH�DW�WKH�WLPH�RI�RFFXUUHQFH�RI�WKH�,QFLGHQW��

��� 0RQH\� DQG� VHFXULWLHV�ZLWKLQ� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\
V� GRPLFLOH� ZLWK� D�PD[LPXP� OLPLW� RI� ���� �RQH�
KXQGUHG��80$�LQ�IRUFH�DW�WKH�WLPH�RI�RFFXUUHQFH�RI�WKH�,QFLGHQW��

��� *RRGV�LQ�SDWLRV�DQG�JDUGHQV�ZLWK�UHVWULFWHG�DFFHVV�IURP�WKH�SXEOLF�WKRURXJKIDUH��

�
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([FOXGHG�3URSHUW\��

5REEHU\�FRYHUDJH�LQ�QR�ZD\�FRYHUV��

D�� *ROG� DQG� VLOYHU� LQJRWV�� XQPRXQWHG� JHPVWRQHV�� GRFXPHQWV� RI� DQ\� NLQG�� QHJRWLDEOH� RU� QRQ�
QHJRWLDEOH��FKHFNV��ELOOV��SURPLVVRU\�QRWHV�DQG�DQ\�LQIRUPDWLRQ�VWRUHG�RQ�HOHFWURQLF�PHGLD��

E�� *RRGV�IRXQG�LQ�SDWLRV�DQG�JDUGHQV�ZLWK�IUHH�DFFHVV�IURP�WKH�SXEOLF�WKRURXJKIDUH��
F�� 3URSHUW\�QRW�EHORQJLQJ�WR�D�UHVLGHQFH��
G�� 3URSHUW\� RZQHG� E\� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� IRU� WKH� SXUSRVH� RI� FRPPHUFLDO� VDOH� WR� WKLUG� SDUWLHV� RU�

LQGXVWULDO�XVH�ZLWK�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3DUW\�GHYHORSV�SURILWDEOH�DFWLYLWLHV��

5LVNV�&RYHUHG��

7KH�&RYHUHG�$VVHWV�ZLOO�EH�FRYHUHG�ZKLOH�WKH\�DUH�LQVLGH�WKH�GRPLFLOH�DJDLQVW�WKH�IROORZLQJ�ULVNV��

D�� 5REEHU\�ZLWK�YLROHQFH�ZKLFK�OHDYHV�YLVLEOH�WUDFHV�IURP�WKH�H[WHULRU�WR�WKH�LQWHULRU�RI�WKH�,QVXUHG�
3URSHUW\��

E�� 5REEHU\�E\�DVVDXOW�ZLWKLQ�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\��WKURXJK�WKH�XVH�RI�SK\VLFDO�RU�PRUDO�YLROHQFH��
F�� 7KH�PDWHULDO� GDPDJHV� VXIIHUHG� E\� WKH�PRYDEOH� DQG� LPPRYDEOH� SURSHUW\�� DV� D� UHVXOW� RI� WKH�

YLROHQFH�XVHG�LQ�WKH�DWWHPSW�RU�DFFRPSOLVKPHQW�RI�WKH�UREEHU\�RU�DVVDXOW��

([FOXGHG�5LVNV��

7KH�5REEHU\�VHFWLRQ�LQ�QR�ZD\�FRYHUV��

D�� 5REEHU\�ZLWKRXW�YLROHQFH��IRUJHWIXOQHVV��ORVV�RU�GLVDSSHDUDQFH��
E�� 5REEHU\�LQYROYLQJ�SHUVRQV�IRU�ZKRP�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�FLYLOO\�UHVSRQVLEOH��
F�� 5REEHU\�FDXVHG�E\� WKH�%HQHILFLDULHV�RU�DVVLJQHHV�RI� WKH� ,QVXUHG�3DUW\�RU�DQ\�RI�WKHLU�

SUR[LHV��

,Q�DGGLWLRQ�WR�WKH�DERYH�H[FOXVLRQV��WKH�FRYHUDJH�RI�PRQH\�DQG�VHFXULWLHV�H[FOXGHV��

,�� 7KH�UREEHU\�RU�DEXVH�RI�WUXVW�RI�GRPHVWLF�HPSOR\HHV�LQ�WKH�VHUYLFH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��
RI�SHUVRQV�IRU�ZKRP�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�FLYLOO\�UHVSRQVLEOH��DV�ZHOO�DV�RI�WKH�PHPEHUV�
ZKR�RFFXS\�WKH�UHVLGHQFH��

,,�� /RVVHV� GLUHFWO\� FDXVHG� E\� ORRWLQJ� RFFXUULQJ� GXULQJ� RU� DIWHU� WKH� RFFXUUHQFH� RI�
+\GURPHWHRURORJLFDO�RU�VHLVPLF�SKHQRPHQD��ZKLFK�FDXVHV�VXFK�DFWV�WR�EH�FRPPLWWHG�WR�
WKH�GHWULPHQW�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

,,,�� 0RQH\� DQG� 6HFXULWLHV� KHOG� E\� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� RZQHG� E\� WKLUG�SDUW\� FRPSDQLHV��
FRPSDQLHV�RZQHG�E\�KLP�RU�KHU�RU�RZQHG�E\�WKLUG�SDUWLHV�XQGHU�KLV�RU�KHU�FRQWURO�DQG�
FXVWRG\��

'HGXFWLEOH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�D�GHGXFWLEOH��

&RLQVXUDQFH��
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7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

6XP�,QVXUHG��

7KH�VXP�LQVXUHG�DJUHHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�
DQG�RSHUDWHV�DV�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�XQGHU�WKLV�&RYHUDJH��

7KH�&RPSDQ\
V�0D[LPXP�/LPLW�RI�/LDELOLW\�ZLOO�EH�WKH�UHSODFHPHQW�YDOXH�RI�WKH�SURSHUW\�DW�WKH�WLPH�RI�
WKH�LQFLGHQW��ZLWK�WKH�OLPLW�RI�WKH�VXP�LQVXUHG�HVWDEOLVKHG�E\�LWHPV������DQG���RI�WKH�FRYHUHG�SURSHUW\�
VHFWLRQ�RI�WKLV�FRYHUDJH�DQG�WKH�6XP�,QVXUHG�FRQWUDFWHG��

$�,,�����+RPH�$SSOLDQFHV��

3URSHUW\�&RYHUHG��

(OHFWULFDO� HTXLSPHQW� DQG� DSSOLDQFHV� IRU� GRPHVWLF� XVH� WKDW� DUH� LQVLGH� WKH� GRPLFLOH�� +RXVHKROG�
PDFKLQHU\��LQFOXGLQJ�ERLOHUV�DQG�VRODU�KHDWHUV�RU�DQ\�RWKHU�PDFKLQHU\�WKDW�UHTXLUHV�HOHFWULF�RU�ZLQG�RU�
VRODU�IXHO�DQG�WKDW�LV�LQVLGH�WKH�EXLOGLQJ�GHVFULEHG�DV�ORFDWLRQ�RI�WKH�ULVN�LV�DOVR�LQVXUHG��

([FOXGHG�3URSHUW\��

7KLV�3ROLF\�GRHV�QRW�FRYHU�ORVVHV�RU�GDPDJHV�FDXVHG�WR��

D�� (TXLSPHQW�DQG�GHYLFHV�ZKLFK�KDYH�EHHQ�ZHOGHG��SDWFKHG�LQ�DQ\�IRUP�RU�SURYLVLRQDOO\�
UHSDLUHG��

E�� &RQVXPDEOH�UXEEHU�RU�SODVWLF�SDUWV��FKDQJHDEOH�SDUWV��ILOWHUV��KHDW�UHVLVWDQW�PDWHULDOV��DV�
ZHOO�DV�DOO�NLQGV�RI�QRQ�IL[HG�DQG�SHZWHU�JODVV��

F�� )XHOV��OXEULFDQWV��FRROLQJ�PHGLD�DQG�RWKHU�PHGLD�RI�RSHUDWLRQ��
G�� (OHFWURQLF�(TXLSPHQW�DQG���RU�+RPH�$SSOLDQFHV�DQG���RU�(OHFWURPHFKDQLFDO�'HYLFHV�LQ�

GLVXVH��
H�� +DQG�PDGH�HTXLSPHQW�DQG�PDFKLQHU\��

5LVNV�&RYHUHG��

7KH�IROORZLQJ�ULVNV�DUH�FRYHUHG�E\�WKLV�FRYHUDJH��

D�� /DFN�RI�VNLOO��QHJOHFW�RU�VDERWDJH�E\�VWUDQJHUV�RU�WKH�,QVXUHG�3DUW\
V�GRPHVWLF�SHUVRQQHO��
E�� 7KH�GLUHFW�DFWLRQ�RI�HOHFWULFDO�HQHUJ\�DV�D�UHVXOW�RI�VKRUW�FLUFXLWV��YROWDLF�DUFV�DQG�RWKHU�VLPLODU�

HIIHFWV��DV�ZHOO�DV�PDWHULDO�GDPDJH�GXH�WR�WKH�LQGLUHFW�DFWLRQ�RI�DWPRVSKHULF�HOHFWULFLW\��
F�� (UURUV�LQ�GHVLJQV��GHIHFWV�LQ�FRQVWUXFWLRQ��FDVWLQJ�DQG�XVH�RI�GHIHFWLYH�PDWHULDOV��
G�� 'HIHFWV�RI�ODERU�DQG�LQFRUUHFW�DVVHPEO\��
H�� %UHDNDJH�GXH�WR�FHQWULIXJDO�IRUFH��
I�� )RUHLJQ�ERGLHV�WKDW�DUH�LQWURGXFHG�LQWR�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\��
J�� ([SORVLRQ�RI�LQVXUHG�SURSHUW\��([SORVLRQ�RI�DQ�HTXLSPHQW�LV�XQGHUVWRRG�WR�EH�WKH�EUHDNLQJ�RU�

WHDULQJ�DV�D� UHVXOW�RI� WKH�H[SDQVLRQ�RI�JDVHV��YDSRUV�RU� OLTXLGV�FRQWDLQHG� LQ� LW�� UHVXOWLQJ� LQ�D�
EDODQFH�EHWZHHQ�WKH�LQWHUQDO�DQG�H[WHUQDO�SUHVVXUH�RI�WKH�HTXLSPHQW��

K�� 2WKHU�GDPDJHV�RFFXUULQJ�WR�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\�QRW�H[FOXGHG�LQ�WKHVH�JHQHUDO�FRQGLWLRQV��
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L�� 7KLV�FRYHUDJH�LV�H[WHQGHG�IRU�FRYHUHG�JRRGV�ZKHQ�WKH\�DUH�RXWVLGH�WKH�KRPH�DQG�KDYH�EHHQ�
GLVDVVHPEOHG� IRU� UHSDLU�� FOHDQLQJ�� RYHUKDXO�� UHFRQGLWLRQLQJ�� RU�ZKHQ� WKH\� DUH� GLVDVVHPEOHG��
PRYHG��DVVHPEOHG�RU�WHVWHG�DW�WKH�DGGUHVV�LQGLFDWHG��7KH�ULVNV�FRYHUHG�IRU�WKLV�VHFWLRQ�DUH��ILUH��
OLJKWQLQJ��KDLO��KXUULFDQH��F\FORQH�RU�VWRUP\�ZLQGV��DQG�WKHUHIRUH��LWHPV�E��DQG�F��RI�([FOXGHG�
5LVNV�PHQWLRQHG�EHORZ�GR�QRW�DSSO\��

([FOXGHG�5LVNV��

,W�LV�XQGHUVWRRG�DQG�DJUHHG�WKDW�WKH�FRYHUDJH�RI�+RPH�$SSOLDQFHV�LQ�QR�ZD\�FRYHUV��

D�� 'HIHFWV�H[LVWLQJ�DW�WKH�EHJLQQLQJ�RI�LQVXUDQFH��RI�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�WKH�SDUW\�
WKDW�OHJDOO\�UHSUHVHQWV�KLP�RU�KHU�LV�DZDUH��

E�� )LUH��ILUH�VXSSUHVVLRQ��ODQGVOLGHV�RU�'HEULV�5HPRYDO�DIWHU�D�ILUH��GLUHFW�LPSDFW�RI�OLJKWQLQJ��
FKHPLFDO�RU�QXFOHDU�H[SORVLRQV��UDGLRDFWLYH�FRQWDPLQDWLRQ�DQG�UREEHU\�RI�DOO�NLQGV��

F�� 1DWXUDO�SKHQRPHQD�VXFK�DV��HDUWKTXDNH�DQG���RU�YROFDQLF�HUXSWLRQ��KXUULFDQH��F\FORQH��
VWRUP��ZLQGV��IURVW��KDLO��IORRG��RYHUIORZ�DQG�ULVLQJ�ZDWHU�OHYHOV��PXGVOLGHV��VXEVLGHQFH�
DQG�ODQG�RU�URFNV�VOLGHV��

G�� *UDGXDO�ZHDU�RU�GHWHULRUDWLRQ�DV�D�UHVXOW�RI�QRUPDO�XVH�RU�RSHUDWLRQ��FDYLWDWLRQ��HURVLRQ��
FRUURVLRQ��VKHDULQJ�RU�HQFUXVWDWLRQV��

H�� /RVV�RU�GDPDJH�GXH�WR�UREEHU\�ZLWK�YLROHQFH�DQG�DVVDXOW��
I�� /RVV�RU�GDPDJH�GXH�WR�UREEHU\�ZLWKRXW�YLROHQFH��WKHIW�DQG�GLVDSSHDUDQFH��
J�� ,QWHUUXSWLRQ�RU�IDLOXUH�RI�WKH�HOHFWULFLW\�VXSSO\�RI�WKH�SXEOLF�QHWZRUN��RI�JDV�RU�ZDWHU��
K�� (TXLSPHQW�PDLQWHQDQFH�H[SHQVHV��
L�� 'DPDJH� WR� HTXLSPHQW� DQG� GHYLFHV�ZKLFK� KDYH� EHHQ�ZHOGHG�� SDWFKHG� LQ� DQ\� IRUP� RU�

SURYLVLRQDOO\�UHSDLUHG��
M�� 'DPDJH�WR�FRQVXPDEOH�UXEEHU�RU�SODVWLF�SDUWV��FKDQJHDEOH�SDUWV��ILOWHUV��KHDW�UHVLVWDQW�

PDWHULDOV��DV�ZHOO�DV�DOO�NLQGV�RI�QRQ�IL[HG�DQG�SHZWHU�JODVV��
N�� 7KH�FRVW�RI�UHFRQGLWLRQLQJ��PRGLILFDWLRQV�RU�LPSURYHPHQWV��

,Q�FDVHV�RI�SDUWLDO�ORVV��WKH�FODLP�PXVW�FRQWDLQ�WKH�H[SHQVHV�QHFHVVDULO\�LQFXUUHG�WR�OHDYH�WKH�JRRGV�LQ�
FRQGLWLRQV� RI� RSHUDWLRQ� VLPLODU� WR� WKRVH�H[LVWLQJ� LPPHGLDWHO\� EHIRUH� WKH� RFFXUUHQFH�RI� WKH� ,QFLGHQW��
7KHVH�H[SHQVHV�ZLOO�EH� WKH�FRVW�RI� UHSDLU�DFFRUGLQJ� WR� WKH� LQYRLFH�SUHVHQWHG�E\� WKH� ,QVXUHG�3DUW\��
LQFOXGLQJ�WKH�FRVW�RI�GLVDVVHPEO\��UH�DVVHPEO\��GLVLQVWDOODWLRQ��RUGLQDU\�IUHLJKW�DQG�FXVWRPV�H[SHQVHV�
�LI�DQ\���,W�LV�DJUHHG�WKDW�WKH�&RPSDQ\�ZLOO�QRW�SD\�IRU�WKH�GDPDJHV�FDXVHG�E\�WKH�WUDQVSRUWDWLRQ�RI�WKH�
REMHFWV�RI�WKH�UHSDLU��EXW�LW�LV�REOLJHG�WR�SD\�WKH�DPRXQW�RI�WKH�LQVXUDQFH�RI�WUDQVSRUW�RI�JRRGV�WKDW�WKH�
,QVXUHG�3DUW\�PXVW� WDNH�DQG� WKDW� FRYHUV� WKH� GDPDJHG�JRRGV�GXULQJ� WKHLU� WUDQVIHU� WR� DQG� IURP� WKH�
ZRUNVKRS�ZKHUH�WKH�UHSDLU�LV�FDUULHG�RXW��7KH�FRVWV�IRU�DLU�WUDQVSRUW�FDQQRW�EH�LQVXUHG��

3DUWLFLSDWLRQ�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

,Q� HDFK� DQG� HYHU\� LQGHPQLILDEOH� ORVV�� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� VKDOO� SD\� DQ� DPRXQW� IRU� WKH� FRQFHSW� RI�
GHGXFWLEOH�ZKLFK�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��
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ϯϴ�

&RLQVXUDQFH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

6XP�,QVXUHG�DQG�/LPLW�RI�/LDELOLW\��

7KH�6XP�,QVXUHG�IRU�WKLV�LQVXUDQFH�PXVW�FRUUHVSRQG�WR�WKH�5HSODFHPHQW�9DOXH�RI�HDFK�DQG�HYHU\�RQH�
RI�WKH�LQVXUHG�DVVHWV��7KH�PD[LPXP�FRPSHQVDWLRQ�WR�EH�SDLG�E\�WKH�&RPSDQ\�IRU�WKH�DVVHWV�FRYHUHG�
E\�WKLV�FRYHUDJH�ZLOO�FRUUHVSRQG�WR��

x� 3DUWLDO�/RVV��9DOXH�RI�UHSDLUV�ZLWKRXW�GHSUHFLDWLRQ��
x� 7RWDO� /RVVHV�� 5HSODFHPHQW� YDOXH� XS� WR� WKUHH� \HDUV� IURP� DFTXLVLWLRQ�� DQG� DFWXDO� YDOXH� IRU�

HTXLSPHQW�ZLWK�PRUH�WKDQ�WKUHH�\HDUV�RI�DFTXLVLWLRQ�
x� ,Q�QR�FDVH�ZLOO�WKH�FRPSHQVDWLRQ�H[FHHG�WKH�VXP�LQVXUHG��

$�,,�����5HPRYDO�2I�'HEULV��

7KLV�&RYHUDJH�DSSOLHV�LI�WKH�SURSHUW\�RI�WKH�&RQWHQWV�&RYHUDJH�LV�DIIHFWHG�E\�WKH�GDPDJHV�WKDW�DUH�
VSHFLILHG� LQ� WKHVH� &RYHUDJHV� RU� E\� WKH� GDPDJHV� VSHFLILHG� LQ� WKH� $GGLWLRQDO� &RYHUDJHV� RI�
+\GURPHWHRURORJLFDO� 3KHQRPHQD� DQG� (DUWKTXDNH� DQG� �� RU� 9ROFDQLF� (UXSWLRQ�� LI� WKH\� KDYH� EHHQ�
FRQWUDFWHG�DQG�DSSHDU�DV�VXFK�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��

)RU� WKLV�&RYHUDJH�� WKH�&RPSDQ\�ZLOO�SD\� IRU�GLVPDQWOLQJ��GHPROLWLRQ�� UHPRYDO�RI�GHEULV��FOHDQLQJ�RU�
FDUWLQJ�RU�RWKHU�QHFHVVDU\�DFWLRQV�WKDW�KDYH�WR�EH�FDUULHG�RXW�LQ�RUGHU�IRU�WKH�GDPDJHG�LQVXUHG�SURSHUW\�
WR�EH�DEOH�WR�EH�LQ�FRQGLWLRQ�IRU�UHSDLU�RU�UHEXLOGLQJ��

7KH� ,QVXUHG�3DUW\�PD\�SURFHHG�ZLWK� WKH� UHPRYDO�RI�GHEULV�RQO\�DIWHU� WKH�&RPSDQ\�DXWKRUL]HV� LW� LQ�
ZULWLQJ��

([FOXVLRQV��

7KLV�&RYHUDJH�ZLOO�QRW�DSSO\�ZKHQ��

D�� 5HPRYDO�RI�GHEULV�LV�D�FRQVHTXHQFH�RI�GDPDJH�WR�LQVXUHG�DVVHWV�SURGXFHG�E\�ULVNV�RWKHU�
WKDQ�WKRVH�FRYHUHG��

E�� 5HPRYDO�RI�GHEULV� LV�E\�RUGHU�RI�WKH�OHJDOO\�UHFRJQL]HG�DXWKRULW\�RU�E\�GHFLVLRQ�RI�WKH�
,QVXUHG�3DUW\�ZLWKRXW�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\�EHLQJ�DIIHFWHG�E\�DQ\�RI�WKH�ULVNV�FRYHUHG��

'HGXFWLEOH�

7KLV� &RYHUDJH� RSHUDWHV� ZLWKRXW� WKH� DSSOLFDWLRQ� RI� D� GHGXFWLEOH�� H[FHSW� LI� DGGLWLRQDO� &DWDVWURSKLF�
&RYHUDJHV� RI� +\GURPHWHRURORJLFDO� 3KHQRPHQD� RU� (DUWKTXDNH� DQG� �� RU� 9ROFDQLF� (UXSWLRQ� DUH�
FRQWUDFWHG��LQ�ZKLFK�FDVH�WKH�GHGXFWLEOH�FRQWUDFWHG�IRU�WKH�DIIHFWHG�FRYHUDJH�ZLOO�EH�DSSOLHG��
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ϯϵ�

&RLQVXUDQFH��

7KLV�&RYHUDJH� RSHUDWHV�ZLWKRXW� WKH� DSSOLFDWLRQ� RI� D� FRLQVXUDQFH�� H[FHSW� LI� DGGLWLRQDO�&DWDVWURSKLF�
&RYHUDJHV� RI� +\GURPHWHRURORJLFDO� 3KHQRPHQD� DQG� (DUWKTXDNH� DQG� �� RU� 9ROFDQLF� (UXSWLRQ� DUH�
FRQWUDFWHG��LQ�ZKLFK�FDVH�WKH�GHGXFWLEOH�FRQWUDFWHG�IRU�WKH�DIIHFWHG�FRYHUDJH�ZLOO�EH�DSSOLHG��

6XP�,QVXUHG��

7KH�VXP�LQVXUHG�DJUHHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�
DQG�RSHUDWHV�DV�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�XQGHU�WKLV�&RYHUDJH��

$�,,�����([WUDRUGLQDU\�([SHQVHV��

7KLV�&RYHUDJH�DSSOLHV�ZKHQ�WKH�EXLOGLQJ�XVHG�DV�D�UHVLGHQFH��WKH�DGGUHVV�RI�ZKLFK�LV�RQ�WKH�FRYHU�RI�
WKH�3ROLF\�DV�ORFDWLRQ�RI�ULVN��LV�LQ�DQ�XQLQKDELWDEOH�FRQGLWLRQ�DV�D�UHVXOW�RI�WKH�SURSHUW\�RI�WKH�%XLOGLQJ�
&RYHUDJH�RU�&RQWHQWV�&RYHUDJH�KDYLQJ�VXIIHUHG�GDPDJHV�DV�D�UHVXOW�RI�WKH�ULVNV�FRYHUHG�E\�WKRVH�
&RYHUDJHV�RU�IRU�WKH�ULVNV�VSHFLILHG�LQ�WKH�$GGLWLRQDO�&DWDVWURSKLF�&RYHUDJHV�RI�+\GURPHWHRURORJLFDO�
3KHQRPHQD�RU�(DUWKTXDNH�DQG���RU�9ROFDQLF�(UXSWLRQ��LI�WKH\�ZHUH�FRQWUDFWHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�
DSSHDU�DV�VXFK�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��

)RU�WKLV�&RYHUDJH��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�SD\�WKH�H[WUDRUGLQDU\�H[SHQVHV�LQFXUUHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�
PDLQWDLQ�WKH�VWDQGDUG�RI�OLYLQJ�WKDW�KH�RU�VKH�ZDV�KDG�DW�WKH�WLPH�RI�WKH�DFFLGHQW�RXWVLGH�RI�KLV�RU�KHU�
KRPH��7KH�PD[LPXP�DPRXQW�WR�EH�SDLG�E\�WKH�LQVXUHU�VKDOO�QRW�H[FHHG�WKH�VXP�LQVXUHG�WKDW�LV�LQGLFDWHG�
RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��

)RU�WKH�SXUSRVHV�RI�WKLV�FRYHUDJH��H[WUDRUGLQDU\�H[SHQVHV�VKDOO�PHDQ�WKRVH�LQFXUUHG�E\�WKH�,QVXUHG�
3DUW\�IRU�WKH�FRQFHSW�RI��

D�� 0RYLQJ�H[SHQVHV��
E�� 5HQWDO�RI�KRWHO��JXHVW�KRXVH��DSDUWPHQW�RU�KRXVH��
F�� ([SHQVHV�IRU�WHPSRUDU\�VWRUDJH�RI�KRXVHKROG�JRRGV��
G�� &RVW�RI�WUDQVSRUWDWLRQ�LQVXUDQFH�RI�KRXVHKROG�LWHPV��

6LQFH�LQ�WKLV�VHFWLRQ��WKH�,QVXUHG�3DUW\�KDV�WKH�VWDWXV�RI�UHQWHU�RI�WKH�SURSHUW\��WKH�FRPSHQVDWLRQ�IRU�
UHQW�RI�KRXVH��DSDUWPHQW��JXHVW�KRXVH�RU�KRWHO��ZLOO�FRUUHVSRQG�WR�WKH�GLIIHUHQFH�EHWZHHQ�WKH�QHZ�UHQW�
DQG�WKH�UHQW�KH�RU�VKH�SDLG�XQWLO�WKH�GDWH�RI�WKH�LQFLGHQW��

7KH�SURWHFWLRQ� JUDQWHG�E\� WKLV�&RYHUDJH�RSHUDWHV� RQO\� IRU� WKH� WLPH� UHTXLUHG� WR� UHEXLOG� WKH� LQVXUHG�
SURSHUW\�RU� IRU� WKH�,QVXUHG�3DUW\� WR�EH�SHUPDQHQWO\� LQVWDOOHG� LQ�DQRWKHU� ORFDWLRQ��ZLWK� WKH�PD[LPXP�
QXPEHU�RI�PRQWKV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\��UHJDUGOHVV�RI�ZKHWKHU�D�SDUW�RI�WKLV�SHULRG�LV�
RXWVLGH�WKH�HIIHFWLYH�WHUP�RI�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW��

,W�VKDOO�EH�WKH�REOLJDWLRQ�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�FDUU\�RXW�WKH�UHSDLUV�RU�UHSODFHPHQWV�RI�WKH�SURSHUW\�DV�
VRRQ�DV�SRVVLEOH��DV�ZHOO�DV�WR�YHULI\�KLV�RU�KHU�H[SHQVHV�WKURXJK�LQYRLFHV�WKDW�PHHW�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�
ILVFDO�UHTXLUHPHQWV��
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ϰϬ�

([FOXVLRQV��

7KLV�&RYHUDJH�GRHV�QRW�FRYHU��

D�� ([WUDRUGLQDU\�H[SHQVHV�ZKHQ�WKH�LQVXUHG�DVVHWV�KDYH�EHHQ�GDPDJHG�E\�ULVNV�RWKHU�WKDQ�
WKRVH�FRYHUHG��

E�� ([WUDRUGLQDU\�H[SHQVHV�PDGH�E\�RUGHU�RI�WKH�OHJDOO\�UHFRJQL]HG�DXWKRULW\�RU�E\�GHFLVLRQ�
RI� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� ZLWKRXW� WKH� LQVXUHG� SURSHUW\� EHLQJ� DIIHFWHG� E\� DQ\� RI� WKH� ULVNV�
FRYHUHG��

F�� 'HSRVLWV��VXUHWLHV��WD[HV��JXDUDQWHHV�RU�DQ\�RWKHU�VLPLODU�SD\PHQW��
G�� ([SHQVHV�UHODWHG�WR�QHZ�SXUFKDVHV�RI�HOHFWULFDO�DSSOLDQFHV��IRRG��ODXQGU\��OLJKW�VHUYLFHV��

ZDWHU��WHOHSKRQH��JDV�RU�DQ\�RWKHU�VLPLODU�VHUYLFH��
H�� ([SHQVHV�WKDW�DUH�QRW�YHULILHG�E\�WKHLU�UHVSHFWLYH�LQYRLFHV�ZKLFK�PHHW�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�

OHJDO�UHTXLUHPHQWV��
I�� ([SHQVHV� IRU�PRYLQJ�� VWRULQJ�RU� UHQWLQJ�DFFRPPRGDWLRQ� WKDW� DUH� FDUULHG�RXW� LQ� FLWLHV�

RWKHU�WKDQ�WKH�ORFDWLRQ�RI�WKH�LQVXUHG�'RPLFLOH�RU�RXWVLGH�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��

'HGXFWLEOH��

7KLV� &RYHUDJH� RSHUDWHV� ZLWKRXW� WKH� DSSOLFDWLRQ� RI� D� GHGXFWLEOH�� H[FHSW� LI� DGGLWLRQDO� &DWDVWURSKLF�
&RYHUDJHV� RI� +\GURPHWHRURORJLFDO� 3KHQRPHQD� RU� (DUWKTXDNH� DQG� �� RU� 9ROFDQLF� (UXSWLRQ� DUH�
FRQWUDFWHG��LQ�ZKLFK�FDVH�WKH�GHGXFWLEOH�FRQWUDFWHG�IRU�WKH�DIIHFWHG�FRYHUDJH�ZLOO�EH�DSSOLHG��

&RLQVXUDQFH��

7KLV�&RYHUDJH� RSHUDWHV�ZLWKRXW� WKH� DSSOLFDWLRQ� RI� D� FRLQVXUDQFH�� H[FHSW� LI� DGGLWLRQDO�&DWDVWURSKLF�
&RYHUDJHV� RI� +\GURPHWHRURORJLFDO� 3KHQRPHQD� RU� (DUWKTXDNH� DQG� �� RU� 9ROFDQLF� (UXSWLRQ� DUH�
FRQWUDFWHG��LQ�ZKLFK�FDVH�WKH�FRQWUDFWHG�GHGXFWLEOH�IRU�WKH�DIIHFWHG�LQVXUDQFH��

6XP�,QVXUHG��

7KH�VXP�LQVXUHG�DJUHHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�
DQG�RSHUDWHV�DV�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�XQGHU�WKLV�&RYHUDJH��

$��,,�����*ODVV��

3URSHUW\�&RYHUHG��

:LWKRXW�H[FHHGLQJ�WKH�6XP�,QVXUHG�FRQWUDFWHG�IRU�WKLV�6HFWLRQ��WKH�ZLQGRZV��PLUURUV��JODVV�DQG���RU�
DFU\OLF� GRPHV� WKDW� DUH� SURSHUO\� LQVWDOOHG� LQ� WKH� 3URSHUW\� GHVFULEHG� LQ� WKH� FRYHU� RI� WKLV� 3ROLF\� DUH�
FRYHUHG��

5LVNV�&RYHUHG��

7KH�&RPSDQ\�ZLOO�SD\� IRU� WKH�DFFLGHQWDO�EUHDNDJH�RI� WKH�SURSHUW\�FRYHUHG�E\� WKLV�FRYHUDJH��ZKLFK�
FRQVLGHUV�WKH�SD\PHQW�RU�UHSODFHPHQW�WKHUHRI��LQFOXGLQJ�LWV�FRVW�RI�UHPRYDO�DQG���RU�LQVWDOODWLRQ��
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ϰϭ�

([FOXVLRQV��

7KH�*ODVV�&RYHUDJH�GRHV�QRW�LQ�DQ\�FDVH�FRYHU�GDPDJHV�GXH�WR�VFUDSHV��VFUDWFKHV�RU�RWKHU�
VXSHUILFLDO�GHIHFWV��LQ�ZLQGRZV�DQG�PLUURUV�RI�DQ\�WKLFNQHVV��

'HGXFWLEOH��

,Q� HDFK� DQG� HYHU\� LQGHPQLILDEOH� ORVV�� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� VKDOO� SD\� DQ� DPRXQW� IRU� WKH� FRQFHSW� RI�
GHGXFWLEOH�ZKLFK�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��

&RLQVXUDQFH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

6XP�,QVXUHG��

7KH�VXP�LQVXUHG�DJUHHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�
DQG�RSHUDWHV�DV�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�XQGHU�WKLV�&RYHUDJH��

�

$�,,���0\�:HOIDUH�6HFWLRQ��

$�,,�����)DPLO\�&LYLO�/LDELOLW\��

&RYHUDJH��

&LYLO�OLDELOLW\�IRU�QRQ�LQWHQWLRQDO�DFWV�RU�RPLVVLRQV�DULVLQJ�RXW�RI�SULYDWH�DQG�IDPLO\�DFWLYLWLHV�LQFXUUHG�E\�
WKH� ,QVXUHG� 3DUW\�� RI�ZKLFK� KH� RU� VKH� LV� FLYLOO\� OLDEOH�� DQG� WKDW� FDXVH� WR� WKLUG� SDUWLHV� WKH� GHDWK� RU�
LPSDLUPHQW�RI�WKHLU�KHDOWK�RU�WKH�GHWHULRUDWLRQ�RU�GHVWUXFWLRQ�RI�WKHLU�SURSHUW\��

7KH�FRPSDQ\�DJUHHV�WR��

D�� 3D\�XS�WR�WKH�VXP�LQVXUHG�LQGLFDWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\�IRU�GDPDJHV�DQG�FRQVHTXHQWLDO�
PRUDO�GDPDJHV�IRU�ZKLFK� WKH� ,QVXUHG�3DUW\� LV�FLYLOO\� OLDEOH�� LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK� WKH�DSSOLFDEOH�
OHJLVODWLRQ�LQ�PDWWHUV�RI�FLYLO�OLDELOLW\�LQ�IRUFH�LQ�WKH�8QLWHG�0H[LFDQ�6WDWHV��RU�IRUHLJQ�OHJLVODWLRQ�
LQ�WKH�FDVH�RI�IDPLO\�WUDYHO�DEURDG��DV�SURYLGHG�LQ�WKLV�VHFWLRQ��

E�� 3D\�WKH�GHIHQVH�H[SHQVHV�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��ZKLFK�LQFOXGHV��DPRQJ�RWKHUV��
,�� 7KH�SD\PHQW�RI�WKH�DPRXQW�RI�WKH�SUHPLXPV�RI�MXGLFLDO�ERQGV�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�PXVW�JUDQW�

LQ�JXDUDQWHH�RI�WKH�SD\PHQW�RI�WKH�VXPV�WKDW�DUH�FODLPHG�DV�FLYLO�OLDELOLW\�FRYHUHG�E\�WKLV�3ROLF\��
,,�� 7KH�SD\PHQW�RI� H[SHQVHV�� FRVWV� DQG� OHJDO� LQWHUHVWV� WR� EH�SDLG� E\� WKH� ,QVXUHG�3DUW\� GXH� WR�

HQIRUFHG�MXGLFLDO�RU�DUELWUDO�GHFLVLRQ��
,,,�� 7KH�SD\PHQW�RI�H[SHQVHV�LQFXUUHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�WKH�SURFHVVLQJ�DQG�

VHWWOHPHQW�RI�FODLPV��

/LDELOLWLHV�&RYHUHG��

���)DPLO\�DFWLYLWLHV�DQG�UHDO�HVWDWH��
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ϰϮ�

&LYLO�OLDELOLW\�IRU�GDPDJHV�WR�WKLUG�SDUWLHV��GHULYHG�IURP�SULYDWH�IDPLO\�DFWLYLWLHV��LV�LQVXUHG��EXW�QRW�OLPLWHG�
WR�WKH�IROORZLQJ�VFHQDULRV��

x� $V�KHDG�RI�WKH�IDPLO\��
x� )RU�GDPDJHV�FDXVHG�E\�ILUH�RU�H[SORVLRQ�RI�RU�LQ�WKH�%XLOGLQJ�
x� $V�UHQWHU�RI�RQH�RU�PRUH�DSDUWPHQWV�RU�UHVLGHQFHV��LQFOXGLQJ�WKRVH�LQKDELWHG�RQ�ZHHNHQGV�RU�

RQ�KROLGD\V���DQG�WKHLU�JDUDJHV��JDUGHQV��VZLPPLQJ�SRROV��DQWHQQDV��VHFXULW\�LQVWDOODWLRQV�DQG�
RWKHU�EHORQJLQJV�DQG�DFFHVVRULHV��

x� )RU�GDPDJHV�UHVXOWLQJ�IURP�DQ�DFFLGHQWDO�RU�XQIRUHVHHQ�ZDWHU�VSLOO��
x� )RU�WKH�SUDFWLFH�RI�VSRUWV�DV�DQ�DPDWHXU��
x� )RU�WKH�XVH�RI�ELF\FOHV��VNDWHV��SHGDO�RU�URZLQJ�ERDWV�DQG�QRQ�PRWRUL]HG�YHKLFOHV��
x� )RU�WKH�SRVVHVVLRQ�RU�XVH�RI�EODGHG�ZHDSRQV�RU�DLU�RU�ILUHDUPV��IRU�KXQWLQJ�RU�VKRRWLQJ�SXUSRVHV��

ZKHQ�KH�RU�VKH�LV�OHJDOO\�DXWKRUL]HG�IRU�WKHLU�XVH�DQG�SRVVHVVLRQ��
x� $V�RZQHU�RI�GRPHVWLF��KXQWLQJ�DQG�JXDUG�DQLPDOV��LQVLGH�DQG�RXWVLGH�WKH�LQVXUHG�KRPH��
x� 'XULQJ�VWXG\��YDFDWLRQ�RU�SOHDVXUH�WULSV�ZLWKLQ�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��
x� 'XULQJ� FXOWXUDO� DQG� HQWHUWDLQPHQW� DFWLYLWLHV� LQ� FLQHPDV�� WKHDWHUV� DQG� SXEOLF� VKRZV�� YLVLWV� WR�

VKRSV�DQG�VKRSSLQJ�FHQWHUV��VRFLDO�YLVLWV� WR�UHODWLYHV�DQG�IULHQGV��DQG�RWKHU�SULYDWH�DFWLYLWLHV�
RXWVLGH�WKH�KRPH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

x� )RU�GDPDJHV�FDXVHG�WR�WKH�FRPPRQ�DUHDV�RI�WKH�UHQWHG�SURSHUW\�VSHFLILHG�LQ�WKH�3ROLF\��LQ�FDVH�
LW�LV�LQ�MRLQW�RZQHUVKLS�DQG�GLVFRXQWLQJ�WKH�XQGLYLGHG�SHUFHQWDJH�WKDW�FRUUHVSRQGV�WR�KLP�RU�KHU�
DV�RZQHU�RI�VDLG�FRPPRQ�DUHDV��

���)DPLO\�WUDYHO�DEURDG��

7KH�OHJDO�OLDELOLW\�LQ�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LQFXUV�IRU�GDPDJHV�WR�WKLUG�SDUWLHV�LV�LQVXUHG��GHULYHG�IURP�
DFFLGHQWV�RFFXUULQJ�GXULQJ�SULYDWH�RU�VWXG\�WULSV�RU�OHLVXUH�YDFDWLRQV�RXWVLGH�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��

���'RPHVWLF�ZRUNHUV��

7KLV� VHFWLRQ� H[WHQGV� WR� FRYHU�� DV� FLYLO� OLDELOLW\�� WKH� IROORZLQJ� OLDELOLWLHV� GHULYHG� IURP� WKH� DFWLYLWLHV� RI�
GRPHVWLF�ZRUNHUV��

x� )RU�DFFLGHQWV�VXIIHUHG�E\�KLV�RU�KHU�GRPHVWLF�ZRUNHUV�GXULQJ�WKH�SHUIRUPDQFH�RI�WKHLU�GXWLHV�DQG�
UHVXOWLQJ�LQ�SHUVRQDO�LQMXU\�RU�GHDWK��

x� )RU�GDPDJHV�WR�WKLUG�SDUWLHV�FDXVHG�E\�GRPHVWLF�ZRUNHUV��SURYLGHG�ZKHQ�WKH�GDPDJH�RFFXUV�
GXULQJ�WKH�SHUIRUPDQFH�RI�WKHLU�ZRUN�LQ�WKH�VHUYLFH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

x� )RU�GDPDJHV�WR�WKLUG�SDUWLHV�FDXVHG�E\�WHPSRUDU\�ZRUNHUV�KLUHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��DV�ORQJ�
DV�WKH�GDPDJH�RFFXUV�GXULQJ�WKH�SHUIRUPDQFH�RI�WKHLU�ZRUN�LQ�WKH�VHUYLFH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

���,QVXUHG�3HUVRQV��

x� 7KH�SHUVRQ�ZKRVH�QDPH�DQG�DGGUHVV�DUH�LQGLFDWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\�KDV�WKH�VWDWXV�RI�
,QVXUHG�3DUW\��ZLWK�UHVSHFW�WR�FLYLO�OLDELOLW\�IRU��

x� 2ZQ�DFWV��
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x� $FWV�RI�WKH�FKLOGUHQ�VXEMHFW�WR�KLV�RU�KHU�SDUHQWDO�DXWKRULW\��
x� $FWV�RI�WKH�GLVDEOHG�SHUVRQV�VXEMHFW�WR�KLV�RU�KHU�JXDUGLDQVKLS��

7KLV�LQVXUDQFH�LV�H[WHQGHG�WR�FRYHU�SHUVRQDO�FLYLO�OLDELOLW\�RI��

x� 7KH�,QVXUHG�3DUW\
V�VSRXVH��
x� &KLOGUHQ��ZDUGV�DQG�GLVDEOHG�SHUVRQV�VXEMHFW�WR�WKH�JXDUGLDQVKLS�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��
x� 7KH�SDUHQWV�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�WKRVH�RI�KLV�RU�KHU�VSRXVH��RQO\�LI�WKH\�OLYH�SHUPDQHQWO\�ZLWK�

WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�XQGHU�KLV�RU�KHU�ILQDQFLDO�GHSHQGHQF\��
x� 'DXJKWHUV�RI�OHJDO�DJH��ZKR�GXH�VWXGLHV�RU�EHLQJ�VLQJOH��FRQWLQXH�WR�OLYH�SHUPDQHQWO\�ZLWK�WKH�

,QVXUHG�3DUW\�DQG�XQGHU�KLV�RU�KHU�ILQDQFLDO�GHSHQGHQF\��
x� 'RPHVWLF�ZRUNHUV��

7KH�SHUVRQV�PHQWLRQHG�DERYH���H[FHSW�IRU�GRPHVWLF�ZRUNHUV���LQ�QR�FDVH�PD\�EH�FRQVLGHUHG�DV�WKLUG�
SDUWLHV�IRU�WKH�SXUSRVH�RI�WKLV�FRYHUDJH��

'HGXFWLEOH��

,Q� HDFK� DQG� HYHU\� LQGHPQLILDEOH� ORVV�� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� VKDOO� SD\� DQ� DPRXQW� IRU� WKH� FRQFHSW� RI�
GHGXFWLEOH�ZKLFK�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��

&RLQVXUDQFH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

$�,,�����5HQWHU�&LYLO�/LDELOLW\��

7KH�&RPSDQ\�ZLOO�FRYHU� WKH�GDPDJHV�WKDW� WKH� ,QVXUHG�3DUW\�FDXVHV� WR� WKH�SURSHUW\� WKDW�KH�RU�VKH�
RFFXSLHV��DV�UHVLGHQFH��ZLWK�WKH�VWDWXV�RI�OHVVHH��WKH�ORFDWLRQ�RI�ZKLFK�LV�PHQWLRQHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�
SROLF\��SURYLGHG�WKDW�VXFK�GDPDJHV�FRPH�IURP�ILUH�DQG���RU�H[SORVLRQ�DQG�IRU�ZKLFK�KH�RU�VKH�LV�FLYLOO\�
OLDEOH��/LNHZLVH��WKH�LPSURYHPHQWV�DQG���RU�DGDSWDWLRQV�PDGH�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�WKH�SURSHUW\�ZLOO�
EH�FRYHUHG�LQ�WKLV�FRYHUDJH��

0D[LPXP�/LPLW�RI�/LDELOLW\��

7KH�PD[LPXP�OLDELOLW\�OLPLW�IRU�VHFWLRQV�$�,,�����DQG�$�,,�����LV�VHW�IRUWK�RQ�WKH�IDFH�RI�WKH�SROLF\�DQG�
RSHUDWHV�DV�6LQJOH�6XP�,QVXUHG�IRU�WKH�YDULRXV�ULVNV�FRYHUHG�LQ�WKH�FRYHUDJHV��

7KH�SD\PHQW�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\
V�GHIHQVH�H[SHQVHV��PDGH�LQ�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��LV�FRYHUHG�DV�D�
VXE�OLPLW��EXW�QRW�WR�H[FHHG�����RI�WKH�6XP�,QVXUHG�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��

7KH�6XP�,QVXUHG�FRQWUDFWHG�ZLOO�EH�WKH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\��IRU�RQH�RU�DOO�RI�WKH�
FODLPV�WKDW�PD\�RFFXU�GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��

7KH�RFFXUUHQFH�RI�VHYHUDO�GDPDJHV�GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\�FRPLQJ�IURP�WKH�VDPH�FDXVH��ZLOO�EH�
FRQVLGHUHG�DV�D�VLQJOH�LQFLGHQW��ZKLFK��LQ�WXUQ��ZLOO�EH�WUHDWHG�DV�RFFXUULQJ�DW�WKH�PRPHQW�LQ�ZKLFK�WKH�
ILUVW�GDPDJH�RI�WKH�VHULHV�RFFXUV��
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'HGXFWLEOH��

,Q� HDFK� DQG� HYHU\� LQGHPQLILDEOH� ORVV�� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� VKDOO� SD\� DQ� DPRXQW� IRU� WKH� FRQFHSW� RI�
GHGXFWLEOH�ZKLFK�LV�VWLSXODWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��

7KH�&RPSDQ\�VKDOO�EH�OLDEOH�IRU�FRYHUHG�GDPDJHV�FDXVHG�WR�WKLUG�SDUWLHV��ZLWKRXW�FRQGLWLRQLQJ�WKH�SULRU�
SD\PHQW�RI�VXFK�GHGXFWLEOH��

&RLQVXUDQFH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

([FOXGHG�5LVNV��

,W�LV�XQGHUVWRRG�DQG�DJUHHG�WKDW�WKH�&LYLO�/LDELOLW\�FRYHUDJHV�SURYLGHG�IRU�LQ�6HFWLRQV�$�,,�����
DQG�$�,,�����VKDOO�LQ�QR�FDVH�FRYHU��

D�� /LDELOLW\�RU�GDPDJH�IRU�WUDQVPLVVLRQ�RI�DQ\�GLVHDVH�RU�FRQWDJLRQ��
E�� /LDELOLWLHV� DULVLQJ� IURP� EUHDFK� RI� FRQWUDFWV� RU� DJUHHPHQWV� DQG� WKHLU� FRUUHVSRQGLQJ�

UHSODFHPHQW�EHQHILWV��
F�� /LDELOLW\�DULVLQJ�RXW�RI�WKH�XVH��RZQHUVKLS�RU�SRVVHVVLRQ�RI�ERDWV��DLUFUDIW�DQG�ODQG�PRWRU�

YHKLFOHV��7KH�DERYH�H[FOXVLRQ�GRHV�QRW�DSSO\�LQ�WKH�FDVH�RI�ODQG�PRWRU�YHKLFOHV�ZKRVH�
XVH�LV�OLPLWHG�WR�WKH�LQWHULRU�RI�SURSHUW\�PHQWLRQHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\�DQG�GRHV�
QRW�UHTXLUH�OLFHQVH�SODWHV�IRU�XVH�LQ�RSHQ�VSDFHV��

G�� 'DPDJHV�IRU�SDUWLFLSDWLRQ�LQ�ZDJHUV��UDFHV��FRPSHWLWLRQV�RU�VSRUWV�FRPSHWLWLRQV�RI�DQ\�
NLQG��RU�RI�WKHLU�SUHSDUDWRU\�WHVWV��

H�� /LDELOLW\�RU�GDPDJHV�DULVLQJ�IURP�WKH�H[SORLWDWLRQ�RI�DQ�LQGXVWU\��EXVLQHVV��WKH�H[HUFLVH�
RI�D�WUDGH��SURIHVVLRQ�RU�RFFXSDWLRQ��UHJDUGOHVV�RI�ZKHWKHU�WKH�DFWLYLW\�LV�VHFRQGDU\�RU�
QRW�WR�WKH�SULQFLSDO�DFWLYLW\�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�ZKHWKHU�LW�LV�UHPXQHUDWHG�RU�QRW��

I�� /LDELOLWLHV�IURP�UHVWRUDWLRQ�DQG�UHPRGHOLQJ�RI�ZRUNV��
J�� 3D\PHQW�RI�SUHPLXPV�IRU�EDLO�DQG���RU�ERQG�WKDW�PXVW�EH�JUDQWHG�LQ�RUGHU�IRU�WKH�,QVXUHG�

3DUW\�WR�EH�UHOHDVHG��
K�� $Q\�FODLP�WKDW�KDV�RU�UHSUHVHQWV�WKH�FKDUDFWHU�RI�D�ILQH��D�SHQDOW\�RU�D�SXQLVKPHQW��VXFK�

DV�WKRVH�FDOOHG�IRU�SXQLWLYH�GDPDJHV��YLQGLFWLYH�GDPDJHV��H[HPSODU\�GDPDJHV��RU�RWKHUV�
ZLWK�VLPLODU�WHUPLQRORJ\��

L�� &ODLPV�IRU�SXUHO\�SHFXQLDU\�GDPDJH��ILQDQFLDO�GDPDJH�ZLWKRXW�SK\VLFDO�GDPDJH��
M�� /LDELOLWLHV�GHULYHG�IURP�GDPDJH�FDXVHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�ZLWK�KLV�RU�KHU�FRPSOLFLW\��
N�� /LDELOLWLHV�IRU�GDPDJHV�FDXVHG�WR�WKH�VSRXVH��SDUHQWV��FKLOGUHQ��VLEOLQJV��SDUHQWV�LQ�ODZ�

RU�VLEOLQJV�LQ�ODZ�RU�RWKHU�UHODWLYHV�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZKR�SHUPDQHQWO\�OLYH�ZLWK�KLP�RU�
KHU��

O�� /LDELOLWLHV�DWWULEXWDEOH�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�)HGHUDO�/DERU�/DZ��6RFLDO�
6HFXULW\�/DZ�RU�RWKHU�VXSSOHPHQWDU\�SURYLVLRQ�RI�VDLG�ODZV��

P��/LDELOLWLHV�IRU�GDPDJHV�FDXVHG�E\�LQFRQVLVWHQF\�RU�VLQNLQJ�RI�WKH�ODQG��
Q�� &ODLPV�GHULYHG�IURP�8QIRUHVHHQ�(YHQWV�DQG���RU�)RUFH�0DMHXUH��
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$�,,�����$VVLVWDQFH�,Q�0\�+RPH��

$VVLVWDQFH�VHUYLFHV�ZLOO�EH�SURYLGHG�E\�WKH�&RPSDQ\�WKURXJK�WKH�VHUYLFH�SURYLGHU�WKDW�LW�GHVLJQDWHV��

'HVFULSWLRQ�RI�VHUYLFHV��

���+RPH�$VVLVWDQFH��

9� 3OXPELQJ��)DLOXUHV�GXH�WR�EUHDNDJH�RU�OHDNDJH�ZLOO�EH�UHSDLUHG�LQ�WKH�K\GUDXOLF��VDQLWDU\�DQG�
JDV�LQVWDOODWLRQV�LQVLGH�WKH�XVHU
V�KRPH�DQG�UHTXLUH�HPHUJHQF\�UHSDLU��KRPH�RU�DSDUWPHQW��IRU�
UHVLGHQWLDO�XVH���

9� 5HSDLU�RI�JDV� OHDNV�ZLOO�RQO\�EH�PDGH�ZKHQ�WKH\�FRUUHVSRQG�WR�WKH�RXWSXW�RI� WKH�JDV�WDQN�WR�
DVVHWV�WKDW�XVH�LW��VXFK�DV�VWRYHV��KHDWHUV��DLU�FRQGLWLRQHUV�RU�GU\HUV����HYHQWV�SHU�\HDU�XS�WR����
80$�LQ�IRUFH��FRQVLGHULQJ�PDWHULDOV�DQG�ODERU��

9� (OHFWULFLW\�� 5HVWRUDWLRQ� RI� WKH� HOHFWULF� SRZHU� VHUYLFH� GXH� WR� D� VKRUW� FLUFXLW�� ZKHQ� WKH� IDXOW�
RULJLQDWHV�LQ�WKH�LQWHULRU�RI�WKH�SURSHUW\����HYHQWV�SHU�\HDU�XS�WR����80$�LQ�IRUFH��FRQVLGHULQJ�
PDWHULDOV�DQG�ODERU��

9� /RFNVPLWKLQJ��5HSDLU�DQG���RU�RSHQLQJ�RI�ORFNV�GDPDJHG�E\�GHFRPSRVLWLRQ��DFFLGHQW�RU�UREEHU\�
LQ�WKH�H[WHUQDO�GRRUV�RI�DFFHVV�WR�WKH�EXLOGLQJ�DQG�WKDW�YLRODWH�WKH�VHFXULW\�RI�WKH�KRPH����HYHQWV�
SHU�\HDU�XS�WR����80$�LQ�IRUFH��FRQVLGHULQJ�PDWHULDOV�DQG�ODERU��

9� *ODVVZRUNV��&KDQJH�RI�EURNHQ�JODVV�LQ�GRRUV�DQG�ZLQGRZV�WKDW�YLRODWH�WKH�VHFXULW\�RI�WKH�KRPH��
��HYHQWV�SHU�\HDU�XS�WR����80$�LQ�IRUFH��FRQVLGHULQJ�PDWHULDOV�DQG�ODERU��

9� 6SHFLDOL]HG�� 6XSSRUW� VHUYLFHV� ZLOO� EH� SURYLGHG� WR� TXRWH� MREV� RI� 3DLQWLQJ�� :DWHUSURRILQJ��
0HWDOZRUN�� &DUSHQWU\�� )LQLVKLQJ�� &RDWLQJV�� 'HFRUDWLRQ�� 0DVRQU\�� (OHFWULFLW\�� 3OXPELQJ��
3DUWLWLRQLQJ��*ODVV��HWF���ZKLFK�ZLOO�EH�FKDUJHG�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\��7KH�,QVXUHG�3DUW\�VKDOO�EH�
SUHVHQWHG�DW�OHDVW�WZR�TXRWDWLRQV�LI�UHTXLUHG��ZLWK�D�EUHDNGRZQ�RI�FRVWV�RI�PDWHULDOV�DQG�ODERU��
DV�ZHOO�DV�GHOLYHU\�WLPHV�� ,Q�FDVH�RI�DFFHSWLQJ�DQ\�RI� WKH�SURSRVDOV�� WKH�FRVWV�ZLOO�EH�SDLG�DW�
�����E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��+RZHYHU��LQ�FDVH�RI�QRW�UHTXHVWLQJ�WKH�DVVLVWDQFH��WKH�,QVXUHG�3DUW\�
PXVW�SD\�WKH�FRVW�RI�HDFK�YLVLW�RI�UHYLHZ�RU�TXRWDWLRQ��ZKLFK�DPRXQWV�WR���������SHVRV��:LWKRXW�
OLPLW�RI�HYHQWV��

([FOXVLRQV�LQ�KRPH�$VVLVWDQFH�VHUYLFHV��

$VVLVWDQFH�VHUYLFHV�ZLOO�QRW�EH�SURYLGHG�LQ�WKH�IROORZLQJ�FDVHV��

D�� :KHQ�WKH�FRVW�RI�WKH�UHSDLU�H[FHHGV�WKH�OLPLW� LQGLFDWHG�LQ�WKLV�VHFWLRQ�DQG���RU�ZKHQ�LW�
FRXOG�FDXVH�JUHDWHU�GDPDJH��

E�� 7KH�VHUYLFH� IRU�FRPPHUFLDO�SUHPLVHV�DQG�WKRVH� LQ�ZKLFK�SURIHVVLRQDO�VHUYLFHV�RI�DQ\�
W\SH�DUH�SURYLGHG��

F�� :KHQ�WKH�SURYLVLRQ�RI�WKH�VHUYLFH�LV�UHTXHVWHG�IRU�VSDFHV�WKDW�EHORQJ�WR�HOHPHQWV�RI�WKH�
FRPPRQ�DUHDV�RI�KRXVLQJ�GHYHORSPHQWV��

G�� 7KH� RSHQLQJ� RI� FDUV� LV� QRW� LQFOXGHG� DV� ORFNVPLWK� UHSDLUV�� QRU� WKH� PDQXIDFWXUH� RI�
GXSOLFDWHV�RI�NH\V�RI�DQ\�W\SH��

H�� ([FOXGHG�IURP�WKHVH�VHUYLFHV�DUH�GDPDJHV�DQG�FRQWLQJHQFLHV� LQWHQWLRQDOO\�FDXVHG�E\�
WKH�,QVXUHG�3DUW\��DV�ZHOO�DV�WKRVH�WKDW�KDYH�WKHLU�RULJLQ�RU�DUH�D�GLUHFW�FRQVHTXHQFH�RI�
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ZDU��UHYROXWLRQ��UHEHOOLRQ��VHGLWLRQ��PXWLQ\�RU�SRSXODU�ULRWV�DQG�RWKHU�IDFWV�WKDW�DOWHU�WKH�
LQWHUQDO�VHFXULW\�RI�6WDWH��DV�ZHOO�DV� ILUH��HDUWKTXDNH��YROFDQLF�HUXSWLRQ�� IORRG�DQG�DQ\�
QDWXUDO�SKHQRPHQRQ��

I�� 7KH�&RPSDQ\�ZLOO�QRW�EH�UHVSRQVLEOH�IRU�WKH�ZRUN�GRQH�E\�WHFKQLFLDQV�RU�SURIHVVLRQDOV�
ZKR�DUH�QRW�GHVLJQDWHG�E\�LW��QRU�ZLOO�LW�UHLPEXUVH�DQ\�DPRXQW�IRU�WKHVH�FRQFHSWV��

J�� :KHQ��E\�RUGHU�RI�D�FRPSHWHQW�DXWKRULW\��WKH�H[HFXWLRQ�RI�WKH�ZRUN�WR�EH�FDUULHG�RXW�LV�
SUHYHQWHG��

K�� :KHQ� WKH�SHUVRQQHO�RI� DQ\� RIILFLDO� DXWKRULW\�ZLWK� DQ�RUGHU� IRU� VHL]XUH�� VHDUFK�� DUUHVW��
LQYHVWLJDWLRQ��UHVFXH��LV�REOLJDWHG�WR�IRUFH��GHVWUR\�RU�EUHDN�DQ\�DFFHVV�HOHPHQW�VXFK�DV��
GRRUV��ZLQGRZV��RU�ORFNV�DW�WKH�,QVXUHG�3DUW\
V�GRPLFLOH��

L�� 1R� DSSOLDQFH� RU� HTXLSPHQW� �HOHFWULFDO�� HOHFWURQLF� RU� KRXVHKROG� DSSOLDQFHV�� WKDW� LV�
GDPDJHG�DV�D�UHVXOW�RI�DQ�HOHFWULFDO�IDLOXUH�LQ�WKH�KRPH
V�SUHPLVHV�ZLOO�EH�UHSDLUHG��QRU�
ZLOO�IL[WXUHV�VXFK�DV�ODPSV�RU�OLJKW�IL[WXUHV�EH�UHSODFHG��

M�� ,W�GRHV�QRW�FRYHU� WKH�SODFHPHQW�RI� ILQDO�FRDWLQJV�RQ�IORRUV��ZDOOV�RU�FHLOLQJV��VXFK�DV��
WLOHV��PRVDLFV��PDUEOH��WDSHVWU\��SDLQW��FHUDPLF�PDWHULDOV�RU�ZRRG�ILQLVKHV��

N�� )RU� UHSDLUV� WR�SOXPELQJ�� UHSDLUV� WR�DQ\�SDUW�RWKHU� WKDQ�SLSHV�DQG� WXEHV�DUH�H[FOXGHG��
&RQVHTXHQWO\��UHSDLU�RI�GDPDJHV�GXH�WR�ILOWUDWLRQ�RU�GDPSQHVV�LV�H[FOXGHG��HYHQ�LI�WKH\�
UHVXOW�IURP�WKH�UXSWXUH�RI�SLSHV�DQG�WXEHV��DV�ZHOO�DV�WKH�UHSDLU�RU�UHSODFHPHQW�RI�ERLOHUV��
KHDWHUV�� UDGLDWRUV�� DLU� FRQGLWLRQHUV�� ZDVKLQJ�PDFKLQHV�� GU\HUV�� DQG� LQ� JHQHUDO� RI� DQ\�
DSSOLDQFH�FRQQHFWHG�WR�ZDWHU�RU�JDV�SLSHV��

O�� 6HUYLFHV� UHTXHVWHG� WR� XQFORJ� EDWKURRP� IXUQLWXUH�� NLWFKHQ� IXUQLWXUH� DQG� VDQLWDU\�
DFFHVVHV��

P��&KDQJH�RI� VSHFLDO�� EHYHOHG�RU� VKLHOGHG�JODVV��ZLWK�DQWL�WKHIW� ILOP�� SODWHG�JODVV� RU� DQ\�
KDQGPDGH�JODVV��

���/HJDO�$VVLVWDQFH��

9� 2QH�3URFHHGLQJ�SHU�\HDU��,I�DQ�LQYHVWLJDWLRQ�LV�UHTXLUHG�EHIRUH�WKH�3XEOLF�5HJLVWU\�RI�3URSHUW\��
D�PDQDJHU�ZLOO�EH�DVVLJQHG�WR�SURFHVV�WKH�LQIRUPDWLRQ��7KH�IHHV��PRQLWRULQJ�DQG�IROORZ�XS�RI�
WKLV�SURFHVV�ZLOO�EH�FRYHUHG�E\�WKH�&RPSDQ\��7KH�IHHV�FKDUJHG�E\�WKH�5HJLVWU\�VKDOO�EH�ERUQH�
E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

9� 7HOHSKRQH� OHJDO� DVVLVWDQFH��7KLV� DVVLVWDQFH�SURYLGHV� JXLGDQFH� WR� WKH� ,QVXUHG�3DUW\�ZKHQ�
UHTXHVWLQJ�WHOHSKRQH�VXSSRUW����KRXUV�D�GD\������GD\V�D�\HDU��WR�SHUIRUP�D�SURFHGXUH��ZKHQ�
\RX�KDYH�DQ\�SUREOHP� LQ�DQ\�EUDQFK�RI� WKH� ODZ�� MXVW� GLDO�RXU�&DOO�&HQWHU�ZKHQ�\RX�QHHG� LW��
:LWKRXW�OLPLW�RI�HYHQWV��

9� $GPLQLVWUDWLYH�$GYLFH���,QIRUPDWLRQ�RQ�3URFHGXUHV��,Q�FDVH�RI�UREEHU\�RU�ORVV�RI�HVVHQWLDO�
GRFXPHQWV��VXFK�DV��SDVVSRUW��YLVD�RU�SODQH�WLFNHWV��WKH�QHFHVVDU\�LQIRUPDWLRQ�ZLOO�EH�SURYLGHG��
DV�ZHOO�DV�WKH�SURFHGXUH�WR�EH�IROORZHG�ZLWK�ORFDO�DXWKRULWLHV�RU�0H[LFDQ�FRQVXODWHV�LQ�RUGHU�WR�
REWDLQ�WKH�UHSODFHPHQW�RI�VDLG�GRFXPHQWV��:LWKRXW�OLPLW�RI�HYHQWV��

9� /HJDO�$VVLVWDQFH�IRU�5REEHU\�DQG���RU�3HUVRQDO�$VVDXOW��$Q�DWWRUQH\�ZLOO�EH�VHQW�WR�SURYLGH�
FRXQVHOLQJ�DQG�DFFRPSDQ\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�ILOH�WKH�FRPSODLQW�WR�WKH�DXWKRULWLHV�DQG�DVVLVW�
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KLP�RU�KHU�GXULQJ� WKH�SURFHVV�����KRXUV�D�GD\������GD\V�D�\HDU��:LWKRXW� OLPLW�RI�HYHQWV�� WKH�
&RPSDQ\�ZLOO�FRYHU�WKH�ODZ\HU
V�IHHV�XQWLO�WKH�FRQFOXVLRQ�RI�WKH�SURFHVV��

([FOXVLRQV�LQ�OHJDO�DVVLVWDQFH�VHUYLFHV��

/HJDO�DVVLVWDQFH�VHUYLFHV�ZLOO�QRW�EH�SURYLGHG�LQ�WKH�IROORZLQJ�FDVHV��

D�� :KHQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�GRHV�QRW�REH\�WKH�LQVWUXFWLRQV�WKDW�WKH�ODZ\HUV�DVVLJQHG�WR�KLP�
RU�KHU�LQGLFDWH�IRU�SUHVHQWDWLRQ�RI�WKH�FRPSODLQW��PDNHV�SHUVRQDO�DUUDQJHPHQWV�ZLWKRXW�
FRQVXOWLQJ�VDLG�SURIHVVLRQDOV�RU�KLUHV�ODZ\HUV�RU�PDQDJHUV�RQ�KLV�RU�KHU�RZQ�EHKDOI��

E�� ,Q�WKH�HYHQW�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�FRQFHDOV�IURP�WKH�DSSRLQWHG�ODZ\HUV�DQ\�LQIRUPDWLRQ�
UHODWHG�WR�WKH�DVVDXOW�RU�UREEHU\��

F�� :KHQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�UHIXVHV�WR�DSSHDU�EHIRUH�WKH�DXWKRULWLHV�WKDW�VXPPRQ�KLP�RU�KHU��

���3&�6XSSRUW��

3&�7HOHSKRQH�6XSSRUW��$VVLVWDQFH�LV�SURYLGHG�IURP�0RQGD\�WR�6DWXUGD\�IURP�������D�P��WR������S�P��
7KH�WHFKQLFDO�WHOHSKRQH�JXLGDQFH�ZLOO�EH�PDGH�RQ�WKH�EDVLF�XVH�RI�WKH�IROORZLQJ�)LUVW�/HYHO�VHUYLFHV��

9� &RQVXOWDQF\�RQ�WKH�&RQILJXUDWLRQ�RI�3HULSKHUDOV��WKH�FRRUGLQDWRU�ZLOO�DQVZHU�\RXU�TXHULHV�DQG�
JXLGH�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RQ�WKH�FRQILJXUDWLRQ�RI�QHZ�KDUGZDUH�LQ�\RXU�FRPSXWHU��

9� &RQVXOWDWLRQ�RQ�6RIWZDUH�RU�+DUGZDUH��7KH�FRRUGLQDWRU�ZLOO�SURYLGH�WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZLWK�WKH�
LQIRUPDWLRQ�KH�RU�VKH�UHTXHVWV�DERXW�6RIWZDUH�RU�+DUGZDUH�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�SRVVHVVHV�RU�
ZLVKHV� WR� DFTXLUH�� ,I� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� UHTXHVWV� D� UHFRPPHQGDWLRQ� IRU� WKH� DFTXLVLWLRQ� RI�
FRPSXWHU� HTXLSPHQW�� LW� PXVW� EH� FRQVLGHUHG� DV� VXFK� DQG� ZLOO� EH� EDVHG� RQ� WKH� WHFKQLFDO�
NQRZOHGJH� RI� WKH� FRRUGLQDWRU� DQG� WKH� LQIRUPDWLRQ� RIILFLDOO\� SXEOLVKHG� LQ� HDFK� FDVH� E\� WKH�
6RIWZDUH�RU�+DUGZDUH�FRPSDQ\�RQ�ZKLFK�LQIRUPDWLRQ�LV�UHTXHVWHG��

9� $GYLFH�RQ�WKH�,QVWDOODWLRQ�RI�$QWLYLUXV�6RIWZDUH��7KH�FRRUGLQDWRU�ZLOO�KHOS�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�
FRQILJXUH�DQWLYLUXV�VRIWZDUH�RQ�KLV�RU�KHU�FRPSXWHU��

9� &RXQVHOLQJ�IRU�&RQWHQW�)LOWHULQJ�
9� $GYLVRU\�RQ�WKH� LQVWDOODWLRQ�RI�$QWL���6S\ZDUH��7KH�FRRUGLQDWRU�ZLOO�DVVLVW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LQ�

FRQILJXULQJ�DQWL�VS\ZDUH�RQ�KLV�RU�KHU�FRPSXWHU��
9� $GYLVLQJ�RQ�5HJLVWUDWLRQ�RI�,QWHUQHW�'RPDLQV���

1RW�DSSOLFDEOH�IRU�UHPRWH�FRQQHFWLRQ���

3UHPLVHV�IRU�WKH�SURYLVLRQ�RI�WKH�VHUYLFH��

9� 7KH�,QVXUHG�3DUW\�PXVW�KDYH�D�FRPSXWHU�ZLWK�D�3HQWLXP�,,,�SURFHVVRU��KLJKHU�RU�HTXLYDOHQW���
7KH�2SHUDWLQJ�6\VWHP�LQVWDOOHG�RQ�WKH�&RPSXWHU�PXVW�EH�:LQGRZV������RU�KLJKHU��

9� 7KH�,QVXUHG�3DUW\
V�FRPSXWHU�FDQQRW�EH�SDUW�RI�D�QHWZRUN�RU�FDOO�FHQWHU��
9� 7KH�,QVXUHG�3DUW\�PXVW�EH�WKH�SROLF\KROGHU�RI�WKH�3&�DVVLVWDQFH��
9� 7KH�,QVXUHG�3DUW\�VKDOO�SURYLGH�DOO�QHFHVVDU\�DVVLVWDQFH�WR�WHFKQLFDO�SHUVRQQHO�RU�WKLUG�SDUWLHV�

DXWKRUL]HG�E\�WKH�&RPSDQ\��
9� 7KH� ,QVXUHG�3DUW\�PXVW�SURYLGH� WKH�VRIWZDUH��PDWHULDOV�RU�DFFHVVRULHV� WKDW�DUH�QHFHVVDU\� WR�

UHVROYH� DQ\� GDPDJH�� ,Q� WKLV� VHQVH�� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� PXVW� SURYLGH� WKH� LQVWDOODWLRQ� &'V� RI�
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SURJUDPV��RSHUDWLQJ�V\VWHPV�DQG���RU�GULYHUV�UHTXLUHG�WR�SHUIRUP�WKH�VHUYLFH��RULJLQDO���7R�WKLV�
HQG�� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� GHFODUHV� WKDW� KH� RU� VKH� KDV� WKH� DXWKRUL]DWLRQV�� OLFHQVHV� DQG� RWKHU�
SHUPLVVLRQV�WKDW�DUH�QHFHVVDU\�IRU�LWV�XVH��/LPLWHG�WR����FDOOV�SHU�\HDU��

([FOXVLRQV�LQ�3&�6XSSRUW�6HUYLFHV��

D�� 6XSSRUW�IRU�FRPSXWHUV�RI�PRGHOV�ORZHU�WKDQ�3HQWLXP�,,,�RU�HTXLYDOHQW��
E�� 6XSSRUW� IRU� /LQX[� RSHUDWLQJ� V\VWHP� FRPSXWHUV� RU� :LQGRZV� RSHUDWLQJ� V\VWHPV� IURP�

YHUVLRQV�EHORZ�:LQGRZV�������
F�� $SSOH�&RPSXWHU�6XSSRUW�
G�� 6XSSRUW� IRU� FRPSXWHUV� GXULQJ� ZDUUDQW\� SHULRGV�� LQ� FDVH� LW� LV� UHTXLUHG� WR� RSHQ� WKH�

FRPSXWHU�WR�SURYLGH�WKH�6HUYLFH��
H�� 5HSDLU�RI�SK\VLFDO�KDUGZDUH�GDPDJH��
I�� 6XSSRUW�IRU�/$1�QHWZRUNV��VHUYHUV�DQG���RU�+XE���VZLWFK��
J�� 6XSSRUW�IRU�WKH�LQVWDOODWLRQ�RI�FUDFNHG�SURJUDPV��
K�� ,QVWDOODWLRQ�DQG���RU�FRQILJXUDWLRQ�RI�SHULSKHUDOV�ZKLFK�DUH�QRW�PHQWLRQHG��
L�� 6XSSRUW�IRU�URXWHUV���PRGHPV��
M�� 5HFRYHU\�RI�ILOHV�DFFLGHQWDOO\�GHOHWHG�RU�GXH�WR�IRUPDWWLQJ�RI�WKH�KDUG�GLVN��
N�� +DUG�'LVN�)RUPDWWLQJ�ZLWK�LQIRUPDWLRQ�UHWULHYDO��
O�� 5HSDLU�RI�EUHDNGRZQV�LQ�WKH�WHOHSKRQH�QHWZRUN�DQG�,QWHUQHW�DFFHVV��
P��$GPLQLVWUDWLRQ�RI�VHUYHUV�RU�SUR[LHV��
Q�� 5HSDLU�RI�ILOHV�GDPDJHG�E\�YLUXVHV��VS\ZDUH�RU�KDUGZDUH�PDOIXQFWLRQ��
R�� &RPSXWHU�VXSSRUW�ZLWK�XQOLFHQVHG�VRIWZDUH��6RIWZDUH�OLFHQVHV�DUH�WKH�UHVSRQVLELOLW\�RI�

WKH�,QVXUHG�3DUW\��6XSSRUW�IRU�FORQH�HTXLSPHQW�RU�DVVHPEOHG�HTXLSPHQW��WKRVH�WKDW�WKH�
EX\HU�FDQ�DGDSW�WR�KLV�RU�KHU�SDUWLFXODU�QHHGV�DQG�SUHIHUHQFHV�E\�FKRRVLQJ�HDFK�RI�WKH�
FRPSRQHQWV�VHSDUDWHO\��IURP�WKH�FRORU�DQG�VKDSH�RI�WKH�FKDVVLV�WR�WKH�PRGHO��PDNH�DQG�
IRUP�RI�WKH�QHWZRUN�FDUG���

$�,,�����3HUVRQDO�$FFLGHQWV�,Q�0\�+RPH��,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��6SRXVH�$QG�&KLOGUHQ���

7KLV�FRYHUDJH�FRYHUV��

��� $FFLGHQWDO�'HDWK�
��� 'LVPHPEHUPHQW�
��� 5HLPEXUVHPHQW�RI�0HGLFDO�([SHQVHV��

7KH�SURWHFWLRQ�RI� ��PHPEHUV�SHU� IDPLO\� LV� FRQVLGHUHG�� FRQVLGHULQJ� WKH� ,QVXUHG�3ROLF\KROGHU�DV� WKH�
SHUVRQ�ZKR�FRQWUDFWV�WKH�LQVXUDQFH�SROLF\��KLV�RU�KHU�VSRXVH�DQG�WKH�FKLOGUHQ�RI�HDFK�RI�WKHP�ZKR�OLYH�
DW� WKH� DGGUHVV� LQGLFDWHG� RQ� WKH� FRYHU� RI� WKLV� SROLF\� DQG� ZKR� GHSHQG� ILQDQFLDOO\� RQ� WKH� ,QVXUHG�
3ROLF\KROGHU��

'HILQLWLRQ�RI�FRYHUDJHV��

���$FFLGHQWDO�'HDWK�)RU�7KH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��6SRXVH�$QG�&KLOGUHQ��



�
�

�

ϰϵ�

,I�GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\�DQG�DV�D�UHVXOW�RI�DQ�DFFLGHQW�RFFXUULQJ�LQVLGH�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH��WKH�
,QVXUHG� 3ROLF\KROGHU�� KLV� RU� KHU� VSRXVH� RU� WKHLU� FKLOGUHQ� GLHV� ZLWKLQ� ��� GD\V� DIWHU� WKH� GDWH� RI� WKH�
DFFLGHQW��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�SD\�WKH�EHQHILFLDULHV�WKH�DPRXQW�RI�������������SHVRV��7KLV�DPRXQW�ZLOO�
EH�DSSOLHG�IRU�HDFK�PHPEHU�RI�WKH�IDPLO\��OLPLWHG�WR���GHDWKV�GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��

7KH�VXP�LQVXUHG�IRU�FKLOGUHQ�XQGHU����\HDUV�ROG�LV�DQ�DVVLVWDQFH�IRU�IXQHUDO�H[SHQVHV��ZKLFK�FDQQRW�
EH�PRUH�WKDQ����80$�LQ�IRUFH�RQ�WKH�GDWH�RI�GHDWK��

,I�� DV� D� UHVXOW� RI� WKH� VDPH�$FFLGHQW� WKDW� FDXVHG� WKH� GHDWK�� FRPSHQVDWLRQ� KDG� EHHQ�PDGH� IRU� WKH�
&RYHUDJH�RI�'LVPHPEHUPHQW��LW�ZLOO�EH�GHGXFWHG�IURP�WKH�FRPSHQVDWLRQ�WKDW�DSSOLHV�IRU�GHDWK��

7KH�PLQLPXP�DQG�PD[LPXP�DFFHSWDQFH�DJHV�IRU�WKLV�FRYHUDJH�ZLOO�EH����WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�,QVXUHG�
3ROLF\KROGHU�DQG�KLV�RU�KHU�VSRXVH�DQG�IURP�ELUWK�WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�FKLOGUHQ��DV�ORQJ�DV�WKH\�OLYH�
LQ�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH�DQG�DUH�ILQDQFLDOO\�GHSHQGHQW�RQ�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��

)RU�SXUSRVHV�RI�WKLV�FRYHUDJH��WKH�EHQHILFLDULHV�ZLOO�EH�FRQVLGHUHG�DV�IROORZV��

D�� ,QVXUHG�3ROLF\KROGHU����6SRXVH�EHQHILFLDU\��
E�� 6SRXVH����,QVXUHG�3ROLF\KROGHU�%HQHILFLDU\��
F�� &KLOGUHQ����,QVXUHG�3ROLF\KROGHU�%HQHILFLDU\��

1RWZLWKVWDQGLQJ�WKH�IRUHJRLQJ��WKH�LQVXUHG�SHUVRQV�PD\�FKDQJH�WKHLU�GHVLJQDWLRQ�RI�EHQHILFLDULHV�DW�
DQ\�WLPH��

:DUQLQJ��

,Q�WKH�FDVH�WKDW�LW�LV�GHVLUHG�WR�DSSRLQW�PLQRUV�DV�EHQHILFLDULHV��DQ�DGXOW�VKRXOG�QRW�EH�DSSRLQWHG�DV�D�
UHSUHVHQWDWLYH�RI�WKH�PLQRUV�VR�WKDW��RQ�KLV�RU�KHU�EHKDOI��KH�RU�VKH�FROOHFWV�WKH�FRPSHQVDWLRQ��

7KLV�LV�EHFDXVH�FLYLO�ODZV�SUHYHQW�WKH�GHVLJQDWLRQ�RI�JXDUGLDQV��H[HFXWRUV��UHSUHVHQWDWLYHV�RI�KHLUV�RU�
RWKHU�VLPLODU�SRVLWLRQV�DQG�GR�QRW�FRQVLGHU�WKH� LQVXUDQFH�FRQWUDFW�DV� WKH�DSSURSULDWH� LQVWUXPHQW�IRU�
VXFK�GHVLJQDWLRQV��

7KH�GHVLJQDWLRQ�PDGH�RI�DQ�DGXOW�DV�D�UHSUHVHQWDWLYH�RI�PLQRU�EHQHILFLDULHV��GXULQJ�WKHLU�DJH�RI�PLQRULW\��
PD\� LPSO\� OHJDOO\� WKDW� WKH�DGXOW� LV�QDPHG�DV�EHQHILFLDU\��ZKR� LQ�DQ\�FDVH�ZRXOG�RQO\�KDYH�D�PRUDO�
REOLJDWLRQ�� VLQFH� WKH� GHVLJQDWLRQ� WKDW� LV�PDGH� RI� EHQHILFLDULHV� LQ� DQ� LQVXUDQFH� FRQWUDFW� JUDQWV� WKH�
XQFRQGLWLRQDO�ULJKW�WR�GLVSRVH�RI�WKH�VXP�LQVXUHG��

$FFLGHQW��

,W�LV�WKDW�HYHQW�DULVLQJ�IURP�DQ�H[WHUQDO��VXGGHQ��IRUWXLWRXV�DQG�YLROHQW�FDXVH��LQGHSHQGHQW�RI�WKH�ZLOO�RI�
WKH�,QVXUHG�3DUW\��WKDW�FDXVHV�GHDWK�RU�ERGLO\�LQMXU\�WR�KLV�RU�KHU�SHUVRQ��

���'LVPHPEHUPHQW�)RU�7KH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��6SRXVH�$QG�&KLOGUHQ��

,I��GXULQJ�WKH�HIIHFWLYH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��DV�D�GLUHFW�FRQVHTXHQFH�RI�DQ�DFFLGHQW�RFFXUULQJ�ZLWKLQ�WKH�
LQVXUHG�GRPLFLOH�DQG�ZLWKLQ����GD\V�RI�WKH�RFFXUUHQFH�WKHUHRI��WKH�LQMXU\�SURGXFHV�DQ\�RI�WKH�ORVVHV�
OLVWHG�EHORZ��WKH�&RPSDQ\�VKDOO�SD\�WKH�IROORZLQJ�3HUFHQWDJHV�RQ�WKH�6XP�,QVXUHG�RI�WKLV�FRYHUDJH��
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,QGHPQLW\�6FDOH��

)RU�WKH�ORVV�RI�� 3HUFHQWDJH�RI�WKH�6XP�
,QVXUHG�/LIH� �����

%RWK�KDQGV�RU�ERWK�IHHW��RU�WKH�YLVLRQ�RI�ERWK�
H\HV�� �����

2QH�KDQG�DQG�RQH�IRRW�� �����
2QH�KDQG�DQG�WKH�YLVLRQ�RI�RQH�H\H��RU�D�IRRW�

DQG�WKH�YLVLRQ�RI�RQH�H\H� �����

2QH�KDQG�RU�RQH�IRRW�� ����
7KH�YLVLRQ�RI�RQH�H\H� ����
7KH�WKXPE�RI�DQ\�KDQG� ����
7KH�IRUHILQJHU�RI�DQ\�KDQG� ����

'LVPHPEHUPHQW��

/RVV�RI�D�KDQG�� ORVV�RI�D� IRRW�� ORVV�RI�YLVLRQ�RI�RQH�H\H�DQG� ORVV�RI�D� ILQJHU�ZLOO� EH�XQGHUVWRRG�DV�
VWLSXODWHG�EHORZ��

x� /RVV�RI�D�KDQG��,WV�FRPSOHWH�VHSDUDWLRQ�RU�SDUDO\VLV��IURP�WKH�MRLQW�RI�WKH�ILVW�RU�DERYH�LW��
x� /RVV�RI�D�IRRW��,WV�FRPSOHWH�VHSDUDWLRQ�RU�SDUDO\VLV��IURP�WKH�MRLQW�RI�WKH�DQNOH�RU�DERYH�LW��
x� /RVV�RI�YLVLRQ�RI�RQH�H\H��7KH�FRPSOHWH�DQG�LUUHSDUDEOH�GLVDSSHDUDQFH�RI�WKH�IXQFWLRQ�RI�WKH�

VLJKW�RI�WKDW�H\H��
x� )LQJHU� ORVV�� LWV� FRPSOHWH� VHSDUDWLRQ� RU� SDUDO\VLV� IURP� WKH� PHWDFDUSDO� MRLQW� RU� SKDODQJHDO�

PHWDWDUVXV�� DV� WKH� FDVH� PD\� EH�� RU� DERYH� LW� �EHWZHHQ� WKH� EHJLQQLQJ� DQG� WKH� HQG� RI� WKH�
NQXFNOHV���

:KHQ�WKHUH�DUH�VHYHUDO�ORVVHV�GXULQJ�WKH�OLIH�RI�WKLV�SROLF\�LQ�RQH�RU�PRUH�$FFLGHQWV��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�
SD\�WKH�VXP�RI�WKH�LQGHPQLWLHV�FRUUHVSRQGLQJ�WR�HDFK�RQH��EXW�QRW�H[FHHGLQJ�WKH�VXP�LQVXUHG�IRU�WKLV�
FRYHUDJH��

7KLV�FRYHUDJH�FRYHUV�D�PD[LPXP�RI���PHPEHUV�SHU�IDPLO\�ZLWK�D�6XP�,QVXUHG�RI�������������SHVRV�
IRU�HDFK��

7KH�PLQLPXP�DQG�PD[LPXP�DFFHSWDQFH�DJHV�IRU�WKLV�FRYHUDJH�ZLOO�EH����WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�,QVXUHG�
3ROLF\KROGHU�DQG�KLV�RU�KHU�VSRXVH�DQG�IURP�ELUWK�WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�FKLOGUHQ��DV�ORQJ�DV�WKH\�OLYH�
LQ�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH�DQG�DUH�ILQDQFLDOO\�GHSHQGHQW�RQ�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��

���5HLPEXUVHPHQW�2I�$FFLGHQWDO�0HGLFDO�([SHQVHV�)RU�7KH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��6SRXVH�
$QG�&KLOGUHQ��

,I��GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��DV�D�GLUHFW�FRQVHTXHQFH�RI�DQ�DFFLGHQW�RFFXUULQJ�ZLWKLQ�WKH�LQVXUHG�
GRPLFLOH��WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��KLP�RU�KHU�VSRXVH�RU�FKLOGUHQ��ZLWKLQ����GD\V�DIWHU�WKH�GDWH�RI�WKH�
SROLF\��LV�UHTXLUHG�WR�XQGHUJR�PHGLFDO�WUHDWPHQW�RU�VXUJLFDO�LQWHUYHQWLRQ��WR�EH�KRVSLWDOL]HG�RU�WR�XVH�
QXUVLQJ�� DPEXODQFH� RU� PHGLFLQH� VHUYLFHV�� WKH� &RPSDQ\� ZLOO� UHLPEXUVH�� LQ� DGGLWLRQ� WR� WKH� RWKHU�
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LQGHPQLWLHV�WR�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�HQWLWOHG��WKH�FRVW�RI�VDLG�PHGLFDO�VHUYLFHV�DQG�DVVLVWDQFH�XS�
WR� WKH�PD[LPXP�DPRXQW�RI������������� IRU�HDFK�PHPEHU�RI� WKH� IDPLO\��ZLWK�D�PD[LPXP� OLPLW�RI���
SHRSOH�� DIWHU� YHULILFDWLRQ� RI� WKH�PHGLFDO� H[SHQVHV� LQFXUUHG�� 7KH� H[SHQVHV� LQFXUUHG� E\� WKH� ,QVXUHG�
3DUW\
V�FRPSDQLRQV�GXULQJ�KLV�RU�KHU�VWD\�LQ�D�VDQDWRULXP�RU�KRVSLWDO�DUH�QRW�FRYHUHG��

7KH�&RPSDQ\�ZLOO�RQO\�SD\�IRU�PHGLFDO�VHUYLFHV�SURYLGHG�E\�LQVWLWXWLRQV�RU�SHUVRQV�OHJDOO\�DXWKRUL]HG�
IRU� WKH� H[HUFLVH�RI� WKHLU� DFWLYLW\�DQG�ZKR�DUH�QRW� IDPLO\�PHPEHUV�RI� WKH� ,QVXUHG�3ROLF\KROGHU�� WKHLU�
VSRXVH�RU�FKLOGUHQ��

([SHQVHV�UHVXOWLQJ�IURP�SURVWKHVLV��GHQWDO�RU�DQ\�RWKHU�W\SH�RI�HTXLSPHQW�DQG�RUWKRGRQWLF�WUHDWPHQW�
QHFHVVDU\�GXH�WR�DQ�DFFLGHQW�ZLWKLQ�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH�VKDOO�EH�FRYHUHG�E\�WKH�&RPSDQ\�XS�WR�D�OLPLW�
RI� ����������� SHVRV� RI� WKH� 6XP� ,QVXUHG� FRQWUDFWHG� IRU� WKLV� EHQHILW�� 7KH� DPEXODQFH� RU� WUDQVIHU�
H[SHQVHV�RI�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��KLV�RU�KHU�VSRXVH�RU�FKLOGUHQ�ZLOO�EH�UHLPEXUVHG�XS�WR�D�PD[LPXP�
RI�����������SHVRV�RI�WKH�6XP�,QVXUHG�FRQWUDFWHG�IRU�WKLV�FRYHUDJH��7KH�DPRXQWV�WKDW�DUH�UHLPEXUVHG�
IRU�WKHVH�WZR�FRQFHSWV�ZLOO�GHFUHDVH�WKH�PD[LPXP�VXP�LQVXUHG�FRUUHVSRQGLQJ�WR�WKLV�FRYHUDJH�E\�DQ�
HTXDO�DPRXQW��

7KH�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�VKDOO�WHUPLQDWH�RQ�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�GDWHV��ZKLFKHYHU�RFFXUV�ILUVW��D��WKH�
GDWH�RQ�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��VSRXVH�RU�FKLOGUHQ�DUH�GLVFKDUJHG�IURP�WKHLU�LQMXULHV��WKHUHIRUH�
PHGLFDO�H[SHQVHV�LQFXUUHG�DIWHU�WKH�GLVFKDUJH�GDWH�ZLOO�EH�QRW�EH�UHLPEXUVHG��E��H[SHQVHV�FRYHUHG�IRU�
DFFLGHQWV�ZLOO�EH�UHLPEXUVHG�IRU�D�PD[LPXP�SHULRG�RI�����GD\V�DV�RI�WKH�GDWH�RI�WKH�DFFLGHQW��RU�F��
ZKHQ�WKH�&RQWUDFWHG�6XP�,QVXUHG�LV�H[KDXVWHG��

,Q�WKH�HYHQW�WKDW�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��KLP�RU�KHU�VSRXVH�RU�FKLOGUHQ�KDYH�WKLV�&RYHUDJH�FRYHUHG�
LQ�ZKROH�RU�LQ�SDUW�E\�RWKHU�LQVXUDQFH��LQ�WKLV�RU�RWKHU�&RPSDQLHV��WKH�UHIXQG�SD\DEOH�LQ�WRWDO�IRU�DOO�
SROLFLHV�VKDOO�QRW�H[FHHG�WKH�H[SHQVHV�LQFXUUHG��

7KH�PLQLPXP�DQG�PD[LPXP�DFFHSWDQFH�DJHV�IRU�WKLV�FRYHUDJH�ZLOO�EH����WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�,QVXUHG�
3ROLF\KROGHU�DQG�KLV�RU�KHU�VSRXVH�DQG�IURP�ELUWK�WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�FKLOGUHQ��DV�ORQJ�DV�WKH\�OLYH�
LQ�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH�DQG�DUH�ILQDQFLDOO\�GHSHQGHQW�RQ�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��

7KH�OLPLWV�HVWDEOLVKHG�IRU�WKH�SD\PHQW�RI�LQVXUHG�EHQHILWV�VKDOO�EH�DSSOLHG�IRU�HDFK�DFFLGHQW��SURYLGHG�
WKH\� DUH� GLIIHUHQW� DQG� KDYH� QR� UHODWLRQ� RU� GHSHQGHQFH� RQ� HDFK� RWKHU�� H[FHSW� DV� VWLSXODWHG� LQ� WKH�
FRYHUDJH�RI�GLVPHPEHUPHQW��

([FOXVLRQV��

7KLV�SROLF\�GRHV�QRW�FRYHU��

D�� 'LVHDVHV��LOOQHVVHV�RU�VXUJLFDO�RSHUDWLRQV�RI�DQ\�QDWXUH�ZKLFK�DUH�QRW�FDXVHG�GLUHFWO\�E\�
LQMXULHV� IURP� DQ� DFFLGHQW� RFFXUULQJ� ZLWKLQ� WKH� LQVXUHG� GRPLFLOH�� RU� E\� $FFLGHQWV�
RFFXUULQJ�RXWVLGH�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��

E�� ,QMXU\� IURP� LQIHFWLRQ�� SRLVRQLQJ� RU� E\� LQKDODWLRQ� RI� IXPHV� RU� JDVHV�� XQOHVV� LW� LV�
GHPRQVWUDWHG�WKDW�WKH\�ZHUH�DV�D�UHVXOW�RI�DQ�$FFLGHQW��
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F�� $FFLGHQWV�RFFXUULQJ�DV�D�UHVXOW�RI�VHULRXV�QHJOLJHQFH�RQ�WKH�SDUW�RI�WKH� ,QVXUHG�3DUW\�
ZKHQ�XQGHU�WKH�LQIOXHQFH�RI�DOFRKRO��QDUFRWLFV��RU�GUXJV��H[FHSW�ZKHQ�WKH�ODWWHU�KDYH�EHHQ�
SUHVFULEHG�E\�D�3K\VLFLDQ��

G�� ,QWHQWLRQDO�KRPLFLGH�ZKHQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�IRXQG�SDUWLFLSDWLQJ�LQ�LQWHQWLRQDO�FULPLQDO�
DFWV��VXLFLGH��FRQVFLRXV�RU�XQFRQVFLRXV��RU�DWWHPSWHG�VXLFLGH��RU�YROXQWDU\�PXWLODWLRQ��
HYHQ�ZKHQ�FRPPLWWHG�LQ�D�VWDWH�RI�PHQWDO�DOLHQDWLRQ��

H�� ,QMXULHV�VXVWDLQHG�LQ�PLOLWDU\�VHUYLFH�RI�DQ\�NLQG��ZDU��ZKHWKHU�GHFODUHG�RU�QRW��UHEHOOLRQ��
LQVXUUHFWLRQ�� DV� D� UHVXOW� RI� LQWHQWLRQDOO\� SDUWLFLSDWLQJ� LQ� ULRWV�� XSULVLQJV�� SRSXODU�
GHPRQVWUDWLRQV�RU�FULPLQDO�DFWV��

I�� +HUQLDV�DQG�HYHQWUDWLRQV��H[FHSW�LI�WKH\�DUH�DFFLGHQWDO��
J�� $ERUWLRQV��ZKDWHYHU�WKHLU�FDXVHV��
K�� 7KH�H[SHQVHV�LQFXUUHG�E\�WKH�FRPSDQLRQ�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LQ�WKH�KRVSLWDOL]DWLRQ�RI�WKH�

,QVXUHG�3DUW\�LQ�D�VDQDWRULXP�RU�KRVSLWDO��
L�� 0HQWDO� LOOQHVVHV� RU� GHILFLHQFLHV�� SHUVRQDOLW\� GLVRUGHUV�� HYHQ� WKRVH� UHVXOWLQJ� IURP� WKH�

LQMXULHV�VXVWDLQHG��
M�� ,QMXULHV� RU� $FFLGHQWV� WKDW� RFFXU� DV� D� GLUHFW� FRQVHTXHQFH� RI� SUHH[LVWLQJ� GLVHDVHV� RU�

FRQGLWLRQV�� ZKLFK� DUH� XQGHUVWRRG� WR� EH� WKRVH� WKDW� ZHUH� SUHYLRXVO\� GLDJQRVHG� E\� D�
3K\VLFLDQ�RU�LQFXUUHG�DQ�H[SHQVH�EHIRUH�WKH�EHJLQQLQJ�RI�WKH�HIIHFWLYH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��

N�� $FFLGHQWV�RFFXUULQJ�ZKHQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�D�SLORW��LQ�IOLJKW�PHFKDQLF�RU�FUHZ�PHPEHU�
RI�DQ�DLUOLQH�RU�DERDUG�DQ\�W\SH�RI�DLUFUDIW�RWKHU�WKDQ�D�UHJXODU�DLU�FDUULHU�GXO\�DXWKRUL]HG�
WR�RSHUDWH�DQG�ZKLFK�LV�RQ�D�UHJXODU�LWLQHUDU\�EHWZHHQ�HVWDEOLVKHG�GHVWLQDWLRQV��

O�� ,QMXULHV�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�VXIIHUV�DV�D�SDVVHQJHU�LQ�DLU�7D[LV�RU�LQ�DLUFUDIW�WKDW�GR�QRW�
EHORQJ� WR� D� OHJDOO\� HVWDEOLVKHG� FRPPHUFLDO� OLQH� DXWKRUL]HG� IRU� WKH� VHUYLFH� RI� UHJXODU�
SDVVHQJHU�WUDQVSRUW��

P��$V�RFFXSDQW�RI�DQ\�DXWRPRELOH�RU�DQ\�RWKHU�YHKLFOH�IRU�UDFHV��WHVWV�RU�FRQWHVWV�RI�VDIHW\��
UHVLVWDQFH�RU�VSHHG��

Q�� $FFLGHQWV�RFFXUULQJ�ZKLOH�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�HQJDJHG�LQ�SURIHVVLRQDO�VSRUWV�DFWLYLWLHV��
DV� ZHOO� DV� SUDFWLFLQJ� SDUDFKXWLQJ�� GLYLQJ�� VDLOLQJ�� KRUVHEDFN� ULGLQJ�� VNLLQJ�� PRXQWDLQ�
FOLPELQJ�� EXOOILJKWLQJ�� KDQJ� JOLGLQJ�� ER[LQJ�� ZUHVWOLQJ� DQG� *UHFR�5RPDQ� ZUHVWOLQJ��
UDIWLQJ��UDSSHOOLQJ�DQG�-HW�6NL��

'LYLGHQGV��

7KLV�FRYHUDJH�GRHV�QRW�JUDQW�GLYLGHQGV��

'HGXFWLEOH��

,Q�HDFK�DQG�HYHU\�LQGHPQLILDEOH�ORVV��WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZLOO�EH�UHVSRQVLEOH�IRU�DQ�DPRXQW�IRU�GHGXFWLEOH��
ZKLFK�ZLOO�EH�����������SHVRV�SHU�HYHQW��

&RLQVXUDQFH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

�
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%��$GGLWLRQDO�&DWDVWURSKLF�&RYHUDJHV��

%,�+\GURPHWHRURORJLFDO�3KHQRPHQD��

&ODXVH����5LVNV�&RYHUHG��

,I�WKLV�FRYHUDJH�LV�FRQWUDFWHG�DQG�DSSHDUV�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\�ZLWK�D�OLPLW�RQ�WKH�6XP�,QVXUHG�
FRQWUDFWHG�� WKH� SURSHUW\� VXEMHFW� RI� WKH� LQVXUDQFH� DUH� FRYHUHG� DJDLQVW� ORVVHV� RU�PDWHULDO� GDPDJHV�
FDXVHG�GLUHFWO\�E\�PXGVOLGHV��KDLO��IURVW��KXUULFDQH��IORRG��IORRG�GXH�WR�UDLQIDOO��WLGDO�ZDYH�RU�WVXQDPL��
VWRUP�VXUJH��VQRZIDOO�DQG�VWRUP\�ZLQGV��

)RU�WKH�SXUSRVHV�RI�WKLV�SROLF\��WKH�IROORZLQJ�GHILQLWLRQV�DSSO\��

D��0XGVOLGHV��

0XG�VOLGLQJ�FDXVHG�E\�IORRGV�RU�UDLQV��

E��+DLO��

3UHFLSLWDWLRQ�RI�ZDWHU�WKDW�IDOOV�VWURQJO\�LQ�WKH�IRUP�RI�KDUG�DQG�FRPSDFW�LFH�FU\VWDOV��7KLV�FRQFHSW�DOVR�
FRYHUV� GDPDJHV� FDXVHG� E\� REVWUXFWLRQ� LQ� WKH� DFFHVVHV� RI� WKH� K\GURVDQLWDU\� QHWZRUN� DQG� LQ� WKH�
GUDLQDJH�V\VWHPV�ORFDWHG�LQVLGH�WKH�LQVXUHG�SURSHUWLHV�DQG�LQ�WKH�UXQRII�FKDQQHOV�RI�SOXYLDO�ZDWHU�DV�D�
UHVXOW�RI�WKH�KDLO�DFFXPXODWHG�LQ�WKHP��

F��)URVW��

&OLPDWLF�SKHQRPHQRQ�FRQVLVWLQJ�RI�WKH�XQH[SHFWHG�GHVFHQW�RI�WKH�DPELHQW�WHPSHUDWXUH�WR�OHYHOV�HTXDO�
WR�RU�ORZHU�WKDQ�WKH�IUHH]LQJ�SRLQW�RI�ZDWHU�DW�WKH�SODFH�RI�RFFXUUHQFH��

G��+XUULFDQH��

/DUJH�VFDOH�IORZ�RI�ZDWHU�DQG�DLU��PRYLQJ�LQ�D�FLUFXODU�SDWK�DURXQG�D�ORZ�SUHVVXUH�FHQWHU��RQ�WKH�VHD�
RU�ODQG�VXUIDFH�ZLWK�D�SHULSKHUDO�ZLQG�VSHHG�RI�GLUHFW�LPSDFW�RI�DW�OHDVW�����NLORPHWHUV�SHU�KRXU��ZKLFK�
KDV�EHHQ�LGHQWLILHG�DV�VXFK�E\�WKH�1DWLRQDO�0HWHRURORJLFDO�6HUYLFH��

H��)ORRG��

7KH�LQFLGHQWDO�WHPSRUDU\�FRYHUDJH�RI�WKH�JURXQG�E\�ZDWHU��DV�D�UHVXOW�RI�GHYLDWLRQ��RYHUIORZ�RU�UXSWXUH�
RI�WKH�UHWDLQLQJ�ZDOOV�RI�ULYHUV��FKDQQHOV��ODNHV��GDPV��SRQGV�DQG�RWKHU�QDWXUDO�RU�DUWLILFLDO�GHSRVLWV�RU�
VWUHDPV��

I��)ORRG�GXH�WR�UDLQIDOO��

7KH� LQFLGHQWDO� WHPSRUDU\�FRYHUDJH�RI� WKH�JURXQG�E\� UDLQZDWHU�DV�D� UHVXOW�RI� WKH�XQXVXDO�DQG� UDSLG�
DFFXPXODWLRQ�RU�GLVSODFHPHQW�RI�ZDWHU�RULJLQDWHG�E\�H[WUDRUGLQDU\�UDLQV�WKDW�IXOILOO�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�
IDFWV��

x� 7KDW� WKH� UDLQV� UHDFK�DW� OHDVW�����RI� WKH�ZHLJKWHG�DYHUDJH�RI� WKH�PD[LPXPV�RI� WKH�]RQH�RI�
RFFXUUHQFH� LQ� WKH� ODVW� WHQ� \HDUV�� DFFRUGLQJ� WR� WKH� SURFHGXUH� SXEOLVKHG� E\� WKH� 0H[LFDQ�
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$VVRFLDWLRQ� RI� ,QVXUDQFH� ,QVWLWXWLRQV� �$0,6���PHDVXUHG� LQ� WKH�QHDUHVW�PHWHRURORJLFDO� VWDWLRQ�
FHUWLILHG�E\�WKH�1DWLRQDO�0HWHRURORJLFDO�6HUYLFH�RI�WKH�1DWLRQDO�:DWHU�&RPPLVVLRQ��RU�

x� 7KDW�WKH�LQVXUHG�DVVHWV�DUH�ORFDWHG�ZLWKLQ�D�IORRGHG�]RQH�WKDW�KDV�FRYHUHG�DW�OHDVW�RQH�KHFWDUH��

J��6WRUP�VXUJH��

$OWHUDWLRQ�RI�WKH�VHD�PDQLIHVWHG�E\�DQ�RYHU�HOHYDWLRQ�RI�LWV�OHYHO�GXH�WR�D�GHSUHVVLRQ�RU�PHWHRURORJLFDO�
GLVWXUEDQFH�WKDW�FRPELQHV�D�GHFUHDVH�RI�WKH�DWPRVSKHULF�SUHVVXUH�DQG�D�VKHDULQJ�IRUFH�RQ�WKH�VXUIDFH�
RI�WKH�VHD�SURGXFHG�E\�WKH�ZLQGV��

K��7LGDO�ZDYH�RU�WVXQDPL��

'DPDJHV�IURP�ZDWHU�FDXVHG�E\�YLROHQW�DJLWDWLRQ�RI�VHD�ZDWHUV�DV�D�UHVXOW�RI�D�MROW�RQ�WKH�ERWWRP��ZKLFK�
UDLVHV�LWV�OHYHO�DQG�VSUHDGV�WR�WKH�FRDVWV�JLYLQJ�ULVH�WR�IORRGV��

L��6QRZIDOO��

3UHFLSLWDWLRQ�RI�LFH�FU\VWDOV�LQ�WKH�IRUP�RI�IODNHV��

M��6WRUP\�ZLQGV��

:LQGV� UHDFKLQJ� DW� OHDVW� WKH� FDWHJRU\� RI� WURSLFDO� GHSUHVVLRQ�� WRUQDGR� RU� JUDGH� �� DFFRUGLQJ� WR� WKH�
%HDXIRUW�VFDOH�����NLORPHWHUV�SHU�KRXU���DFFRUGLQJ�WR�WKH�1DWLRQDO�0HWHRURORJLFDO�6HUYLFH�RU�UHFRUGV�
UHFRJQL]HG�E\�LW��

7KH�DSSOLFDEOH�FRYHUDJH�ZLOO�EH�WKDW�ZKLFK�LPPHGLDWHO\�FDXVHV�GLUHFW�GDPDJHV�WR�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\��
UHJDUGOHVV�RI�WKH�PHWHRURORJLFDO�SKHQRPHQRQ�WKDW�RULJLQDWHV�WKHP��

&/$86(� ��� (;&/8'('� 3523(57<� %87� :+,&+� 0$<� %(� &29(5('� %<� (;35(66�
$*5((0(17��

7KH� IROORZLQJ� JRRGV� DUH� H[FOXGHG� IURP� WKH� FRYHUDJH� DQG� FDQ� RQO\� EH� FRYHUHG� XQGHU� LW� E\�
H[SUHVV�DJUHHPHQW�EHWZHHQ� WKH� ,QVXUHG�3DUW\�DQG� WKH�&RPSDQ\��HVWDEOLVKLQJ�VXPV� LQVXUHG�
VHSDUDWHO\� DV� D� VXE�OLPLW� DQG� WKURXJK� WKH� REOLJDWLRQ� WR� SD\� WKH� FRUUHVSRQGLQJ� DGGLWLRQDO�
SUHPLXP��7KH�&RPSDQ\�VKDOO�SURYLGH�ZULWWHQ�FHUWLILFDWLRQ�RI�WKH�IRUHJRLQJ��

���)LQLVKHG�EXLOGLQJV�WKDW�ODFN�DOO�RU�SDUW�RI�FHLOLQJV��ZDOOV��GRRUV�RU�ZLQGRZV��SURYLGHG�
WKDW� VXFK� EXLOGLQJV�KDYH� EHHQ� GHVLJQHG� DQG� �� RU� FRQVWUXFWHG� WR� RSHUDWH� XQGHU� WKHVH�
FLUFXPVWDQFHV��LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�FRQVWUXFWLRQ�UHJXODWLRQV�RI�WKH�]RQH��LQ�IRUFH�DW�
WKH�GDWH�RI�FRQVWUXFWLRQ��

���)L[HG�PDFKLQHU\�DQG���RU�HTXLSPHQW�DQG�WKHLU�LQVWDOODWLRQV�WKDW�DUH�WRWDOO\�RU�SDUWLDOO\�
LQ� WKH�RSHQ�DLU�RU� WKDW�DUH� LQVLGH�EXLOGLQJV�WKDW� WRWDOO\�RU�SDUWLDOO\� ODFN�FHLOLQJV��GRRUV��
ZLQGRZV� RU�ZDOOV�� SURYLGHG� WKH\� KDYH� EHHQ� VSHFLILFDOO\� GHVLJQHG� WR� RSHUDWH� LQ� WKHVH�
FRQGLWLRQV�DQG�DUH�SURSHUO\�DQFKRUHG��
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���)L[HG�DVVHWV�RWKHU�WKDQ�PDFKLQHU\�ZKLFK��E\�WKHLU�YHU\�QDWXUH��DUH�DUH�RXWGRRUV��EHLQJ�
XQGHUVWRRG�WR�EH� WKRVH�WKDW�DUH�RXWVLGH�RI�EXLOGLQJV�RU�ZLWKLQ�EXLOGLQJV�WKDW� WRWDOO\�RU�
SDUWLDOO\�ODFN�FHLOLQJV��GRRUV��ZLQGRZV�RU�ZDOOV��VXFK�DV��

x� 6ZLPPLQJ�SRROV��
x� $GV�DQG�ELOOERDUGV��
x� 5RDGV��VLGHZDONV��VWUHHWV��HGJLQJV�RU�SDWLRV�LQVLGH�WKH�SUHPLVHV�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��
x� 'HFRUDWLYH�HOHPHQWV�RI�RXWGRRU�DUHDV��
x� 6SRUWV�IDFLOLWLHV�DQG���RU�FRXUWV��
x� /XPLQDLUHV��
x� 5HWDLQLQJ�ZDOOV�RI�UHLQIRUFHG�FRQFUHWH��IHQFHV��EDUV�DQG���RU�SHULPHWHU�PHVK�IHQFHV�DQG�

WKHLU�GRRUV�RU�JDWHV��
x� 3DODSDV�DQG�SHUJRODV��
x� ,UULJDWLRQ�V\VWHPV��LQFOXGLQJ�SLSLQJ�QHWZRUNV��
x� 7RZHUV�DQG�DQWHQQDV�IRU�WUDQVPLVVLRQ�DQG���RU�UHFHSWLRQ��
x� 0HWDO�RU�SODVWLF�WDQNV�RU�VLORV��

��� 0RYDEOH� SURSHUW\� RU� WKH� SRUWLRQ� RI� WKH� SURSHUW\� LQ� EDVHPHQWV� RU� VHPL�EDVHPHQWV�
FRQVLGHUHG�DV�VXFK��DQ\�HQFORVXUH�ZKHUH�DOO�RI�LWV�SHULPHWHU�ZDOOV�DUH�WRWDOO\�RU�SDUWLDOO\�
XQGHU�WKH�QDWXUDO�OHYHO�RI�WKH�ODQG��

���0RYDEOH�SURSHUW\�IRU�RXWGRRU�XVH��

&/$86(����*(1(5$/�(;&/86,216���

$SSOLFDEOH�WR�DOO�SDUWV�RI�WKH�FRYHUDJH��

���([FOXGHG�SURSHUW\��

7KLV�&RPSDQ\�VKDOO�LQ�QR�FDVH�EH�OLDEOH�IRU�ORVV�RU�GDPDJH�WR��

D��)LQLVKHG�EXLOGLQJV�ZKLFK�GXH�WR�WKH�QDWXUH�RI�WKHLU�XVH�ODFN�DOO�RU�SDUW�RI�� �GRRUV�RU�
ZLQGRZV�RU�FRPSOHWH�PDVRQU\�ZDOOV��ZKHQ�VXFK�EXLOGLQJV�KDYH�QRW�EHHQ�GHVLJQHG�DQG���
RU� FRQVWUXFWHG� WR� RSHUDWH� XQGHU� WKHVH� FLUFXPVWDQFHV�� LQ� DFFRUGDQFH� ZLWK� WKH�
FRQVWUXFWLRQ�UHJXODWLRQV�RI�WKH�]RQH��LQ�IRUFH�DW�WKH�GDWH�RI�FRQVWUXFWLRQ��7KLV�H[FOXVLRQ�
DOVR�DSSOLHV�WR�WKH�FRQWHQWV�RI�WKHVH�EXLOGLQJV��

E��&RQWHQWV�DQG�VWRFNV�RI�JRRGV�UHIHUUHG�WR�LQ�FODXVH����SDUDJUDSK����XQOHVV�WKH�EXLOGLQJV�
DUH�GHVWUR\HG�RU�GDPDJHG�LQ�WKHLU�H[WHULRU�FHLOLQJV��ZDOOV��GRRUV�RU�ZLQGRZV�E\�WKH�GLUHFW�
DFWLRQ�RI�WKH�ULVNV�FRYHUHG�E\�WKLV�FRYHUDJH��ZKLFK�FDXVH�RSHQLQJV�RU�FUDFNV�WKURXJK�
ZKLFK�ZDWHU��KDLO��PXG��ZLQG��RU�VQRZ�KDYH�EHHQ� LQWURGXFHG��7KLV�H[FOXVLRQ�GRHV�QRW�
DSSO\�WR�GDPDJHV�WKDW�KDYH�EHHQ�FDXVHG�E\�WKH�ULVNV�RI�IORRGLQJ�RU�UDLQIDOO�IORRGLQJ��

F��6WDQGLQJ�FURSV��SORWV��RUFKDUGV��SODQWV��WUHHV��IRUHVWV��ODZQV��JDUGHQV��

G��%XLOGLQJV�RU�FRQVWUXFWLRQV�ZLWK�ZDOOV�DQG���RU�URRIV�RI�SODVWLF�DQG���RU�WH[WLOH�WDUSDXOLQV��
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H��$QLPDOV��

I��6WDJQDQW�ZDWHUV��UXQQLQJ�ZDWHUV��ULYHUV��JURXQGZDWHU��

J��/DQG��LQFOXGLQJ�VXUIDFH��ODQGILOOV��GUDLQDJH��VHZHUDJH��

K�� '\NHV�� EXOZDUNV�� EUHDNZDWHUV�� QDWXUDO� GHSRVLWV�� FDQDOV�� ZHOOV�� WXQQHOV�� EULGJHV��
IORDWLQJ�HTXLSPHQW��IORDWLQJ�IDFLOLWLHV��

L��)RXQGDWLRQV�DQG�XQGHUJURXQG�LQVWDOODWLRQV��

M��'RFNV�DQG���RU�DQ\�W\SH�RI�SURSHUW\�WKDW�LV�WRWDOO\�RU�SDUWLDOO\�RQ�RU�XQGHU�ZDWHU��

N��'DPDJH�WR�WKH�EHDFK�RU�ORVV�RI�EHDFK��

O��*ROI�FRXUVHV��

P��7UDQVPLVVLRQ�DQG���RU�GLVWULEXWLRQ�OLQHV��

Q��%XLOGLQJV�LQ�SURFHVV�RI�GHPROLWLRQ��

R��%XLOGLQJV�XQGHU�FRQVWUXFWLRQ�DW�WKH�WLPH�RI�FRQWUDFWLQJ�WKH�SROLF\��

S��%XLOGLQJV�XQGHU�UHSDLU�RU�UHFRQVWUXFWLRQ�ZKHQ�WKHLU�H[WHULRU�FHLOLQJV��ZDOOV��GRRUV�DQG�
ZLQGRZV�DUH�QRW�FRPSOHWH��

T��$OO�JRRGV�ORFDWHG�EHWZHHQ�WKH�UHWDLQLQJ�ZDOO�FORVHVW�WR�WKH�EHDFK�RU�FRDVW�DQG�WKH�OLPLW�
RI�WKH�ZDYHV��RU�WKH�JRRGV�WKDW�DUH�ORFDWHG�ZLWKLQ�WKH�IHGHUDO�]RQH��ZKLFKHYHU�LV�OHVV��

U��5HWDLQLQJ�ZDOOV�PDGH�RI�PDWHULDOV�RWKHU�WKDQ�UHLQIRUFHG�FRQFUHWH��

V��3URSHUW\�ORFDWHG�LQ�DUHDV�FRQVLGHUHG�E\�WKH�'LUHFWRUDWH�*HQHUDO�RI�&LYLO�3URWHFWLRQ�RU�
LWV�5HJLRQDO�'LUHFWRUDWHV�DV�KLJK�ULVN�RI�IORRG�RU�PXGVOLGH��

���([FOXGHG�ULVNV��

7KH�&RPSDQ\�VKDOO�LQ�QR�FDVH�EH�OLDEOH�IRU�ORVV�RU�GDPDJH�FDXVHG�E\��

D��0RLVWXUH�RU�GDPSQHVV�RU�LWV�FRQVHTXHQFHV�GXH�WR�ILOWUDWLRQV�RI��

x� *URXQGZDWHU�RU�VRLO�ZDWHU��
x� 'XH�WR�GHILFLHQFLHV�LQ�WKH�GHVLJQ�RU�FRQVWUXFWLRQ�RI�FHLOLQJV��ZDOOV�RU�IORRUV��
x� 'XH�WR�FUDFNV�RU�IUDFWXUHV�RI�IRXQGDWLRQV�RU�UHWDLQLQJ�ZDOOV��
x� 'XH�WR�PLVDSSOLFDWLRQ�RU�GHILFLHQFLHV�RI�ZDWHUSURRILQJ�PDWHULDOV��
x� 'XH�WR�ODFN�RI�PDLQWHQDQFH��
x� 'XH�WR�WKH�ODFN�RI�FHLOLQJV��GRRUV��ZLQGRZV�RU�ZDOOV�RU�RSHQLQJV�LQ�WKHP��RU�GXH�WR�WKHLU�

FRQVWUXFWLYH�GHILFLHQFLHV��

E��0RLVWXUH��ZLQG��KDLO��VQRZ�RU�UDLQ�LQVLGH�EXLOGLQJV�RU�WKHLU�FRQWHQWV�XQOHVV�FDXVHG�E\�WKH�
IDFW�WKDW�EXLOGLQJV�KDYH�EHHQ�GHVWUR\HG�RU�GDPDJHG�LQ�WKHLU�H[WHULRU�FHLOLQJV��ZDOOV��GRRUV�
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RU�ZLQGRZV� E\� GLUHFW� DFWLRQ� RI� ZLQGV�� ZDWHU� RU� KDLO� RU� VQRZ� GXH� WR� WKHLU� DFFXPXODWLRQ��
FDXVLQJ�RSHQLQJV�RU�FUDFNV�WKURXJK�ZKLFK�ZDWHU��KDLO��VQRZ�RU�ZLQG�KDYH�EHHQ�LQWURGXFHG��
7KLV�H[FOXVLRQ�GRHV�QRW�DSSO\�WR�FDVHV�RI�IORRGLQJ�RU�IORRGLQJ�GXH�WR�UDLQIDOO��

F��&RUURVLRQ��UXVW��HURVLRQ��PROG��SHVWV�RI�DOO�NLQGV�DQG�DQ\�RWKHU�JUDGXDO�GHWHULRUDWLRQ�DV�D�
UHVXOW�RI�HQYLURQPHQWDO�DQG�QDWXUDO�FRQGLWLRQV��

G��7KH�EDFNLQJ�XS�RI�VHZDJH�DQG���RU�ODFN�RU�LQVXIILFLHQF\�RI�GUDLQDJH�LQ�WKH�SUHPLVHV�RI�WKH�
,QVXUHG�3DUW\��

H��7KH�QDWXUDO�DFWLRQ�RI�WKH�WLGH��

I��)ORRGV��IORRGV�GXH�WR�UDLQIDOO�RU�PXGVOLGHV�WKDW�DUH�FRQILQHG�RQO\�WR�WKH�ORFDWLRQV�ZKHUH�
WKH�SURSHUW\�VXEMHFW�WR�LQVXUDQFH�LV�ORFDWHG��

J��'LUHFW�FRQWDPLQDWLRQ�E\�UDLQZDWHU��XQOHVV�SK\VLFDO�GDPDJH�KDV�RFFXUUHG�WR�WKH�LQVXUHG�
IDFLOLWLHV�FRYHUHG�XQGHU�WKLV�HQGRUVHPHQW��

K��8QGHUFXWWLQJ�RI�EXLOGLQJV�ORFDWHG�RQ�WKH�ILUVW�OLQH�RI�FRQVWUXFWLRQ�DW�WKH�VHDVKRUH��XQOHVV�
WKH\�DUH�SURWHFWHG�E\�UHWDLQLQJ�ZDOOV�ZLWK�UHLQIRUFHG�FRQFUHWH�IRXQGDWLRQV�RU�SURWHFWHG�E\�
MHWWLHV�ZLWK�UHLQIRUFHG�FRQFUHWH�WHWUDSRGV��([FOXGHG�IURP�WKLV�H[FOXVLRQ�DUH�EXLOGLQJV�DQG�
WKHLU�FRQWHQWV�WKDW�DUH�PRUH�WKDQ����PHWHUV�IURP�WKH�EUHDNLQJ�OLQH�RI�WKH�ZDYHV�DW�KLJK�WLGH�
RU�DW�PRUH�WKDQ����PHWHUV�DERYH�VHD�OHYHO�DW�KLJK�WLGH��

L��'DPDJHV�RU�ORVVHV�SUH�H[LVWLQJ�DW�WKH�EHJLQQLQJ�RI�WKLV�LQVXUDQFH��ZKHWKHU�RU�QRW�NQRZQ�
WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

M��/RVVHV�RU�GDPDJHV�RI�DQ\�NLQG�FDXVHG�E\�GHILFLHQFLHV�LQ�WKH�FRQVWUXFWLRQ�RU�GHVLJQ��RU�
ODFN�RI�PDLQWHQDQFH�RI�WKH�SURSHUW\�VXEMHFW�WR�WKH�LQVXUDQFH��

N��'DPDJH�FDXVHG�E\�SROOXWLRQ��XQOHVV� WKH�FRYHUHG�DVVHWV�VXIIHU�GLUHFW�PDWHULDO�GDPDJH�
FDXVHG�E\�FRYHUHG�ULVNV��FDXVLQJ�FRQWDPLQDWLRQ�RI�WKH�FRYHUHG�SURSHUW\��7KH�GDPDJHV�RU�
H[SHQVHV�FDXVHG�E\�FOHDQLQJ�RU�GHFRQWDPLQDWLRQ�RI�WKH�HQYLURQPHQW��HDUWK��VXEVRLO��DLU�RU�
ZDWHU��DUH�DOVR�QRW�FRYHUHG�

O��$Q\�PDWHULDO�RU�FRQVHTXHQWLDO�GDPDJHV�DULVLQJ�IURP�WKH�ODFN�RI�VXSSO\�RI�ZDWHU��HOHFWULFLW\��
JDV� RU� DQ\� UDZ� PDWHULDO� RU� LQSXW�� HYHQ� LI� WKH� ODFN� RI� VXSSO\� LV� WKH� UHVXOW� RI� VRPH�
K\GURPHWHRURORJLFDO�SKHQRPHQRQ��

P��3LOODJH�� WKHIW��GLVDSSHDUDQFH�� ORRWLQJ�RU�UREEHULHV� WKDW�WDNH�SODFH�GXULQJ�RU�DIWHU�VRPH�
K\GURPHWHRURORJLFDO�SKHQRPHQRQ��

&/$86(����'HGXFWLEOH��

,Q�HDFK�FODLP�IRU�PDWHULDO�GDPDJHV�FDXVHG�E\�WKH�ULVNV�FRYHUHG�E\�WKLV�FRYHUDJH��WKH�,QVXUHG�3DUW\�
ZLOO�DOZD\V�EH�UHVSRQVLEOH�IRU�DQ�DPRXQW�HTXLYDOHQW�WR�WKH�SHUFHQWDJH�LQGLFDWHG�LQ�WKH�IROORZLQJ�WDEOH�
RQ�WKH�UHSODFHPHQW�YDOXH�RI�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\��
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=RQH� 'HGXFWLEOH�
'HGXFWLEOH�IRU�ORFDWLRQV�ORFDWHG�LQ�IURQW�RI�

WKH�VHD��ODNH�RU�ODJRRQ��RU�ZLWK�JODVV�IDoDGHV��
RU�ZLWK�ZDOOV�RI�OLJKW�PDWHULDOV�RU�FORVHG�

EXLOGLQJV�ZLWK�SDODSD�URRIV����
$OSKD���<XFDWDQ�

3HQLQVXOD�
��� ���

$OSKD���6RXWK�3DFLILF� ��� ���
$OID���*XOI�RI�0H[LFR� ��� ���
$OSKD���,QWHULRU�RI�WKH�

5HSXEOLF� ��� ���

$OSKD��� ��� ���
$OSKD��� ��� ���

���,W�DOVR�LQFOXGHV�FORVHG�EXLOGLQJV�ZLWK�VROLG�ZDOOV�DQG�URRIV�RI�SDOP��JXDQR��WHMDPDQLO��VWUDZ�RU�JUDVV��

7KH� GHGXFWLEOH� ZLOO� DSSO\� VHSDUDWHO\� ZLWK� UHVSHFW� WR� HDFK� EXLOGLQJ� RU� LWV� FRQWHQWV�� ,I� WKH� LQVXUDQFH�
FRPSULVHV�WZR�RU�PRUH�EXLOGLQJV�RU�WKHLU�FRQWHQWV��WKH�GHGXFWLEOH�ZLOO�DSSO\�VHSDUDWHO\�IRU�HDFK�RI�WKHP��

,Q�WKH�FDVH�RI�WKH�SURSHUW\�FRQVLGHUHG�LQ�&ODXVH���RI�WKLV�FRYHUDJH��WKH�DSSOLFDEOH�GHGXFWLEOH�ZLOO�EH�
����RI�WKH�6XP�,QVXUHG�FRQWUDFWHG�IRU�WKLV�SURSHUW\�LQ�WKH�DIIHFWHG�ORFDWLRQ��

,I�WKH�,QVXUHG�3DUW\��DW�WKH�WLPH�RI�WKH�FRQWUDFW��VWDWHG�SURPSWO\�WKH�RXWGRRU�SURSHUW\�LQVXUHG�ZLWK�WKH�
GHWDLOV�RI�WKHLU�YDOXHV��WKH�DSSOLFDEOH�GHGXFWLEOH�ZLOO�EH����RI�WKH�GHFODUHG�YDOXH�WKDW�WKH�DVVHWV�KDYH�
LQ�WKH�DJJUHJDWH��

,Q�WKH�HYHQW�WKDW�'HEULV�5HPRYDO�DQG�([WUDRUGLQDU\�([SHQVHV�KDYH�EHHQ�FRQWUDFWHG��WKH�GHGXFWLEOH�
LQGLFDWHG�RQ�WKH�FRYHU�DQG���RU�VSHFLILFDWLRQ�RI�FRYHUDJH�RI�WKLV�SROLF\�ZLOO�EH�DSSOLHG��

,Q�FDVH�RI�FRQWUDFWLQJ�WKH�HDUWKTXDNH�DQG�K\GUR�PHWHRURORJLFDO�ULVNV�FRYHUDJHV�IRU�WKH�VDPH�ORFDWLRQ�
DQG�DQ�HYHQW�RFFXUV�WKDW�SURGXFHV�GLUHFW�FRPSHQVDEOH�GDPDJHV�GXH�WR�WKH�HDUWKTXDNH�DQG�WLGDO�ZDYH��
D�VLQJOH�GHGXFWLEOH�ZLOO�EH�DSSOLHG��WKDW�RI�WKH�ULVN�ZKRVH�VWLSXODWHG�GHGXFWLRQ�LV�JUHDWHU��

&/$86(����&RLQVXUDQFH��

,W�LV�D�SUHUHTXLVLWH�IRU�JUDQWLQJ�WKH�SUHVHQW�FRYHUDJH�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�VXSSRUW��DW�KLV�RU�KHU�RZQ�
H[SHQVH������RI�DQ\�FRPSHQVDEOH�ORVV�RU�GDPDJH�WKDW�RFFXUV�WR�WKH�DVVHWV�VXEMHFW�WR�WKH�LQVXUDQFH��

)RU�SURSHUW\�OLVWHG�LQ�&ODXVH���RI�WKLV�FRYHUDJH��WKH�DSSOLFDEOH�FRLQVXUDQFH�ZLOO�EH�����RI�WKH�DPRXQW�
RI�WKH�FRPSHQVDEOH�ORVV�RU�GDPDJH��

)RU�WKH�FRYHUDJH�RI�7LGDO�:DYHV��WKH�&RLQVXUDQFH�ZLOO�EH�WKDW�LQGLFDWHG�E\�WKH�HDUWKTXDNH�FRYHUDJH��
DFFRUGLQJ�WR�WKH�UDWH�RI�WKH�0H[LFDQ�$VVRFLDWLRQ�RI�,QVXUDQFH�,QVWLWXWLRQV��$0,6���

7KHVH�FR�LQVXUDQFH�SROLFLHV�DSSO\�DIWHU�GLVFRXQWLQJ�DSSOLFDEOH�GHGXFWLEOHV��

�
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&/$86(����,17(*5$7,21�2)�&/$,06�)25�$�+<'520(7(252/2*,&$/�(9(17��

$OO�ORVVHV�DULVLQJ�IURP�WKH�FRYHUHG�ULVNV�RI�WKH�SURWHFWHG�DVVHWV�VKDOO�EH�FRQVLGHUHG�DV�D�VLQJOH�ORVV�LI�
WKH\�RFFXU�GXULQJ�DQ�HYHQW�WKDW�FRQWLQXHV�IRU�D�SHULRG�XS�WR����KRXUV�IURP�WKH�EHJLQQLQJ�RI�WKH�GDPDJH�
WR�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\�IRU�DOO�WKH�ULVNV�LQGLFDWHG�LQ�&ODXVH����H[FHSW�IRU�IORRG��IRU�ZKLFK�WKH�SHULRG�ZLOO�
H[WHQG�XS�WR�����KRXUV��$Q\�HYHQW�WKDW�H[FHHGV����FRQVHFXWLYH�KRXUV�IRU�DOO�ULVNV�OLVWHG�LQ�&ODXVH���RU�
���� KRXUV� IRU� IORRGLQJ� VKDOO� EH� FRQVLGHUHG� DV� WZR� RU�PRUH� HYHQWV�� WDNHQ� LQ�PXOWLSOHV� RI� WKH� OLPLWV�
LQGLFDWHG�LQ�WKLV�FODXVH��

&/$86(����($5/<�7(50,1$7,21�2)�7+(�&2175$&7��

5HJDUGOHVV�RI�WKH�WHUP�RI�YDOLGLW\�RI�WKH�FRQWUDFW��WKH�SDUWLHV�DJUHH�WKDW�LW�PD\�EH�WHUPLQDWHG�LQ�DGYDQFH�
E\�ZULWWHQ�QRWLFH��:KHQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WHUPLQDWHV�LW��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�EH�HQWLWOHG�WR�WKH�SDUW�RI�WKH�
SUHPLXP�WKDW�FRUUHVSRQGV�WR�WKH�WLPH�GXULQJ�ZKLFK�WKH�LQVXUDQFH�KDV�EHHQ�LQ�IRUFH�SOXV�WKH�DFTXLVLWLRQ�
FRVWV�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�QH[W�VKRUW�WHUP�LQVXUDQFH�UDWH��DV�SHUFHQWDJH�RI�WKH�DQQXDO�SUHPLXP���

8S�WR���PRQWK� � ����

8S�WR���PRQWKV� � ����

8S�WR���PRQWKV� � ����

8S�WR���PRQWKV� � ����

8S�WR���PRQWKV� � ����

0RUH�WKDQ���PRQWKV� �����

:KHQ�WKH�&RPSDQ\�WHUPLQDWHV�LW��LW�ZLOO�GR�VR�E\�PHDQV�RI�ZULWWHQ�QRWLILFDWLRQ�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WKDW�
WKH�WHUPLQDWLRQ�RI�WKH�LQVXUDQFH�ZLOO�WDNH�HIIHFW�DIWHU����GD\V�RI�UHFHLSW�RI�WKH�UHVSHFWLYH�QRWLILFDWLRQ��
7KH�&RPSDQ\�PXVW� UHSD\� SURUUDWD� WKH� XQXVHG� SUHPLXP� OHVV� DFTXLVLWLRQ� FRVWV� QR� ODWHU� WKDQ�ZKHQ�
PDNLQJ�VDLG�QRWLILFDWLRQ��:LWKRXW�WKLV�UHTXLUHPHQW��LW�ZLOO�EH�GHHPHG�QRW�PDGH��

%�,,�(DUWKTXDNH�$QG���2U�9ROFDQLF�(UXSWLRQ��

,Q�FDVH�RI�EHLQJ�FRQWUDFWHG�DQG�DSSHDULQJ�DV�FRYHUHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\��WKH�&RPSDQ\�JUDQWV�
WKH�IROORZLQJ�FRYHUDJH��

&ODXVH����5LVNV�&RYHUHG��

7KH�3URSHUW\�&RYHUHG�LQ�WKH�%XLOGLQJ�DQG�&RQWHQWV�FRYHUDJHV�RI�WKLV�SROLF\�DUH�DOVR�FRYHUHG�DJDLQVW�
GLUHFW�GDPDJHV�FDXVHG�E\�HDUWKTXDNH�DQG���RU�YROFDQLF�HUXSWLRQ��

,I�WKH�PHQWLRQHG�SURSHUW\�RU�SDUW�RI�WKHP�DUH�GHVWUR\HG�RU�GDPDJHG�E\�HDUWKTXDNH�DQG���RU�YROFDQLF�
HUXSWLRQ�ZLWKLQ�WKH�WHUP�RI�WKH�LQVXUDQFH�FRQWDLQHG�LQ�WKH�SROLF\��WKH�&RPSDQ\�DJUHHV�WR�LQGHPQLI\�WKH�
,QVXUHG�3DUW\�IRU�WKH�DPRXQW�RI�GDPDJHV�VXIIHUHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�FODXVHV�IRXU��ILYH�DQG�VL[�RI�WKLV�
FRYHUDJH�DQG�RWKHU�UHODWLYH�FODXVHV��QRW�LQFOXGLQJ�WKH�YDOXH�RI�LPSURYHPHQWV��UHTXLUHG�E\�DXWKRULWLHV�
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RU�QRW��WR�JLYH�JUHDWHU�VWUHQJWK�WR�WKH�EXLOGLQJ�RU�EXLOGLQJV�DIIHFWHG�RU�IRU�RWKHU�SXUSRVHV��LQ�H[FHVV�RI�
WKRVH�UHSDLUV�QHFHVVDU\�WR�UHVWRUH�WKH�SURSHUW\�WR�WKH�VWDWH�LQ�ZKLFK�LW�ZDV�DW�WKH�WLPH�RI�WKH�FODLP��

&RYHUHG�GDPDJHV�WKDW�FDXVHG�E\�DQ�HDUWKTXDNH�DQG���RU�YROFDQLF�HUXSWLRQ�ZLOO�JLYH�ULVH�WR�D�VHSDUDWH�
FODLP�IRU�HDFK�RI�WKHVH�SKHQRPHQD��EXW�LI�VHYHUDO�RI�WKHVH�RFFXU�ZLWKLQ�DQ\�SHULRG�RI����FRQVHFXWLYH�
KRXUV�GXULQJ�LWV�YDOLGLW\��LW�ZLOO�EH�FRQVLGHUHG�DV�D�VLQJOH�LQFLGHQW�DQG�WKH�GDPDJHV�WKH\�FDXVH�VKRXOG�
EH�LQFOXGHG�LQ�D�VLQJOH�FODLP��

&ODXVH����([FOXGHG�3URSHUW\�%XW�:KLFK�0D\�%H�&RYHUHG�%\�([SUHVV�$JUHHPHQW��

([FHSW� DV� H[SUHVVO\� DJUHHG�� WKLV�&RPSDQ\� VKDOO� QRW� EH� OLDEOH� IRU� GDPDJHV� FRYHUHG� E\� WKLV�
FRYHUDJH�WR��

���)RXQGDWLRQV��SRROV��IHQFHV��H[WHULRU�FRXUW\DUGV��H[WHULRU�VWDLUV�DQG�DQ\�RWKHU�VHSDUDWH�
FRQVWUXFWLRQV�RI�WKH�EXLOGLQJ�RU�EXLOGLQJV�RU�FRQVWUXFWLRQV�WKDW�DUH�H[SUHVVO\�LQVXUHG�E\�
WKH�SROLF\�WR�ZKLFK�WKLV�FRYHUDJH�LV�DGGHG��

&ODXVH����([FOXGHG�3URSHUW\�DQG�5LVNV�7KDW�&DQQRW�%H�&RYHUHG��

7KLV�&RPSDQ\�VKDOO�QRW�EH�OLDEOH�IRU�GDPDJHV�FRYHUHG�E\�WKLV�FRYHUDJH�WR��

���6RLOV�DQG�JURXQGV��

���7R�DQ\�FODVV�RI�IUHVFRHV�RU�PXUDOV�ZKLFK��DV�GHFRUDWLRQ�RU�RUQDPHQWDWLRQ��DUH�SDLQWHG�
LQ�RU�IRUP�SDUW�RI�WKH�LQVXUHG�EXLOGLQJ�RU�EXLOGLQJV�RU�FRQVWUXFWLRQV��

��� &DXVHG� E\� QXFOHDU� UHDFWLRQV�� UDGLDWLRQ� RU� UDGLRDFWLYH� FRQWDPLQDWLRQ�� ZKHWKHU�
FRQWUROOHG�RU�QRW�DQG�ZKHWKHU�RU�QRW� WKH\�DUH�FDXVHG�E\�HDUWKTXDNH�DQG� ��RU�YROFDQLF�
HUXSWLRQ��

���%\�WLGDO�ZDYH�RU�IORRG��HYHQ�LI�WKHVH�DUH�FDXVHG�E\�DQ\�RI�WKH�GDQJHUV�DJDLQVW�ZKLFK�
WKLV�LQVXUDQFH�FRYHUV��

���&DXVHG�E\�YLEUDWLRQV�RU�QDWXUDO�PRYHPHQWV�RI� WKH�VXEVRLO� WKDW�DUH�XQUHODWHG� WR� WKH�
HDUWKTXDNH��VXFK�DV�VXEVLGHQFH��QRUPDO�GLVSODFHPHQWV�DQG�QRQ�VXGGHQ�VHWWOHPHQWV��

&ODXVH����'HGXFWLEOHV��

7KH�GHGXFWLEOHV�LQGLFDWHG�LQ�WKH�IROORZLQJ�WDEOH�ZLOO�EH�DSSOLHG�WR�HDFK�FODLP�IRU�PDWHULDO�GDPDJHV�WR�
EXLOGLQJV��FRQVWUXFWLRQV�DQG�FRQWHQWV�FRYHUHG�E\�WKLV�FRYHUDJH��DQG�WKH�GHGXFWLRQV� LQGLFDWHG�LQ� WKH�
IROORZLQJ� WDEOH�ZLOO� EH�DSSOLHG� WR� WKH�VXP� LQVXUHG�RI�(DUWKTXDNH�DQG� �� RU�9ROFDQLF�(UXSWLRQ��7KHVH�
GHGXFWLEOHV�ZLOO�EH�DSSOLHG�DIWHU�GHGXFWLRQ�RI�WKH�SDUWLFLSDWLRQ�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�XQGHU�WKH�WHUPV�RI�
FODXVH���RI�WKLV�FRYHUDJH��
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&ODXVH����&RLQVXUDQFH��

,W�LV�D�SUHUHTXLVLWH�IRU�WKH�JUDQWLQJ�RI�WKLV�FRYHUDJH�IRU�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�SD\��DW�LWV�RZQ�H[SHQVH��LQ�
DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�VHLVPLF�]RQH�ZKHUH�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\�LV�ORFDWHG�����������RU�����RI�DQ\�ORVV�
RU�GDPDJH�WR�SURSHUW\�LQVXUHG�IURP�HDUWKTXDNH�DQG���RU�YROFDQLF�HUXSWLRQ��
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,I�FODXVH���RI�WKLV�FRYHUDJH�LV�DSSOLFDEOH�EHFDXVH�ZKHQ�WKH�LQVXUHG�HYHQW�RFFXUV��WKH�LQVXUHG�SURSHUW\�
KDV�D�YDOXH�KLJKHU�WKDQ�WKH�GHFODUHG�YDOXH��WKH�FRPSHQVDWLRQ�ZLOO�EH�UHGXFHG�SURSRUWLRQDOO\��

1RWZLWKVWDQGLQJ�WKH�SDUWLFLSDWLRQ�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\� LQ�WKH� ORVV�� WKH�SUHPLXP�ZLOO�EH�FDOFXODWHG�RQ�
�����RI�WKH�UHDO�RU�UHSODFHPHQW�YDOXH�RI�WKH�LQVXUHG�DVVHWV��DV�FRQWUDFWHG��

,I� WKHUH� LV� RWKHU� LQVXUDQFH�� WKH� LQGHPQLW\� ZLOO� EH� OLPLWHG� WR� WKH� SURSRUWLRQ� RI� WKH� ORVV� RU� GDPDJH�
FRUUHVSRQGLQJ�WR�WKLV�SROLF\�LQ�WKH�WRWDO�RI�WKH�FXUUHQW�LQVXUDQFH��
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&��0RGXOHV��

&�,�:KHUHYHU�<RX�*R��

&�,��� 3HUVRQDO�2EMHFWV�2XWVLGH�0\�+RPH��

,Q�FDVH�RI�EHLQJ�FRQWUDFWHG�DQG�DSSHDULQJ�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\��WKLV�&RYHUDJH�SURWHFWV�WKH�,QVXUHG�
3DUW\� DJDLQVW� UREEHU\� RI� SHUVRQDO� LWHPV� RI� SHUVRQDO� XVH� WKDW� DUH� WHPSRUDULO\� RXWVLGH� WKH� LQVXUHG�
SURSHUW\�� VXFK� DV�� EXW� QRW� OLPLWHG� WR�� FORWKLQJ�� DFFHVVRULHV�� EDJV�� ZDOOHWV�� ZDWFKHV�� ELQRFXODUV��
VSHFWDFOHV�� SHQV�� ODSWRSV�� MHZHOU\�� HOHFWURQLF� DUWLFOHV� DQG� GHYLFHV�� SKRWRJUDSKLF� DQG� YLGHR� DQG�
SKRWRJUDSKLF�DUWLFOHV�DQG�GHYLFHV��VSRUWV�DUWLFOHV�DQG�GHYLFHV��RUWKRSHGLF�DUWLFOHV�DQG�GHYLFHV��DQG�
SURVWKHVHV��

)RU�WKH�SXUSRVHV�RI�WKLV�&RYHUDJH��WKH�,QVXUHG�3DUW\�PHDQV�WKH�SHUVRQ�DSSHDULQJ�RQ�WKH�3ROLF\��DV�
ZHOO�DV�KLV�RU�KHU�VSRXVH�DQG�XQPDUULHG�FKLOGUHQ�XQGHU� WKH�DJH�RI����ZKR� OLYH�SHUPDQHQWO\�DW� WKH�
DGGUHVV�LQGLFDWHG�RQ�WKH�SROLF\�FRYHU��

5LVNV�&RYHUHG��

7KLV�FRYHUDJH�FRYHUV�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DJDLQVW�WKH�IROORZLQJ�ULVNV��

D��5REEHU\�E\�DVVDXOW�ZLWK�YLROHQFH��SK\VLFDO�RU�PRUDO��

E�� /RVV� RU� UREEHU\� FDXVHG� GLUHFWO\� E\� DFFLGHQWV� RU� VXGGHQ� LOOQHVVHV� WKDW� FDXVH� WKH� ORVV� RI�
FRQVFLRXVQHVV��SHUVRQDO�LQMXU\�RU�GHDWK�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

7HUULWRULDO�/LPLW��

7KLV�&RYHUDJH�ZLOO�EH�HIIHFWLYH�IRU�ORVVHV�RFFXUULQJ�LQVLGH�DQG�RXWVLGH�WKH�5HSXEOLF�RI�0H[LFR��

([FOXVLRQV�IRU�WKH�&RYHUDJH�RI�3HUVRQDO�2EMHFWV�RXWVLGH�P\�+RPH��

,Q�DGGLWLRQ�WR�ZKDW�LV�VWLSXODWHG�LQ�WKH�JHQHUDO�H[FOXVLRQV�IRU�DOO�WKH�FRYHUDJH�RI�WKH�*HQHUDO�&RQGLWLRQV��
LQ�WKLV�&RYHUDJH��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�QRW�EH�UHVSRQVLEOH�IRU��

D��5REEHU\�ZLWKRXW�YLROHQFH��

E��)RUJHWIXOQHVV��ORVV�RU�WKHIW��

F��5REEHU\�LQYROYLQJ�SHUVRQV�IRU�ZKRP�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�FLYLOO\�UHVSRQVLEOH��

G��5REEHU\�FDXVHG�E\�WKH�EHQHILFLDULHV�RU�DVVLJQHHV�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�DQ\�RI�WKHLU�SUR[LHV��

H��5REEHU\�RI�JROG�DQG�VLOYHU�LQJRWV��XQPRXQWHG�JHPV��GRFXPHQWV�RI�DQ\�NLQG��QHJRWLDEOH�RU�
QRQ�QHJRWLDEOH��SRVWDO�RU�WD[�VWDPSV��FKHFNV��ELOOV��SURPLVVRU\�QRWHV��DFFRXQWLQJ�ERRNV�RU�RWKHU�
FRPPHUFLDO�ERRNV��PDQXVFULSWV��SODQV��VNHWFKHV��GUDZLQJV��SDWWHUQV��PRGHOV�RU�PROGV�DQG�DQ\�
LQIRUPDWLRQ�UHFRUGHG�RQ�FDVVHWWHV�RU�IORSS\�GLVNV�RU�DQ\�PHDQV�RU�GHYLFH�IRU�GDWD�VWRUDJH��

I��5REEHU\�RI�DUWLIDFWV�LQ�GLVXVH��
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J��5REEHULHV� WKDW� RFFXUUHG�ZKHQ� WKH� VHFXULW\�PHDVXUHV� GHFODUHG�E\� WKH� LQVXUHG� SDUW\�ZHUH�
GLIIHUHQW�RU�GLG�QRW�H[LVW�DW�WKH�WLPH�RI�WKH�LQFLGHQW��

K��5REEHU\�RI�FDVK��FKHFNV�RU�RWKHU�QHJRWLDEOH�VHFXULWLHV��

'HGXFWLEOH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�D�GHGXFWLEOH��

&RLQVXUDQFH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

6XP�,QVXUHG��

7KH�VXP�LQVXUHG�IRU�WKLV�&RYHUDJH�ZLOO�EH�WKDW�HVWDEOLVKHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\��,Q�WKH�FDVH�RI�
(OHFWURQLF�(TXLSPHQW��D�VXEOLPLW�RI�����������SHVRV�LV�JUDQWHG��

&�,��� ����([WUD�,QGHPQLW\�)RU�5REEHU\�2I�&RQWHQWV��

7KH� &RPSDQ\� ZLOO� JUDQW� DQ� DGGLWLRQDO� FRPSHQVDWLRQ� RI� ���� RQ� WKH� DPRXQW� &RPSHQVDWHG� LQ� WKH�
5REEHU\�&RYHUDJH�RI� WKH� �0\�7KLQJV��6HFWLRQ�RI� WKLV�SROLF\�XS� WR�D�PD[LPXP� OLPLW�RI�������������
SHVRV��

)RU�WKLV�FRYHUDJH��UHLQVWDWHPHQW�RI�6XP�,QVXUHG�GRHV�QRW�DSSO\��

7KHUH� LV�QR�H[WUD� LQGHPQL]DWLRQ� IRU�FRYHUDJHV�RWKHU� WKDQ� WKH�5REEHU\�&RYHUDJH�RI� WKH� �0\�
7KLQJV�6HFWLRQ��

'HGXFWLEOH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�D�GHGXFWLEOH��

&RLQVXUDQFH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

&�,��� 7UDYHO�$VVLVWDQFH��

$VVLVWDQFH�VHUYLFHV�ZLOO�EH�SURYLGHG�E\�WKH�&RPSDQ\�WKURXJK�WKH�VHUYLFH�SURYLGHU�WKDW�LW�GHVLJQDWHV��

)RU�WKH�FRUUHFW�DSSOLFDWLRQ�RI�WKHVH�VHUYLFHV��WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�KLV�RU�KHU�UHODWLYHV��DV�WKH�FDVH�PD\�
EH��PXVW�SURYLGH�WUXWKIXO�DQG�WLPHO\�LQIRUPDWLRQ�WKDW�DOORZV�XV�WR�SURSHUO\�UHQGHU�DVVLVWDQFH��

6HUYLFHV�VXEMHFW�WR�DYDLODELOLW\��WHUPV�DQG�FRQGLWLRQV�RI�VXSSOLHUV��

,W�ZLOO�EH�HVVHQWLDO�IRU�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�KLV�RU�KHU�UHODWLYHV��LI�QHFHVVDU\��WR�FRQWDFW�WKH�FRPSDQ\�
RQFH�DVVLVWDQFH�LV�UHTXLUHG�WR�UHFHLYH�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�JXLGDQFH��,Q�WKH�DEVHQFH�RI�VXFK�QRWLILFDWLRQV��
WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�KLV�RU�KHU�UHODWLYHV��DV�WKH�FDVH�PD\�EH��VKDOO�EH�GHHPHG�UHVSRQVLEOH�IRU�WKH�FRVWV�
DQG� H[SHQVHV� LQFXUUHG�� ([FHSWHG� IURP� WKH� DERYH� DUH� FDVHV� RI� DEVROXWH� DQG� SURYHQ� XUJHQF\� RU�
LPSRVVLELOLW\�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�WKHLU�UHODWLYHV�WR�UHTXHVW�WKHP��WKHUHIRUH�WKH\�PD\�JR�GLUHFWO\�WR�
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WKLUG�SDUWLHV�LQ�WKH�UHTXHVW�RI�WKH�VHUYLFH��LQ�ZKLFK�FDVH��WKH�&RPSDQ\�PD\�SD\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�
WKHLU�)DPLO\�PHPEHUV��DV�WKH�FDVH�PD\�EH��WKH�VXPV�WKDW�PD\�KDYH�EHHQ�VSHQW��ZLWKRXW�H[FHHGLQJ�WKH�
HVWDEOLVKHG� OLPLW�� 7KLV� H[FHSWLRQ� LV� DSSOLFDEOH� RQO\� LQ� FDVH� RI� HPHUJHQF\� KRVSLWDOL]DWLRQ� DQG� �� RU�
DPEXODQFH��

1R�UHGHPSWLRQ�RU�UHIXQG�DSSOLHV��

7UDYHO� $VVLVWDQFH� VHUYLFHV� ZLOO� EH� SURYLGHG� LQ� WKH� 0H[LFDQ� 5HSXEOLF�� EXW� DOZD\V� PRUH� WKDQ� ���
NLORPHWHUV�IURP�WKH�SHUPDQHQW�DGGUHVV�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

)RU�WKLV�FRYHUDJH��WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZLOO�EH�XQGHUVWRRG�WR�RQO\�EH�WKH�3ROLF\KROGHU��

&RQFLHUJH��

7KH� &RQFLHUJH� VHUYLFH� PD\� SURYLGH� LQIRUPDWLRQ� DQG� SHUIRUP� KDQGOLQJ� RI� WKH� SXUFKDVH� DQG� �� RU�
UHVHUYDWLRQ�RI�WKH�IROORZLQJ��

x� 7LFNHWV�IRU�DQ\�PHDQV�RI�WUDQVSRUW��VXFK�DV��DLUSODQHV��FDUV��WUDLQV��FUXLVHV�RU�KHOLFRSWHUV��
x� +RWHOV�DQG�FDU�UHQWDO�LQ�PDMRU�FLWLHV�ZRUOGZLGH��
x� 5HVWDXUDQWV��FXOWXUDO�RU�VSRUWV�HYHQWV��WKHDWHUV��FRQFHUWV�LQ�WKH�PDLQ�FLWLHV�RI�WKH�ZRUOG��
x� $VVLVWDQFH�LQ�WKH�SXUFKDVH�DQG�GHOLYHU\�RI�JLIWV��IORZHU�DUUDQJHPHQWV�DQG�YDULRXV�LWHPV�LQ�WKH�

PDLQ�FLWLHV�RI�WKH�ZRUOG��
x� 3URYLGH� ZHDWKHU� LQIRUPDWLRQ�� VXSSRUW� IRU� ORFDWLQJ� KDUG�WR�ILQG� LWHPV�� UHIHUHQFHV� IRU� PRYLQJ��

DLUSRUWV�DQG�WUXFN�VWDWLRQV��
x� 7KH�,QVXUHG�3DUW\�PD\�KDYH�LQIRUPDWLRQ�UHJDUGLQJ��YLVDV��YDFFLQHV�DQG�RWKHU�UHTXLUHPHQWV�IRU�

WUDYHO�WR�IRUHLJQ�FRXQWULHV�
x� 7HOHSKRQHV��DGGUHVVHV�DQG�KRXUV�RI�VHUYLFH�RI�0H[LFDQ�(PEDVVLHV�DQG�&RQVXODWHV�DURXQG�WKH�

ZRUOG��
x� ,Q�DGGLWLRQ��WKH�VHUYLFH�ZLOO�SURYLGH�SHUVRQDO�DVVLVWDQFH�DURXQG�WKH�ZRUOG��D�OD�FDUWH�UHVHUYDWLRQV��

ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ��H[HFXWLYH�WUDQVSRUWDWLRQ��9,3�ORXQJHV��JRXUPHW�SURJUDP��SURJUDP�IRU�ZLQH�
FRQQRLVVHXUV��

x� 5HIHUHQFHV�RI�HYHQW�SODQQHUV��SUHIHUHQWLDO�WLFNHWV�WR�H[FOXVLYH�VKRZV��H[FOXVLYH�FDU�UHQWDOV�VXFK�
DV�OLPRXVLQH��DFWLYLWLHV�LQ�YDULRXV�GHVWLQDWLRQV��WRXUV��

x� 7KH�&RPSDQ\�ZLOO�VXSSRUW�LQ�WKH�VHDUFK��FRRUGLQDWLRQ�DQG�SURYLGH�LQIRUPDWLRQ�WKDW�WKH�,QVXUHG�
3DUW\�UHTXLUHV�SULRU�WR�WKH�FRPSOHWLRQ�RI�D�WULS�RU�GXULQJ�WKH�VDPH��

x� 7KH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�WR�EH�ERUQH�E\�WKH�&RPSDQ\�ZLOO�EH�VROHO\�WKH�FRPPXQLFDWLRQ�RI�
WKH�LQIRUPDWLRQ�DQG�KDQGOLQJ�DQG���RU�UHVHUYDWLRQ�RI�SXUFKDVH�RI�WKH�UHTXHVWHG�VHUYLFH��

x� $OO�H[SHQVHV�JHQHUDWHG�IURP�WKH�DIRUHPHQWLRQHG�VHUYLFHV�ZLOO�EH�ERUQH�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��
x� ,W�ZLOO�EH�DQ�LQGLVSHQVDEOH�UHTXLUHPHQW�IRU�WKLV�FRYHUDJH�WR�WDNH�HIIHFW�IRU�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�

PDNH�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�VHUYLFH�UHTXHVW�WR�WKH�&RPSDQ\��

�

�
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$LU�$PEXODQFH��6FKHGXOHG�6HUYLFH���

,I� GXULQJ� D� WULS�� WKH� ,QVXUHG�3DUW\� VXIIHUV� D� VXGGHQ� LQMXU\� RU� LOOQHVV�� DQG�ZKHQHYHU� WKH�&RPSDQ\
V�
PHGLFDO�WHDP�UHFRPPHQGV�KRVSLWDOL]DWLRQ��WKH�FRVW�RI�DLU�WUDQVSRUWDWLRQ�WR�WKH�QHDUHVW�RU�DSSURSULDWH�
KRVSLWDO�ZLOO�EH�RUJDQL]HG�DQG�SDLG��,I�QHFHVVDU\�IRU�PHGLFDO�UHDVRQV��WKH�WUDQVIHU�ZLOO�EH�FDUULHG�RXW�
XQGHU�PHGLFDO�VXSHUYLVLRQ��

���/RFDWLRQ�RI�WKH�SDWLHQW��7KH�DLU�WUDQVIHU�VKDOO�EH�FDUULHG�RXW�SURYLGHG�WKDW��LQ�WKH�ORFDOLW\�ZKHUH�
WKH�SDWLHQW�LV��WKH�PLQLPXP�LQIUDVWUXFWXUH�IRU�PHGLFDO�FDUH�LV�QRW�DYDLODEOH�DQG�WKH�GLVSODFHPHQW�
WR�DQRWKHU�ORFDWLRQ�LV�UHTXLUHG�LI�LW�KDV�DOO�WKH�SK\VLFDO�UHVRXUFHV�DQG�PHGLFDO�SHUVRQQHO�UHTXLUHG��
DV�WKH�FDVH�PD\�EH��

���3DWLHQW�+HDOWK�6WDWXV�DQG�)OLJKW�$XWKRUL]DWLRQ��,I�WKH�FRQGLWLRQV�RI�WKH�SDWLHQW�DOORZ�WUDQVIHU�E\�
DLU�� WKH� WUHDWLQJ� SK\VLFLDQ� PXVW� JUDQW� WKH� ZULWWHQ� IOLJKW� DXWKRUL]DWLRQ�� ,Q� FDVH� RI� YROXQWDU\�
GLVFKDUJH��WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�KLV�RU�KHU�UHODWLYH�ZLOO�DOORZ�WKH�SDWLHQW�WR�EH�DVVHVVHG�E\�WKH�
PHGLFDO�FUHZ�DQG��LQ�WKH�HYHQW�WKDW�WKHUH�DUH�QR�JHQHUDO�FRQGLWLRQV�IRU�KLV�RU�KHU�WUDQVIHU��WKH\�
ZLOO�DFFHSW�WKH�FDQFHOODWLRQ�RU�UHVFKHGXOLQJ�RI�WKH�WUDQVIHU��

��� 0HGLFDO� UHSRUW�� 7KH� UHVSRQVLEOH� IDPLO\� PHPEHU�� WUHDWLQJ� GRFWRU� RU� GHVLJQDWHG� OHJDO�
UHSUHVHQWDWLYH�VKDOO�VXEPLW�D�GHWDLOHG�PHGLFDO�UHSRUW�WR�WKH�&RPSDQ\
V�PHGLFDO�WHDP��VSHFLI\LQJ��
DQWHFHGHQWV��FXUUHQW�FRQGLWLRQV��GLDJQRVHV�DQG�WUHDWPHQWV��DV�ZHOO�DV�WKH�SURJQRVLV�� LQ�RUGHU�
IRU�WKH�XVHU�WR�EH�WUDQVIHUUHG�ZLWK�WKH�QHFHVVDU\�LQIUDVWUXFWXUH�WR�HQVXUH�KLV�RU�KHU�LQWHJULW\��

���6LJQLQJ�RI�UHOHDVH�IURP�OLDELOLW\��2QFH�WKH�IDPLO\�PHPEHU��,QVXUHG�3DUW\�RU�OHJDO�UHSUHVHQWDWLYH�
LV�LQIRUPHG�DERXW�WKH�FRQGLWLRQV�RI�WKH�IOLJKW�DQG�LWV�ULVNV��KH�RU�VKH�PXVW�VLJQ�WKH�UHOHDVH�IURP�
OLDELOLW\� IRUP�ZLWK� WKH�SXUSRVH�RI�PDNLQJ� NQRZQ� WKDW� WKH� DLUOLQH� FRPSDQ\�RU� WKH�&RPSDQ\� LV�
UHOHDVHG�IURP� OLDELOLW\� IURP�DQ\�FRPSOLFDWLRQ�SUHVHQWHG�GXULQJ� WKH� WUDQVIHU��2U�� LI� WKH�PHGLFDO�
FRQGLWLRQV� SHUPLW� KLV� RU� KHU� WUDQVIHU�� WKH� &RPSDQ\� ZLOO� RUJDQL]H� WKH� VDPH�� XQGHU� PHGLFDO�
VXSHUYLVLRQ�� WR� WKH�KRVSLWDO�RU�PHGLFDO�FHQWHU�FORVHVW� WR�KLV�RU�KHU�SHUPDQHQW�UHVLGHQFH��7KH�
&RPSDQ\�DQG�WKH�DWWHQGLQJ�SK\VLFLDQ�ZLOO�WDNH�WKH�QHFHVVDU\�VWHSV�IRU�WKLV�WUDQVIHU�E\�PHDQV�RI�
FRPPHUFLDO�DLUOLQH�DLUFUDIW����HYHQW�SHU�\HDU��DW�QR�FRVW�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

*URXQG�$PEXODQFH��

,Q�FDVH�RI�HPHUJHQF\�GXH�WR�LQMXU\�RU�LOOQHVV��WKH�PHGLFDO�WUDQVIHU�E\�JURXQG�DPEXODQFH�ZLOO�EH�PDGH�
WR�WKH�QHDUHVW�RU�PRVW�VXLWDEOH�KRVSLWDO�IRU�WKH�,QVXUHG�3DUW\����HYHQWV�SHU�\HDU��DW�QR�FRVW�WR�WKH�,QVXUHG�
3DUW\��

+RWHO�)RU�&RQYDOHVFHQFH��

,I�GXULQJ�D�WULS��WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZDV�KRVSLWDOL]HG�IRU�D�PLQLPXP�RI���GD\V��WKH�QHFHVVDU\�H[SHQVHV�
ZLOO�EH�SDLG�IRU�WKH�SURORQJDWLRQ�RI�KLV�RU�KHU�VWD\�LQ�D�KRWHO�FKRVHQ�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��LPPHGLDWHO\�
DIWHU� EHLQJ�GLVFKDUJHG� IURP� WKH�KRVSLWDO�� LI� WKLV� SURORQJDWLRQ�KDV�EHHQ�SUHVFULEHG� E\� WKH� DWWHQGLQJ�
SK\VLFLDQ�DQG�PHGLFDO�SHUVRQQHO�RI�WKH�&RPSDQ\��7KLV�EHQHILW�LV�OLPLWHG�WR����80$�SHU�GD\��PD[LPXP�
���80$�SHU�HYHQW����HYHQW�SHU�\HDU��
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7KLV�VHUYLFH�LV�VXEMHFW�WR�WKH�OHJLVODWLRQ�DQG�UHJXODWLRQV�RI�/RFDO�(PHUJHQF\�6HUYLFHV��

(DUO\�5HWXUQ�7R�+RPH�2U�7UDQVSRUWDWLRQ��

,I�GXULQJ�D�WULS�� WKH� ,QVXUHG�3DUW\�ZDV�KRVSLWDOL]HG�DQG�DIWHU� ORFDO� WUHDWPHQW��DW� WKH�GLVFUHWLRQ�RI� WKH�
DWWHQGLQJ� SK\VLFLDQ� DQG� WKH� &RPSDQ\
V� PHGLFDO� SHUVRQQHO�� KH� RU� VKH� FDQQRW� UHWXUQ� WR� KLV� RU� KHU�
SHUPDQHQW�UHVLGHQFH�DV�D�QRUPDO�SDVVHQJHU�RU�FDQQRW�XVH�WKH�LQLWLDOO\�SODQQHG�PHDQV��WKH�&RPSDQ\�
ZLOO�RUJDQL]H�KLV�RU�KHU�WUDQVIHU�E\�FRPPHUFLDO�DLUOLQH����HYHQW�SHU�\HDU��

7KLV�VHUYLFH�LV�VXEMHFW�WR�WKH�OHJLVODWLRQ�DQG�UHJXODWLRQV�RI�/RFDO�(PHUJHQF\�6HUYLFHV��5HSDWULDWLRQ�GXH�
WR�'HDWK�RU�IRU�%XULDO�DQG�WUDQVIHU�RI�D�UHODWLYH�IRU�UHSDWULDWLRQ��

,I�WKH�,QVXUHG�3DUW\�GLHV�ZKLOH�WUDYHOLQJ�ZLWKLQ�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��DOO�QHFHVVDU\�IRUPDOLWLHV��LQFOXGLQJ�
DQ\�OHJDO�SURFHGXUH��ZLOO�EH�FDUULHG�RXW�DQG�WKH�&RPSDQ\�ZLOO�EH�UHVSRQVLEOH�IRU�WKH�H[SHQVHV�LQKHUHQW�
WR� WKH� WUDQVIHU�RI�KLV�RU�KHU� UHPDLQV� WR� WKH�EXULDO�RU�FUHPDWLRQ�VLWH� LQGLFDWHG�E\� WKH� IDPLO\�PHPEHU�
DSSRLQWHG�IRU�GHFLVLRQ�PDNLQJ��LQFOXGLQJ�H[SHQVHV�UHODWHG�WR�WKH�WUDQVIHU�IURP�WKH�DLUSRUW�WR�WKH�SODFH�
RI�UHVLGHQFH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

,I� WKH� IDPLO\�PHPEHU� GHVLJQDWHG� IRU� GHFLVLRQ�PDNLQJ� UHTXHVWV� WKDW� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\
V� UHPDLQV� EH�
EXULHG�RU�FUHPDWHG� LQ�WKH�SODFH�ZKHUH�WKH�GHDWK�RFFXUUHG�� WKH�&RPSDQ\�ZLOO�EH� UHVSRQVLEOH� IRU� WKH�
H[SHQVHV�UHVXOWLQJ�IURP�VXFK�EXULDO�RU�FUHPDWLRQ��

7KLV�DSSOLHV�IRU�QDWXUDO�GHDWK��LOOQHVV�RU�DFFLGHQW�WKDW�LV�QRW�OLVWHG�LQ�WKH�H[FOXVLRQV��

7KHVH�H[SHQVHV�DUH�FRYHUHG�XS�WR�WKH�OLPLW�RI�����80$�SHU�HYHQW����HYHQW�SHU�\HDU��LQFOXGLQJ�7UDQVIHU�
RI�WKH�)DPLO\�0HPEHU�IRU�UHSDWULDWLRQ��

6HUYLFH�VXEMHFW�WR�ORFDO�ODZV��

,Q�FDVHV�RI� WUDQVIHU�RI� UHPDLQV�� WKH�&RPSDQ\�ZLOO�GHFLGH�ZKHQ� LV� WKH�PRVW�DSSURSULDWH� WLPH�IRU� WKH�
WUDQVIHU��WKHUHIRUH�LW�ZLOO�GHWHUPLQH�WKH�PRVW�DSSURSULDWH�GDWHV�DQG�PHDQV��

7KH�WUDQVIHU�VHUYLFH�RI�D�IDPLO\�PHPEHU�FRQVLVWV�RI�WKH�SD\PHQW�RI�D�URXQG�WULS�WLFNHW�IRU�D�UHODWLYH��E\�
WKH�DSSURSULDWH�PHDQV�RI�WUDQVSRUWDWLRQ��IURP�KLV�RU�KHU�SODFH�RI�UHVLGHQFH�WR�WKH�SODFH�RI�GHDWK�DQG�
RQO\�LQ�FDVH�WKH�GHFHDVHG�,QVXUHG�3DUW\�WUDYHOV�DORQH�RU�ZLWK�PLQRU�FKLOGUHQ��

7UDQVIHU�$QG�3D\PHQW�7R�)DPLO\�0HPEHU�)RU�&RQYDOHVFHQFH��

,Q�WKH�HYHQW�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�EHFRPHV�KRVSLWDOL]HG�GXULQJ�D�WULS�DQG�KLV�RU�KHU�VWD\�LQ�WKH�KRVSLWDO�
LV�JUHDWHU�WKDQ���GD\V��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�SD\�WKH�H[SHQVHV�RI�D�URXQG�WULS�WLFNHW�RI�D�)DPLO\�0HPEHU�WR�
WKH�SODFH�RI�KRVSLWDOL]DWLRQ�LQ�WKH�PRVW�VXLWDEOH�PHDQV�RI�WUDQVSRUWDWLRQ��DV�ZHOO�DV�WKH�FRVW�RI�ORGJLQJ��
ZLWK�D�PD[LPXP�OLPLW�RI�����80$���HYHQW�SHU�\HDU��LQFOXGLQJ�ERWK�DVVLVWDQFHV��

7KLV�VHUYLFH�LV�VXEMHFW�WR�WKH�OHJLVODWLRQ�DQG�UHJXODWLRQV�RI�/RFDO�(PHUJHQF\�6HUYLFHV��
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,QWHUUXSWLRQ�2I�7KH�7ULS��

7KH�FRPSDQ\�ZLOO�SD\�WUDYHO�H[SHQVHV�WR�WKH�SODFH�RI�SHUPDQHQW�UHVLGHQFH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZKHQ�
WKH� ,QVXUHG�3DUW\�PXVW� LQWHUUXSW�KLV�RU�KHU� WULS�GXH� WR� WKH�GHDWK�RI�KLV�RU�KHU� VSRXVH��SDUHQWV�DQG�
FKLOGUHQ��WR�WKH�SODFH�RI�EXULDO��DV�ORQJ�DV�KH�RU�VKH�FDQQRW�UHWXUQ�XVLQJ�WKH�PHDQV�RI�7UDQVSRUW�LQLWLDOO\�
SODQQHG�IRU�WKH�WULS��7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWK�D�PD[LPXP�OLPLW�RI�����80$����HYHQW�SHU�\HDU��

7KLV�VHUYLFH�LV�VXEMHFW�WR�WKH�OHJLVODWLRQ�DQG�UHJXODWLRQV�RI�ORFDO�6HUYLFHV��

7UDQVIHU�2I�)XQGV��

'XULQJ�D�WULS�DQG�DW�WKH�UHTXHVW�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�KLV�RU�KHU�OHJDO�UHSUHVHQWDWLYH��WKH�&RPSDQ\�
PD\� WUDQVIHU� FDVK� LQ� RUGHU� WR� IDFH� DQ\� HPHUJHQF\��2QFH� WKH� DPRXQW� LV� JXDUDQWHHG� E\� KLV� RU� KHU�
UHODWLYHV�RU�UHSUHVHQWDWLYHV��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�GHOLYHU��WKURXJK�LWV�QHWZRUN�RI�VXSSOLHUV�DQG�LQ�FXUUHQW�
FXUUHQF\��WKH�DPRXQW�JXDUDQWHHG�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\��ZLWK�D�OLPLW�RI�XS�WR������������SHVRV��

,W�LV�LPSRUWDQW�WR�FRQVLGHU�WKDW�WKH�SURFHVVLQJ�RI�WKLV�VHUYLFH�WDNHV�DERXW����KRXUV��

7KLV�VHUYLFH�LV�VXEMHFW�WR�WKH�OHJLVODWLRQ�DQG�UHJXODWLRQV�RI�ORFDO�6HUYLFHV��

$VVLVWDQFH�)RU�5REEHU\�2U�/RVV�2I�/XJJDJH��

,Q�WKH�HYHQW�RI�UREEHU\�RU�ORVV�RI�OXJJDJH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�DGYLVH�KLP�RU�KHU�RQ�
WKH�UHSRUW�RI�UREEHU\�RU�ORVV�DQG�ZLOO�FROODERUDWH�LQ�WKH�SURFHGXUHV�IRU�LWV�ORFDWLRQ�DQG�UHFRYHU\��

7KLV�VHUYLFH�LV�VXEMHFW�WR�WKH�SROLFLHV�RI�HDFK�DLUOLQH�DQG�WKH�PDNLQJ�RI�D�SULRU�UHSRUW�IRU�ORVV�RI�OXJJDJH��
7KH�&RPSDQ\�ZLOO�QRW�DEVRUE�DQ\�H[SHQVHV�WKDW�WKLV�SURFHVV�JHQHUDWHV��:LWKRXW�OLPLW�RI�HYHQWV��

$GPLQLVWUDWLYH�$GYLFH���,QIRUPDWLRQ�2Q�3URFHGXUHV��

,Q�FDVH�RI�UREEHU\�RU�ORVV�RI�GRFXPHQWV�HVVHQWLDO�IRU�WKH�FRQWLQXDWLRQ�RI�WKH�WULS��VXFK�DV��SDVVSRUW��YLVD�
RU�SODQH�WLFNHWV��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�SURYLGH�WKH�QHFHVVDU\�LQIRUPDWLRQ��DV�ZHOO�DV�WKH�SURFHGXUH�WR�EH�
IROORZHG� ZLWK� ORFDO� DXWKRULWLHV� RU� 0H[LFDQ� FRQVXODWHV� LQ� RUGHU� WR� REWDLQ� WKH� UHSODFHPHQW� RI� VDLG�
GRFXPHQWV��:LWKRXW�OLPLW�RI�HYHQWV��

7KH�FRVW�JHQHUDWHG�IRU�WKH�DFTXLVLWLRQ�RI�WKH�SURGXFWV�RU�VHUYLFHV�LV�QRW�FRYHUHG��LW�PXVW�EH�SDLG�LQ�LWV�
HQWLUHW\�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

,QWHUQDWLRQDO�7UDYHO�$VVLVWDQFH��

$VVLVWDQFH�VHUYLFHV�ZLOO�EH�SURYLGHG�E\�WKH�&RPSDQ\�WKURXJK�WKH�VHUYLFH�SURYLGHU�WKDW�LW�GHVLJQDWHV��

)RU�WKH�FRUUHFW�DSSOLFDWLRQ�RI�WKHVH�VHUYLFHV��WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�KLV�RU�KHU�UHODWLYHV��DV�WKH�FDVH�PD\�
EH��PXVW�SURYLGH�WUXWKIXO�DQG�WLPHO\�LQIRUPDWLRQ�WKDW�DOORZV�XV�WR�SURSHUO\�UHQGHU�DVVLVWDQFH��

6HUYLFHV�VXEMHFW�WR�DYDLODELOLW\��WHUPV�DQG�FRQGLWLRQV�RI�VXSSOLHUV��

,W�ZLOO�EH�HVVHQWLDO�IRU�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�KLV�RU�KHU�UHODWLYHV��LI�QHFHVVDU\��WR�FRQWDFW�WKH�FRPSDQ\�
RQFH�DVVLVWDQFH�LV�UHTXLUHG�WR�UHFHLYH�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�JXLGDQFH��,Q�WKH�DEVHQFH�RI�VXFK�QRWLILFDWLRQV��



�
�

�

ϲϴ�

WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�KLV�RU�KHU�UHODWLYHV��DV�WKH�FDVH�PD\�EH��VKDOO�EH�GHHPHG�UHVSRQVLEOH�IRU�WKH�FRVWV�
DQG� H[SHQVHV� LQFXUUHG�� ([FHSWHG� IURP� WKH� DERYH� DUH� FDVHV� RI� DEVROXWH� DQG� SURYHQ� XUJHQF\� RU�
LPSRVVLELOLW\�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�WKHLU�UHODWLYHV�WR�UHTXHVW�WKHP��WKHUHIRUH�WKH\�PD\�JR�GLUHFWO\�WR�
WKLUG�SDUWLHV�LQ�WKH�UHTXHVW�RI�WKH�VHUYLFH��LQ�ZKLFK�FDVH��WKH�&RPSDQ\�PD\�SD\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�
WKHLU�)DPLO\�PHPEHUV��DV�WKH�FDVH�PD\�EH��WKH�VXPV�WKDW�PD\�KDYH�EHHQ�VSHQW��ZLWKRXW�H[FHHGLQJ�WKH�
HVWDEOLVKHG� OLPLW�� 7KLV� H[FHSWLRQ� LV� DSSOLFDEOH� RQO\� LQ� FDVH� RI� HPHUJHQF\� KRVSLWDOL]DWLRQ� DQG� �� RU�
DPEXODQFH��

1R�UHGHPSWLRQ�RU�UHIXQG�DSSOLHV��

)RU� WKLV�FRYHUDJH�� WKH� ,QVXUHG�3DUW\�VKDOO�EH�XQGHUVWRRG� WR�EH� WKH� ,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��KLV�RU�KHU�
VSRXVH�DQG�FKLOGUHQ�XQGHU����ZKR�DUH�ILQDQFLDO�GHSHQGHQWV�RI�WKH�3ROLF\KROGHU��

&RQFLHUJH��

7KH� &RQFLHUJH� VHUYLFH� PD\� SURYLGH� LQIRUPDWLRQ� DQG� SHUIRUP� KDQGOLQJ� RI� WKH� SXUFKDVH� DQG� �� RU�
UHVHUYDWLRQ�RI�WKH�IROORZLQJ��

x� 7LFNHWV�IRU�DQ\�PHDQV�RI�WUDQVSRUW��VXFK�DV��DLUSODQHV��FDUV��WUDLQV��FUXLVHV�RU�KHOLFRSWHUV��
x� +RWHOV�DQG�FDU�UHQWDO�LQ�PDMRU�FLWLHV�ZRUOGZLGH��
x� 5HVWDXUDQWV��FXOWXUDO�RU�VSRUWV�HYHQWV��WKHDWHUV��FRQFHUWV�LQ�WKH�PDLQ�FLWLHV�RI�WKH�ZRUOG��
x� $VVLVWDQFH�LQ�WKH�SXUFKDVH�DQG�GHOLYHU\�RI�JLIWV��IORZHU�DUUDQJHPHQWV�DQG�YDULRXV�LWHPV�LQ�WKH�

PDLQ�FLWLHV�RI�WKH�ZRUOG��
x� 3URYLGH� ZHDWKHU� LQIRUPDWLRQ�� VXSSRUW� IRU� ORFDWLQJ� KDUG�WR�ILQG� LWHPV�� UHIHUHQFHV� IRU� PRYLQJ��

DLUSRUWV�DQG�WUXFN�VWDWLRQV��
x� 7KH�,QVXUHG�3DUW\�PD\�KDYH�LQIRUPDWLRQ�UHJDUGLQJ��YLVDV��YDFFLQHV�DQG�RWKHU�UHTXLUHPHQWV�IRU�

WUDYHO�WR�IRUHLJQ�FRXQWULHV�
x� 7HOHSKRQHV��DGGUHVVHV�DQG�KRXUV�RI�VHUYLFH�RI�0H[LFDQ�(PEDVVLHV�DQG�&RQVXODWHV�DURXQG�WKH�

ZRUOG��
x� ,Q�DGGLWLRQ��WKH�VHUYLFH�ZLOO�SURYLGH�SHUVRQDO�DVVLVWDQFH�DURXQG�WKH�ZRUOG��D�OD�FDUWH�UHVHUYDWLRQV��

ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ��H[HFXWLYH�WUDQVSRUWDWLRQ��9,3�ORXQJHV��JRXUPHW�SURJUDP��SURJUDP�IRU�ZLQH�
FRQQRLVVHXUV��

x� 5HIHUHQFHV�RI�HYHQW�SODQQHUV��SUHIHUHQWLDO�WLFNHWV�WR�H[FOXVLYH�VKRZV��H[FOXVLYH�FDU�UHQWDOV�VXFK�
DV�OLPRXVLQH��DFWLYLWLHV�LQ�YDULRXV�GHVWLQDWLRQV��WRXUV��

x� 7KH�&RPSDQ\�ZLOO�VXSSRUW�LQ�WKH�VHDUFK��FRRUGLQDWLRQ�DQG�SURYLGH�LQIRUPDWLRQ�WKDW�WKH�,QVXUHG�
3DUW\�UHTXLUHV�SULRU�WR�WKH�FRPSOHWLRQ�RI�D�WULS�RU�GXULQJ�WKH�VDPH��

x� 7KH�PD[LPXP�OLPLW�RI�OLDELOLW\�WR�EH�ERUQH�E\�WKH�&RPSDQ\�ZLOO�EH�VROHO\�WKH�FRPPXQLFDWLRQ�RI�
WKH�LQIRUPDWLRQ�DQG�KDQGOLQJ�DQG���RU�UHVHUYDWLRQ�RI�SXUFKDVH�RI�WKH�UHTXHVWHG�VHUYLFH��

x� $OO�H[SHQVHV�JHQHUDWHG�IURP�WKH�DIRUHPHQWLRQHG�VHUYLFHV�ZLOO�EH�ERUQH�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��
x� ,W�ZLOO�EH�DQ�LQGLVSHQVDEOH�UHTXLUHPHQW�IRU�WKLV�FRYHUDJH�WR�WDNH�HIIHFW�IRU�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�

PDNH�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�VHUYLFH�UHTXHVW�WR�WKH�&RPSDQ\��
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0HGLFDO�([SHQVHV�$QG�'HQWDO�([SHQVHV�)RU�$FFLGHQW�2U�,OOQHVV��

,Q�WKH�FDVH�RI�PHGLFDO�H[SHQVHV��LQ�FDVH�RI�LQMXU\�RU�LOOQHVV�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZKLFK�RULJLQDWHV�DEURDG��
WKH� &RPSDQ\� ZLOO� EHDU� WKH� H[SHQVHV� RI� KRVSLWDOL]DWLRQ�� VXUJLFDO� LQWHUYHQWLRQV�� PHGLFDO� IHHV� DQG�
SUHVFULEHG�GUXJV��7KH�PD[LPXP�OLPLW�IRU�VXFK�FRQFHSWV�ZLOO�EH�XS�WR�������80$����HYHQW�SHU�\HDU��

:LWK�UHJDUG�WR�'HQWDO�([SHQVHV��LQ�WKH�HYHQW�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�KDV�DFXWH�SUREOHPV�WKDW�UHTXLUH�
XUJHQW�GHQWDO�WUHDWPHQW�GXULQJ�WKH�WULS��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�SD\�IRU�VXFK�VHUYLFHV�XS�WR�D�PD[LPXP�RI�����
80$����HYHQW�SHU�\HDU�ZLWK�D�GHGXFWLEOH�RI������86'��

3DUWLFXODU�([FOXVLRQV��

D��6XLFLGH�RU�LOOQHVVHV�DQG�LQMXULHV�UHVXOWLQJ�IURP�DWWHPSWHG�VXLFLGH��

E��0HQWDO�LOOQHVV�RU�DOLHQDWLRQ��DQ\�W\SH�RI�DFFLGHQW�RU�LOOQHVV�FDXVHG�E\�QXFOHDU�UDGLDWLRQ��
DQ\�SUH�H[LVWLQJ��FKURQLF�RU�UHFXUUHQW�GLVHDVH��

F��3UHJQDQFLHV�LQ�WKH�ODVW�WKUHH�PRQWKV�EHIRUH�WKH�SUREDEOH�GDWH�RI�GHOLYHU\��DV�ZHOO�DV�
WKH�ODWWHU�DQG�SUHQDWDO�H[DPLQDWLRQV��WUDQVSODQWV�RU�WUDQVIHU�RI�RUJDQV�RI�DQ\�W\SH��

,OOQHVVHV�RU�SDWKRORJLFDO�FRQGLWLRQV�SURGXFHG�E\�GHOLEHUDWH�LQJHVWLyQ�RU�DGPLQLVWUDWLRQ�
RI�WR[LF�GUXJV��QDUFRWLFV�RU�WKH�XVH�RI�QRQ�SUHVFULSWLRQ�PHGLFLQHV��

H�� ,QMXULHV� RU� LOOQHVVHV� RFFXUULQJ� LQ� H[WUHPH� VSRUWV�� RU� LQ� H[HUFLVH� DV� DPDWHXU� RU�
SURIHVVLRQDO�DWKOHWHV��

I��&RVWV� LQFXUUHG� IRU�SURVWKHWLFV�� RUWKRGRQWLF� DSSOLDQFHV�FRQWDFW� OHQVHV��KHDULQJ�DLGV��
GHQWXUHV�� SODVWLF� VXUJHULHV�� SHULRGLF� RU� URXWLQH� �&KHFN� XS��� KRVSLWDOL]DWLRQ� H[SHQVHV�
LQFXUUHG�RXWVLGH�WKH�FRXQWU\�RI�UHVLGHQFH�DUH�H[FOXGHG�SULRU�WR�FRPPHQFHPHQW�RI�WUDYHO�
RU�RFFXUULQJ�DIWHU�WKH�UHWXUQ�RI�WKH�EHQHILFLDU\��

$LU�$PEXODQFH��

,I� GXULQJ� D� WULS�� WKH� ,QVXUHG�3DUW\� VXIIHUV� D� VXGGHQ� LQMXU\� RU� LOOQHVV�� DQG�ZKHQHYHU� WKH�&RPSDQ\
V�
PHGLFDO�WHDP�UHFRPPHQGV�KRVSLWDOL]DWLRQ��WKH�FRVW�RI�DLU�WUDQVSRUWDWLRQ�WR�WKH�QHDUHVW�RU�DSSURSULDWH�
KRVSLWDO�ZLOO�EH�RUJDQL]HG�DQG�SDLG�E\�WKH�&RPSDQ\��,I�QHFHVVDU\�IRU�PHGLFDO�UHDVRQV��WKH�WUDQVIHU�ZLOO�
EH�FDUULHG�RXW�XQGHU�PHGLFDO�VXSHUYLVLRQ���6FKHGXOHG�VHUYLFH��VXEMHFW�WR�WKH�UHJXODWLRQ�RI�WKH�ODZV�RI�
HDFK�FRXQWU\���

���/RFDWLRQ�RI�WKH�SDWLHQW��7KH�DLU�WUDQVIHU�VKDOO�EH�FDUULHG�RXW�SURYLGHG�WKDW��

LQ�WKH�ORFDOLW\�ZKHUH�WKH�SDWLHQW�LV��WKH�PLQLPXP�LQIUDVWUXFWXUH�IRU�PHGLFDO�FDUH�LV�QRW�DYDLODEOH�
DQG� WKH� GLVSODFHPHQW� WR� DQRWKHU� ORFDWLRQ� LV� UHTXLUHG� LI� LW� KDV� DOO� WKH� SK\VLFDO� UHVRXUFHV� DQG�
PHGLFDO�SHUVRQQHO�UHTXLUHG��DV�WKH�FDVH�PD\�EH��

���3DWLHQW�+HDOWK�6WDWXV�DQG�)OLJKW�$XWKRUL]DWLRQ��,I�WKH�FRQGLWLRQV�RI�WKH�SDWLHQW�DOORZ�WUDQVIHU�E\�
DLU�� WKH� WUHDWLQJ� SK\VLFLDQ� PXVW� JUDQW� WKH� ZULWWHQ� IOLJKW� DXWKRUL]DWLRQ�� ,Q� FDVH� RI� YROXQWDU\�
GLVFKDUJH��WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�KLV�RU�KHU�UHODWLYH�ZLOO�DOORZ�WKH�SDWLHQW�WR�EH�DVVHVVHG�E\�WKH�
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PHGLFDO�FUHZ�DQG��LQ�WKH�HYHQW�WKDW�WKHUH�DUH�QR�JHQHUDO�FRQGLWLRQV�IRU�KLV�RU�KHU�WUDQVIHU��WKH\�
ZLOO�DFFHSW�WKH�FDQFHOODWLRQ�RU�UHVFKHGXOLQJ�RI�WKH�WUDQVIHU��

��� 0HGLFDO� UHSRUW�� 7KH� UHVSRQVLEOH� IDPLO\� PHPEHU�� WUHDWLQJ� GRFWRU� RU� GHVLJQDWHG� OHJDO�
UHSUHVHQWDWLYH�

�VKDOO�VXEPLW�D�GHWDLOHG�PHGLFDO�UHSRUW�WR�WKH�&RPSDQ\
V�PHGLFDO�WHDP��VSHFLI\LQJ��DQWHFHGHQWV��
FXUUHQW�FRQGLWLRQV��GLDJQRVHV�DQG�WUHDWPHQWV��DV�ZHOO�DV�WKH�SURJQRVLV��LQ�RUGHU�IRU�WKH�,QVXUHG�
3DUW\�WR�EH�WUDQVIHUUHG�ZLWK�WKH�QHFHVVDU\�LQIUDVWUXFWXUH�WR�HQVXUH�KLV�RU�KHU�LQWHJULW\��

���6LJQLQJ�RI�UHOHDVH�IURP�OLDELOLW\��2QFH�WKH�IDPLO\�PHPEHU��,QVXUHG�3DUW\�RU�OHJDO�UHSUHVHQWDWLYH�
LV�LQIRUPHG�DERXW�WKH�FRQGLWLRQV�RI�WKH�IOLJKW�DQG�LWV�ULVNV��KH�RU�VKH�PXVW�VLJQ�WKH�UHOHDVH�IURP�
OLDELOLW\� IRUP�ZLWK� WKH�SXUSRVH�RI�PDNLQJ� NQRZQ� WKDW� WKH� DLUOLQH� FRPSDQ\�RU� WKH�&RPSDQ\� LV�
UHOHDVHG�IURP�OLDELOLW\�IURP�DQ\�FRPSOLFDWLRQ�SUHVHQWHG�GXULQJ�WKH�WUDQVIHU����HYHQWV�SHU�\HDU��DW�
QR�FRVW�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

5HSDWULDWLRQ�'XH�7R�'HDWK�2U�)RU�%XULDO�$QG�7UDQVIHU�2I�$�5HODWLYH�)RU�5HSDWULDWLRQ��

,I�WKH�,QVXUHG�3DUW\�GLHV�ZKLOH�WUDYHOLQJ�DEURDG��DOO�QHFHVVDU\�IRUPDOLWLHV��LQFOXGLQJ�DQ\�OHJDO�SURFHGXUH��
ZLOO�EH�FDUULHG�RXW�DQG�WKH�&RPSDQ\�ZLOO�EH�UHVSRQVLEOH�IRU�WKH�H[SHQVHV�LQKHUHQW�WR�WKH�WUDQVIHU�RI�KLV�
RU�KHU�UHPDLQV�WR�WKH�EXULDO�RU�FUHPDWLRQ�VLWH�LQGLFDWHG�E\�WKH�IDPLO\�PHPEHU�DSSRLQWHG�IRU�GHFLVLRQ�
PDNLQJ�� LQFOXGLQJ�H[SHQVHV�LQKHUHQW�WR�WKH�WUDQVIHU�IURP�WKH�DLUSRUW� WR�WKH�SODFH�RI�UHVLGHQFH�RI� WKH�
,QVXUHG�3DUW\��

,I� WKH� IDPLO\�PHPEHU� GHVLJQDWHG� IRU� GHFLVLRQ�PDNLQJ� UHTXHVWV� WKDW� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\
V� UHPDLQV� EH�
EXULHG�RU�FUHPDWHG� LQ�WKH�SODFH�ZKHUH�WKH�GHDWK�RFFXUUHG�� WKH�&RPSDQ\�ZLOO�EH� UHVSRQVLEOH� IRU� WKH�
H[SHQVHV�UHVXOWLQJ�IURP�VXFK�EXULDO�RU�FUHPDWLRQ��

7KLV�DSSOLHV�IRU�QDWXUDO�GHDWK��LOOQHVV�RU�DFFLGHQW�WKDW�LV�QRW�OLVWHG�LQ�WKH�H[FOXVLRQV��

7KHVH�H[SHQVHV�DUH�FRYHUHG�XS�WR�WKH�OLPLW�RI�����80$����HYHQW�SHU�\HDU��LQFOXGLQJ�7UDQVIHU�RI�WKH�
)DPLO\�0HPEHU�IRU�UHSDWULDWLRQ��URXQG�WULS�WLFNHW���

6HUYLFH�VXEMHFW�WR�ORFDO�ODZV��

,Q�FDVHV�RI� WUDQVIHU�RI� UHPDLQV�� WKH�&RPSDQ\�ZLOO�GHFLGH�ZKHQ� LV� WKH�PRVW�DSSURSULDWH� WLPH�IRU� WKH�
WUDQVIHU��WKHUHIRUH�LW�ZLOO�GHWHUPLQH�WKH�PRVW�DSSURSULDWH�GDWHV�DQG�PHDQV��

7KH�WUDQVIHU�VHUYLFH�RI�D�IDPLO\�PHPEHU�FRQVLVWV�RI�WKH�SD\PHQW�RI�D�URXQG�WULS�WLFNHW�IRU�D�UHODWLYH��E\�
WKH�DSSURSULDWH�PHDQV�RI�WUDQVSRUWDWLRQ��IURP�KLV�RU�KHU�SODFH�RI�UHVLGHQFH�WR�WKH�SODFH�RI�GHDWK�DQG�
RQO\�LQ�FDVH�WKH�GHFHDVHG�,QVXUHG�3DUW\�WUDYHOV�DORQH�RU�ZLWK�PLQRU�FKLOGUHQ��

�

�

�
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7UDQVIHU�2I�$FFRPSDQ\LQJ�3HUVRQV�8SRQ�'HDWK�2I�7KH�,QVXUHG�3DUW\��

,Q� WKH� HYHQW� RI� WKH� GHDWK� RI� WKH� ,QVXUHG�3DUW\� DEURDG�� WKH�&RPSDQ\�ZLOO� SD\� WKH� H[SHQVHV� RI� WKH�
FRPSDQLRQV�WR�WKHLU�KDELWXDO�UHVLGHQFH��SURYLGHG�WKDW�VXFK�WUDQVIHU�FDQQRW�EH�PDGH�LQ�WKH�PHDQV�RI�
WUDQVSRUW�SODQQHG�IRU�WKH�WULS��:LWK�D�OLPLW�RI�����80$����HYHQW�SHU�\HDU��

7UDQVIHU�$QG�3D\PHQW�7R�)DPLO\�0HPEHU�)RU�&RQYDOHVFHQFH��

,Q�WKH�HYHQW�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�EHFRPHV�KRVSLWDOL]HG�GXULQJ�D�WULS�DEURDG�DQG�KLV�RU�KHU�VWD\�LQ�WKH�
KRVSLWDO�LV�JUHDWHU�WKDQ���GD\V��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�SD\�WKH�H[SHQVHV�RI�D�URXQG�WULS�WLFNHW�RI�D�)DPLO\�
0HPEHU�WR�WKH�SODFH�RI�KRVSLWDOL]DWLRQ�LQ�WKH�PRVW�VXLWDEOH�PHDQV�RI�WUDQVSRUWDWLRQ��DV�ZHOO�DV�WKH�FRVW�
RI�ORGJLQJ��ZLWK�D�OLPLW�RI�����80$���HYHQW�SHU�\HDU��

7KLV�VHUYLFH�LV�VXEMHFW�WR�WKH�OHJLVODWLRQ�DQG�UHJXODWLRQV�RI�/RFDO�(PHUJHQF\�6HUYLFHV��

,QWHUUXSWLRQ�2I�7KH�7ULS��

7KH�&RPSDQ\�ZLOO�SD\�WUDYHO�H[SHQVHV�WR�WKH�SODFH�RI�SHUPDQHQW�UHVLGHQFH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZKHQ�
WKH�,QVXUHG�3DUW\�PXVW�LQWHUUXSW�KLV�RU�KHU�WULS�DEURDG�GXH�WR�WKH�GHDWK�RI�KLV�RU�KHU�VSRXVH��SDUHQWV�
DQG�FKLOGUHQ��WR�WKH�SODFH�RI�EXULDO��DV�ORQJ�DV�KH�RU�VKH�FDQQRW�UHWXUQ�XVLQJ�WKH�PHDQV�RI�7UDQVSRUW�
LQLWLDOO\�SODQQHG�IRU�WKH�WULS��7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWK�OLPLW�RI�����80$����HYHQW�SHU�\HDU��

7KLV�VHUYLFH�LV�VXEMHFW�WR�WKH�OHJLVODWLRQ�DQG�UHJXODWLRQV�RI�ORFDO�6HUYLFHV��

7UDQVIHU�2I�)XQGV��

'XULQJ�D�WULS�DQG�DW�WKH�UHTXHVW�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�KLV�RU�KHU�OHJDO�UHSUHVHQWDWLYH��WKH�&RPSDQ\�
PD\� WUDQVIHU� FDVK� LQ� RUGHU� WR� IDFH� DQ\� HPHUJHQF\��2QFH� WKH� DPRXQW� LV� JXDUDQWHHG� E\� KLV� RU� KHU�
UHODWLYHV�RU�UHSUHVHQWDWLYHV��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�GHOLYHU��WKURXJK�LWV�QHWZRUN�RI�VXSSOLHUV�DQG�LQ�FXUUHQW�
FXUUHQF\��WKH�DPRXQW�JXDUDQWHHG�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\��:LWK�D�OLPLW�RI�XS�WR������������SHVRV��

,W�LV�LPSRUWDQW�WR�FRQVLGHU�WKDW�WKH�SURFHVVLQJ�RI�WKLV�VHUYLFH�WDNHV�DERXW����KRXUV��

7KLV�VHUYLFH�LV�VXEMHFW�WR�WKH�OHJLVODWLRQ�DQG�UHJXODWLRQV�RI�/RFDO�6HUYLFHV��

$VVLVWDQFH�)RU�5REEHU\�2U�/RVV�2I�/XJJDJH��

,Q�WKH�HYHQW�RI�UREEHU\�RU�ORVV�RI�OXJJDJH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�DGYLVH�KLP�RU�KHU�RQ�
WKH�UHSRUW�RI�UREEHU\�RU�ORVV�DQG�ZLOO�FROODERUDWH�LQ�WKH�SURFHGXUHV�IRU�LWV�ORFDWLRQ�DQG�UHFRYHU\��

7KLV�VHUYLFH�LV�VXEMHFW�WR�WKH�SROLFLHV�RI�HDFK�DLUOLQH�DQG�WKH�PDNLQJ�RI�D�SULRU�UHSRUW�IRU�ORVV�RI�OXJJDJH��
7KH�&RPSDQ\�ZLOO�QRW�DEVRUE�DQ\�H[SHQVHV�WKDW�WKLV�SURFHVV�JHQHUDWHV��:LWKRXW�OLPLW�RI�HYHQWV��

$GPLQLVWUDWLYH�$GYLFH���,QIRUPDWLRQ�2Q�3URFHGXUHV��

,Q�FDVH�RI�UREEHU\�RU�ORVV�RI�GRFXPHQWV�HVVHQWLDO�IRU�WKH�FRQWLQXDWLRQ�RI�WKH�WULS��VXFK�DV��SDVVSRUW��YLVD�
RU�SODQH�WLFNHWV��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�SURYLGH�WKH�QHFHVVDU\�LQIRUPDWLRQ��DV�ZHOO�DV�WKH�SURFHGXUH�WR�EH�
IROORZHG� ZLWK� ORFDO� DXWKRULWLHV� RU� 0H[LFDQ� FRQVXODWHV� LQ� RUGHU� WR� REWDLQ� WKH� UHSODFHPHQW� RI� VDLG�
GRFXPHQWV��:LWKRXW�OLPLW�RI�HYHQWV��
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7KH�FRVW�JHQHUDWHG�IRU�WKH�DFTXLVLWLRQ�RI�WKH�SURGXFWV�RU�VHUYLFHV�LV�QRW�FRYHUHG��LW�PXVW�EH�SDLG�LQ�LWV�
HQWLUHW\�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

5HIHUHQFHV�3ULRU�7R�$Q�,QWHUQDWLRQDO�7ULS��

7KH�&RPSDQ\�ZLOO�SURYLGH�WKH�,QVXUHG�3DUW\�GXULQJ�WUDYHO�DEURDG�ZLWK�WRXULVW�LQIRUPDWLRQ�YLD�WHOHSKRQH��
VXFK�DV��)RUPDOLWLHV��9LVDV�DQG�'RFXPHQWV��([FKDQJH�5DWHV��&OLPDWH��/RFDO�&XVWRPV��0DMRU�+ROLGD\V��
6SRUWV�DQG�/RFDO�6SRUWV�&RPSHWLWLRQV��7LFNHW�$JHQFLHV��$WWUDFWLRQV� IRU�&KLOGUHQ��)ORZHU�6KRSV�DQG�
*LIWV��6KRSSLQJ�0DOOV��([KLELWLRQV�DQG�6KRZV��0XVHXPV�DQG�$UW�*DOOHULHV��)HVWLYDOV�	�6SHFLDO�(YHQWV��
0XVLF��+RWHOV�	�5HVWDXUDQWV��1LJKWOLIH��&DU�UHQWDO��HWF��:LWKRXW�OLPLW�RI�HYHQWV��

7KH�FRVW�JHQHUDWHG�IRU�WKH�DFTXLVLWLRQ�RI�WKH�SURGXFWV�RU�VHUYLFHV�LV�QRW�FRYHUHG��LW�PXVW�EH�SDLG�LQ�LWV�
HQWLUHW\�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

8UJHQW�0HVVDJHV��

7KH� &RPSDQ\� ZLOO� EH� UHVSRQVLEOH� IRU� PDNLQJ� WHOHSKRQH� FDOOV� DQG� WUDQVPLWWLQJ� XUJHQW� PHVVDJHV�
UHJDUGLQJ�WKH�HPHUJHQF\�VLWXDWLRQ�LQ�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�LQYROYHG��:LWKRXW�OLPLW�RI�HYHQWV��

*HQHUDO�([FOXVLRQV�)RU�$VVLVWDQFH�6HUYLFHV��

)RU�QR�UHDVRQ�ZLOO�WUDYHO�DVVLVWDQFH�ZLOO�EH�SURYLGHG�IRU��

D��3HWLWLRQV�RXWVLGH� WKH� ODZ��VXFK�DV�SXUFKDVH��PRQLWRULQJ�RU� DQ\�NLQG�RI� LQIRUPDWLRQ�
DERXW�QDUFRWLFV��HURWLF�PDVVDJHV��ZHDSRQV��RU�DQ\�IUDXGXOHQW�RU�LOOHJDO�LQIRUPDWLRQ�WKDW�
DIIHFWV�WKH�LQWHJULW\�RI�WKH�VHUYLFH��

E��(PHUJHQF\�VLWXDWLRQV�RFFXUULQJ�GXULQJ�WULSV�RU�KROLGD\V�PDGH�E\� WKH� ,QVXUHG�3DUW\�
DJDLQVW�PHGLFDO�SUHVFULSWLRQ�RU�DIWHU����FDOHQGDU�GD\V�RI�FRPPHQFHPHQW�RI�WKH�WULS��

F��:KHQ�DQ�LQWHQWLRQDO�DFWLRQ�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�UHVXOWV�LQ�WKH�FRPPLVVLRQ�RI�DQ�RIIHQVH�
DQG�UHTXHVW�IRU�DVVLVWDQFH��

G��:KHQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�IDLOV�WR�IXOILOO�DQ\�RI�WKH�REOLJDWLRQV�LQGLFDWHG�LQ�WKLV�FRYHUDJH��

H��$OVR�H[FOXGHG�DUH�DVVLVWDQFH�VLWXDWLRQV�WKDW�DUH�D�UHVXOW�RI��

�� 6WULNHV�� ZDU�� LQYDVLRQ�� DFWV� RI� IRUHLJQ� HQHPLHV�� KRVWLOLWLHV� �ZKHWKHU� ZDU� KDV� EHHQ�
GHFODUHG� RU� QRW��� UHEHOOLRQ�� FLYLO� ZDU�� LQVXUUHFWLRQ�� WHUURULVP�� GHPRQVWUDWLRQV�� SRSXODU�
PRYHPHQWV��UDGLRDFWLYLW\�RU�DQ\�RWKHU�FDXVH�RI�IRUFH�PDMHXUH��

��6HOI�LQMXU\�RU�SDUWLFLSDWLRQ�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LQ�LQWHQWLRQDO�FULPLQDO�DFWV��

I��7KH�,QVXUHG�3DUW\
V�SDUWLFLSDWLRQ�LQ�DQ\�W\SH�RI�UDFH��FRPSHWLWLRQ�RU�H[KLELWLRQ��FDUV��
KRUVHV��ELF\FOH���

J��)RU�FDVHV�RI�DLU�WUDQVSRUW��VHUYLFH�RWKHU�WKDQ�HFRQRP\�FODVV�RU�FRDFK�RQ�D�FRPPHUFLDO�
DLUOLQH��
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$GGLWLRQDO�%HQHILW��0RELOL]DWLRQ�%RQXV�

)RU�WKLV�EHQHILW��WKH�,QVXUHG�3DUW\�PXVW�FRQVLGHU�WKH�IROORZLQJ��

���+DYH�D�PRELOH�GHYLFH�ZLWK�LQWHUQHW�DFFHVV�� �

���'RZQORDG�WKH�SURYLGHU�DSSOLFDWLRQ�RQ�KLV�RU�KHU�PRELOH�GHYLFH�DQG�FRPSO\�ZLWK�WKH�SURYLVLRQV�
LQGLFDWHG�E\�LW��

���7KH�,QVXUHG�PD\�RQO\�XVH�WKLV�EHQHILW�IRU���HYHQWV�GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��ZLWK�D�YDOXH�
RI�XS�WR������SHVRV�HDFK��

5HVWULFWLRQV��

D��,Q�FDVH�WKH�VHUYLFH�LV�JUHDWHU�WKDQ������SHVRV��WKH�GLIIHUHQFH�PXVW�EH�SDLG�E\�WKH�,QVXUHG�
3DUW\��

E��7KLV�FRYHUDJH�ZLOO�EH�DSSOLHG�YLD�UHLPEXUVHPHQW��

�

&�,,� ,�IHHO�*RRG��

&�,,��� 3HUVRQDO�$FFLGHQWV�2XWVLGH�0\�+RPH��,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��6SRXVH�$QG�&KLOGUHQ��

7KLV�FRYHUDJH�FRYHUV��

���$FFLGHQWDO�'HDWK�

���'LVPHPEHUPHQW�

���5HLPEXUVHPHQW�RI�0HGLFDO�([SHQVHV��

7KH�SURWHFWLRQ�RI� ��PHPEHUV�SHU� IDPLO\� LV� FRQVLGHUHG�� FRQVLGHULQJ� WKH� ,QVXUHG�3ROLF\KROGHU�DV� WKH�
SHUVRQ�ZKR�FRQWUDFWV�WKH�LQVXUDQFH�SROLF\��KLV�RU�KHU�VSRXVH�DQG�WKH�FKLOGUHQ�RI�HDFK�RI�WKHP�ZKR�OLYH�
DW� WKH� DGGUHVV� LQGLFDWHG� RQ� WKH� FRYHU� RI� WKLV� SROLF\� DQG� ZKR� GHSHQG� ILQDQFLDOO\� RQ� WKH� ,QVXUHG�
3ROLF\KROGHU��

'HILQLWLRQ�RI�FRYHUDJHV��

���$FFLGHQWDO�'HDWK�)RU�7KH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��6SRXVH�$QG�&KLOGUHQ��

,I�GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\�DQG�DV�D�UHVXOW�RI�DQ�DFFLGHQW�RFFXUULQJ�RXWVLGH�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH�EXW�
ZLWKLQ�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��KLV�RU�KHU�VSRXVH�RU�WKHLU�FKLOGUHQ�GLHV�ZLWKLQ����
GD\V�DIWHU�WKH�GDWH�RI�WKH�DFFLGHQW��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�SD\�WKH�EHQHILFLDULHV�WKH�DPRXQW�RI�������������
SHVRV��7KLV�DPRXQW�ZLOO�EH�DSSOLHG�IRU�HDFK�PHPEHU�RI�WKH�IDPLO\��OLPLWHG�WR���GHDWKV�GXULQJ�WKH�WHUP�
RI�WKH�SROLF\��

7KH�VXP�LQVXUHG�IRU�FKLOGUHQ�XQGHU����\HDUV�ROG�LV�DQ�DVVLVWDQFH�IRU�IXQHUDO�H[SHQVHV��ZKLFK�FDQQRW�
EH�PRUH�WKDQ����80$�LQ�IRUFH�RQ�WKH�GDWH�RI�GHDWK��
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,I�� DV� D� UHVXOW� RI� WKH� VDPH�$FFLGHQW� WKDW� FDXVHG� WKH� GHDWK�� FRPSHQVDWLRQ� KDG� EHHQ�PDGH� IRU� WKH�
&RYHUDJH�RI�'LVPHPEHUPHQW��LW�ZLOO�EH�GHGXFWHG�IURP�WKH�FRPSHQVDWLRQ�WKDW�DSSOLHV�IRU�GHDWK��

7KH�PLQLPXP�DQG�PD[LPXP�DFFHSWDQFH�DJHV�IRU�WKLV�FRYHUDJH�ZLOO�EH����WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�,QVXUHG�
3ROLF\KROGHU�DQG�KLV�RU�KHU�VSRXVH�DQG�IURP�ELUWK�WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�FKLOGUHQ��DV�ORQJ�DV�WKH\�OLYH�
LQ�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH�DQG�DUH�ILQDQFLDOO\�GHSHQGHQW�RQ�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��

)RU�SXUSRVHV�RI�WKLV�FRYHUDJH��WKH�EHQHILFLDULHV�ZLOO�EH�FRQVLGHUHG�DV�IROORZV��

D��,QVXUHG�3ROLF\KROGHU����6SRXVH�EHQHILFLDU\��

E��6SRXVH����,QVXUHG�3ROLF\KROGHU�%HQHILFLDU\��

F��&KLOGUHQ��±�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU�%HQHILFLDU\��

1RWZLWKVWDQGLQJ�WKH�IRUHJRLQJ��WKH�LQVXUHG�SHUVRQV�PD\�FKDQJH�WKHLU�GHVLJQDWLRQ�RI�EHQHILFLDULHV�DW�
DQ\�WLPH��

:DUQLQJ��

,Q�WKH�FDVH�WKDW�LW�LV�GHVLUHG�WR�DSSRLQW�PLQRUV�DV�EHQHILFLDULHV��DQ�DGXOW�VKRXOG�QRW�EH�DSSRLQWHG�DV�D�
UHSUHVHQWDWLYH�RI�WKH�PLQRUV�VR�WKDW��RQ�KLV�RU�KHU�EHKDOI��KH�RU�VKH�FROOHFWV�WKH�FRPSHQVDWLRQ��

7KLV�LV�EHFDXVH�FLYLO�ODZV�SUHYHQW�WKH�GHVLJQDWLRQ�RI�JXDUGLDQV��H[HFXWRUV��UHSUHVHQWDWLYHV�RI�KHLUV�RU�
RWKHU�VLPLODU�SRVLWLRQV�DQG�GR�QRW�FRQVLGHU�WKH� LQVXUDQFH�FRQWUDFW�DV� WKH�DSSURSULDWH� LQVWUXPHQW�IRU�
VXFK�GHVLJQDWLRQV��

7KH�GHVLJQDWLRQ�PDGH�RI�DQ�DGXOW�DV�D�UHSUHVHQWDWLYH�RI�PLQRU�EHQHILFLDULHV��GXULQJ�WKHLU�DJH�RI�PLQRULW\��
PD\� LPSO\� OHJDOO\� WKDW� WKH�DGXOW� LV�QDPHG�DV�EHQHILFLDU\��ZKR� LQ�DQ\�FDVH�ZRXOG�RQO\�KDYH�D�PRUDO�
REOLJDWLRQ�� VLQFH� WKH� GHVLJQDWLRQ� WKDW� LV�PDGH� RI� EHQHILFLDULHV� LQ� DQ� LQVXUDQFH� FRQWUDFW� JUDQWV� WKH�
XQFRQGLWLRQDO�ULJKW�WR�GLVSRVH�RI�WKH�VXP�LQVXUHG��

$FFLGHQW��

,W�LV�WKDW�HYHQW�DULVLQJ�IURP�DQ�H[WHUQDO��VXGGHQ��IRUWXLWRXV�DQG�YLROHQW�FDXVH��LQGHSHQGHQW�RI�WKH�ZLOO�RI�
WKH�,QVXUHG�3DUW\��WKDW�FDXVHV�GHDWK�RU�ERGLO\�LQMXU\�WR�KLV�RU�KHU�SHUVRQ��

���'LVPHPEHUPHQW�)RU�7KH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��6SRXVH�$QG�&KLOGUHQ��

,I��GXULQJ�WKH�HIIHFWLYH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��DV�D�GLUHFW�FRQVHTXHQFH�RI�DQ�DFFLGHQW�RFFXUULQJ�RXWVLGH�WKH�
LQVXUHG�GRPLFLOH�EXW�ZLWKLQ� WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF�DQG�ZLWKLQ����GD\V�RI� WKH�RFFXUUHQFH�WKHUHRI�� WKH�
LQMXU\�SURGXFHV�DQ\�RI�WKH�ORVVHV�OLVWHG�EHORZ��WKH�&RPSDQ\�VKDOO�SD\�WKH�IROORZLQJ�3HUFHQWDJHV�RQ�
WKH�6XP�,QVXUHG�RI�WKLV�FRYHUDJH��

�

�

�
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,QGHPQLW\�6FDOH��

)RU�WKH�ORVV�RI�� 3HUFHQWDJH�RI�WKH�6XP�
,QVXUHG�/LIH� �����

%RWK�KDQGV�RU�ERWK�IHHW��RU�WKH�YLVLRQ�RI�ERWK�
H\HV�� �����

2QH�KDQG�DQG�RQH�IRRW�� �����
2QH�KDQG�DQG�WKH�YLVLRQ�RI�RQH�H\H��RU�D�IRRW�

DQG�WKH�YLVLRQ�RI�RQH�H\H� �����

2QH�KDQG�RU�RQH�IRRW�� ����
7KH�YLVLRQ�RI�RQH�H\H� ����
7KH�WKXPE�RI�DQ\�KDQG� ����
7KH�IRUHILQJHU�RI�DQ\�KDQG� ����

'LVPHPEHUPHQW��

/RVV�RI�D�KDQG�� ORVV�RI�D� IRRW�� ORVV�RI�YLVLRQ�RI�RQH�H\H�DQG� ORVV�RI�D� ILQJHU�ZLOO� EH�XQGHUVWRRG�DV�
VWLSXODWHG�EHORZ��

x� /RVV�RI�D�KDQG��,WV�FRPSOHWH�VHSDUDWLRQ�RU�SDUDO\VLV��IURP�WKH�MRLQW�RI�WKH�ILVW�RU�DERYH�LW��
x� /RVV�RI�D�IRRW��,WV�FRPSOHWH�VHSDUDWLRQ�RU�SDUDO\VLV��IURP�WKH�MRLQW�RI�WKH�DQNOH�RU�DERYH�LW��
x� /RVV�RI�YLVLRQ�RI�RQH�H\H��7KH�FRPSOHWH�DQG�LUUHSDUDEOH�GLVDSSHDUDQFH�RI�WKH�IXQFWLRQ�RI�WKH�

YLVLRQ�RI�WKDW�H\H��
x� )LQJHU� ORVV�� LWV� FRPSOHWH� VHSDUDWLRQ� RU� SDUDO\VLV� IURP� WKH� PHWDFDUSDO� MRLQW� RU� SKDODQJHDO�

PHWDWDUVXV�� DV� WKH� FDVH� PD\� EH�� RU� DERYH� LW� �EHWZHHQ� WKH� EHJLQQLQJ� DQG� WKH� HQG� RI� WKH�
NQXFNOHV���

:KHQ�WKHUH�DUH�VHYHUDO�ORVVHV�GXULQJ�WKH�OLIH�RI�WKLV�SROLF\�LQ�RQH�RU�PRUH�$FFLGHQWV��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�
SD\�WKH�VXP�RI�WKH�LQGHPQLWLHV�FRUUHVSRQGLQJ�WR�HDFK�RQH��EXW�QRW�H[FHHGLQJ�WKH�VXP�LQVXUHG�IRU�WKLV�
FRYHUDJH��

7KLV�FRYHUDJH�FRYHUV�D�PD[LPXP�RI���PHPEHUV�SHU�IDPLO\�ZLWK�D�6XP�,QVXUHG�RI�������������SHVRV�
IRU�HDFK��

7KH�PLQLPXP�DQG�PD[LPXP�DFFHSWDQFH�DJHV�IRU�WKLV�FRYHUDJH�ZLOO�EH����WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�,QVXUHG�
3ROLF\KROGHU�DQG�KLV�RU�KHU�VSRXVH�DQG�IURP�ELUWK�WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�FKLOGUHQ��DV�ORQJ�DV�WKH\�OLYH�
LQ�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH�DQG�DUH�ILQDQFLDOO\�GHSHQGHQW�RQ�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��

���5HLPEXUVHPHQW�2I�$FFLGHQWDO�0HGLFDO�([SHQVHV�)RU�7KH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��6SRXVH�
$QG�&KLOGUHQ��

,I��GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��DV�D�GLUHFW�FRQVHTXHQFH�RI�DQ�DFFLGHQW�RFFXUULQJ�RXWVLGH�WKH�LQVXUHG�
GRPLFLOH�EXW�ZLWKLQ�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��KLP�RU�KHU�VSRXVH�RU�FKLOGUHQ��ZLWKLQ�
���GD\V�DIWHU�WKH�GDWH�RI�WKH�SROLF\��LV�UHTXLUHG�WR�XQGHUJR�PHGLFDO�WUHDWPHQW�RU�VXUJLFDO�LQWHUYHQWLRQ��
WR�EH�KRVSLWDOL]HG�RU�WR�XVH�QXUVLQJ��DPEXODQFH�RU�PHGLFLQH�VHUYLFHV��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�UHLPEXUVH��LQ�
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DGGLWLRQ�WR�WKH�RWKHU�LQGHPQLWLHV�WR�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�HQWLWOHG��WKH�FRVW�RI�VDLG�PHGLFDO�VHUYLFHV�
DQG�DVVLVWDQFH�XS�WR�WKH�PD[LPXP�DPRXQW�RI�������������SHVRV�IRU�HDFK�PHPEHU�RI�WKH�IDPLO\��ZLWK�
D� PD[LPXP� OLPLW� RI� �� SHRSOH�� DIWHU� YHULILFDWLRQ� RI� WKH� PHGLFDO� H[SHQVHV� LQFXUUHG�� 7KH� H[SHQVHV�
LQFXUUHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\
V�FRPSDQLRQV�GXULQJ�KLV�RU�KHU�VWD\�LQ�D�VDQDWRULXP�RU�KRVSLWDO�
DUH�QRW�&RYHUHG��

7KH�&RPSDQ\�ZLOO�RQO\�SD\�IRU�PHGLFDO�VHUYLFHV�SURYLGHG�E\�LQVWLWXWLRQV�RU�SHUVRQV�OHJDOO\�DXWKRUL]HG�
IRU� WKH� H[HUFLVH�RI� WKHLU� DFWLYLW\�DQG�ZKR�DUH�QRW� IDPLO\�PHPEHUV�RI� WKH� ,QVXUHG�3ROLF\KROGHU�� WKHLU�
VSRXVH�RU�FKLOGUHQ��

([SHQVHV�UHVXOWLQJ�IURP�SURVWKHVLV��GHQWDO�RU�DQ\�RWKHU�W\SH�RI�HTXLSPHQW�DQG�RUWKRGRQWLF�WUHDWPHQW�
QHFHVVDU\�GXH�WR�DQ�DFFLGHQW�RXWVLGH�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH�VKDOO�EH�FRYHUHG�E\�WKH�&RPSDQ\�XS�WR�D�
OLPLW�RI������������SHVRV�RI� WKH�6XP�,QVXUHG�FRQWUDFWHG�IRU�WKLV�EHQHILW��7KH�DPEXODQFH�RU�WUDQVIHU�
H[SHQVHV�RI�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��KLV�RU�KHU�VSRXVH�RU�FKLOGUHQ�ZLOO�EH�UHLPEXUVHG�XS�WR�D�PD[LPXP�
RI�����������SHVRV�RI�WKH�6XP�,QVXUHG�FRQWUDFWHG�IRU�WKLV�FRYHUDJH��7KH�DPRXQWV�WKDW�DUH�UHLPEXUVHG�
IRU�WKHVH�WZR�FRQFHSWV�ZLOO�GHFUHDVH�WKH�PD[LPXP�VXP�LQVXUHG�FRUUHVSRQGLQJ�WR�WKLV�FRYHUDJH�E\�DQ�
HTXDO�DPRXQW��

7KH�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�VKDOO�WHUPLQDWH�RQ�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�GDWHV��ZKLFKHYHU�RFFXUV�ILUVW��D��WKH�
GDWH�RQ�ZKLFK�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��VSRXVH�RU�FKLOGUHQ�DUH�GLVFKDUJHG�IURP�WKHLU�LQMXULHV��WKHUHIRUH�
PHGLFDO�H[SHQVHV�LQFXUUHG�DIWHU�WKH�GLVFKDUJH�GDWH�ZLOO�EH�QRW�EH�UHLPEXUVHG��E��H[SHQVHV�FRYHUHG�IRU�
DFFLGHQWV�ZLOO�EH�UHLPEXUVHG�IRU�D�PD[LPXP�SHULRG�RI�����GD\V�DV�RI�WKH�GDWH�RI�WKH�DFFLGHQW��RU�F��
ZKHQ�WKH�&RQWUDFWHG�6XP�,QVXUHG�LV�H[KDXVWHG��

,Q�WKH�HYHQW�WKDW�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��KLP�RU�KHU�VSRXVH�RU�FKLOGUHQ�KDYH�WKLV�&RYHUDJH�FRYHUHG�
LQ�ZKROH�RU�LQ�SDUW�E\�RWKHU�LQVXUDQFH��LQ�WKLV�RU�RWKHU�&RPSDQLHV��WKH�UHLPEXUVHPHQW�SD\DEOH�LQ�WRWDO�
IRU�DOO�SROLFLHV�VKDOO�QRW�H[FHHG�WKH�H[SHQVHV�LQFXUUHG��

7KH�PLQLPXP�DQG�PD[LPXP�DFFHSWDQFH�DJHV�IRU�WKLV�FRYHUDJH�ZLOO�EH����WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�,QVXUHG�
3ROLF\KROGHU�DQG�KLV�RU�KHU�VSRXVH�DQG�IURP�ELUWK�WR����\HDUV�ROG�IRU�WKH�FKLOGUHQ��DV�ORQJ�DV�WKH\�OLYH�
LQ�WKH�LQVXUHG�GRPLFLOH�DQG�DUH�ILQDQFLDOO\�GHSHQGHQW�RQ�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��

7KH�OLPLWV�HVWDEOLVKHG�IRU�WKH�SD\PHQW�RI�LQVXUHG�EHQHILWV�ZLOO�EH�DSSOLHG�IRU�HDFK�DFFLGHQW��SURYLGHG�
WKH\� DUH� GLIIHUHQW� DQG� KDYH� QR� UHODWLRQ� RU� GHSHQGHQFH� RQ� HDFK� RWKHU�� H[FHSW� DV� VWLSXODWHG� LQ� WKH�
FRYHUDJH�RI�GLVPHPEHUPHQW��

([FOXVLRQV��

7KLV�SROLF\�GRHV�QRW�FRYHU��

D��'LVHDVHV��LOOQHVVHV�RU�VXUJLFDO�RSHUDWLRQV�RI�DQ\�QDWXUH�ZKLFK�DUH�QRW�FDXVHG�GLUHFWO\�
E\� LQMXULHV� IURP� DQ� DFFLGHQW� RFFXUULQJ� ZLWKLQ� WKH� LQVXUHG� GRPLFLOH�� RU� E\� $FFLGHQWV�
RFFXUULQJ�RXWVLGH�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��

E�� ,QMXU\� IURP� LQIHFWLRQ�� SRLVRQLQJ� RU� E\� LQKDODWLRQ� RI� IXPHV� RU� JDVHV�� XQOHVV� LW� LV�
GHPRQVWUDWHG�WKDW�WKH\�ZHUH�DV�D�UHVXOW�RI�DQ�$FFLGHQW��
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F��$FFLGHQWV�RFFXUULQJ�DV�D�UHVXOW�RI�VHULRXV�QHJOLJHQFH�RQ�WKH�SDUW�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�
ZKHQ�XQGHU�WKH�LQIOXHQFH�RI�DOFRKRO��QDUFRWLFV��RU�GUXJV��H[FHSW�ZKHQ�WKH�ODWWHU�KDYH�EHHQ�
SUHVFULEHG�E\�D�3K\VLFLDQ��

G�� ,QWHQWLRQDO� KRPLFLGH� ZKHQ� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� LV� IRXQG� SDUWLFLSDWLQJ� LQ� LQWHQWLRQDO�
FULPLQDO� DFWV�� VXLFLGH� �FRQVFLRXV� RU� XQFRQVFLRXV�� RU� DWWHPSWHG� VXLFLGH�� RU� YROXQWDU\�
PXWLODWLRQ��HYHQ�ZKHQ�FRPPLWWHG�LQ�D�VWDWH�RI�PHQWDO�DOLHQDWLRQ��

H�� ,QMXULHV� VXVWDLQHG� LQ� PLOLWDU\� VHUYLFH� RI� DQ\� NLQG�� ZDU�� ZKHWKHU� GHFODUHG� RU� QRW��
UHEHOOLRQ��LQVXUUHFWLRQ��DV�D�UHVXOW�RI�LQWHQWLRQDOO\�SDUWLFLSDWLQJ�LQ�ULRWV��XSULVLQJV��SRSXODU�
GHPRQVWUDWLRQV�RU�FULPLQDO�DFWV��

I��+HUQLDV�DQG�HYHQWUDWLRQV��H[FHSW�LI�WKH\�DUH�DFFLGHQWDO��

J��$ERUWLRQV��ZKDWHYHU�WKHLU�FDXVHV��

K��7KH�H[SHQVHV�LQFXUUHG�E\�WKH�FRPSDQLRQ�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LQ�WKH�KRVSLWDOL]DWLRQ�RI�
WKH�,QVXUHG�3DUW\�LQ�D�VDQDWRULXP�RU�KRVSLWDO��

L��0HQWDO�LOOQHVVHV�RU�GHILFLHQFLHV��SHUVRQDOLW\�GLVRUGHUV��HYHQ�WKRVH�UHVXOWLQJ�IURP�WKH�
LQMXULHV�VXVWDLQHG��

M�� ,QMXULHV�RU�$FFLGHQWV� WKDW�RFFXU�DV�D�GLUHFW�FRQVHTXHQFH�RI�SUHH[LVWLQJ�GLVHDVHV�RU�
FRQGLWLRQV�� ZKLFK� DUH� XQGHUVWRRG� WR� EH� WKRVH� WKDW� ZHUH� SUHYLRXVO\� GLDJQRVHG� E\� D�
3K\VLFLDQ�RU�LQFXUUHG�DQ�H[SHQVH�EHIRUH�WKH�EHJLQQLQJ�RI�WKH�HIIHFWLYH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��

N�� $FFLGHQWV� RFFXUULQJ� ZKHQ� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� LV� D� SLORW�� LQ�IOLJKW� PHFKDQLF� RU� FUHZ�
PHPEHU�RI�DQ�DLUOLQH�RU�DERDUG�DQ\�W\SH�RI�DLUFUDIW�RWKHU�WKDQ�D�UHJXODU�DLU�FDUULHU�GXO\�
DXWKRUL]HG� WR� RSHUDWH� DQG� ZKLFK� LV� RQ� D� UHJXODU� LWLQHUDU\� EHWZHHQ� HVWDEOLVKHG�
GHVWLQDWLRQV��

O��,QMXULHV�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�VXIIHUV�DV�D�SDVVHQJHU�LQ�DLU�7D[LV�RU�LQ�DLUFUDIW�WKDW�GR�
QRW�EHORQJ�WR�D�OHJDOO\�HVWDEOLVKHG�FRPPHUFLDO�OLQH�DXWKRUL]HG�IRU�WKH�VHUYLFH�RI�UHJXODU�
SDVVHQJHU�WUDQVSRUW��

P��$V�RFFXSDQW�RI�DQ\�DXWRPRELOH�RU�DQ\�RWKHU�YHKLFOH� IRU� UDFHV�� WHVWV�RU�FRQWHVWV�RI�
VDIHW\��UHVLVWDQFH�RU�VSHHG��

Q�� $FFLGHQWV� RFFXUULQJ� ZKLOH� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� LV� HQJDJHG� LQ� SURIHVVLRQDO� VSRUWV�
DFWLYLWLHV�� DV� ZHOO� DV� SUDFWLFLQJ� SDUDFKXWLQJ�� GLYLQJ�� VDLOLQJ�� KRUVHEDFN� ULGLQJ�� VNLLQJ��
PRXQWDLQ� FOLPELQJ�� EXOOILJKWLQJ�� KDQJ� JOLGLQJ�� ER[LQJ�� ZUHVWOLQJ� DQG� *UHFR�5RPDQ�
ZUHVWOLQJ��UDIWLQJ��UDSSHOOLQJ�DQG�-HW�6NL��

'LYLGHQGV��

7KLV�FRYHUDJH�GRHV�QRW�JUDQW�GLYLGHQGV��

�
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'HGXFWLEOH��

,Q�HDFK�DQG�HYHU\�LQGHPQLILDEOH�ORVV��WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZLOO�EH�UHVSRQVLEOH�IRU�DQ�DPRXQW�IRU�GHGXFWLEOH��
ZKLFK�ZLOO�EH�����������SHVRV�SHU�HYHQW��

&RLQVXUDQFH��

7KLV�FRYHUDJH�RSHUDWHV�ZLWKRXW�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�FRLQVXUDQFH��

&�,,��� )XQHUDO�([SHQVHV�6HUYLFH��,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��6SRXVH�$QG�&KLOGUHQ��

)XQHUDO�$VVLVWDQFH��)XQHUDO�6HUYLFHV�GHULYHG�IURP�WKH�GHDWK�RI�WKH�,QVXUHG�3ROLF\KROGHU��VSRXVH�DQG�
FKLOGUHQ�XQGHU����\HDUV�RI�DJH��ZLWK�D�FRYHUDJH�OLPLW�RI����������DJH�UDQJH���WR����\HDUV�ROG���%DVLF�
IXQHUDO� VHUYLFHV�ZLOO� EH�SURYLGHG� WKURXJK� WKH�QHWZRUN� FRQWUDFWHG�E\� WKH�&RPSDQ\��ZLWK�D� OLPLW�RI���
HYHQWV��

7KH�)XQHUDO�$VVLVWDQFH�EHQHILW�ZLOO�EH�JUDQWHG�DFFRUGLQJ�WR�WKH�IROORZLQJ��

���/HJDO�SURFHHGLQJV�EHIRUH�WKH�FRPSHWHQW�DXWKRULWLHV�IRU�EXULDO�RU�FUHPDWLRQ�RI�WKH�GHFHDVHG��

��� 7UDQVIHUV� WR�ZDNH� URRPV�DQG� �� RU� WKH�FHPHWHU\� LQ�DQ\�FLW\�RI� WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF�� 7KH�
WUDQVIHUV�DW�QDWLRQDO�OHYHO�ZLOO�EH�FRYHUHG�E\�ODQG�DQG�DLU��SULRULWL]LQJ�WKH�ODWWHU��

���3URYLGH�WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZLWK�D�PHWDO�FRIILQ�ZLWK�D�OLQHDU�FXW��

���%RG\�SUHSDUDWLRQ�VHUYLFH��PDNH�XS��DUUDQJHPHQW�DQG�GUHVVLQJ�RI�WKH�GHFHDVHG���

���8VH�RI�ZDNH�URRPV�RI�QDWLRQDO�VXEVLGLDULHV��XS�WR����KRXUV�ZLWK�FDSDFLW\�IRU����WR����SHRSOH�
RU�VHUYLFH�DW�KRPH��

���'HFRUDWLRQ�RI�WKH�ZDNH�URRPV�ZLWK�IORUDO�DUUDQJHPHQWV����DW�WKH�VLGHV�DQG���DW��WKH�IURQW�RI�
WKH�FRIILQ���

���&UHPDWLRQ�VHUYLFH�ZLWK�HQFORVHG�XUQ��RU�SURFHVVLQJ�RI�D� VSDFH� LQ� OHDVH� LQ�D�FHPHWHU\� IRU�
VHYHQ�\HDUV��VDLG�VSDFH�LQ�WKH�FHPHWHU\�LV�VXEMHFW�WR�DYDLODELOLW\��WKH�FRVW�LV�ERUQH�E\�WKH�IDPLO\��
1RWH��7KH�SODFH� LQ� WKH�&LYLO��0XQLFLSDO�RU�1HLJKERUKRRG�&HPHWHU\�KDV�D�PLQLPXP�FRVW�� ,Q�D�
3ULYDWH�&HPHWHU\��WKH�FRVW�FDQ�EH�KLJK��

/HJDO�$VVLVWDQFH�)XQHUDO�+RPH��0DQDJHPHQW�RI�SURFHGXUHV�WR�REWDLQ�PHGLFDO�FHUWLILFDWH�DQG�GHDWK�
FHUWLILFDWH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��DJH�UDQJH���WR����\HDUV�ROG���+DQGOLQJ�RI�SURFHGXUHV�EHIRUH�WKH�3XEOLF�
0LQLVWU\�DQG�)RUHQVLF�0HGLFDO�6HUYLFH�IRU�WKH�UHFRYHU\�RI�WKH�FRUSVH��7KH�SURFHGXUH�ZLOO�EH�FDUULHG�RXW�
EHIRUH�WKH�FRPSHWHQW�DXWKRULWLHV�WR�REWDLQ�WKH�SHUPLWV�IRU� WKH�WUDQVIHU�RI� WKH�FRUSVH�ZKHQ�WKH�GHDWK�
RFFXUV�RXWVLGH�WKH�KDELWXDO�SODFH�RI�UHVLGHQFH��SURYLGHG�WKDW�WKH�SODFH�RI�GHDWK�DQG�WKH�SODFH�RI�WUDQVIHU�
DUH� ZLWKLQ� WKH� 0H[LFDQ� 5HSXEOLF�� 7KH� IHHV�� PRQLWRULQJ� DQG� IROORZ�XS� RI� WKLV� SURFHVV� ZLOO� EH� WKH�
UHVSRQVLELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\��

5HSDWULDWLRQ�GXH�WR�'HDWK��DJHV�RI�DFFHSWDQFH��0LQLPXP���\HDUV�ROG��PD[LPXP�DFFHSWDQFH����\HDUV�
ROG��/LPLW�DPRXQW�XS�WR�����80$�LQ�IRUFH��
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'HWDLOV�RI�WKH�VHUYLFH��

���/HJDO�DQG�FRQVXODU�SURFHGXUHV�DQG�WUDQVIHUV�RI�WKH�ERG\�WR�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��

���3LFN�XS�WKH�ERG\�IURP�WKH�VLWH�RI�GHDWK��

���%RG\�SUHSDUDWLRQ��HPEDOPLQJ�DQG�GUHVVLQJ��

���3URYLGH�DQ�DLUWLJKW�FRIILQ��

���6SHFLDO�SDFNLQJ�RI�WKH�DLUWLJKW�FRIILQ�IRU�UHSDWULDWLRQ��

���3URWHFWLYH�FRYHU�IRU�WKH�OLQLQJ�RI�WKH�FRIILQ�IRU�DLU�WUDQVSRUW��

���7UDQVIHU�RI�WKH�ERG\�IURP�WKH�VLWH�RI�GHDWK�WR�DQ�DLUSRUW�LQ�WKH��0H[LFDQ�5HSXEOLF�DQG�IURP�
WKHUH�WR�WKH�VLWH�ZKHUH�WKH�IXQHUDO�VHUYLFH�WDNHV�SODFH��

���&XVWRPV�IRUPDOLWLHV�IRU�WKH�GHOLYHU\�RI�WKH�ERG\�LQ�DQ�DLUSRUW�RI�WKH��0H[LFDQ�5HSXEOLF��

���&RVWV�RI�UHSDWULDWLRQ��LQFOXGLQJ�DLU�WUDQVSRUW�RI�WKH�ERG\�WR�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��

&�,,��� 0HGLFDO�$VVLVWDQFH��

$VVLVWDQFH�VHUYLFHV�ZLOO�EH�SURYLGHG�E\�WKH�&RPSDQ\�WKURXJK�WKH�VHUYLFH�SURYLGHU�WKDW�LW�GHVLJQDWHV��

x� 7HOHSKRQH�PHGLFDO�DVVLVWDQFH��7KH�XVHU�ZLOO�EH�DEOH�WR�UHTXHVW�WHOHSKRQH�VXSSRUW����KRXUV�D�
GD\������GD\V�D�\HDU�IURP�WKH�&RPSDQ\
V�PHGLFDO�WHDP�DQG�ZLOO�EH�JXLGHG�E\�WKH�PHDVXUHV�WR�
EH�IROORZHG�GHSHQGLQJ�RQ�WKH�FDVH��ZLWKRXW�LVVXLQJ�D�GHILQLWLYH�PHGLFDO�GLDJQRVLV�RU�WUHDWPHQW��
7KH�&RPSDQ\�ZLOO�SURYLGH��XSRQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\
V�UHTXHVW��WKH�LQIRUPDWLRQ�FRUUHVSRQGLQJ�WR�
WKH�VXEVWDQFHV�FRQWDLQHG�LQ�SDWHQW�PHGLFLQHV��DV�ZHOO�DV�HYHU\WKLQJ�UHODWHG�WR�WKH�LQIRUPDWLRQ�
WKDW� LV� DYDLODEOH� LQ� 9$'(0(&80�� :LWKRXW� OLPLW� RI� HYHQWV�� 3UHVFULSWLRQV� DUH� QRW� JLYHQ� E\�
WHOHSKRQH��

x� 6HQGLQJ�D�JHQHUDO�SK\VLFLDQ�WR�WKH�KRPH��6FKHGXOHG�6HUYLFH���7KH�&RPSDQ\�ZLOO�SURYLGH�
WKH�QHFHVVDU\�PHDQV�WR�REWDLQ�D�GLDJQRVLV��HLWKHU�WKURXJK�WKH�KRPH�YLVLW�RI�D�JHQHUDO�SUDFWLWLRQHU�
LQ�WKH�PDLQ�FLWLHV�RI�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��:LWKRXW� OLPLW�RI�HYHQWV�ZLWK�D�SD\PHQW�RI���������
SHVRV� SHU� FRQVXOWDWLRQ�� WKH� UHVW� ZLOO� EH� DEVRUEHG� E\� WKH� &RPSDQ\�� 6HUYLFHV� VXEMHFW� WR�
DYDLODELOLW\��

x� 0HGLFDO�WHOHSKRQH�UHIHUHQFHV��7KH�,QVXUHG�3DUW\�ZLOO�EH�SURYLGHG�ZLWK�UHIHUHQFHV�RI�GRFWRUV��
FOLQLFV�DQG�KRVSLWDOV�� ODERUDWRULHV�DQG�DOO�NLQGV�RI�PHGLFDO�SURYLGHUV�LQ�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��
:LWKRXW�OLPLW�RI�HYHQWV��ZLWK�SUHIHUHQWLDO�FRVWV�RQ�DSSRLQWPHQWV�ZLWK�VSHFLDOLVWV��6HUYLFHV�VXEMHFW�
WR�DYDLODELOLW\��

x� 0HGLFDO�GLVFRXQW�QHWZRUN��'LVFRXQWV�ZLOO�EH�RIIHUHG����KRXUV�D�GD\������GD\V�D�\HDU�WR�WKH�
,QVXUHG�3DUW\�LQ�DOO�PHGLFDO�DQG�GHQWDO�HVWDEOLVKPHQWV�ZLWK�DOO�GRFWRUV�DQG�SURYLGHUV�DVVRFLDWHG�
ZLWK�WKH�QHWZRUN�RI�WKH�VHUYLFH�SURYLGHU��8QOLPLWHG�HYHQWV��ZLWK�SUHIHUHQWLDO�FRVWV�LQ�ODERUDWRULHV�
DQG�VSHFLDOLVW�PHGLFDO�SURYLGHUV��6HUYLFHV�VXEMHFW�WR�DYDLODELOLW\��
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3$57�7+5((��*(1(5$/�&21',7,216�$33/,&$%/(�72�$//�&29(5$*(6�2)�7+,6�32/,&<��

$OO�5LVN�&RYHUDJH��

7KH�3URSHUW\�&RYHUHG�LQ�WKH�%XLOGLQJ��&RQWHQWV��([WUDRUGLQDU\�([SHQGLWXUHV�DQG�5HPRYDO�RI�'HEULV�
FRYHUDJHV�RI�WKLV�3ROLF\��LV�RV�UHG�DJDLQVW�DQ\�RV�RU�GDPDJH�FDXVHG�WR�SURSHUW\�LQVXUHG�E\�VXGGHQ��
DFFLGHQWDO�DQG�XQIRUHVHHQ�ULVNV��ZLWK�WKH�H[FHSWLRQ�RI�WKRVH�LQGLFDWHG�DV�H[FOXGHG�,Q�WKHVH�JHQHUDO�
FRQGLWLRQV��

)LUVW�$EVROXWH�5LVN��

7KH�WRWDO�UHSODFHPHQW�YDOXH�RI�WKH�FRYHUHG�JRRGV�DQG�WKH�VXP�LQVXUHG�WR�WKH�ILUVW�FRQWUDFWHG�ULVN�WKDW�
LV�VWDWHG�RQ�WKH�IDFH�RI�WKH�3ROLF\��KDV�EHHQ�GHFODUHG�DQG�HVWDEOLVKHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�LV�QRW�
SURRI�RI�HLWKHU�WKH�H[LVWHQFH�RU�WKH�YDOXH�RI�WKH�SURSHUW\��LW�RQO\�UHSUHVHQWV�WKH�EDVLV�IRU�GHWHUPLQLQJ�
WKH�PD[LPXP�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\��

,Q�FDVH�RI�FRPSHQVDEOH�ORVV��WKLV�ZLOO�EH�SDLG�XS�WR�WKH�OLPLW�RI�WKH�VXP�LQVXUHG�WR�WKH�ILUVW�FRQWUDFWHG�
ULVN� ZKLFK� LV� LQGLFDWHG� RQ� WKH� FRYHU� RI� WKH� 3ROLF\�� &RQVHTXHQWO\�� WKH� FRPSHQVDEOH� SURSRUWLRQ�
HVWDEOLVKHG�E\�DUWLFOH����RI�WKH�/DZ�RQ�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW�GRHV�QRW�DSSO\��

6SHFLDO�FODXVHV�H[FOXGHG�EXW�ZKLFK�FDQ�EH�FRQWUDFWHG�E\�H[SUHVV�DJUHHPHQW�DSSOLFDEOH�WR�WKH�
FRYHUDJHV�RI�%XLOGLQJ��&RQWHQWV��5HPRYDO�RI�'HEULV�DQG�([WUDRUGLQDU\�([SHQVHV��

6XEMHFW� WR� WKH� *HQHUDO� DQG� 3DUWLFXODU� &RQGLWLRQV� RI� WKH� 3ROLF\�� WKH� &RPSDQ\� DJUHHV� WR� JUDQW� WKH�
IROORZLQJ�6SHFLDO�&ODXVHV�IRU�WKH�%XLOGLQJ�&RYHUDJH�DQG���RU�WKH�&RQWHQWV�&RYHUDJH��SURYLGHG�WKDW�WKH\�
DUH�LQGLFDWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\��7KHVH�FODXVHV�ZLOO�EH�JUDQWHG�IUHH�RI�FKDUJH��

���:DLYHU�RI�$SSUDLVDO�WR�����

,Q�RUGHU�WR�H[SHGLWH�FRPSHQVDWLRQ�LQ�WKH�HYHQW�RI�DQ�DFFLGHQW��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�QRW�UHTXLUH�WKH�,QVXUHG�
3DUW\�WR�PDNH�DQ\�DSSUDLVDO�RI�WKH�SURSHUW\�IUHH�RI�GDPDJH��LI�WKH�WRWDO�FODLP�RI�WKH�SURSHUW\�LQVXUHG�E\�
WKH�%XLOGLQJ�&RYHUDJH�DQG���RU�WKH�&RQWHQWV�&RYHUDJH�GRHV�QRW�H[FHHG�����RI�WKH�VXP�,QVXUHG�IRU�
WKHVH�&RYHUDJHV��

���$XWRPDWLF�5HLQVWDWHPHQW�RI�6XP�,QVXUHG��

7KH� QRWLFH� RI� ORVV� VKDOO� FRQVWLWXWH� WKH� SUHVXPSWLRQ� RI� D� UHGXFWLRQ� RI� VXP� LQVXUHG�� ZLWK� ZKLFK� WKH�
&RPSDQ\�XQGHUWDNHV�WR�LVVXH�WKH�UHLQVWDWHPHQW�HQGRUVHPHQW�EDVHG�RQ�WKH�SUHOLPLQDU\�HVWLPDWH�RI�WKH�
GDPDJHV�� 7KLV� DXWRPDWLF� UHLQVWDWHPHQW� RSHUDWHV� XS� WR� ����� RI� WKH� 6XP� ,QVXUHG� RI� WKH� %XLOGLQJ�
&RYHUDJH�DQG���RU�&RQWHQWV�&RYHUDJH��

$FFHSWDQFH�RI�SD\PHQW�RI�WKH�SUHPLXP�IRU�UHLQVWDWHPHQW�RI�WKH�VXP�LQVXUHG�LQ�DQ\�ZD\�ZLOO�LPSO\�WKH�
DFFHSWDQFH�RU�RULJLQ�RI�WKH�ORVV��

2QFH� WKH� LQGHPQLW\� WKDW� JDYH� ULVH� WR� WKH� UHLQVWDWHPHQW� RI� VXP� LQVXUHG� KDV� EHHQ� LQGHPQLILHG�� WKH�
,QVXUHG�3DUW\�ZLOO�XQGHUWDNH�WR�SD\�WR�WKH�&RPSDQ\�WKH�SUHPLXP�FRUUHVSRQGLQJ�WR�WKH�6XP�,QVXUHG�
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FDOFXODWHG� LQ� SURSRUWLRQ� WR� WKH� DQQXDO� QHW� SUHPLXP�� IURP� WKH� 'DWH� RI� VXFK� UHLQVWDWHPHQW� XQWLO� WKH�
H[SLUDWLRQ�RI�WKH�SROLF\��

���3HUPLVVLRQ��

3HUPLVVLRQ� LV�JUDQWHG� WR� WKH� ,QVXUHG�3DUW\�ZLWKRXW� WLPH� OLPLW�DQG�ZLWKRXW�QRWLFH�� WR�PDNH�DGGLWLRQV��
DOWHUDWLRQV�DQG�UHSDLUV�� OHDYH�WKH�EXLOGLQJ�HPSW\�RU�YDFDWHG�GXH�WR�ZKDW�LV�LQGLFDWHG�LQ�WKH�SUHYLRXV�
VHFWLRQ�� KDYH�DQG�PDNH�XVH�RI�DOO� WKRVH� LWHPV�DQG�DSSOLDQFHV� WKDW�PD\�EH�QHHGHG� IRU� WKH�QRUPDO�
RSHUDWLRQ�RI�WKH�GZHOOLQJ��

���3UHIHUUHG�%HQHILFLDU\��

7KLV�VSHFLDO�FRQGLWLRQ�ZLOO�RQO\�EH�JUDQWHG�ZKHQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�VR�UHTXHVWV�LQ�ZULWLQJ�DQG�WKH�QDPH�
RI�WKH�SUHIHUUHG�EHQHILFLDU\�DSSHDUV�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�3ROLF\��

,Q�WKH�HYHQW�RI�D�FODLP�ZKLFK�PHULWV�FRPSHQVDWLRQ��WKH�FRPSHQVDWLRQ�VKDOO�EH�SD\DEOH�LQ�IDYRU�RI�WKH�
SHUVRQ�GHVLJQDWHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DV�3UHIHUUHG�%HQHILFLDU\��XS�WR�WKH�LQWHUHVW�WKDW�FRUUHVSRQGV�WR�
WKH�ODWWHU��

,W�LV�XQGHUVWRRG�WKDW�WKH�GHVLJQDWLRQ�RI�WKH�%HQHILFLDU\�PD\�RQO\�EH�FDQFHOHG�RU�PRGLILHG�ZLWK�WKH�SULRU�
ZULWWHQ�DXWKRUL]DWLRQ�RI�WKH�3UHIHUUHG�%HQHILFLDU\��7KH�OLDELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\�LQ�QR�FDVH�ZLOO�EH�JUHDWHU�
WKDQ�WKDW�FRQWUDFWHG�LQ�WKH�SROLF\��

&ODXVH����(IIHFWLYH�7HUP��

7KH�HIIHFWLYH�WHUP�RI�WKH�LQVXUDQFH�VWDUWV�DQG�ILQLVKHV�DW�������QRRQ�RQ�WKH�GDWHV�VSHFLILHG�RQ�WKH�FRYHU�
RI�WKH�3ROLF\��

&ODXVH����7HUULWRULDO�OLPLW��

7KH�3ROLF\�KDV�EHHQ�FRQWUDFWHG� LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�0H[LFDQ�/DZV�DQG�WR�FRYHU�GDPDJHV�RFFXUULQJ�
ZLWKLQ�WKH�WHUULWRU\�RI�WKH�0H[LFDQ�5HSXEOLF��

&ODXVH����([FOXVLRQV�)RU�$OO�&RYHUDJHV�2I�7KLV�3ROLF\��

7KLV�&RPSDQ\�VKDOO�LQ�QR�FDVH�EH�OLDEOH�IRU�ORVV�RU�GDPDJHV�DV�D�FRQVHTXHQFH�RI���

���'HVWUXFWLRQ�RI�WKH�SURSHUW\�LQVXUHG�E\�DFWV�RI�WKH�OHJDOO\�UHFRJQL]HG�DXWKRULW\��LQ�WKH�
H[HUFLVH�RI�LWV�IXQFWLRQV��WKLV�H[FOXVLRQ�ZLOO�QRW�WDNH�HIIHFW�ZKHQ�DFWV�SHUIRUPHG�E\�WKH�
DXWKRULW\�DUH�LQWHQGHG�WR�DYRLG�D�FRQIODJUDWLRQ�RU�LQ�IXOILOOPHQW�RI�D�GXW\�RI�KXPDQLW\��

��� ([SURSULDWLRQ�� UHTXLVLWLRQ�� FRQILVFDWLRQ�� VHL]XUH� RU� GHWHQWLRQ� RI� SURSHUW\� E\� OHJDOO\�
UHFRJQL]HG�DXWKRULWLHV��LQ�WKH�H[HUFLVH�RI�WKHLU�IXQFWLRQV��

���/RRWLQJ�RU�UREEHU\�RI�FRQWHQWV�GXULQJ�RU�DIWHU�DQ�LQFLGHQW�FRYHUHG�E\�WKH�SROLF\��

���&RQVHTXHQWLDO�ORVVHV��XQOHVV�VSHFLILFDOO\�VWDWHG�LQ�WKH�3ROLF\��
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���+RVWLOLWLHV�� DFWLYLWLHV� RU�ZDU�RSHUDWLRQV�� GHFODUHG�RU�QRW�� LQYDVLRQ�RI� IRUHLJQ�HQHP\��
LQWHUQDO�ZDU��UHEHOOLRQ��LQVXUUHFWLRQ��VXVSHQVLRQ�RI�ULJKWV��RU�HYHQWV�WKDW�RULJLQDWH�WKRVH�
VLWXDWLRQV�RI�IDFW�RU�ODZ��

���1XFOHDU�UHDFWLRQ��QXFOHDU�UDGLDWLRQ�RU�UDGLRDFWLYH�FRQWDPLQDWLRQ��

���3RSXODU�ULRWV�DQG�DVVDXOWV�WKDW�DVVXPH�WKH�FKDUDFWHULVWLFV�RI��D��D�PLOLWDU\�XSULVLQJ��E��
DQ�LQVXUUHFWLRQ��F��D�UHEHOOLRQ��G��UHYROXWLRQ�RU�H��PLOLWDU\�RU�XVXUSHG�SRZHU��

���7HUURULVP��

7HUURULVP�PHDQV��

D��7KH�DFWV�RI�D�SHUVRQ�RU�SHUVRQV�ZKR�E\�WKHPVHOYHV��RU�RQ�EHKDOI�RI�VRPHRQH�RU� LQ�
FRQQHFWLRQ�ZLWK�DQ\�RUJDQL]DWLRQ�RU�JRYHUQPHQW��HQJDJH�LQ�DFWLYLWLHV�E\�IRUFH��YLROHQFH�
RU�E\�WKH�XVH�RI�DQ\�RWKHU�PHDQV�IRU�SROLWLFDO��UHOLJLRXV��LGHRORJLFDO�RU�HWKQLF�SXUSRVHV�RU�
RI�DQ\�RWKHU�QDWXUH��LQWHQGHG�WR�RYHUWKURZ��LQIOXHQFH�RU�SUHVVXUH�WKH�GH�IDFWR�RU�GH�MXUH�
JRYHUQPHQW�WR�PDNH�D�GHWHUPLQDWLRQ��RU�DOWHU�DQG���RU�LQIOXHQFH�DQG���RU�SURGXFH�DODUP��
IHDU��WHUURU�RU�GLVWUHVV�LQ�WKH�SRSXODWLRQ��LQ�D�JURXS�RU�VHFWLRQ�RI�LW�RU�VRPH�VHFWRU�RI�WKH�
HFRQRP\��

E��2Q�WKH�EDVLV�RI�WKH�IRUHJRLQJ��DQ\�ORVV�RU�GDPDJH�WR�SURSHUW\�UHVXOWLQJ�IURP�WKH�XVH�
RI�H[SORVLYHV��WR[LF�VXEVWDQFHV��ILUHDUPV��RU�E\�DQ\�RWKHU�PHDQV��DJDLQVW�SHUVRQV��WKLQJV�
RU�SXEOLF�VHUYLFHV�LV�H[FOXGHG�DQG�WKDW�� ,Q�WKH�IDFH�RI�WKH�WKUHDW�RU�SRVVLELOLW\�RI�EHLQJ�
UHSHDWHG��SURGXFH�DODUP��IHDU��WHUURU�RU�GLVWUHVV�LQ�WKH�SRSXODWLRQ�RU�LQ�D�JURXS�RU�VHFWRU�
RI�LW��$OVR�H[FOXGHG�DUH�ORVVHV��GDPDJHV��FRVWV�RU�H[SHQVHV�RI�DQ\�QDWXUH�FDXVHG�E\�RU�
UHVXOWLQJ�IURP�RU�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�DQ\�DFWLRQ�WDNHQ�WR�FRQWURO��SUHYHQW�RU�VXSSUHVV�DQ\�
DFW�RI�WHUURULVP��

���5REEHU\�FRPPLWWHG�E\�3HUVRQQHO�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�E\�WKLUG�SDUWLHV�GXULQJ�DFWV�RI�
VWULNHV�� ODERU� ULRWV�� UDOOLHV�� ULRWV��RU�DFWV�RI�PDOLFLRXV�SHUVRQV�FDXVLQJ�GDPDJH�GXULQJ�
WKHVH� HYHQWV�� RU� GXULQJ� UHSUHVVLYH� DFWV� RI� WKH� OHJDOO\� UHFRJQL]HG� DXWKRULW\� WKDW� FDXVH�
GDPDJHV��

���� 3ROOXWLRQ� RI� DQ\� NLQG�� 7KH� GDPDJHV� RU� H[SHQVHV� FDXVHG� E\� FOHDQLQJ� RU�
GHFRQWDPLQDWLRQ�RI�WKH�HQYLURQPHQW��HDUWK��VXEVRLO��DLU�RU�ZDWHU��DUH�DOVR�QRW�FRYHUHG��

���� 'DPDJH� WR� ,QVXUHG� 3URSHUW\� GXH� WR� LQFRQVLVWHQF\�� VXEVLGHQFH�� GLVSODFHPHQW� RU�
VHWWOLQJ�RI�WKH�LQVXUHG�EXLOGLQJ
V�ODQG��

����/RVV�RU�'DPDJHV�FDXVHG�E\�PRWK��ZRUP��WHUPLWHV�RU�RWKHU�LQVHFWV��

����(URVLRQ��PROG��SHVWV�RI�DOO�NLQGV�DQG�DQ\�RWKHU�JUDGXDO�GHWHULRUDWLRQ�DV�D�UHVXOW�RI�
HQYLURQPHQWDO�DQG�QDWXUDO�FRQGLWLRQV��

����$OO�GDPDJHV��FODLPV��FRVWV�RU�H[SHQVHV�RI�DQ\�QDWXUH�WKDW�KDYH�EHHQ�FDXVHG�E\�RU�
UHVXOWLQJ� IURP�RU�FRQQHFWHG�WR�DQ\�RI� WKH�HYHQWV� OLVWHG�EHORZ��UHJDUGOHVV�RI�DQ\�RWKHU�
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FDXVH�RU�HYHQW�WKDW�FRQWULEXWHV� WR� WKH� ORVV��ZKHWKHU�VLPXOWDQHRXVO\�RU� LQ�DQ\�RUGHU�RI�
VXFFHVVLRQ��

/RVV�RI�DQG���RU�GDPDJH�WR�GDWD�RU�VRIWZDUH��HVSHFLDOO\�DQ\�XQIDYRUDEOH�PRGLILFDWLRQ�RI�
GDWD��VRIWZDUH�RU�FRPSXWHU�SURJUDPV�DV�D�UHVXOW�RI�HUDVXUH�DQG���RU�GHVWUXFWLRQ�DQG���RU�
GLVILJXUDWLRQ�RI�WKH�RULJLQDO�VWUXFWXUH��/RVV�RI�DQG���RU�'DPDJH�GXH�WR�DQ�LPSDLUPHQW�LQ�
WKH� RSHUDWLRQ�� DYDLODELOLW\�� SRVVLELOLW\� RI� XVH� RU� DFFHVV� RI� GDWD�� VRIWZDUH� RU� FRPSXWHU�
SURJUDPV��

����$Q\�DGGLWLRQDO�H[SHQVH�DULVLQJ� IURP�WKH� ,QVXUHG�3DUW\
V�QHHG�RU�GHVLUH� WR�EXLOG�RU�
UHSODFH� WKH� GDPDJHG� SURSHUW\� LQ� D� SODFH� RWKHU� WKDQ� WKH� LQVXUHG� SURSHUW\�ZKLFK� WKH\�
RFFXSLHG�DW�WKH�WLPH�RI�WKH�LQFLGHQW��

����'DPDJHV�RU�ORVVHV�SUHH[LVWLQJ�DW�WKH�EHJLQQLQJ�RI�WKLV�LQVXUDQFH��

���� $Q\�PDWHULDO� RU� FRQVHTXHQWLDO� GDPDJHV� DULVLQJ� IURP� WKH� ODFN� RI� VXSSO\� RI� ZDWHU��
HOHFWULFLW\��JDV�RU�DQ\�UDZ�PDWHULDO�RU�LQSXW��

&ODXVH����$JJUDYDWLRQ�2I�5LVN��

2QFH�WKH�LQVXUDQFH�SUHPLXP�KDV�EHHQ�HVWDEOLVKHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�ULVN�FKDUDFWHULVWLFV�VHW�IRUWK�
LQ�WKH�3ROLF\��WKH�,QVXUHG�3DUW\�VKDOO�FRPPXQLFDWH�WR�WKH�&RPSDQ\�DQ\�FLUFXPVWDQFH�WKDW�FDXVHV�DQ�
HVVHQWLDO�DJJUDYDWLRQ�RI�WKH�ULVNV�FRYHUHG�GXULQJ�WKH�YDOLGLW\�RI�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW��7KH�,QVXUHG�
3DUW\� PXVW� PDNH� WKH� FRPPXQLFDWLRQ� ZLWKLQ� ��� KRXUV� IROORZLQJ� WKH� WLPH� DW� ZKLFK� KH� RU� VKH� KDV�
NQRZOHGJH�RI�VXFK�FLUFXPVWDQFHV��

,I�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RPLWV�WKH�QRWLFH�RU�LI�KH�RU�VKH�FDXVHV�DQ�HVVHQWLDO�DJJUDYDWLRQ�RI�WKH�ULVN�DQG�WKLV�
DIIHFWV�WKH�UHDOL]DWLRQ�RI�WKH�ORVV��WKH�REOLJDWLRQV�RI�WKH�&RPSDQ\�ZLOO�FHDVH�IURP�QRZ�RQ��

&ODXVH����(UURUV�2U�2PLVVLRQV��

%DVHG�RQ�DUWLFOH���RI�WKH�/DZ�RQ�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW��WKH�FRQWUDFWRU�RU�,QVXUHG�3DUW\�LV�REOLJHG�WR�
GHFODUH�LQ�ZULWLQJ�WR�WKH�&RPSDQ\�DOO�WKH�IDFWV�WKDW�DUH�LPSRUWDQW�IRU�WKH�DVVHVVPHQW�RI�WKH�ULVN�WKDW�PD\�
LQIOXHQFH� WKH�DJUHHG�FRQGLWLRQV��DV�KH�RU� VKH�NQRZV� WKHP�RU� VKRXOG� NQRZ� WKHP�DW� WKH� WLPH�RI� WKH�
H[HFXWLRQ�RI�WKH�FRQWUDFW��

1RWZLWKVWDQGLQJ�WKH�IRUHJRLQJ��DQG�VXEMHFW�WR�WKH�*HQHUDO�&RQGLWLRQV�RI�WKH�3ROLF\��LW�LV�XQGHUVWRRG�DQG�
DJUHHG�WKDW�DQ�DFFLGHQWDO�HUURU�RU�RPLVVLRQ�LQ�WKH�GHVFULSWLRQ�RI�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\�ZLOO�QRW�SUHMXGLFH�
WKH�LQWHUHVWV�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��SURYLGHG�WKDW�VDLG�HUURU�RU�RPLVVLRQ�KDV�QRW�LQIOXHQFHG�GLUHFWO\�RQ�
WKH�UHDOL]DWLRQ�RU�R�DJJUDYDWLRQ�RI�DQ�LQFLGHQW�DQG���RU�WKDW�LW�GRHV�QRW�UHIHU�WR�DQ�LPSRUWDQW�IDFW�IRU�WKH�
DSSUHFLDWLRQ�RI�WKH�ULVN��LQ�VXFK�D�ZD\�WKDW�WKH�&RPSDQ\�ZRXOG�KDYH�GHFLGHG�QRW�WR�FRQWUDFW�RU�R�ZRXOG�
KDYH�FRQWUDFWHG�XQGHU�GLIIHUHQW�FRQGLWLRQV��

7KHUHIRUH��ZLWKRXW�H[FHHGLQJ�WKH�GHFODUHG�YDOXHV�QRU�WKH�OLPLWV�HVWDEOLVKHG�LQ�WKH�SROLF\�DQG�ZLWKRXW�
FRQVLGHULQJ�DQ\�DGGLWLRQDO�FRYHUDJH�RU�ORFDWLRQ��WKH�DFFLGHQWDO�HUURU�RU�RPLVVLRQ�ZLOO�EH�FRUUHFWHG�XSRQ�
GLVFRYHU\�DQG�LQ�FDVH�WKH�HUURU�RU�RPLVVLRQ�ZDUUDQWV�LW��WKH�FRUUHVSRQGLQJ�SUHPLXP�DGMXVWPHQW�ZLOO�EH�
PDGH��
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&ODXVH����,QGHPQLW\�,Q�&DVH�2I�/RVV�)RU�2EMHFWV�&RQVWLWXWLQJ�$�3DLU�2U�6HW��

:KHQ�DQ\�RI�WKH�LQVXUHG�REMHFWV�IRUPV�D�SDLU�RU�VHW��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�RQO\�SD\�WKH�YDOXH�RI�WKH�SDUW�V��
ORVW�RU�GDPDJHG��DQG�VKDOO�LQ�QR�ZD\�EH�OLDEOH�IRU�WKH�YDOXH�RI�WKH�IXOO�SDLU�RU�VHW��

&ODXVH����3UHPLXPV��

D��7KH�SUHPLXP�SDLG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LV�GXH�DW�WKH�WLPH�RI�WKH�H[HFXWLRQ�RI�WKH�FRQWUDFW��

E��,I�WKH�,QVXUHG�3DUW\�KDV�RSWHG�IRU�WKH�IUDFWLRQDO�SD\PHQW�RI�WKH�3UHPLXP��WKH�LQVWDOOPHQWV�PXVW�
EH�IRU�SHULRGV�RI�HTXDO�GXUDWLRQ��QRW�OHVV�WKDQ�RQH�PRQWK��ZLWK�PDWXULW\�DW�WKH�EHJLQQLQJ�RI�HDFK�
DJUHHG�SHULRG�DQG�WKH�ILQDQFLQJ�UDWH�LQ�IRUFH�DW�WKH�WLPH�RI�H[HFXWLRQ�RI�WKH�FRQWUDFW��

F��7KH�,QVXUHG�3DUW\�VKDOO�HQMR\�D�JUDFH�SHULRG�RI�WKLUW\�FDOHQGDU�GD\V�WR�OLTXLGDWH�WKH�SUHPLXP�
RU�WKH�IUDFWLRQ�WKHUHRI��LQ�FDVHV�RI�SD\PHQW�LQ�LQVWDOOPHQWV��FRXQWHG�IURP�LWV�H[SLUDWLRQ��

G��7KH�HIIHFWV�RI� WKLV�FRQWUDFW�ZLOO�DXWRPDWLFDOO\�FHDVH�DW�WZHOYH��QRRQ��RQ�WKH� ODVW�GD\�RI� WKH�
JUDFH�SHULRG�LI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�KDV�QRW�SDLG�WKH�WRWDO�RI�WKH�SUHPLXP�RU�LWV�DJUHHG�IUDFWLRQV��

H�� 7KH� DJUHHG� SUHPLXP�PXVW� EH� SDLG� LQ� WKH� RIILFHV� RI� WKH�&RPSDQ\� DJDLQVW� GHOLYHU\� RI� WKH�
FRUUHVSRQGLQJ�RIILFLDO�UHFHLSW��

&ODXVH����5HLQVWDWHPHQW��

1RWZLWKVWDQGLQJ�WKH�SURYLVLRQV�RI�&ODXVH�����3UHPLXPV��RI�WKLV�7KLUG�3DUW�RI�WKH�&RQGLWLRQV��WKH�,QVXUHG�
3DUW\�PD\��ZLWKLQ�WKLUW\�GD\V�IROORZLQJ�WKH�ODVW�GD\�RI�WKH�JUDFH�SHULRG�LQGLFDWHG�LQ�VDLG�&ODXVH��SD\�WKH�
3UHPLXP�RI�WKLV�LQVXUDQFH�RU�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�SDUW�WKHUHRI��LI�LWV�IUDFWLRQDO�SD\PHQW�KDV�EHHQ�DJUHHG��
LQ� WKLV� FDVH�� GXH� WR� WKH�PHUH� IDFW� RI� WKH� SD\PHQW�PHQWLRQHG�� WKH� HIIHFWV� RI� WKLV� LQVXUDQFH�ZLOO� EH�
UHLQVWDWHG� IURP� WKH� WLPH�DQG�GD\� LQGLFDWHG�RQ� WKH�SURRI�RI�SD\PHQW�DQG� WKH�RULJLQDO�YDOLGLW\�ZLOO�EH�
DXWRPDWLFDOO\�H[WHQGHG�IRU�D�SHULRG�HTXDO�WR�WKH�SHULRG�EHWZHHQ�WKH�JUDFH�SHULRG�DQG�WKH�WLPH�DQG�GD\�
RQ�ZKLFK�UHLQVWDWHPHQW�WDNHV�HIIHFW��

+RZHYHU��LI��QR�ODWHU�WKDQ�XSRQ�PDNLQJ�WKH�SD\PHQW�LQ�TXHVWLRQ��WKH�,QVXUHG�3DUW\�UHTXHVWV�LQ�ZULWLQJ�
WKDW� WKLV� LQVXUDQFH�PDLQWDLQ� LWV� RULJLQDO� HIIHFWLYH� WHUP�� WKH� &RPSDQ\� ZLOO� DGMXVW� DQG�� LI� QHFHVVDU\��
LPPHGLDWHO\� UHLPEXUVH� WKH� SUHPLXP� FRUUHVSRQGLQJ� WR� WKH� SHULRG� GXULQJ� ZKLFK� WKH� HIIHFWV� WKHUHRI�
FHDVHG��LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�$UWLFOH����RI�WKH�/DZ�RQ�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW��ZKRVH�LQLWLDO�DQG�WHUPLQDO�
PRPHQWV�DUH�LQGLFDWHG�DW�WKH�HQG�RI�WKH�SUHFHGLQJ�SDUDJUDSK��

,Q�FDVH�WKH�WLPH�LV�QRW�UHFRUGHG�RQ�WKH�SD\PHQW�UHFHLSW��LW�ZLOO�EH�XQGHUVWRRG�WKDW�WKH�LQVXUDQFH�KDV�
EHHQ�UHLQVWDWHG�IURP�PLGQLJKW�RI�WKH�SD\PHQW�GDWH��

1RWZLWKVWDQGLQJ�LWV�DXWRPDWLF�HIIHFWV��WKH�UHLQVWDWHPHQW�UHIHUUHG�WR�LQ�WKLV�&ODXVH�VKDOO�EH�UHFRUGHG�E\�
WKH�&RPSDQ\�IRU�DGPLQLVWUDWLYH�SXUSRVHV�RQ�WKH�UHFHLSW�LVVXHG�IRU�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�SD\PHQW�DQG�RQ�
DQ\�RWKHU�GRFXPHQW�LVVXHG�DIWHU�VDLG�SD\PHQW��

�
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&ODXVH����2WKHU�,QVXUDQFH��

,I�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�DQ\RQH�UHSUHVHQWLQJ�KLV�RU�KHU�LQWHUHVWV�FRQWUDFWV�GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKLV�3ROLF\�
RWKHU�LQVXUDQFH�FRYHULQJ�WKH�VDPH�ULVNV�WR�WKH�SURSHUW\�RU�SHUVRQV�FRYHUHG�KHUH��LW�VKDOO�EH�REOLJHG�WR�
QRWLI\�WKH�&RPSDQ\�LPPHGLDWHO\��E\�ZULWWHQ�QRWLFH��LQGLFDWLQJ�WKH�QDPH�RI�WKH�LQVXUHUV�DQG�WKH�6XPV�
,QVXUHG�FRQWUDFWHG��

,I�WKH�,QVXUHG�3DUW\�LQWHQWLRQDOO\�RPLWV�WKLV�QRWLFH�RU�FRQWUDFWV�YDULRXV�LQVXUDQFHV�WR�REWDLQ�DQ�XQODZIXO�
EHQHILW��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�EH�UHOHDVHG�IURP�LWV�REOLJDWLRQV��

&ODXVH�����3URFHGXUH�,Q�&DVH�2I�&ODLPV��

���6DIHJXDUG�2U�5HFRYHU\�0HDVXUHV��

8SRQ�EHFRPLQJ�DZDUH�RI�D�FODLP�DULVLQJ�RXW�RI�DQ\�RI�WKH�ULVNV�FRYHUHG��WKH�,QVXUHG�3DUW\�VKDOO�
EH�UHTXLUHG�WR�SHUIRUP�DOO�DFWV�WKDW�WHQG�WR�SUHYHQW�RU�UHGXFH�WKH�GDPDJH��,I�WKHUH�LV�QR�GDQJHU�
LQ�WKH�GHOD\��WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZLOO�UHTXHVW�LQVWUXFWLRQV�IURP�WKH�&RPSDQ\�DQG�ZLOO�DELGH�E\�LWV�
LQVWUXFWLRQV��)DLOXUH�WR�FRPSO\�ZLWK�WKLV�REOLJDWLRQ�PD\�DIIHFW�WKH�ULJKWV�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�XQGHU�
WKH�WHUPV�RI�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW�/DZ��

7KH�H[SHQVHV�PDGH�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WKDW�DUH�QRW�PDQLIHVWO\�LQDGPLVVLEOH�ZLOO�EH�FRYHUHG�E\�
WKH�&RPSDQ\�DQG��LI�WKH�ODWWHU�JLYHV�LQVWUXFWLRQV��LW�ZLOO�DGYDQFH�VXFK�H[SHQVHV��

:LWKRXW�WKH�FRQVHQW�RI�WKH�&RPSDQ\��WKH�,QVXUHG�3DUW\�VKDOO�EH�SUHYHQWHG�IURP�FKDQJLQJ�WKH�
VWDWH�RI�DIIDLUV��H[FHSW�IRU� UHDVRQV�RI�SXEOLF� LQWHUHVW�RU� WR�DYRLG�RU�UHGXFH�WKH�GDPDJH�� ,I� WKH�
,QVXUHG�3DUW\�YLRODWHV�WKH�REOLJDWLRQ�WR�DYRLG�RU�UHGXFH�WKH�GDPDJH�RU�WR�SUHVHUYH�WKH�LQYDULDELOLW\�
RI�WKLQJV��WKH�&RPSDQ\�VKDOO�KDYH�WKH�ULJKW�WR�UHGXFH�WKH�LQGHPQLW\�XS�WR�WKH�DPRXQW�WKDW�ZRXOG�
EH�SDLG�LI�WKDW�REOLJDWLRQ�KDG�EHHQ�IXOILOOHG��,I�WKLV�REOLJDWLRQ�LV�YLRODWHG�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�WU\�
WR�REWDLQ�DQ�XQODZIXO�EHQHILW��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�EH�UHOHDVHG�IURP�DQ\�OLDELOLW\��

���7LPHO\�1RWLFH��

7KH� ,QVXUHG� 3DUW\� VKDOO� KDYH� WKH� REOLJDWLRQ� WR� FRPPXQLFDWH� WKH� LQFLGHQW� LQ� ZULWLQJ� WR� WKH�
&RPSDQ\�DV�VRRQ�DV�LW�EHFRPHV�DZDUH�RI�LW��7KH�,QVXUHG�3DUW\�ZLOO�KDYH�D�SHULRG�RI�ILYH�GD\V�
IRU�WKH�QRWLFH��H[FHSW�IRU�XQIRUHVHHDEOH�FLUFXPVWDQFHV�RU�IRUFH�PDMHXUH��KDYLQJ�WR�JLYH�LW�DV�VRRQ�
DV�RQH�RU�WKH�RWKHU�FHDVHV��

)DLOXUH� WR� SURYLGH� WLPHO\� QRWLFH� PD\� UHVXOW� LQ� FRPSHQVDWLRQ� EHLQJ� UHGXFHG� WR� WKH� DPRXQW�
RULJLQDOO\�LQFXUUHG�LQ�WKH�HYHQW�LI�WKH�&RPSDQ\�KDG�WLPHO\�QRWLFH�RI�LW��

���&RPSDQ\�5LJKWV��

,Q�WKH�HYHQW�RI�DQ�LQFLGHQW�DIIHFWLQJ�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\��WKH�&RPSDQ\�PD\�FKRRVH�WR�UHSODFH�
RU�UHSDLU�LW�WR�WKH�VDWLVIDFWLRQ�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��RU�SD\�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�DPRXQW��DFFRUGLQJ�
WR�LWV�OLDELOLW\�LQ�WKH�WHUPV�RI�WKLV�3ROLF\��
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$Q\�DVVLVWDQFH�WKDW�WKH�&RPSDQ\�RU�LWV�UHSUHVHQWDWLYHV�UHQGHU�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\�VKDOO�QRW�EH�
FRQVWUXHG�DV�DFFHSWDQFH�RI�OLDELOLW\��

���'RFXPHQWV��'DWD�$QG�5HSRUWV�7KDW�7KH�,QVXUHG�3DUW\�2U�7KH�%HQHILFLDU\�0XVW�3URYLGH�
7R�7KH�&RPSDQ\��

7KH� ,QVXUHG� 3DUW\� VKDOO� EH� REOLJHG� WR� SURYLGH� WKH� &RPSDQ\� ZLWK� DOO� NLQGV� RI� UHSRUWV� DQG�
GRFXPHQWV�RQ�WKH�IDFWV�UHODWHG�WR�WKH�LQFLGHQW��E\�ZKLFK�WKH�FLUFXPVWDQFHV�RI�WKH�UHDOL]DWLRQ�DQG�
WKH�FRQVHTXHQFHV�WKHUHRI�PD\�EH�GHWHUPLQHG��

D��7HOHSKRQH�UHSRUW��

7KH�,QVXUHG�3DUW\�PXVW�PDNH�WKH�WHOHSKRQH�UHSRUW�DW�WKH�PRPHQW�RI�KDYLQJ�NQRZOHGJH�RI�WKH�
GDPDJHV�WR�WKH�&RPSDQ\�DW�WKH�WHOHSKRQH�RI�WKH�FODLPV�FDOO�FHQWHU��������������DQG�SURYLGH�
WKH�IROORZLQJ�LQIRUPDWLRQ��

L��3ROLF\�QXPEHU�DQG�RIILFH�QXPEHU�ZKLFK�DSSHDU�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKH�SROLF\�RU�RQ�WKH�SD\PHQW�
UHFHLSW��

LL��)XOO�QDPH�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

LLL��'DWH�DQG�SODFH�RI�WKH�DFFLGHQW��VWUHHW��QHLJKERUKRRG��&3�&LW\�DQG�6WDWH��

LY��3HUVRQ�WR�FRQWDFW�LQ�FDVH�RI�UHTXHVWLQJ�PRUH�LQIRUPDWLRQ�DQG�WKHLU�WHOHSKRQH�QXPEHU��

Y��'HWDLOHG�FDXVH�RI�WKH�GDPDJHV��

YL��'HVFULSWLRQ�RI�WKH�DIIHFWHG�SURSHUW\��

YLL��$SSUR[LPDWH�HVWLPDWHG�ORVV��

E��7KH�&RPSDQ\�ZLOO�YHULI\� WKH� LQIRUPDWLRQ�DQG� LI� WKH�SROLF\� LV� LQ�HIIHFW� LW�ZLOO�SURYLGH�D�FODLP�
QXPEHU�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\�

F��6HQGLQJ�RI�GRFXPHQWDWLRQ�WR�WKH�&RPSDQ\��

7KH�,QVXUHG�3DUW\�PXVW�VHQG�WKH�IROORZLQJ�GRFXPHQWDWLRQ�WR�WKH�&RPSDQ\��

���/HWWHU�DGGUHVVHG�WR�WKH�&RPSDQ\�WR�WKH�DWWHQWLRQ�RI�'DPDJHV�&ODLPV��LQGLFDWLQJ��1DPH�RI�
WKH� ,QVXUHG� 3DUW\�� SROLF\� QXPEHU�� FODLP� QXPEHU�� GDWH� DQG� WLPH� RI� WKH� LQFLGHQW�� GHWDLOHG�
GHVFULSWLRQ�RI�WKH�DFFLGHQW�RU�GDPDJH�DQG��LI�DSSURSULDWH��SKRWRJUDSKV�RI�WKH�DIIHFWHG�SURSHUW\��

���5HODWLRQVKLS�DQG�EUHDNGRZQ�DPRXQW�RI�GDPDJHG�SURSHUW\��

���%XGJHW�IRU�UHSDLU�DQG���RU�UHSODFHPHQW�RI�JRRGV��

���'RFXPHQWV�WKDW�SURYH�RZQHUVKLS�RI�WKH�LQVXUHG�DVVHWV��VXFK�DV��LQYRLFHV��SXUFKDVH�QRWHV��
SXUFKDVH�WLFNHWV��EDQN�VWDWHPHQWV�RU�RSHUDWLQJ�PDQXDOV��

���$Q\�RWKHU�GRFXPHQW�WKDW�ZLOO�VXSSRUW�\RXU�FODLP��
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���)RU�FODLPV�JUHDWHU�WKDQ���������SHVRV��LQ�DGGLWLRQ�WR�WKH�DERYH��WKH�IROORZLQJ�ZLOO�EH�SHUIRUPHG��

D��$VVLJQPHQW�RI�$GMXVWHU��

,Q�WKLV�FDVH��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�DVVLJQ�D�FODLPV�DGMXVWHU�ZKR�ZLOO�EH�UHVSRQVLEOH�IRU�IROORZLQJ�XS�
XQWLO�WKH�HQG�RI�WKH�FODLP��ZLOO�FRQWDFW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�E\�WHOHSKRQH�DV�VRRQ�DV�SRVVLEOH��PDNH�
DQ�DSSRLQWPHQW�WR�FRQGXFW�WKH�LQVSHFWLRQ�YLVLW�DQG�JLYH�WKH�SHUWLQHQW�LQVWUXFWLRQV��

E��,QLWLDO�VHUYLFH�DQG�LQVSHFWLRQ��

7KH�DGMXVWHU�ZLOO�PDNH�D�YLVLW�WR�WKH�GRPLFLOH�DIIHFWHG�E\�WKH�LQFLGHQW�ZKHUH�KH�RU�VKH�ZLOO�SHUIRUP�
WKH� YHULILFDWLRQ� RI� WKH� GDPDJHV�� WDNH� QRWH� RI� WKH� IDFWV� DQG� REWDLQ� SKRWRJUDSKV� VKRZLQJ� WKH�
GDPDJHV��DQG�ZLOO�DOVR�JLYH�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WKH�UHTXHVW�IRU�WKH�GRFXPHQWDWLRQ�QHFHVVDU\�WR�
VXSSRUW�WKH�FODLP��,I�QHFHVVDU\��KH�RU�VKH�ZLOO�LQGLFDWH�WKH�PHDVXUHV�WR�EH�WDNHQ�WR�UHGXFH�ORVVHV��

F��'RFXPHQW�5HTXHVW��

,W�LV�WKH�REOLJDWLRQ�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WR�SURYLGH�WKH�DGMXVWHU�ZLWK�WKH�LQIRUPDWLRQ�UHTXHVWHG�WR�
VXSSRUW�WKH�FODLP��VXFK�DV��

,��'HWDLOHG�OLVW�RI�DOO�LQVXUDQFH�FRQWUDFWV�WKDW�H[LVW�RQ�WKH�SURSHUW\��

,,�� 3ODQV�� SURMHFWV�� ERRNV�� UHFHLSWV�� LQYRLFHV�� FRSLHV� RU� GXSOLFDWHV� RI� LQYRLFHV�� VXSSRUWLQJ�
GRFXPHQWV��PLQXWHV�DQG�DQ\�GRFXPHQWV�WKDW�VHUYH�WR�VXSSRUW�WKH�FODLP��

,,,��&RS\� RI� WKH� WHFKQLFDO� UHSRUW�PDGH�RQ� WKH� SURSHUW\�� E\� H[SHUW� RU� VSHFLDOLVW� LQ� WKH� W\SH�RI�
GDPDJHG�SURSHUW\��RQO\�ZKHQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�GRHV�QRW�NQRZ�WKH�FDXVH�WKDW�JDYH�ULVH�WR�WKH�
GDPDJH��

,9��,I�DSSOLFDEOH��FHUWLILHG�FRSLHV�RI�WKH�DFWLRQV�FDUULHG�RXW�E\�WKH�3XEOLF�3URVHFXWRU
V�2IILFH�RU�E\�
DQ\�RWKHU�DXWKRULW\� WKDW� LQWHUYHQHG� LQ� WKH� LQYHVWLJDWLRQ��GXH� WR� WKH�FRPSODLQW� WKDW� WKH� ,QVXUHG�
3DUW\�PXVW�VXEPLW�UHJDUGLQJ�WKH�LQFLGHQW��

:LWKRXW�SUHMXGLFH� WR� WKH�GRFXPHQWDWLRQ�DQG� LQIRUPDWLRQ�UHIHUUHG� WR�DERYH�� WKH�FODLP�VKDOO�EH�
GHHPHG�WR�KDYH�EHHQ�LQFXUUHG�ZLWK�WKH�VROH�SUHVHQWDWLRQ�RI�WKH�FULPLQDO�FRPSODLQW��LWV�UDWLILFDWLRQ�
DQG�SURRI�RI�RZQHUVKLS�DQG�SUH�H[LVWHQFH�RI�WKH�LQVXUHG�SURSHUW\��

&ODXVH����0HDVXUHV�7KDW�7KH�&RPSDQ\�&DQ�7DNH�,Q�&DVH�2I�&ODLP��

)RU� DOO� LQFLGHQWV� ZKLFK� GHVWUR\� RU� GDPDJH� WKH� SURSHUW\� RU� ZKLOH� WKH� DPRXQW� RI� WKH� FRUUHVSRQGLQJ�
LQGHPQLW\�KDV�QRW�EHHQ�GHILQLWLYHO\�HVWDEOLVKHG��WKH�&RPSDQ\�PD\��

D��5HYLHZ�WKH�%XLOGLQJ�LQ�ZKLFK�WKH�LQFLGHQW�RFFXUUHG�WR�GHWHUPLQH�LWV�FDXVH�DQG�H[WHQW��

E�� ([DPLQH�� FODVVLI\� DQG� YDOXH� WKH� DVVHWV� ZKHUHYHU� WKH\�PD\� EH�� EXW� LQ� QR� FDVH� VKDOO� WKH�
&RPSDQ\�EH�UHVSRQVLEOH�IRU�WKH�VDOH�RU�OLTXLGDWLRQ�RI�WKH�UHPDLQV��QRU�VKDOO�WKH�,QVXUHG�3URSHUW\�
KDYH�WKH�ULJKW�WR�DEDQGRQ�WKHP�RU�OHDYH�WKHP�DV�WKH�UHVSRQVLELOLW\�RI�WKH�&RPSDQ\��

�
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&ODXVH�����&ODLPV�$GMXVWPHQW��

,Q�WKH�HYHQW�RI�D�GLVDJUHHPHQW�EHWZHHQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�UHJDUGLQJ�WKH�DPRXQW�RI�
DQ\�ORVV�RU�GDPDJH��WKH�PDWWHU�VKDOO�EH�VXEPLWWHG�WR�DQ�H[SHUW�RSLQLRQ�DSSRLQWHG�E\�PXWXDO�DJUHHPHQW�
LQ�ZULWLQJ�E\�ERWK�SDUWLHV��EXW�LI�WKH\�GR�QRW�DJUHH�ZLWK�WKH�DSSRLQWPHQW�RI�D�VLQJOH�H[SHUW��WZR��RQH�IRU�
HDFK�SDUW\��ZLOO�EH�GHVLJQDWHG��ZKLFK�VKDOO�EH�GRQH�ZLWKLQ����GD\V� IURP� WKH�GDWH�RQH�RI� WKHP�ZDV�
UHTXHVWHG�E\�WKH�RWKHU�LQ�ZULWLQJ�WR�GR�VR��%HIRUH�EHJLQQLQJ�WKHLU�ZRUN��WKH�WZR�H[SHUWV�ZLOO�DSSRLQW�D�
WKLUG�H[SHUW�LQ�FDVH�RI�GLVDJUHHPHQW��

,I�RQH�RI�WKH�SDUWLHV�UHIXVHV�WR�DSSRLQW�LWV�H[SHUW�RU�VLPSO\�GRHV�QRW�GR�VR�ZKHQ�UHTXHVWHG�E\�WKH�RWKHU�
SDUW\��RU�LI�WKH�H[SHUWV�GR�QRW�DJUHH�RQ�WKH�DSSRLQWPHQW�RI�WKH�WKLUG�SDUW\��LW�ZLOO�EH�WKH�-XGLFLDO�$XWKRULW\�
ZKLFK��DW�WKH�UHTXHVW�RI�HLWKHU�SDUW\��VKDOO�DSSRLQW�WKH�H[SHUW��WKH�WKLUG�SDUW\�LQ�GLVDJUHHPHQW�RU�ERWK��LI�
QHFHVVDU\��

7KH�GHDWK�RI�D�SDUW\�ZKHQ�LW�LV�DQ�LQGLYLGXDO��RU�LWV�GLVVROXWLRQ�LI�LW�LV�D�FRUSRUDWH�HQWLW\��RFFXUULQJ�ZKLOH�
WKH�DVVHVVPHQW�LV�EHLQJ�FDUULHG�RXW��ZLOO�QRW�QXOOLI\�RU�DIIHFW�WKH�SRZHUV�RU�DWWULEXWLRQV�RI�WKH�H[SHUW��RU�
RI�WKH�H[SHUWV�RU�WKH�WKLUG�SDUW\��DV�WKH�FDVH�PD\�EH��RU�LI�RQH�RI�WKH�H[SHUWV�RI�WKH�SDUWLHV�RU�WKH�WKLUG�
SDUW\�GLHV�EHIRUH�WKH�RSLQLRQ��DQRWKHU�ZLOO�EH�DSSRLQWHG�E\�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�SDUW\��WKH�SDUWLHV��WKH�
H[SHUWV�RU�WKH�-XGLFLDO�$XWKRULW\��WR�UHSODFH�KLP�RU�KHU��

7KH�H[SHQVHV�DQG�IHHV�DULVLQJ�IURP�WKH�H[SHUW
V�UHSRUW�VKDOO�EH�ERUQH�E\�WKH�&RPSDQ\�DQG�WKH�,QVXUHG�
3DUW\�LQ�HTXDO�SDUWV��EXW�HDFK�SDUW\�VKDOO�SD\�WKH�IHHV�RI�LWV�RZQ�H[SHUW��

7KH�H[SHUW�RSLQLRQ�UHIHUUHG�WR�LQ�WKLV�&ODXVH�GRHV�QRW�PHDQ�DFFHSWDQFH�RI�WKH�FODLP�E\�WKH�&RPSDQ\��
EXW�VLPSO\�ZLOO�GHWHUPLQH�WKH�FLUFXPVWDQFHV�DQG�DPRXQW�RI�WKH�ORVV�WKDW�WKH�&RPSDQ\�ZRXOG�HYHQWXDOO\�
EH�UHTXLUHG�WR�UHFRYHU�DIWHU�DSSO\LQJ�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�GHGXFWLEOH�DQG�FRLQVXUDQFH��OHDYLQJ�WKH�SDUWLHV�
IUHH�WR�H[HUFLVH�WKH�DFWLRQV�DQG�RSSRVH�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�H[FHSWLRQV��

&ODXVH�����)UDXG��:LOOIXO�0LVFRQGXFW�2U�%DG�)DLWK�2I�7KH�,QVXUHG��

7KH�REOLJDWLRQV�RI�WKH�&RPSDQ\�ZLOO�EH�H[WLQJXLVKHG��

D��,I�WKH�,QVXUHG�3DUW\��WKH�EHQHILFLDU\�RU�WKHLU�UHSUHVHQWDWLYHV��LQ�RUGHU�WR�PDNH�LW�LQFXU�LQ�
HUURU�� FRQFHDO� RU� GHFODUH� LQDFFXUDWHO\� IDFWV� WKDW�ZRXOG� H[FOXGH� RU� FRXOG� UHVWULFW� VXFK�
REOLJDWLRQV��

E�� ,I� LW� LV�VKRZQ�WKDW�WKH� ,QVXUHG�3DUW\��EHQHILFLDU\�RU�WKHLU�UHSUHVHQWDWLYHV�� LQ�RUGHU�WR�
PDNH�LW�HUURQHRXV��GR�QRW�SURYLGH�WKH�LQIRUPDWLRQ�UHTXHVWHG�E\�WKH�&RPSDQ\�RQ�IDFWV�
UHODWHG� WR� WKH� LQFLGHQW� DQG� E\� ZKLFK� WKH� FLUFXPVWDQFHV� RI� LWV� UHDOL]DWLRQ� FDQ� EH�
GHWHUPLQHG�DQG�WKH�FRQVHTXHQFHV�RI�WKH�VDPH�LQ�D�WLPHO\�PDQQHU��

F��,I�WKHUH�LV�IUDXG�RU�EDG�IDLWK�LQ�WKH�LQFLGHQW�RU�FODLP�E\�WKH�,QVXUHG�3DUW\��LWV�VXFFHVVRUV�
RU�WKHLU�UHVSHFWLYH�DWWRUQH\V��

�
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&ODXVH�����6XEURJDWLRQ�2I�5LJKWV��

8QGHU�WKH�WHUPV�RI�WKH�/DZ��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�EH�VXEURJDWHG�XS�WR�WKH�DPRXQW�SDLG�LQ�WKH�ULJKWV�RI�WKH�
,QVXUHG�3DUW\��DV�ZHOO�DV�LQ�WKHLU�FRUUHVSRQGLQJ�DFWLRQV�DJDLQVW�WKH�SHUSHWUDWRUV�RU�WKRVH�UHVSRQVLEOH�
IRU� WKH� LQFLGHQW�� ,I� WKH� &RPSDQ\� VR� UHTXHVWV�� DW� LWV� H[SHQVH�� WKH� ,QVXUHG� 3DUW\� ZLOO� UHFRUG� WKH�
VXEURJDWLRQ�LQ�D�SXEOLF�LQVWUXPHQW��,I��GXH�WR�DFWV�RU�RPLVVLRQV�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��WKH�VXEURJDWLRQ�LV�
SUHYHQWHG��WKH�&RPSDQ\�VKDOO�EH�UHOHDVHG�IURP�LWV�REOLJDWLRQV��

7KH�ULJKW�WR�VXEURJDWLRQ�ZLOO�QRW�SURFHHG�LQ�WKH�HYHQW�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�KDV�D�PDULWDO�RU�NLQVKLS�
UHODWLRQVKLS�E\�FRQVDQJXLQLW\�RU�NLQVKLS�XS�WR�WKH�VHFRQG�GHJUHH�RU�FLYLO�NLQVKLS�ZLWK�WKH�SHUVRQ�ZKR�
FDXVHG�WKH�GDPDJH��RU�LI�KH�RU�VKH�LV�FLYLOO\�OLDEOH�IRU�LW��

,I�WKH�GDPDJH�LV�FRPSHQVDWHG�RQO\�LQ�SDUW��WKH�,QVXUHG�3DUW\�DQG�WKH�&RPSDQ\�ZLOO�FRQFXU�WR�DVVHUW�
WKHLU�ULJKWV�LQ�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�SURSRUWLRQ��

&ODXVH�����3ODFH�2I�3D\PHQW�2I�&RPSHQVDWLRQ��

7KH�&RPSDQ\�ZLOO�PDNH�WKH�SD\PHQW�RI�DQ\�FRPSHQVDWLRQ�LQ�LWV�RIILFHV��GXULQJ�WKH����GD\V�IROORZLQJ�
WKH�GDWH�RQ�ZKLFK�LW�KDV�UHFHLYHG�WKH�GRFXPHQWV�DQG�UHSRUWV�WKDW�DOORZ�LW�WR�NQRZ�DQG�GHWHUPLQH�WKH�
EDVLV�DQG�WKH�DPRXQW�RI�WKH�FODLP��LQ�WKH�WHUPV�RI�&ODXVH�����3URFHGXUH�LQ�&DVH�RI�&ODLPV���

&ODXVH�����&XUUHQF\��

%RWK�WKH�SD\PHQW�RI�WKH�3UHPLXP�DQG�WKH�LQGHPQLW\�WKDW�LV�PDGH�E\�WKLV�3ROLF\�DUH�SD\DEOH�LQ�1DWLRQDO�
&XUUHQF\�XQGHU�WKH�WHUPV�RI�WKH�0RQHWDU\�/DZ�LQ�IRUFH�RQ�WKH�GDWH�RI�SD\PHQW��

&ODXVH�����&RPSHWHQFH��

,Q�WKH�FDVH��RI�D�GLVSXWH��WKH�FODLPDQW�PD\�DVVHUW�KLV�RU�KHU�ULJKWV�EHIRUH�WKH�'HSDUWPHQW�RI�6SHFLDOL]HG�
8QLW�RI�$WWHQWLRQ�WR�8VHUV�RI�WKH�&RPSDQ\�LWVHOI�RU�LQ�WKH�1DWLRQDO�&RPPLVVLRQ�IRU�WKH�3URWHFWLRQ�DQG�
'HIHQVH�RI�8VHUV�RI�)LQDQFLDO�6HUYLFHV��&21'86()���ZLWK�WKH�FODLPDQW�EHLQJ�DEOH�WR�FKRRVH�WR�JR�WR�
DQ\�RI�LWV�'HOHJDWLRQV�LQ�WHUPV�RI�WKH�/DZ�IRU�WKH�3URWHFWLRQ�DQG�'HIHQVH�RI�8VHUV�RI�)LQDQFLDO�6HUYLFHV�
DQG� WKH�/DZ�RI� ,QVXUDQFH�DQG�%RQGLQJ� ,QVWLWXWLRQV��&ODLPV�PXVW�EH� ILOHG�ZLWKLQ� WZR�\HDUV� IURP� WKH�
RFFXUUHQFH�RI�WKH�HYHQW�WKDW�JDYH�ULVH�WR�WKHP�RU��DV�WKH�FDVH�PD\�EH��IURP�WKH�UHIXVDO�RI�WKH�&RPSDQ\�
WR�VDWLVI\�WKH�FODLPV�RI�WKH�,QVXUHG��

)DLOXUH�E\�WKH�SDUWLHV�WR�VXEPLW�WR�&21'86()�DUELWUDWLRQ��RU�WR�ZKRP�LW�SURSRVHV��VKDOO�VDIHJXDUG�WKH�
ULJKWV�RI�WKH�FODLPDQW�WR�HQIRUFH�WKHP�EHIRUH�WKH�FRPSHWHQW�MXGJH�RI�WKH�GRPLFLOH�RI�VDLG�GHOHJDWLRQV��
,Q�DQ\�FDVH��LW�LV�DW�WKH�RSWLRQ�RI�WKH�FODLPDQW�WR�JR�EHIRUH�VDLG�LQVWDQFHV�RU�GLUHFWO\�EHIRUH�VDLG�-XGJH��

&ODXVH�����&RPPXQLFDWLRQV��

$Q\� VWDWHPHQW� RU� FRPPXQLFDWLRQ� UHODWLQJ� WR� WKLV� FRQWUDFW�PXVW� EH� VHQW� WR� WKH�&RPSDQ\� LQ�ZULWLQJ��
SUHFLVHO\�DW�LWV�DGGUHVV��ZKLFK�LV�LQGLFDWHG�RQ�WKH�FRYHU�RI�WKLV�3ROLF\��
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,Q�DOO�FDVHV�ZKHUH�WKH�DGGUHVV�RI�WKH�&RPSDQ\¶V�RIILFHV�LV�GLIIHUHQW�IURP�WKDW�VWDWHG�RQ�WKH�WLWOH�SDJH�RI�
WKLV�3ROLF\��WKH�&RPSDQ\�PXVW�QRWLI\�WKH�,QVXUHG�3DUW\�IRU�DOO�LQIRUPDWLRQ�DQG�QRWLFHV�WR�EH�VHQW�WR�WKH�
&RPSDQ\�DQG�IRU�DQ\�RWKHU�OHJDO�HIIHFW��

7KH�UHTXLUHPHQWV�DQG�FRPPXQLFDWLRQV�WKDW�WKH�&RPSDQ\�PXVW�PDNH�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�KLV�RU�KHU�
VXFFHVVRUV�VKDOO�EH�YDOLG�LI�WKH\�DUH�PDGH�DW�WKH�ODVW�DGGUHVV�NQRZQ�WR�WKH�&RPSDQ\��

&ODXVH�����(DUO\�7HUPLQDWLRQ�2I�7KH�&RQWUDFW��

5HJDUGOHVV�RI�WKH�HQG�RI�YDOLGLW\�RI�WKH�FRQWUDFW��WKH�SDUWLHV�DJUHH�WKDW�LW�PD\�EH�WHUPLQDWHG�LQ�DGYDQFH�
E\�ZULWWHQ�QRWLFH��:KHQ�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WHUPLQDWHV�LW��WKH�&RPSDQ\�VKDOO�EH�HQWLWOHG�WR�WKH�SDUW�RI�WKH�
SUHPLXP�WKDW�FRUUHVSRQGV�WR�WKH�WLPH�GXULQJ�ZKLFK�WKH�LQVXUDQFH�ZDV�LQ�IRUFH��LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�
QH[W�VKRUW�WHUP�LQVXUDQFH�UDWH�UHJLVWHUHG�EHIRUH�WKH�1DWLRQDO�,QVXUDQFH�DQG�%RQGLQJ�&RPPLVVLRQ��SOXV�
WKH�FRVW�RI�DFTXLVLWLRQ��

6+257�7(50�,1685$1&(�5$7(��

3HULRG�� � 3HUFHQWDJH�RI�DQQXDO�SUHPLXP�

8S�WR����GD\V� � �����

8S�WR���PRQWK� � �����

8S�WR�������PRQWKV��� �����

8S�WR���PRQWKV� � �����

8S�WR���PRQWKV� � �����

8S�WR���PRQWKV� � �����

8S�WR���PRQWKV� � �����

8S�WR���PRQWKV� � �����

8S�WR���PRQWKV� � �����

8S�WR���PRQWKV� � �����

8S�WR���PRQWKV� � �����

8S�WR����PRQWKV� � �����

8S�WR����PRQWKV� � �����

:KHQ�WKH�&RPSDQ\�WHUPLQDWHV�LW��LW�ZLOO�GR�VR�E\�PHDQV�RI�ZULWWHQ�QRWLILFDWLRQ�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\�WKDW�
WKH�WHUPLQDWLRQ�RI�WKH�LQVXUDQFH�ZLOO�WDNH�HIIHFW�DIWHU����GD\V�RI�UHFHLSW�RI�WKH�UHVSHFWLYH�QRWLILFDWLRQ��,Q�
WKLV�FDVH��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�UHSD\�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\�SURUUDWD�WKH�XQXVHG�SUHPLXP�OHVV�DFTXLVLWLRQ�
FRVWV�DQG�ZLOO�GR�VR�QR� ODWHU� WKDQ�ZKHQ�PDNLQJ�VDLG�QRWLILFDWLRQ��:LWKRXW� WKLV� UHTXLUHPHQW�� LW�ZLOO�EH�
GHHPHG�QRW�PDGH��
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&ODXVH�����([SLUDWLRQ��

$OO�DFWLRQV�UHVXOWLQJ�IURP�WKLV�LQVXUDQFH�FRQWUDFW�ZLOO�KDYH�D�VWDWXWH�RI�OLPLWDWLRQV�RI�WZR�\HDUV��FRXQWHG�
LQ�WKH�WHUPV�RI�$UWLFOH����RI�WKH�/DZ�RQ�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW��IURP�WKH�GDWH�RI�WKH�HYHQW�WKDW�JDYH�
ULVH�WR�WKHP��H[FHSW�IRU�WKH�FDVHV�RI�H[FHSWLRQ�UHFRUGHG�LQ�WKH�$UWLFOH����RI�WKH�VDPH�ODZ��

7KH�VWDWXWH�RI�OLPLWDWLRQV�ZLOO�EH�LQWHUUXSWHG�QRW�RQO\�E\�RUGLQDU\�FDXVHV��EXW�DOVR�E\�WKRVH�WR�ZKLFK�WKH�
/DZ�RI�3URWHFWLRQ�DQG�'HIHQVH�WR�WKH�8VHU�RI�)LQDQFLDO�6HUYLFHV�UHIHUV��

&ODXVH�����%HQHILWV�)RU�7KH�,QVXUHG�3DUW\��

,I�� GXULQJ� WKH� WHUP�RI� WKLV�3ROLF\�� WKH� DXWKRULWLHV� UHJLVWHU�H[WHQVLRQV�RI�RU�QHZ�FRYHUDJH�ZLWKRXW�DQ�
DGGLWLRQDO�3UHPLXP�FKDUJH��WKH\�ZLOO�DXWRPDWLFDOO\�EH�DSSOLHG�WR�WKH�EHQHILW�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

/LNHZLVH��LI��GXULQJ�WKH�WHUP�RI�WKLV�LQVXUDQFH��WKH�UDWHV�UHFRUGHG�DUH�UHGXFHG��XSRQ�WHUPLQDWLRQ�RI�WKLV�
FRQWUDFW�RU�DW� WKH� UHTXHVW�RI� WKH� ,QVXUHG�3DUW\�� WKH�&RPSDQ\�ZLOO� FUHGLW� WKH�GLIIHUHQFH�EHWZHHQ� WKH�
DJUHHG�SUHPLXP�DQG� WKH�PRGLILHG�SUHPLXP�IURP� WKH�GDWH�RI�VXFK�GHFUHDVH�XQWLO� WHUPLQDWLRQ�RI� WKH�
LQVXUDQFH��

&ODXVH�����,QVSHFWLRQV��

7KH�&RPSDQ\�VKDOO��DW� DOO� WLPHV�GXULQJ� WKH� WHUP�RI� WKLV�3ROLF\��KDYH� WKH� ULJKW� WR� LQVSHFW� WKH�DVVHWV�
VXEMHFW�WR�WKLV�LQVXUDQFH�DQG�WR�LQYHVWLJDWH�WKH�DFWLYLWLHV�XQGHUO\LQJ�WKLV�FRQWUDFW��DV�ZHOO�DV�WR�H[DPLQH�
ERRNV��UHFRUGV�DQG�DQ\�GRFXPHQW�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��LQ�UHODWLRQ�WR�HYHU\WKLQJ�UHODWHG�WR�WKH�LQVXUDQFH�
FRQWDLQHG�KHUHLQ�DQG�WKH�WHUPV�IRU�LWV�DSSOLFDWLRQ��KRZHYHU��WKLV�ULJKW�VKDOO�QRW�FRQVWLWXWH�DQ�REOLJDWLRQ�
IRU�WKH�&RPSDQ\�WR�FDUU\�RXW�LQVSHFWLRQV�RQ�VSHFLILF�GDWHV��RU�DW�WKH�UHTXHVW�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\�RU�KLV�
RU�KHU�UHSUHVHQWDWLYHV��

7KH�,QVXUHG�3DUW\�LV�REOLJHG�WR�SURYLGH�WKH�LQVSHFWRU�RI�WKH�&RPSDQ\�LQVSHFWRU�ZLWK�DOO�WKH�GHWDLOV�DQG�
LQIRUPDWLRQ�QHFHVVDU\�IRU�WKH�ULVN�DVVHVVPHQW��

7KH�&RPSDQ\�ZLOO�SURYLGH�WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZLWK�D�FRS\�RI�WKH�LQVSHFWLRQ�UHSRUW��ZKLFK�PXVW�DOZD\V�EH�
FRQVLGHUHG�DV�VWULFWO\�FRQILGHQWLDO��

,I�WKH�LQVSHFWLRQ�UHYHDOV�DQ\�FLUFXPVWDQFH�WKDW�ZRXOG�FDXVH�WKH�HVVHQWLDO�DJJUDYDWLRQ�RI�WKH�ULVN��WKH�
&RPSDQ\��ZLWKLQ�ILIWHHQ�GD\V�DIWHU�EHLQJ�DZDUH�RI�VDLG�DJJUDYDWLRQ��E\�QRWLILFDWLRQ�DGGUHVVHG�WR�WKH�
,QVXUHG�3DUW\�WR�LWV�DGGUHVV�UHFRUGHG�LQ�WKLV�3ROLF\�E\�UHJLVWHUHG�OHWWHU��PD\��

��7HUPLQDWH�WKH�FRQWUDFW��LQ�IXOO�WKH�REOLJDWLRQV�RI�WKH�&RPSDQ\�DV�D�PDWWHU�RI�ODZ�ILIWHHQ�GD\V�
DIWHU�WKH�GDWH�LW�FRPPXQLFDWHV�LWV�UHVROXWLRQ�WR�WKH�,QVXUHG�3DUW\��

��*UDQW�WKH�,QVXUHG�3DUW\�D�WHUP�RI����GD\V�WR�FRUUHFW�VXFK�DJJUDYDWLRQ��

,I�WKH�,QVXUHG�3DUW\�GRHV�QRW�FRUUHFW�LW�ZLWKLQ�WKH�HVWDEOLVKHG�SHULRG��WKH�&RPSDQ\�PD\�WHUPLQDWH�
WKH�LQVXUDQFH�FRQWUDFW�LQ�WKH�WHUPV�PHQWLRQHG�DERYH��

�
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&ODXVH�����3HQDOW\�,QWHUHVW��

,Q�WKH�HYHQW�WKDW�WKH�&RPSDQ\��GHVSLWH�KDYLQJ�UHFHLYHG�WKH�GRFXPHQWV�WKDW�DOORZ�LW�WR�NQRZ�WKH�EDVLV�
RI�WKH�FODLP�VXEPLWWHG�WR�LW��GRHV�QRW�FRPSO\�ZLWK�WKH�REOLJDWLRQ�WR�SD\�WKH�LQGHPQLW\��FDSLWDO�RU�LQFRPH�
LQ�WHUPV�RI�$UWLFOH����RI�WKH�/DZ�RQ�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW��PXVW�SD\�LWV�REOLJDWLRQ�WR�WKH�LQMXUHG�,QVXUHG�
3DUW\��EHQHILFLDU\�RU�WKLUG�SDUW\��HYHQ�LI�WKH�FODLP�LV�H[WUDMXGLFLDO��LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�SURYLVLRQV�RI�
$UWLFOH�����RI�WKH�,QVXUDQFH�DQG�%RQGLQJ�,QVWLWXWLRQV�/DZ��

�$57,&/(� ������ ,I� DQ� ,QVXUDQFH� ,QVWLWXWLRQ� GRHV� QRW� FRPSO\� ZLWK� WKH� REOLJDWLRQV� DVVXPHG� LQ� WKH�
LQVXUDQFH�FRQWUDFW�ZLWKLQ�WKH�WHUPV�OHJDOO\�UHTXLUHG�IRU�FRPSOLDQFH��LW�PXVW�SD\�WKH�FUHGLWRU�DQ�LQGHPQLW\�
IRU�ODWH�SD\PHQW�DFFRUGLQJ�WR�WKH�IROORZLQJ��

,��2EOLJDWLRQV�LQ�QDWLRQDO�FXUUHQF\�VKDOO�EH�GHQRPLQDWHG�LQ�XQLWV�RI�,QYHVWPHQW��DW�WKH�YDOXH�RI�
WKHVH�DW�WKH�PDWXULW\�GDWH�RI�WKH�WHUPV�UHIHUUHG�WR�LQ�WKH�LQLWLDO�SDUW�RI�WKLV�DUWLFOH�DQG�WKHLU�SD\PHQW�
VKDOO�EH�PDGH�LQ�QDWLRQDO�FXUUHQF\��DW�WKH�YDOXH�WKDW�WKH�,QYHVWPHQW�8QLWV�KDYH�DW�WKH�GDWH�RI�WKH�
VDPH��,Q�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�SURYLVLRQV�RI�WKH�VHFRQG�SDUDJUDSK�RI�VHFWLRQ�9,,,�RI�WKLV�DUWLFOH�LQ�
ZKLFK�LW�LV�FDUULHG�RXW��LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�SURYLVLRQV�RI�WKH�VHFRQG�SDUDJUDSK�RI�VHFWLRQ�9,,,�
RI�WKLV�DUWLFOH��

,Q�DGGLWLRQ��WKH�,QVXUDQFH�,QVWLWXWLRQ�ZLOO�SD\�D�GHIDXOW�LQWHUHVW�RQ�WKH�REOLJDWLRQ�GHQRPLQDWHG�LQ�
,QYHVWPHQW�8QLWV� LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK� WKH� SURYLVLRQV�RI� WKH�SUHYLRXV�SDUDJUDSK��ZKLFK�ZLOO� EH�
FDSLWDOL]HG�PRQWKO\�DQG�ZKRVH�UDWH�ZLOO�EH�HTXDO�WR�WKH�UHVXOW�RI�PXOWLSO\LQJ�E\������WKH�FRVW�RI�
WLPH�GHSRVLWV�RI� OLDELOLWLHV�GHQRPLQDWHG� LQ� ,QYHVWPHQW�8QLWV�RI� WKH�FRXQWU\
V�PXOWLSOH�EDQNLQJ�
LQVWLWXWLRQV�� SXEOLVKHG� E\� WKH� %DQN� RI� 0H[LFR� LQ� WKH� 2IILFLDO� *D]HWWH� RI� WKH� )HGHUDWLRQ��
FRUUHVSRQGLQJ�WR�HDFK�RI�WKH�PRQWKV�LQ�ZKLFK�WKHUH�LV�DUUHDUV��

,,��:KHQ�WKH�SULQFLSDO�REOLJDWLRQ�LV�GHQRPLQDWHG�LQ�IRUHLJQ�FXUUHQF\��LQ�DGGLWLRQ�WR�WKH�SD\PHQW�
RI�WKDW�REOLJDWLRQ��WKH�,QVXUDQFH�,QVWLWXWLRQ�ZLOO�EH�REOLJHG�WR�SD\�D�GHIDXOW�LQWHUHVW�ZKLFK�ZLOO�EH�
FDSLWDOL]HG� PRQWKO\� DQG� FDOFXODWHG� E\� DSSO\LQJ�� WR� WKH� DPRXQW� RI� WKH� REOLJDWLRQ� LWVHOI�� WKH�
SHUFHQWDJH� WKDW� UHVXOWV� IURP� PXOWLSO\LQJ� E\� ����� WKH� FRVW� RI� WLPH� GHSRVLWV� RI� OLDELOLWLHV�
GHQRPLQDWHG�LQ�8QLWHG�6WDWHV�GROODUV�RI�WKH�FRXQWU\
V�PXOWLSOH�EDQNLQJ�LQVWLWXWLRQV��SXEOLVKHG�E\�
WKH�%DQN�RI�0H[LFR�LQ�WKH�2IILFLDO�*D]HWWH�RI�WKH�)HGHUDWLRQ��FRUUHVSRQGLQJ�WR�HDFK�RI�WKH�PRQWKV�
,Q�ZKLFK�WKHUH�LV�D�GHOD\��

,,,��,I��DW�WKH�GDWH�RI�WKH�FDOFXODWLRQ��WKH�UHIHUHQFH�UDWHV�IRU�WKH�FDOFXODWLRQ�RI�WKH�SHQDOW\�LQWHUHVW�
UHIHUUHG�WR�LQ�VHFWLRQV�,�DQG�,,�RI�WKLV�DUWLFOH�KDYH�QRW�EHHQ�SXEOLVKHG��WKDW�RI�WKH�LPPHGLDWHO\�
SUHFHGLQJ�PRQWK�VKDOO�DSSO\�DQG�� IRU� WKH�FDVH� WKDW�VXFK� UDWHV�DUH�QRW�SXEOLVKHG�� WKH�SHQDOW\�
LQWHUHVW�VKDOO�EH�FRPSXWHG�E\�PXOWLSO\LQJ�E\�WKH�UDWH�WKDW�UHSODFHV�WKHP�E\�������LQ�DFFRUGDQFH�
ZLWK�WKH�DSSOLFDEOH�SURYLVLRQV��

,9��7KH�SHQDOW\�LQWHUHVW�UHIHUUHG�WR�LQ�WKLV�DUWLFOH�VKDOO�EH�JHQHUDWHG�SHU�GD\��IURP�WKH�GDWH�RI�
H[SLUDWLRQ�RI�WKH�SHULRGV�UHIHUUHG�WR�LQ�WKH�LQLWLDO�SDUW�RI�WKLV�DUWLFOH�DQG�XQWLO�WKH�GD\�RQ�ZKLFK�WKH�
SD\PHQW�LV�PDGH�SURYLGHG�IRU�LQ�WKH�VHFRQG�SDUDJUDSK�RI�WKH�6HFWLRQ�9,,,�RI�WKLV�DUWLFOH��)RU�WKH�
FDOFXODWLRQ��WKH�UHIHUHQFH�UDWHV�UHIHUUHG�WR�LQ�WKLV�DUWLFOH�PXVW�EH�GLYLGHG�E\�WKUHH�KXQGUHG�DQG�



�
�

�

ϵϯ�

VL[W\�ILYH�DQG�WKH�UHVXOW�PXOWLSOLHG�E\�WKH�QXPEHU�RI�GD\V�FRUUHVSRQGLQJ�WR�WKH�PRQWKV�LQ�ZKLFK�
WKH�QRQ�FRPSOLDQFH�SHUVLVWV��

9��,Q�WKH�FDVH�RI�UHSDLU�RU�UHSODFHPHQW�RI�WKH�GDPDJHG�REMHFW��WKH�GHIDXOW�DOORZDQFH�VKDOO�FRQVLVW�
VROHO\�RI�WKH�SD\PHQW�RI�WKH�LQWHUHVW�FRUUHVSRQGLQJ�WR�WKH�FXUUHQF\�LQ�ZKLFK�WKH�PDLQ�REOLJDWLRQ�
LV�GHQRPLQDWHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�VHFWLRQV�,�DQG�,,�RI�WKLV�DUWLFOH�DQG�VKDOO�EH�FDOFXODWHG�RQ�WKH�
DPRXQW�RI�FRVW�RI�UHSDLU�RU�UHSODFHPHQW��

9,�� 7KH� ULJKWV� RI� WKH� FUHGLWRU� WR� WKH� LQGHPQLILFDWLRQ� EHQHILWV� HVWDEOLVKHG� LQ� WKLV� DUWLFOH� DUH�
LQDOLHQDEOH�� 7KH� SDFW� WKDW� LQWHQGV� WR� H[WLQJXLVK� RU� UHGXFH� WKHP� ZLOO� KDYH� QR� OHJDO� HIIHFW�
ZKDWVRHYHU��7KHVH�ULJKWV�ZLOO�DULVH�RQO\�DIWHU�WKH�SHULRG�HVWDEOLVKHG�E\�WKH�/DZ�IRU�WKH�SD\PHQW�
RI�WKH�SULQFLSDO�REOLJDWLRQ��HYHQ�LI�LW�LV�QRW�OLTXLG�DW�WKDW�WLPH��

2QFH�WKH�DPRXQW�RI�WKH�SULQFLSDO�REOLJDWLRQ�KDV�EHHQ�HVWDEOLVKHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�3DUWLHV�
RU� LQ� WKH� ILQDO� GHFLVLRQ� UHQGHUHG� LQ� D� WULDO� EHIRUH� WKH� MXGJH� RU� DUELWUDWRU�� WKH� LQGHPQLILFDWLRQ�
EHQHILWV�HVWDEOLVKHG�LQ�WKLV�DUWLFOH�VKDOO�EH�SDLG�E\�WKH�,QVXUDQFH�,QVWLWXWLRQ�RQ�WKH�DPRXQW�RI�WKH�
SULQFLSDO�REOLJDWLRQ�WKXV�GHWHUPLQHG��

9,,��,I��LQ�WKH�UHVSHFWLYH�FDVH��WKH�FODLP�LV�YDOLG��HYHQ�LI�WKH�SD\PHQW�RI�WKH�SHQDOW\�FRPSHQVDWLRQ�
HVWDEOLVKHG� LQ� WKLV� DUWLFOH� KDV� QRW� EHHQ�GHPDQGHG�� WKH� MXGJH�RU� DUELWUDWRU�� LQ� DGGLWLRQ� WR� WKH�
SULQFLSDO� REOLJDWLRQ��PXVW� RUGHU� WKH� GHEWRU� WR� DOVR� SD\� VXFK� EHQHILWV�SXUVXDQW� WKH� SUHFHGLQJ�
VHFWLRQV��

9,,,��7KH�LQGHPQLW\�IRU�ODWH�SD\PHQW�FRQVLVWLQJ�RI�WKH�V\VWHP�RI�XSGDWLQJ�DQG�LQWHUHVW�UHIHUUHG�WR�
LQ�VHFWLRQV�,��,,��,,,�DQG�,9�RI�WKLV�DUWLFOH�VKDOO�EH�DSSOLFDEOH�WR�DOO�W\SHV�RI�LQVXUDQFH��H[FHSW�LQ�WKH�
FDVH�RI� VXUHW\� LQVXUDQFH� WKDW�JXDUDQWHHV�GDPDJHV� UHODWHG� WR�QRQ�SD\PHQW�RI� WD[� FUHGLWV�� LQ�
ZKLFK�FDVH�LW�ZLOO�EH�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�SURYLVLRQV�RI�WKH�)LVFDO�&RGH�RI�WKH�)HGHUDWLRQ��

7KH�SD\PHQW�PDGH�E\�WKH�,QVXUDQFH�,QVWLWXWLRQ�ZLOO�EH�PDGH�LQ�D�VLQJOH�LQVWDOOPHQW�WKDW�LQFOXGHV�
WKH�WRWDO�EDODQFH�IRU�WKH�IROORZLQJ�LWHPV��

D��0RUDWRU\�LQWHUHVW��

E��7KH�XSGDWH�UHIHUUHG�WR�LQ�WKH�ILUVW�SDUDJUDSK�RI�VHFWLRQ�,�RI�WKLV�DUWLFOH��DQG�

F��7KH�PDLQ�REOLJDWLRQ��

,Q� WKH� HYHQW� WKDW� WKH� ,QVXUDQFH� ,QVWLWXWLRQ� GRHV� QRW� SD\� WKH� WRWDO� DPRXQW� RI� WKH� REOLJDWLRQV�
DVVXPHG�LQ�WKH�LQVXUDQFH�FRQWUDFW�DQG�WKH�FRPSHQVDWLRQ�IRU�ODWH�SD\PHQW�LQ�D�VLQJOH�LQVWDOOPHQW��
WKH�SD\PHQWV�PDGH�ZLOO� EH�DSSOLHG� WR� WKH�FRQFHSWV� LQGLFDWHG� LQ� WKH� RUGHU�HVWDEOLVKHG� LQ� WKH�
SUHFHGLQJ�SDUDJUDSK��WKHUHIRUH�WKH�FRPSHQVDWLRQ�IRU�GHOLQTXHQF\�ZLOO�FRQWLQXH�WR�EH�JHQHUDWHG�
LQ�WHUPV�RI�WKLV�DUWLFOH��RQ�WKH�DPRXQW�RI�WKH�SULQFLSDO�REOLJDWLRQ�QRW�SDLG��XQWLO�LW�LV�IXOO\�SDLG��

:KHQ� WKH� LQVWLWXWLRQ� LQWHUYHQHV� ZLWK� D� PHDQV� RI� GHIHQVH� WKDW� VXVSHQGV� WKH� HQIRUFHPHQW�
SURFHGXUH�SURYLGHG�IRU�LQ�WKLV�ODZ��DQG�D�ILQDO�GHFLVLRQ�LV�UHQGHUHG�WKDW�WKH�FRQWHVWHG�DFWV�UHPDLQ��
WKH� FRUUHVSRQGLQJ� SD\PHQW� RU� FKDUJH� PXVW� LQFOXGH� WKH� FRPSHQVDWLRQ� IRU� DUUHDUV� WKDW� WKH�
SULQFLSDO�REOLJDWLRQ�KDV�JHQHUDWHG�XQWLO�WKDW�PRPHQW��DQG�



�
�

�

ϵϰ�

,;��,I�WKH�,QVXUDQFH�,QVWLWXWLRQ��ZLWKLQ�WKH�OHJDO�WHUPV�DQG�WLPH�OLPLWV��GRHV�QRW�PDNH�WKH�SD\PHQW�
RI�FRPSHQVDWLRQ�IRU�ODWH�SD\PHQW��WKH�MXGJH�RU�WKH�1DWLRQDO�&RPPLVVLRQ�IRU�WKH�3URWHFWLRQ�DQG�
'HIHQVH�RI�8VHUV�RI�)LQDQFLDO�6HUYLFHV��DV�DSSURSULDWH��ZLOO�LPSRVH�D�ILQH�RI������WR�������'D\V�
RI�6DODU\��

,Q�WKH�FDVH�RI�WKH�DGPLQLVWUDWLYH�HQIRUFHPHQW�SURFHGXUH�SURYLGHG�IRU�LQ�DUWLFOH�����RI�WKLV�/DZ��
LI�WKH�LQVXUHU��ZLWKLQ�WKH�WLPH�OLPLWV�RU�OHJDO�WHUPV��GRHV�QRW�PDNH�WKH�SD\PHQW�RI�FRPSHQVDWLRQ�
IRU� ODWH�SD\PHQW�� WKH�&RPPLVVLRQ�VKDOO� LPSRVH�RQ� LW� WKH� ILQH� LQGLFDWHG� LQ� WKLV�VHFWLRQ��DW� WKH�
UHTXHVW�RI�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�H[HFXWLQJ�DXWKRULW\�SXUVXDQW�WR�VHFWLRQ�,,�RI�VDLG�DUWLFOH���

&ODXVH�����'LVFORVXUH�2I�&RPPLVVLRQV��

'XULQJ�WKH�WHUP�RI�WKH�SROLF\��WKH�FRQWUDFWRU�PD\�UHTXHVW�LQ�ZULWLQJ�WKDW�WKH�&RPSDQ\�WR�LQIRUP�KLP�RU�
KHU�WKH�SHUFHQWDJH�RI�WKH�SUHPLXP�WKDW��DV�D�FRPPLVVLRQ�RU�GLUHFW�FRPSHQVDWLRQ��FRUUHVSRQGV�WR�WKH�
LQWHUPHGLDU\�RU�FRUSRUDWH�HQWLW\�IRU�LWV�LQWHUYHQWLRQ�LQ�WKH�H[HFXWLRQ�RI�WKLV�FRQWUDFW��7KH�&RPSDQ\�ZLOO�
SURYLGH�VXFK�LQIRUPDWLRQ��LQ�ZULWLQJ�RU�HOHFWURQLFDOO\��ZLWKLQ�D�SHULRG�QRW�H[FHHGLQJ�WHQ�EXVLQHVV�GD\V�
DIWHU�WKH�GDWH�RI�UHFHLSW�RI�WKH�UHTXHVW��

&ODXVH�����/DQJXDJH��

)RU�WKH�OHJDO�LQWHUSUHWDWLRQ�RI�WKH�SULQWHG�RU�ZULWWHQ�FRQGLWLRQV�RI�WKLV�3ROLF\��LQ�DOO�FDVHV�WKH�
WH[W�LQ�6SDQLVK�ZLOO�SUHYDLO��7KHUHIRUH��LQ�WKH�FDVH�RI�GHOLYHULQJ�D�WH[W�LQ�WKH�(QJOLVK�ODQJXDJH�RI�
WKHVH�*HQHUDO�&RQGLWLRQV��WKLV�LV�FRQVLGHUHG�DV�D�FRXUWHV\��

&ODXVH�����$UWLFOH����2I�7KH�/DZ�2Q�7KH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW��

,I�WKH�FRQWHQW�RI�WKH�3ROLF\�RU�LWV�PRGLILFDWLRQV�GRHV�QRW�DJUHH�ZLWK�WKH�RIIHU��WKH�,QVXUHG�3DUW\�PD\�DVN�
IRU� WKH� FRUUHVSRQGLQJ� UHFWLILFDWLRQ� ZLWKLQ� WKH� ����� WKLUW\� GD\V� IROORZLQJ� WKH� GD\� ZKHQ� WKH� 3ROLF\� LV�
UHFHLYHG��$IWHU�WKLV�SHULRG��WKH�VWLSXODWLRQV�RI�WKH�3ROLF\�RU�LWV�PRGLILFDWLRQV�ZLOO�EH�FRQVLGHUHG�DFFHSWHG��

&ODXVH�����'HOLYHU\�2I�&RQWUDFW�'RFXPHQWDWLRQ��

,Q�WKH�HYHQW�WKDW�WKLV�LQVXUDQFH�KDV�EHHQ�FRQWUDFWHG�WKURXJK�D�VHUYLFH�SURYLGHU�UHIHUUHG�WR�LQ�DUWLFOHV�
����ILUVW�SDUDJUDSK�DQG������VHFWLRQV�,�DQG�,,�RI�WKH�/DZ�RQ�,QVXUDQFH�DQG�%RQGLQJ�,QVWLWXWLRQV��ZKRVH�
SUHPLXP�SD\PHQW�LV�PDGH�ZLWK�D�FKDUJH�WR�D�FUHGLW�FDUG�RU�EDQN�DFFRXQW��WKH�&RPSDQ\�LV�REOLJHG�WR�
GHOLYHU� WR� WKH� ,QVXUHG�3DUW\� WKH�GRFXPHQWV� WKDW� LQFOXGH� WKH� ULJKWV�DQG�REOLJDWLRQV�RI� WKH� LQVXUDQFH��
WKURXJK�RQH�RI�WKH�IROORZLQJ�PHDQV��

���3HUVRQDOO\�DW�WKH�WLPH�RI�FRQWUDFWLQJ�WKH�LQVXUDQFH��LQ�ZKLFK�FDVH�WKH�,QVXUHG�3DUW\�ZLOO�VLJQ�
WKH�FRUUHVSRQGLQJ�DFNQRZOHGJPHQW�RI�UHFHLSW��

���+RPH�GHOLYHU\�E\�WKH�PHDQV�WKDW�WKH�&RPSDQ\�XVHV�IRU�WKH�SXUSRVH��ZLWK�LW�EHLQJ�QHFHVVDU\�
WR�REWDLQ�WKH�FRQILUPDWLRQ�RI�WKH�GHOLYHU\�RI�WKH�VDPH��

���7KURXJK�WKH�HPDLO�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��LQ�ZKLFK�FDVH�WKH\�PXVW�SURYLGH�WKH�&RPSDQ\�ZLWK�
WKH�H�PDLO�DGGUHVV�WR�ZKLFK�WKH\�PXVW�VHQG�WKH�UHVSHFWLYH�GRFXPHQWDWLRQ��
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7KH�&RPSDQ\�ZLOO�UHFRUG�WKH�GHOLYHU\�RI�WKH�DIRUHPHQWLRQHG�GRFXPHQWV�LQ�WKH�FDVH�LQGLFDWHG�LQ�QXPEHU�
���DQG� LQ�WKH�FDVHV�RI�QXPEHUV���DQG���� LW�ZLOO�NHHS�UHFRUG�WKDW� LW�XVHG�WKH�PHDQV�LQGLFDWHG�IRU� WKH�
GHOLYHU\�RI�WKH�GRFXPHQWV��

,I�WKH�,QVXUHG�3DUW\�GRHV�QRW�UHFHLYH��ZLWKLQ�WKH�WKLUW\������FDOHQGDU�GD\V�DIWHU�KDYLQJ�FRQWUDFWHG�WKH�
LQVXUDQFH�� WKH� GRFXPHQWV� UHIHUUHG� WR� LQ� WKLV� &ODXVH�� LW� PXVW� PDNH� WKLV� NQRZQ� WR� WKH� &RPSDQ\��
FRPPXQLFDWLQJ�DW�WHOHSKRQH���������������VR�WKDW�DW�WKH�RSWLRQ�RI�WKH�,QVXUHG�3DUW\��WKH�&RPSDQ\�ZLOO�
VHQG�WKH�GRFXPHQWDWLRQ�FRQWDLQLQJ�WKH�ULJKWV�DQG�REOLJDWLRQV�RI�WKH�LQVXUDQFH��WKURXJK�FHUWLILHG�PDLO�RU�
HOHFWURQLF�PDLO��

7R�FDQFHO�WKLV�3ROLF\�RU�UHTXHVW�WKDW�LW�QRW�EH�UHQHZHG��WKH�,QVXUHG�3DUW\�PXVW�FRQWDFW�WKH�WHOHSKRQH�
QXPEHU��������������7KH�&RPSDQ\�ZLOO�LVVXH�D�VHUYLFH�IROLR�ZKLFK�ZLOO�EH�WKH�SURRI�WKDW�WKH�3ROLF\�ZLOO�
QRW�EH�UHQHZHG��RU�WKDW�LW�ZDV�FDQFHOHG�IURP�WKH�PRPHQW�ZKHQ�IROLR�LV�LVVXHG��

&ODXVH�����&RPSOHPHQWDU\�7R�7KH�$JJUDYDWLRQ�2I�5LVN�&ODXVH��

7KH�&RPSDQ\
V�REOLJDWLRQV�VKDOO�FHDVH�DV�RI� ULJKW�GXH� WR�HVVHQWLDO� DJJUDYDWLRQV�RI� WKH� ULVN�
GXULQJ� WKH�FRXUVH�RI� WKH� LQVXUDQFH� LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK� WKH�SURYLVLRQV�RI�$UWLFOHV����DQG�����
6HFWLRQ�,�RI�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW�/DZ��

�7KH� LQVXUHG�VKDOO�QRWLI\� WKH� LQVXUDQFH�FRPSDQ\�RI�DQ\�HVVHQWLDO�DJJUDYDWLRQ�RI� WKH� ULVN�GXULQJ� WKH�
FRXUVH�RI�WKH�LQVXUDQFH��ZLWKLQ�WZHQW\�IRXU�KRXUV�IURP�WKH�WLPH�KH�EHFRPHV�DZDUH�WKHUHRI��,I�WKH�LQVXUHG�
RPLWV�WKH�QRWLFH�RU�LI�KH�FDXVHV�DQ�HVVHQWLDO�DJJUDYDWLRQ�RI�WKH�ULVN��WKH�REOLJDWLRQV�RI�WKH�FRPSDQ\�
VKDOO�FHDVH�DV�RI�ULJKW�WKHUHDIWHU����$UWLFOH����RI�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW�/DZ���

�)RU�WKH�SXUSRVHV�RI�WKH�SUHFHGLQJ�DUWLFOH��LW�VKDOO�DOZD\V�EH�SUHVXPHG��

,���7KDW�WKH�DJJUDYDWLRQ�LV�HVVHQWLDO��ZKHQ�LW�UHIHUV�WR�DQ�LPSRUWDQW�IDFW�IRU�WKH�DSSUHFLDWLRQ�RI�D�ULVN�LQ�
VXFK�D�ZD\�WKDW�WKH�FRPSDQ\�ZRXOG�KDYH�FRQWUDFWHG�XQGHU�GLIIHUHQW�FRQGLWLRQV�KDG�LW�NQRZQ�RI�D�VLPLODU�
DJJUDYDWLRQ�ZKHQ�HQWHULQJ�LQWR�WKH�FRQWUDFW��

,,���7KDW�WKH� LQVXUHG�NQRZV�RU�VKRXOG�NQRZ�RI�DQ\�DJJUDYDWLRQ�DULVLQJ�IURP�DFWV�RU�RPLVVLRQV�RI�KLV�
WHQDQWV��VSRXVH��GHVFHQGDQWV�RU�DQ\�RWKHU�SHUVRQ�ZKR��ZLWK�WKH�FRQVHQW�RI�WKH�LQVXUHG��LQKDELWV�WKH�
EXLOGLQJ�RU�KDV�LQ�KLV�SRVVHVVLRQ�WKH�SURSHUW\�ZKLFK�LV�WKH�VXEMHFW�PDWWHU�RI�WKH�LQVXUDQFH����$UWLFOH����
RI�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW�/DZ���

�,Q�FDVHV�RI�IUDXG�RU�EDG�IDLWK�LQ�WKH�DJJUDYDWLRQ�RI�WKH�ULVN��WKH�LQVXUHG�VKDOO�IRUIHLW�WKH�SUHPLXPV�SDLG�
LQ�DGYDQFH���$UWLFOH����RI�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW�/DZ���

7KH�&RPSDQ\
V�REOLJDWLRQV�VKDOO�EH�H[WLQJXLVKHG�LI�LW�SURYHV�WKDW�WKH�,QVXUHG�3DUW\��WKH�%HQHILFLDU\�RU�
WKH�UHSUHVHQWDWLYHV�RI�ERWK��ZLWK�WKH�SXUSRVH�RI�FDXVLQJ�WKH�&RPSDQ\�WR�LQFXU�LQ�HUURU��GLVVLPXODWH�RU�
LQDFFXUDWHO\�GHFODUH�IDFWV�WKDW�ZRXOG�H[FOXGH�RU�FRXOG�UHVWULFW�VXFK�REOLJDWLRQV��

7KH�VDPH�VKDOO�EH�REVHUYHG�LQ�WKH�HYHQW�WKDW��IRU�WKH�VDPH�SXUSRVH��WKH\�IDLO�WR�VXEPLW�LQ�GXH�WLPH�WKH�
GRFXPHQWDWLRQ�RQ�WKH�IDFWV�UHODWHG�WR�WKH�ORVV���$UWLFOH����RI�WKH�,QVXUDQFH�&RQWUDFW�$FW���
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,Q� WKH�HYHQW� WKDW�� LQ� WKH�SUHVHQW�RU� LQ� WKH� IXWXUH�� WKH�3ROLF\�+ROGHU�V��� ,QVXUHG�V��RU�%HQHILFLDU\�LHV��
SHUIRUP�V��RU�DUH�UHODWHG�WR�LOOLFLW�DFWLYLWLHV��LW�VKDOO�EH�FRQVLGHUHG�DV�DQ�HVVHQWLDO�DJJUDYDWLRQ�RI�WKH�ULVN�
LQ�WHUPV�RI�WKH�ODZ��

7KHUHIRUH��WKH�REOLJDWLRQV�RI�WKH�FRPSDQ\�VKDOO�FHDVH�DV�RI�ULJKW�LI�WKH�3ROLF\�+ROGHU�V���,QVXUHG�V��RU�
%HQHILFLDU\�LHV���XQGHU�WKH�WHUPV�RI�$UWLFOH�����RI�WKH�/DZ�RI�,QVXUDQFH�DQG�%RQGLQJ�,QVWLWXWLRQV�DQG�LWV�
JHQHUDO�SURYLVLRQV��DUH�FRQYLFWHG�E\�PHDQV�RI�D�ILQDO�MXGJPHQW�WKDW�KDV�FDXVHG�VWDWH��IRU�DQ\�FULPH�
UHODWHG�WR�RU�GHULYHG�IURP�WKH�SURYLVLRQV�RI�$UWLFOHV�����WR�����4XLQTXLHV������WR����������DQG�����%LV�
RI� WKH� )HGHUDO� 3HQDO�&RGH� DQG�RU� DQ\� DUWLFOH� UHODWHG� WR� RUJDQL]HG� FULPH� LQ�0H[LFDQ� WHUULWRU\�� VDLG�
VHQWHQFH�PD\�EH�LVVXHG�E\�DQ\�FRPSHWHQW�DXWKRULW\�RI�WKH�ORFDO�RU�IHGHUDO�MXULVGLFWLRQ��DV�ZHOO�DV�E\�
FRPSHWHQW�DXWKRULWLHV�RI�D�IRUHLJQ�QDWXUH�ZKRVH�JRYHUQPHQW�KDV�HQWHUHG�LQWR�DQ�LQWHUQDWLRQDO�WUHDW\�
ZLWK�0H[LFR� UHJDUGLQJ� WKH� SRLQWV� LQGLFDWHG� LQ� WKLV� SDUDJUDSK�� RU�� LI� WKH� QDPH�V�� RI� WKH�&RQWUDFWLQJ�
3DUW\�LHV��� ,QVXUHG�V��RU�%HQHILFLDU\�LHV��� WKHLU� DFWLYLWLHV�� WKH� SURSHUW\� FRYHUHG� E\� WKH� SROLF\� RU� WKHLU�
QDWLRQDOLWLHV� DUH� SXEOLVKHG� LQ� DQ\� RIILFLDO� OLVW� UHODWHG� WR� FULPHV� UHODWHG� WR� WKH� SURYLVLRQV� RI� WKH�
DIRUHPHQWLRQHG�DUWLFOHV��ZKHWKHU�RI�QDWLRQDO�RU�IRUHLJQ�FKDUDFWHU�FRPLQJ�IURP�D�JRYHUQPHQW�ZLWK�ZKLFK�
WKH�0H[LFDQ�*RYHUQPHQW�KDV�HQWHUHG�LQWR�DQ\�RI�WKH�LQWHUQDWLRQDO�WUHDWLHV�LQ�WKH�DIRUHPHQWLRQHG�PDWWHU��
7KLV�LQ�WHUPV�RI�VHFWLRQ�;��WZHQW\�QLQWK�SURYLVLRQ��VHFWLRQ�9��WKLUW\�IRXUWK�SURYLVLRQ�RU�ILIW\�VL[WK�SURYLVLRQ�
RI�WKH�5HVROXWLRQ�LVVXLQJ�WKH�*HQHUDO�3URYLVLRQV�UHIHUUHG�WR�LQ�$UWLFOH�����RI�WKH�*HQHUDO�/DZ�RI�0XWXDO�
,QVXUDQFH�,QVWLWXWLRQV�DQG�&RPSDQLHV��

,I�DSSOLFDEOH��WKH�REOLJDWLRQV�RI�WKH�FRQWUDFW�VKDOO�EH�UHVWRUHG�RQFH�WKH�&RPSDQ\�EHFRPHV�DZDUH�WKDW�
WKH� QDPH�V�� RI� WKH� &RQWUDFWLQJ� 3DUW\�LHV��� ,QVXUHG�V�� RU� %HQHILFLDU\�LHV�� DUH� QR� ORQJHU� RQ� WKH�
DIRUHPHQWLRQHG�OLVWV��

7KH�&RPSDQ\�VKDOO�FRQVLJQ�WR�WKH�FRPSHWHQW�MXULVGLFWLRQDO�DXWKRULW\�DQ\�DPRXQW�WKDW�PD\�EH�GHULYHG�
IURP�WKLV�,QVXUDQFH�&RQWUDFW�LQ�IDYRU�RI�WKH�SHUVRQ�RU�SHUVRQV�UHIHUUHG�WR�LQ�WKH�SUHFHGLQJ�SDUDJUDSK��
VR� WKDW� VDLG� DXWKRULW\�PD\� GHWHUPLQH� WKH� GHVWLQDWLRQ� RI� WKH� UHVRXUFHV�� $Q\� XQHDUQHG� DPRXQW� SDLG�
VXEVHTXHQW� WR� WKH� IXOILOOPHQW� RI� WKH� DIRUHPHQWLRQHG� FRQGLWLRQV� VKDOO� EH� FRQVLJQHG� LQ� IDYRU� RI� WKH�
FRUUHVSRQGLQJ�DXWKRULW\��
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�)RU� DQ\� XQUHVROYHG� FODULILFDWLRQ� RU� TXHVWLRQ� UHJDUGLQJ� \RXU� LQVXUDQFH�� FRQWDFW� WKH� 'HSDUWPHQW� RI�
6SHFLDOL]HG�8VHU�6HUYLFH�8QLW�RI�RXU�&RPSDQ\��ZKLFK� LV� ORFDWHG�DW�3DVHR�GH�ORV�,QVXUJHQWHV�������
&RORQLD�*UDQDGD��/HyQ��*XDQDMXDWR��DW�WHOHSKRQH���������������ZLWK�EXVLQHVV�KRXUV�IURP�0RQGD\�
WKURXJK� 7KXUVGD\� IURP� ����� DP� WR� ����� SP� DQG� )ULGD\� IURP� ����� DP� WR� ����� SP�� RU� YLVLW�
ZZZ�KGL�FRP�P[�� RU� FRQWDFW� &21'86()�DW� ����� ���������� LQ�0H[LFR�&LW\� DQG� WKH� LQWHULRU� RI� WKH�
5HSXEOLF�DW��������������RU�YLVLW�WKH�ZHESDJH�Z�FRQGXVHI�JRE�P[����
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�,Q� FRPSOLDQFH� ZLWK� DUWLFOH� ���� RI� WKH� /DZ� RQ� ,QVXUDQFH� DQG� %RQGLQJ� ,QVWLWXWLRQV�� WKH� FRQWUDFWXDO�
GRFXPHQWDWLRQ� DQG� WHFKQLFDO�PHPR� WKDW�PDNH� XS� WKLV� LQVXUDQFH� SURGXFW� ZHUH� UHJLVWHUHG� ZLWK� WKH�
1DWLRQDO�,QVXUDQFH�DQG�%RQGLQJ�&RPPLVVLRQ��GDWHG�-DQXDU\�����������XQGHU�QXPEHU�33$46�����
�������������
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PRIMERA PARTE: DEFINICIONES 
 
Asalto 
Robo de contenidos perpetrado dentro del inmueble asegurado mediante el uso de la fuerza o de violencia, sea 
moral o sea física sobre las personas que lo ocupan. 
 
Asegurado 
La persona designada en el Contrato de Seguro sobre la que recaen los riesgos amparados en la Póliza. 
 
Avalanchas de lodo 
Deslizamiento de lodo provocado por inundaciones o lluvias. 
 
Cimentación 
Parte de un edificio bajo el nivel natural del terreno o bajo el primer nivel al que se tenga acceso, hecho de 
mampostería, de concreto armado, acero o concreto, que transmite las cargas que soporta una estructura al 
subsuelo. 
 
Coaseguro 
Porcentaje de la pérdida o daño que el asegurado soporta por su propia cuenta al ocurrir un siniestro amparado. 
Este porcentaje aplica después de descontarse el deducible. 
 
Compañía 
HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. 
 
CONDUSEF 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
 
Deducible 
Cantidad fija a cargo del asegurado por cada siniestro cubierto por el seguro, establecida en la póliza. Si el 
monto de la pérdida es inferior al deducible, el monto total de la pérdida será soportada por el asegurado. 
 
Edificio 
Construcción ligada estructuralmente, considerando los materiales principales y accesorias con sus 
instalaciones fijas (agua, gas, electricidad, calefacción, refrigeración y otras propias del edificio), excluyéndose 
los cimientos y aditamentos que se encuentren bajo el nivel del piso más bajo. 
 
Erupción Volcánica 
Emisión frecuentemente violenta, de materias sólidas, líquidas o gaseosas, de origen profundo a la superficie 
terrestre, a través de una grieta o cráter. 
  
Evento 
Suceso o fenómeno con una causa común. 
 
Extravío 
Pérdida de los bienes propiedad del asegurado, sin saber u olvidar en dónde se hayan dejado. 
 
Fenómenos Hidrometeorológicos 
Se entenderá por fenómenos hidrometeorológicos, a la conjunción de los siguientes riesgos: huracán, vientos 
tempestuosos, granizo, helada, nevada, marejada, inundación, inundación por lluvia, avalanchas de lodo y golpe 
de mar. 
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Gastos Fijos 
Los gastos que necesariamente tengan que seguirse erogando durante una suspensión total o parcial de 
operaciones, pero solamente en la medida que el negocio hubiere producido para cubrir tales gastos de no 
haber ocurrido el siniestro. 
 
Golpe de mar 
Agitación violenta de las aguas del mar a consecuencia de una sacudida del fondo, que eleva su nivel y se 
propaga hasta las costas dando lugar a inundaciones. 
 
Granizo 
Precipitación atmosférica de agua que cae con fuerza en forma de cristales de hielo duro y compacto. Bajo este 
concepto además se cubren los daños causados por la obstrucción en los registros de la red hidrosanitaria y en 
los sistemas de drenaje localizados dentro de los predios asegurados y en las bajadas de aguas pluviales a 
consecuencia del granizo. 
 
Helada 
Fenómeno climático consistente en el descenso inesperado de la temperatura ambiente a niveles iguales o 
inferiores al punto de congelación del agua en el lugar de ocurrencia. 
 
Huracán 
Flujo de agua y aire de gran magnitud, moviéndose en trayectoria circular alrededor de un centro de baja 
presión, sobre la superficie marina o terrestre con velocidad periférica de vientos de impacto directo igual o 
mayor a 118 kilómetros por hora, que haya sido identificado como tal por el Servicio Meteorológico Nacional. 
 
Hurto 
Es el apoderamiento ilegítimo de los bienes propiedad del asegurado, perpetrado por cualquier persona sin 
emplear fuerza, violencia o intimidación en las cosas o en las personas. 
  
Inundación 
El cubrimiento temporal accidental del suelo por agua, a consecuencia de desviación, desbordamiento o rotura 
de los muros de contención de ríos, canales, lagos, presas, estanques y demás depósitos o corrientes de agua, 
naturales o artificiales. 
 
Inundación por lluvia 
El cubrimiento temporal accidental del suelo por agua de lluvia a consecuencia de la inusual y rápida 
acumulación o desplazamiento de agua originado por lluvias extraordinarias y que los bienes asegurados se 
encuentren dentro de una zona inundada que haya cubierto por lo menos una hectárea derivada de dichas 
lluvias extraordinarias. 
 
Marejada 
Alteración del mar que se manifiesta con una sobre elevación de su nivel debida a una depresión o perturbación 
meteorológica que combina una disminución de la presión atmosférica y una fuerza cortante sobre la superficie 
del mar producida por los vientos. 
 
Nevada 
Precipitación de cristales de hielo en forma de copos. 
 
Período máximo de Indemnización 
Es el período que se inicia en la fecha del siniestro ocurrido dentro de la vigencia de la cobertura y que termina 
al momento de la reparación de los bienes, sin exceder el número de meses estipulados en la carátula de la 
póliza y sin quedar limitado por la fecha de expiración de la vigencia de la cobertura. 
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Padecimientos Preexistentes.  
Se entenderá por padecimientos preexistentes, aquellos que con anterioridad a la contratación de este seguro: 

� Se haya declarado su existencia, o 
� El Asegurado haya realizado gastos, comprobables documentalmente para recibir un tratamiento 

médico, o 
� Que sean comprobables 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. 

 
RECAS 
Registro de contratos de adhesión de seguros en CONDUSEF. 
 
Robo con Violencia 
Es el apoderamiento ilegítimo de los bienes propiedad del asegurado, perpetrado por cualquier persona ajena 
al mismo, haciendo uso de violencia del exterior al interior del inmueble en que dichos bienes se encuentren y 
se dejen señales visibles de violencia en el lugar por donde se penetró. 
 
Terremoto 
Vibración de la corteza terrestre, debida generalmente a desplazamientos relativos de las placas que la 
conforman. 
 
UMA 
Unidad de Medida y Actualización. 
 
UNE 
Unidad Especializada de Atención a Usuarios de la Compañía. 
 
Valor de Reposición 

� Edificio: Es el costo que sería necesario erogar para la reconstrucción y/o reparación del bien dañado o 
destruido sin considerar deducción alguna por depreciación física por uso, incluyéndose el costo de 
fletes, derechos aduanales y gastos de montaje si los hubiere. 

� Contenidos: Es el costo de adquisición, instalación o reparación de los bienes por otros de igual clase, 
calidad, tamaño y/o capacidad, sin considerar deducción alguna por depreciación física, incluyéndose el 
costo de fletes, derechos aduanales y gastos de montaje si los hubiere. 

 
Vientos tempestuosos 
Vientos que alcanzan por lo menos la categoría de depresión tropical o grado 8 según la escala de Beaufort (62 
kilómetros por hora), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional o registros reconocidos por éste. 
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HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., en adelante denominada la Compañía, de acuerdo con las Condiciones 
Particulares y las Condiciones Generales del seguro GH� ³+',� HQ� PL� &DVD´�� \� HQ� FRQVLGHUDFLyQ� D� ODV�
declaraciones hechas por el solicitante de este seguro (que en lo sucesivo se denominará el Asegurado) y que 
constituyen las bases del Contrato de Seguro, otorga a la persona física o moral que se señala en la carátula 
de la Póliza, cobertura a los bienes y contra los riesgos que a continuación se mencionan. 
 
 
SEGUNDA PARTE: CONDICIONES PARTICULARES 
 

A. Coberturas Básicas. 
 

A.I Paquete Propietario. 
 

A.I.1 Sección Mi Casa. 
 

A.I.1.1 Edificio. 
 
La Compañía ampara el edificio cuyo uso y/o actividad principal es la de casa habitación y su domicilio consta 
en la carátula de la Póliza como ubicación del riesgo. 
 
Bienes Amparados. 
 
De acuerdo con esta Cobertura, se amparan los siguientes bienes: 
 

a) Construcción material del edificio asegurado destinado a casa habitación. 
 

b) Construcciones accesorias, tales como: bardas, albercas, patios exteriores, escaleras exteriores, 
portones, muros de contención independientes y construcciones adicionales dentro del predio 
asegurado. 

 
c) Instalaciones fijas en el edificio, tales como: instalaciones de agua, de gas, de electricidad, de 

calefacción, de refrigeración, instalaciones sanitarias, de telefonía, de televisión y radio, sistemas de 
seguridad, tuberías, cableado, tableros eléctricos y electrónicos, tanques elevados, equipos de aire 
acondicionado, cocinas integrales fijas, alfombras fijas, antenas de radio, antenas de televisión, así 
como equipos permanentemente fijos al edificio. 

 
d) Cimientos del edificio asegurado y cisternas para almacenar agua. 

 
e) En el caso de que el edificio amparado se encuentre bajo el régimen de condominio, quedará también 

amparada la parte proporcional de la construcción de áreas comunes conforme al porcentaje 
proindiviso que corresponda al Asegurado. 

 
Riesgos Cubiertos. 
 
El Edificio y los bienes amparados quedan cubiertos hasta por la suma asegurada estipulada en la carátula de 
la póliza contra pérdidas o daños materiales causados directamente por cualquier riesgo, siempre que el daño 
se produzca por un hecho súbito, violento, accidental e imprevisto y qué, además, no esté mencionado en las 
exclusiones de esta Cobertura, las exclusiones de las Coberturas Opcionales que se contraten o las exclusiones 
generales de la póliza. 
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Bienes No Amparados. 
 
La Cobertura de Edificio no ampara los siguientes bienes: 
 

a) Suelos y terrenos. 
 

b) Fundamentos de la construcción bajo el nivel del edificio, diferentes a los cimientos y 
cisternas de agua. 

 
c) Frescos o murales que estén pintados o formen parte del edificio asegurado. 

 
d) Diques, espigones, escolleras, depósitos naturales, canales, pozos, túneles, puentes, 

equipos flotantes e instalaciones flotantes. 
 

e) Daños a la playa o pérdida de playa. 
 

f) Campos de golf. 
 

g) Bienes ubicados en asentamientos irregulares o invadiendo zonas donde exista un 
dictamen por parte de la autoridad competente que restrinja la habitabilidad y uso de 
la zona. 

 
Riesgos No Cubiertos. 
 
Queda entendido y convenido que, de acuerdo con esta Cobertura, en ningún caso se ampara 
al inmueble asegurado cuyos daños hayan sido causados por los siguientes riesgos: 
 

a) Pérdidas o daños ocasionados por Terremoto y/o Erupción Volcánica, excepto si 
dicha cobertura es contratada. 

 
b) Pérdidas o dañosocasionados por Fenómenos hidrometeorológicos, 

excepto si dicha cobertura es contratada. 
  

c) Fermentación, vicio propio o cualquier procedimiento de calefacción o desecación al 
cual hubieren sido sometidos los bienes. 

 
d) Pérdida de bienes a consecuencia de Robo. 

 
e) Filtraciones a través de la cimentación de los pisos o de los muros de contención 

ocasionadas por aguas subterráneas o freáticas, o bien fracturas de dicha 
cimentación o de los muros, así como las obstrucciones, insuficiencias, deficiencias, 
roturas o cualquier otra causa de los sistemas de drenaje (ya sea del predio del 
asegurado o no) originadas por lluvia. 

 
f) Humo o tizne a chimeneas o a aparatos industriales o domésticos   o que emane de 

chimeneas o aparatos industriales o domésticos que se encuentren dentro del predio 
asegurado, cuando dicha chimenea y aparatos carezcan de conductos para humo. 

 
g) Actos intencionales efectuados por el asegurado. 
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Deducible. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un deducible. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 
Suma Asegurada. 
La suma asegurada convenida por el Asegurado y la Compañía queda estipulada en la carátula de la Póliza y 
opera como límite máximo de responsabilidad de la Compañía bajo esta Cobertura. 
 

A.I.1.2 Remoción de Escombros. 
 
Esta Cobertura procede si los bienes de la Cobertura de Edificio y/o de la Cobertura de Contenidos son 
afectados por los daños que en esas Coberturas se especifican o por los daños que se especifican en las 
Coberturas Adicionales de Fenómenos Hidrometeorológicos y Terremoto y/o Erupción Volcánica, en caso de 
que éstas hayan sido contratadas y aparezcan como tal en la carátula de la póliza. 
 
Por esta Cobertura la Compañía pagará los gastos para desmontaje, demolición, remoción de escombros, 
limpieza o acarreos u otras acciones necesarias que tengan que llevarse a cabo para que los bienes asegurados 
dañados queden en condiciones de reparación o reconstrucción. 
 
El Asegurado podrá proceder a la remoción de escombros sólo después de que la Compañía se lo autorice por 
escrito. 
 
Exclusiones. 
 
Esta Cobertura no procederá cuando: 
 

a) La remoción de escombros sea a consecuencia de Daños a los bienes asegurados 
producidos por riesgos diferentes a los cubiertos. 

 
b) La remoción de escombros sea por orden de la autoridad legalmente reconocida o por 

decisión del asegurado sin que los bienes asegurados hayan sido afectados por 
alguno de los riesgos cubiertos. 

 
Deducible. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un deducible, excepto si se contrataron las Coberturas Catastróficas 
Adicionales de Fenómenos Hidrometeorológicos o Terremoto y/o Erupción Volcánica, en cuyo caso aplicará el 
deducible contratado para la cobertura afectada. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro, excepto si se contrataron las Coberturas Catastróficas 
Adicionales de Fenómenos Hidrometeorológicos o Terremoto y/o Erupción Volcánica, en cuyo caso aplicará el 
coaseguro contratado para la cobertura afectada. 
 
Suma Asegurada. 
La suma asegurada convenida por el Asegurado y la Compañía queda estipulada en la carátula de la Póliza y 
opera como límite máximo de responsabilidad de la Compañía bajo esta Cobertura. 
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A.I.1.3 Gastos Extraordinarios. 
 
Esta Cobertura procede cuando el Inmueble asegurado se encuentre en condiciones inhabitables como 
resultado de que los bienes de la Cobertura de Edificio o de la Cobertura de Contenidos hayan sufrido daños a 
consecuencia de los riesgos amparados en esas Coberturas o por los riesgos que se especifican en las 
Coberturas Adicionales Catastróficas  de Fenómenos Hidrometeorológicos o Terremoto y/o Erupción Volcánica, 
si fueron  contratadas por el  asegurado y  aparecen como tal en la carátula de póliza . 
  
Por esta Cobertura, la Compañía pagará los gastos extraordinarios en los que incurra el Asegurado para 
mantener el nivel de vida que llevaba al momento de ocurrir el siniestro fuera de su domicilio. El monto máximo 
a pagar por la aseguradora no excederá de la suma asegurada que se señala en la carátula de la póliza. 
 
Por gastos extraordinarios para efectos de esta cobertura, se entenderán los erogados por el Asegurado por 
concepto de: 
 

a) Gastos de mudanza. 
b) Renta de hotel, casa de huéspedes, departamento o casa. 
c) Gastos de almacenamiento temporal de menaje de casa.  
d) Costo del seguro de transporte del menaje de casa. 

 
La protección que otorga esta Cobertura opera únicamente durante el tiempo que se requiera para reconstruir 
el inmueble asegurado o para que el asegurado se instale permanentemente en otra ubicación, con el número 
máximo de meses estipulado en la carátula de la Póliza, sin importar que una parte de este periodo quede fuera 
de la vigencia del Contrato de Seguro. 
 
Será obligación del asegurado llevar a cabo las reparaciones o reemplazos del inmueble tan pronto como sea 
posible, así como comprobar sus gastos mediante facturas que reúnan los requisitos fiscales correspondientes. 
 
Exclusiones. 
 
Esta Cobertura no ampara: 
 

a) Gastos extraordinarios cuando los bienes asegurados hayan sido dañados por 
riesgos diferentes a los cubiertos. 

 
b) Gastos extraordinarios realizados por orden de la autoridad legalmente reconocida o 

por decisión del asegurado sin que los bienes asegurados hayan sido afectados por 
alguno de los riesgos cubiertos. 

 
c) Depósitos, fianzas, impuestos, garantías o cualquier otro pago similar. 

 
d) Gastos relativos a nuevas adquisiciones de aparatos eléctricos, alimentos, lavandería, 

servicios de luz, agua, teléfono, gas o cualquier otro servicio similar. 
 

e) Gastos que no sean comprobados mediante sus respectivas facturas, que reúnan los 
requisitos legales correspondientes. 

  
f) Gastos de mudanza, almacenaje o renta de alojamiento que sean realizados en 

ciudades distintas a la ubicación del domicilio asegurado o fuera de la República 
Mexicana. 
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Deducible. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un deducible, excepto si se contrataron las Coberturas Catastróficas 
Adicionales de Fenómenos Hidrometeorológicos o Terremoto y/o Erupción Volcánica, en cuyo caso aplicará el 
deducible contratado para la cobertura afectada. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro, excepto si se contrataron las Coberturas Catastróficas 
Adicionales de Fenómenos Hidrometeorológicos o Terremoto y/o Erupción Volcánica, en cuyo caso aplicará el 
coaseguro contratado para la cobertura afectada. 
 
Suma Asegurada. 
La suma asegurada convenida por el Asegurado y la Compañía queda estipulada en la carátula de la Póliza y 
opera como límite máximo de responsabilidad de la Compañía bajo esta Cobertura. 
 

A.I.1.4 Cristales. 
 
Bienes Cubiertos. 
 
Sin exceder de la Suma Asegurada contratada para esta Sección, se cubren los cristales, lunas, espejos, domos 
de cristal y/o acrílico que se encuentren debidamente instalados en el Inmueble descrito en la carátula de esta 
Póliza. 
 
Riesgos Cubiertos. 
 
La Compañía pagará la rotura accidental de los bienes amparados por esta cobertura, la cual considera el pago 
o reposición de los mismos, incluyendo su costo de remoción y/o instalación. 
 
Exclusiones. 
 
La Cobertura de Cristales en ningún caso cubre daños por raspaduras, ralladuras u otros 
defectos superficiales, en cristales, lunas y espejos de cualquier espesor. 
   
Deducible. 
En toda y cada pérdida indemnizable quedará a cargo del Asegurado una cantidad por concepto de Deducible, 
la cual se estipula en la carátula de la póliza. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 
Suma Asegurada. 
La suma asegurada convenida por el Asegurado y la Compañía queda estipulada en la carátula de la Póliza y 
opera como límite máximo de responsabilidad de la Compañía bajo esta Cobertura. 
 

A.I.2 Sección Mis Cosas. 
 

A.I.2.1Contenidos. 
 
Bienes Amparados. 
 
La Compañía ampara los bienes que se encuentran dentro del edificio destinado a casa habitación, cuyo 
domicilio consta en la carátula de la Póliza como ubicación de riesgo, que no estén instalados de forma 
permanente y que son propios de una casa habitación. Dichos bienes deben ser propiedad del Asegurado, de 
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sus familiares, de personas que sean económicamente sus dependientes o de personas que habiten 
permanentemente con él en el mismo domicilio, o se encuentren bajo la custodia del Asegurado, tales como: 
 

a) Menaje de casa, que incluye bienes muebles, enseres, ropa y otros objetos   o bienes de uso doméstico 
o familiar. 

 
b) Equipos electrónicos, electrodomésticos y electromecánicos propios de una casa habitación. 

 
c) Artículos deportivos propiedad del Asegurado. 

 
d) Joyas y objetos de arte o artículos de difícil reposición, tales como: cuadros, esculturas, gobelinos, 

antigüedades, artículos de plata, colecciones de cualquier tipo, pieles y tapetes. El límite máximo de 
responsabilidad de la Compañía para este tipo de bienes, por pieza o juego, será de hasta 1,500 UMA 
vigente al momento de ocurrir el siniestro. 

 
Esta cobertura se extiende a cubrir bienes que se encuentren fuera del domicilio, tal y como se describe a 
continuación. 
   

a) Bienes propiedad del Asegurado cuando se encuentren para su reparación o servicio en otros domicilios, 
tales como: tintorerías, lavanderías, sastrerías o bien en talleres, ubicados dentro de la República 
Mexicana. Asimismo, quedan amparados contra los mismos riesgos, cuando dichos bienes estén en 
tránsito de estos lugares hacia o desde el domicilio del Asegurado. El límite máximo de responsabilidad 
de la Compañía, por prenda o por juego, será de hasta 250 UMA vigente al momento de ocurrir el 
siniestro con máximo del equivalente de hasta 1,000 UMA por todos los eventos. 

 
b) En el caso de que el edificio amparado se encuentre bajo el régimen de condominio, quedara también 

amparada la parte proporcional de la maquinaria y equipo que forme parte del área común, conforme al 
porcentaje proindiviso que corresponda al Asegurado. 

 
Riesgos Cubiertos. 
 
Los bienes amparados en la cobertura de Contenidos de la presente Póliza quedan cubiertos hasta por la suma 
asegurada, contra pérdidas o daños materiales causados directamente por cualquier riesgo, siempre que éste 
sea súbito, imprevisto, accidental y que, además, no esté mencionado en las exclusiones de esta Cobertura, 
las exclusiones de las Coberturas Opcionales que se contraten o las exclusiones generales de la póliza. 
 
Bienes No Amparados. 
 
La Cobertura de Contenidos no ampara los siguientes bienes: 
 

a) Lingotes de metales preciosos y pedrería que no esté montada. 
 

b) Títulos, obligaciones o documentos de cualquier clase, timbres postales o fiscales, libros 
de contabilidad u otros libros de comercio, manuscritos, planos, croquis, dibujos, 
patrones, modelos o moldes y cualquier información grabada en casetes o disquetes o 
cualquier medio o dispositivo para almacenamiento de datos. 

 
c) Embarcaciones, aeronaves o vehículos terrestres de motor que requieran placa, 

matrícula o registro para circular. 
 

d) Artículos de uso y aplicación comercial, profesional o industrial, con los cuales el 
Asegurado desarrolle actividades lucrativas. 



 

 
 

             12 
 

HDI en mi Casa 

e) Artefactos en desuso. 
 

f) Cultivos en pie, parcelas, huertas y bosques. 
 

g) Animales. 
  
 Riesgos No Cubiertos. 
 
Queda entendido y convenido que, de acuerdo con la Cobertura Contenidos, en ningún caso 
se amparan los bienes asegurados cuyos daños hayan sido causados por los siguientes 
riesgos: 
 

a) Pérdidas o daños ocasionados por Terremoto y/o Erupción Volcánica, excepto si dicha 
cobertura es contratada. 

 
b) Pérdidas o daños ocasionados por Fenómenos hidrometeorológicos, excepto si dicha 

cobertura es contratada. 
 

c) Mojadura o humedad causada por Filtración de agua subterránea o de agua freática a 
través de la cimentación, de los pisos o de los muros de contención, o bien a través de 
fracturas de dicha cimentación o de los muros. 
 

d) Mojadura o humedad por la falta de techos, puertas, ventanas o muros o aberturas en los 
mismos, o por deficiencias constructivas de ellos. 

 
e) Mojadura o humedad por falta de mantenimiento. 

 
f) Mojadura o humedad por deficiencias en el diseño o construcción de techos, muros o 

pisos. 
 

g) El retroceso del agua en alcantarillado y/o falta o insuficiencia del drenaje. 
 

h) La acción natural de la marea. 
 

i) Obstrucciones, insuficiencias, deficiencias, roturas o cualquier otra causa de los 
sistemas de drenaje, ya sea del predio del Asegurado o no, originadas por lluvia. 

 
j) Mojaduras, viento, granizo, nieve o lluvia al interior de los edificios o a sus contenidos. 

 
k) Socavación a edificios que se encuentren ubicados en la primera línea de construcción 

a la orilla del mar. 
 

l) Fermentación, vicio propio o cualquier procedimiento de calefacción o desecación al cual 
hubieren sido sometidos los bienes. 

  
m) Pérdida o daño de bienes a consecuencia de robo  con  violencia,  asalto, hurto o extravío. 

 
n) Rotura accidental súbita e imprevista de: Cristales, lunas, espejos, cubiertas y domos. 
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o) Daños a cristales, lunas y espejos a consecuencia de raspaduras, ralladuras u otros 
defectos superficiales. 

 
p) Daños a Equipos electrónicos, electrodomésticos y electromecánicos cuyo daño haya 

sido causado por los riesgos de: 
 

��Impericia, descuido o sabotaje de extraños o del personal doméstico del Asegurado. 
 

��La acción directa de la energía eléctrica como resultado de corto circuitos, arcos voltaicos 
y otros fenómenos similares, así como el daño material por la acción de electricidad 
atmosférica. 

 
��Daños por interrupción y fallas en el suministro de corriente eléctrica. 

 
�(UURUHV� HQ� GLVHxRV�� GHIHFWRV� GH� FRQVWUXFFLyQ� de fundición y de uso de materiales 
defectuosos. 

 
��Defectos de mano de obra y de montaje incorrecto. 

 
��Rotura debida a fuerza centrífuga. 

 
��Cuerpos extraños o líquidos que se introduzcan en los bienes asegurados. 

 
� Defectos existentes al iniciarse el seguro, de los cuales tenga conocimiento el Asegurado 
o quien lo represente legalmente. 

 
� Desgaste o deterioro paulatino como consecuencia del uso o del funcionamiento normal. 

 
��Daños por la caída de equipos portátiles de comunicación o reproductores de audio. 

 
Deducible. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un deducible. 
  
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 
Suma Asegurada. 
La suma asegurada convenida por el Asegurado y la Compañía queda estipulada en la carátula de la Póliza y 
opera como límite máximo de responsabilidad de la Compañía bajo esta Cobertura. 
 

A.I.2.2 Bienes en Aparatos Refrigeradores. 
 
El seguro sobre bienes contenidos en aparatos refrigeradores cubre los daños que provengan del cambio de 
temperatura, siempre que tal cambio se produzca por cualesquiera de los riesgos cubiertos por la póliza que 
eviten el funcionamiento de los propios aparatos de refrigeración. 
 
Deducible. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un deducible. 
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Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 
Suma Asegurada. 
La suma asegurada convenida por el Asegurado y la Compañía queda estipulada en la carátula de la Póliza y 
opera como límite máximo de responsabilidad de la Compañía bajo esta Cobertura. 
 

A.I.2.3 Robo 
 
Bienes Cubiertos. 
 
Por virtud de esta cobertura, quedan asegurados los siguientes bienes: 
 

1. Menaje de casa, artículos de uso doméstico y bienes propios de la casa habitación asegurada, que 
se encuentren dentro del predio asegurado y que sean propiedad del Asegurado o de cualquier 
miembro de su familia o personas dependientes económicamente del asegurado y que habiten 
permanentemente en el domicilio asegurado, así como bienes propiedad de sirvientes o huéspedes 
que no paguen manutención, renta o alojamiento. 

 
2. Joyería, bisutería, relojes, colecciones de cualquier tipo y Objetos de Arte con un límite máximo por 

artículo o juego de hasta 500 (quinientos) UMA vigente al momento de ocurrir el Siniestro. 
   

3. Equipo electrónico, electrodoméstico y artículos deportivos, con límite por equipo o Juego de hasta 
750 (setecientos cincuenta) UMA vigente al momento de ocurrir el Siniestro. 

 
4. Dinero y valores dentro del domicilio del Asegurado con un límite máximo de 100 (cien) UMA vigente 

al momento de ocurrir el Siniestro. 
 

5. Bienes en patios y jardines con acceso restringido desde la vía pública. 
 
BIENES EXCLUIDOS. 
 
La cobertura de Robo en ningún caso cubre: 
 

a) Lingotes de oro y plata, pedrería que no esté montada, documentos de cualquier clase 
negociables o no negociables, cheques, letras, pagarés y cualquier información 
almacenada en medios electrónicos. 

 
b) Bienes que se encuentren en patios y jardines con libre acceso desde la vía pública. 

 
c) Bienes que no sean propios de una casa habitación. 

 
d) Bienes propiedad del asegurado con fines de venta comercial a terceros o uso industrial 

con los cuales el Asegurado desarrolle actividades lucrativas. 
 
Riesgos Cubiertos. 
 
Los Bienes Cubiertos quedarán amparados mientras se encuentren dentro del domicilio contra los siguientes 
riesgos: 
 

a) Robo con violencia del cual se dejen huellas visibles del exterior al interior del Inmueble asegurado. 
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b) Robo por asalto dentro del predio asegurado, mediante el uso de violencia física o moral. 
 

c) Los daños materiales que sufran los bienes muebles e inmuebles, a consecuencia de la violencia 
utilizada en el intento o realización del robo o asalto. 

 
Riesgos Excluidos. 
 
La sección de Robo en ningún caso cubre: 
  

a) Robo sin violencia, olvido, extravío o desaparición. 
 

b) Robo en que intervinieren personas por los cuales el Asegurado fuere civilmente 
responsable. 

 
c) Robo causado por los Beneficiarios o causahabientes del Asegurado o de los 

apoderados de cualquiera de ellos. 
 
En adición a las exclusiones anteriores, para la cobertura de dinero y valores queda excluido: 
 

I. El robo o abuso de confianza de empleados domésticos al servicio del Asegurado, de 
personas por las cuales el Asegurado sea civilmente responsable, así como de los 
integrantes que ocupen la casa habitación. 

 
II. Pérdidas directamente causadas por saqueos que se realizan durante o después de 

la ocurrencia de algún fenómeno Hidrometeorológico o sísmico, que propicie que 
dichos actos se cometan en perjuicio del Asegurado. 

 
III. Dinero y Valores en poder del Asegurado propiedad de empresas de terceros, 

empresas de su propiedad o propiedad de terceros bajo su control y custodia. 
 
Deducible. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un deducible. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 
Suma Asegurada. 
La suma asegurada convenida por el Asegurado y la Compañía queda estipulada en la carátula de la Póliza y 
opera como límite máximo de responsabilidad de la Compañía bajo esta Cobertura. 
 
El Límite máximo de responsabilidad de la Compañía será el valor de reposición de los bienes al momento del 
siniestro, con el límite de la suma asegurada establecida por los puntos 2, 3 y 4 de la sección de bienes cubiertos 
de esta cobertura y la suma asegurada contratada. 
 

A.I.2.4 Electrodomésticos 
  
Bienes Cubiertos. 
 
Quedan asegurados los equipos eléctricos y electrodomésticos de uso exclusivamente doméstico que se 
encuentren dentro del domicilio. También quedan asegurados la maquinaria de uso doméstico incluyendo 



 

 
 

             16 
 

HDI en mi Casa 

boilers y calentadores solares o cualquier otra maquinaria que requiera energía eléctrica o combustible eólico o 
solar y que se encuentre dentro del edificio descrito como ubicación del riesgo. 
 
Bienes Excluidos. 
 
Esta Póliza no cubre las pérdidas o daños causados a: 
 

a) Equipos y aparatos que hayan sido soldados, parchados en cualquier forma o reparados 
provisionalmente. 

 
b) Piezas de hule o plástico desgastables, piezas cambiables, filtros, refractarios, así como 

toda clase de vidrios no fijos y peltre. 
 

c) Combustibles, lubricantes, medios refrigerantes y otros medios de operación. 
 

d) Equipos Electrónicos y/o Electrodomésticos y/o Electromecánicos en desuso. 
 

e) Equipo y maquinaria hechizos. 
 
Riesgos Cubiertos. 
 
Son riesgos amparados por esta cobertura los siguientes: 
 

a) Impericia, descuido o sabotaje del personal doméstico del Asegurado o de extraños. 
 

b) La acción directa de la energía eléctrica como resultado de corto circuitos, arcos voltaicos y otros efectos 
similares, así como el daño material por la acción indirecta de electricidad atmosférica. 

 
c) Errores en diseños, defectos de construcción, fundición y uso de materiales defectuosos. 

 
d) Defectos de mano de obra y montaje incorrecto. 

 
e) Rotura debida a fuerza centrífuga. 

  
f) Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados. 

 
g) Explosión de los bienes asegurados: Se entenderá por explosión de un equipo, el rompimiento o 

desgarre a consecuencia de la expansión de gases, vapores o líquidos contenidos en él, dando lugar a 
un equilibrio entre la presión interna y externa del equipo. 

 
h) Otros daños ocurridos a los bienes asegurados no excluidos en estas condiciones generales. 

 
i) Esta cobertura se amplia para los bienes cubiertos cuando se encuentren fuera del domicilio y hayan 

sido desmontados para reparación, limpieza, revisión, reacondicionamiento, o cuando sean 
desmontados, trasladados, montados o probados en el domicilio señalado. Los riesgos cubiertos para 
este apartado son: incendio, rayo, granizo, huracán, ciclón o vientos tempestuosos, por lo que no le 
aplican en lo que corresponda, los incisos b) y c) de Riesgos Excluidos abajo mencionados. 
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Riesgos Excluidos. 
 
Queda entendido y convenido que la cobertura de Electrodomésticos en ningún caso ampara: 
 

a) Defectos existentes al iniciarse el seguro, de los cuales tenga conocimiento el Asegurado 
o quien lo represente legalmente. 

 
b) Incendio, extinción de incendios, derrumbes o Remoción de Escombros después de un 

incendio, impacto directo de rayo, explosiones químicas o nucleares, contaminación 
radioactiva y robo de todas clases. 

 
c) Fenómenos de la naturaleza, tales como: temblor, terremoto y/o erupción volcánica, 

huracán, ciclón, tempestad, vientos, helada, granizo, inundación, desbordamiento y alza 
del nivel de aguas, enfangamiento, hundimientos y desprendimientos de tierra o rocas. 

 
d) Desgaste o deterioro paulatino como consecuencia del uso o del funcionamiento normal, 

cavitaciones, erosiones, corrosiones, herrumbres o incrustaciones. 
 

e) Pérdida o daños por robo con violencia y asalto. 
 

f) Pérdida o daños por robo sin violencia, hurto y desaparición. 
 

g) Interrupción o fallas del suministro de corriente eléctrica de la red pública, de gas o de 
agua. 

 
h) Gastos de mantenimiento del equipo. 

 
i) Daños a equipo o aparatos que hayan sido soldados, parchados en cualquier forma o 

reparados provisionalmente. 
 

j) Daños a piezas de hule o plásticos desgastables, piezas cambiables, filtros, refractarios, 
así como a toda clase de vidrios no fijos y peltre. 

 
k) El costo de reacondicionamiento, modificaciones o mejoras 

 
En los casos de pérdida parcial, la reclamación deberá contener los gastos en que necesariamente se incurra 
para dejar los bienes en condiciones de operación similares a las existentes inmediatamente antes de ocurrir el 
Siniestro. Estos gastos serán el costo de la reparación según la factura presentada por el Asegurado, incluyendo 
el costo del desmontaje, re-montaje, desinstalación, flete ordinario y gastos aduanales (si los hubiera). Se 
conviene que la Compañía no pagará por los daños ocasionados por el transporte de los bienes objeto de la 
reparación, pero se obliga a pagar el importe de la prima del seguro de transporte de mercancías que el 
Asegurado debiera tomar y que ampare los bienes dañados durante su traslado al y desde el taller en donde se 
lleve a cabo la reparación. Los gastos por transporte aéreo no podrán ser asegurados. 
 
Participación del Asegurado. 
En toda y cada pérdida indemnizable quedará a cargo del Asegurado una cantidad por concepto de deducible, 
la cual se estipula en la carátula de la póliza. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
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Suma Asegurada y Límite de Responsabilidad. 
La Suma Asegurada para este seguro deberá de corresponder al Valor de Reposición de todos y cada uno de 
los bienes asegurados. La indemnización máxima que efectuará la Compañía, por los bienes amparados en 
esta cobertura, corresponderá a: 
 

��Pérdida Parcial: Valor de las reparaciones sin aplicar depreciación. 
��Pérdidas Totales: Valor de reposición hasta tres años de adquisición, y valor real para equipos con más 
de tres años de adquisición 
��En ningún caso la indemnización superará la Suma Asegurada. 

 
A.I.3 Sección Mi Bienestar. 

  
A.I.3.1Responsabilidad Civil Familiar. 

 
Cobertura. 
 
La responsabilidad civil por hechos u omisiones no dolosas derivada de actividades privadas y familiares en 
que incurra el Asegurado, de la cual resulte civilmente responsable, y que causen a terceros la muerte o el 
menoscabo en su salud o el deterioro o la destrucción de sus bienes. 
 
La compañía se obliga a: 
 

1. Pagar hasta la suma asegurada indicada en la carátula de la póliza por los daños, perjuicios y daño 
moral consecuencial, por los que sea civilmente responsable el Asegurado, conforme a la legislación 
aplicable en materia de responsabilidad civil vigente en los Estados Unidos Mexicanos, o legislación 
extranjera en el caso de viajes familiares en el extranjero, y a lo previsto en la presente sección. 

 
2. Pagar los gastos de defensa del Asegurado que incluye, entre otros: 

 
I. El pago del importe de las primas por fianzas judiciales que el Asegurado deba otorgar en garantía 

del pago de las sumas que le sean reclamadas a título de responsabilidad civil cubierta por esta 
Póliza. 

 
II. El pago de los gastos, costas e intereses legales que deba pagar el Asegurado por resolución judicial 

o arbitral ejecutoriadas. 
 

III. El pago de los gastos en que incurra el Asegurado con motivo de la tramitación y liquidación de las 
reclamaciones. 

 
Responsabilidades cubiertas: 
 

1. Actividades familiares e inmuebles: 
 
Está asegurada la responsabilidad civil por daños a terceros, derivada de las actividades privadas y familiares, 
pero sin limitarse a los siguientes supuestos: 
 

��Como jefe de familia. 
 
��Por daños ocasionados por incendio o explosión de o en el Edificio 
 
�� Como propietario y/o condómino de uno o varios departamentos o casa habitación (incluye las 
habitadas los fines de semana o en vacaciones), y sus garajes, jardines, piscinas, antenas, instalaciones 
de seguridad y demás pertenencias y accesorios.  
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��Por daños a consecuencia de un derrame de agua, accidental o imprevisto. 

 
��Por la práctica de deportes, como aficionado. 

 
��Por el uso de bicicletas, patines, embarcaciones de pedal o remo y vehículos no motorizados. 

 
��Por la tenencia o el uso de armas blancas, de aire o de fuego, para fines de cacería o de tiro al blanco, 
cuando esté legalmente autorizado para su uso y posesión. 

 
�� Como propietario de animales domésticos, de caza y guardianes, dentro y fuera del domicilio 
asegurado. 

 
��Durante viajes de estudio, de vacaciones o de placer, dentro de la República Mexicana. 

 
��Durante actividades culturales y de esparcimiento en cines, teatros y espectáculos públicos, visitas a 
tiendas y centros comerciales, visitas sociales a parientes y amigos, y demás actividades privadas fuera 
del domicilio del Asegurado. 

 
��Por daños ocasionados a las áreas comunes del condominio especificado en la Póliza, en caso de que 
el Asegurado sea condómino y descontado el porcentaje de indiviso que le corresponda como propietario 
de dichas áreas comunes. 

 
2. Viajes familiares en el extranjero. 

 
Está asegurada la responsabilidad civil legal en que incurriere el Asegurado por daños a terceros, derivada de 
siniestros ocurridos durante viajes privados, de estudio o vacaciones de placer, fuera de la República Mexicana. 
 

3. Trabajadores domésticos. 
 
La presente sección se extiende a amparar, a título de responsabilidad civil, las siguientes responsabilidades, 
derivadas de las actividades de los trabajadores domésticos: 
 

��Por accidentes que sufran sus trabajadores domésticos durante el desempeño de sus funciones y que 
les ocasione lesiones corporales o la muerte. 

  
��Por daños a terceros causados por los trabajadores domésticos, siempre y cuando el daño ocurra 
durante el desempeño de sus labores de trabajo al servicio del Asegurado. 

 
��Por daños a terceros causados por los trabajadores eventuales contratados por el Asegurado, siempre 
y cuando el daño ocurra durante el desempeño de sus labores de trabajo al servicio del Asegurado. 

 
4. Personas Aseguradas. 

 
��Tiene la condición de Asegurado, la persona cuyo nombre y domicilio se indican en la carátula de la Póliza, 
con respecto a su responsabilidad civil por: 

 
��Actos propios. 

 
��Actos de los hijos sujetos a su patria potestad. 

 
��Actos de los incapacitados sujetos a su tutela. 
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Este seguro se amplía a cubrir la responsabilidad civil personal de: 
 

��El cónyuge del Asegurado. 
 

��Los hijos, pupilos e incapacitados sujetos a la tutela del Asegurado. 
 

��/RV�SDGUHV�del Asegurado o los de su cónyuge, sólo si vivieren permanentemente con el Asegurado y 
bajo la dependencia económica de él. 

 
��Las hijas mayores de edad que, por estudios o soltería, siguieren viviendo permanentemente con el 
Asegurado y bajo la dependencia económica de él. 

 
��Los trabajadores domésticos. 

 
Las personas citadas anteriormente, (a excepción de los trabajadores domésticos), en ningún caso podrán ser 
considerados como terceros para efecto de esta cobertura. 
 
Riesgos Excluidos. 
 
Queda entendido y convenido que la cobertura de Responsabilidad Civil Familiar en ningún 
caso ampara: 
 

a) Responsabilidad o daño por transmisión de cualquier enfermedad o contagio. 
 

b) Responsabilidades provenientes del incumplimiento de contratos o convenios y sus 
correspondientes prestaciones sustitutorias. 

 
c) Responsabilidades derivadas del uso, propiedad o posesión de embarcaciones, 

aeronaves y vehículos terrestres de motor. La exclusión anterior no aplica en el caso de 
vehículos terrestres de motor cuyo uso se circunscribe al interior del predio asegurado 
y que no requieren placas para su utilización en espacios abiertos. 

 
d) Daños por participación en apuestas, carreras, concursos o competencias deportivas de 

cualquier clase, o de sus pruebas preparatorias. 
 

e) Responsabilidad o daños derivados de la explotación de una industria, negocio, del 
ejercicio de un oficio, profesión u ocupación, independientemente si la actividad es 
secundaria o no a la actividad principal del Asegurado o si es remunerada o no. 

 
f) Responsabilidades provenientes de obras de restauración y remodelación. 

 
g) Pago de primas por fianza y/o caución que deba otorgarse para que el Asegurado alcance 

la libertad. 
 

h) Toda reclamación que tenga o represente el carácter de multa, de una pena o de un 
castigo, como aquellas llamadas por daños punitivos (punitive damages), daños por 
venganza (vindicative damages), daños ejemplares (exemplary damages), u otras con 
terminología parecida. 

 
i) Reclamaciones de daños patrimoniales puros (daños financieros sin daño físico) 
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j) Responsabilidades derivadas de daños ocasionados dolosamente por el Asegurado o 
con su complicidad. 

 
k) Responsabilidades de daños ocasionados al cónyuge, los padres, hijos, hermanos, 

padres o hermanos políticos u otros parientes del asegurado que habiten 
permanentemente con él. 

 
l) Responsabilidades imputables al Asegurado de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, 

la Ley del Seguro Social u otra disposición complementaria de dichas leyes. 
 

m) Responsabilidades por daños causados por inconsistencia o hundimiento del terreno. 
 

n) Reclamaciones derivadas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor 
 

o) Responsabilidades o daños al Asegurado o cualquier persona bajo un contrato de 
servicios con el Asegurado. 

 
p) Responsabilidades o daños materiales a propiedades que pertenecen al Asegurado o de 

cualquier persona bajo un contrato de servicios con el Asegurado. 
 
Límite Máximo de Responsabilidad. 
El límite máximo de responsabilidad para esta Sección se establece en la carátula de la póliza 
y opera como Suma Asegurada Única para los diversos riesgos que se amparan en la cobertura. 
 
El pago de gastos de defensa del Asegurado, realizados en la República Mexicana, está cubierto 
como sub-límite, pero sin exceder del 50% de la Suma Asegurada estipulada en la carátula de 
la póliza. 
 
La Suma Asegurada contratada será el límite máximo de responsabilidad de la Compañía, por 
uno o todos los siniestros que puedan ocurrir durante la vigencia de la póliza. 
 
La ocurrencia de varios daños durante la vigencia de la póliza, procedentes de la misma causa, 
será considerada como un solo siniestro, el cual, a su vez, se tendrá como realizado en el 
momento en el que se produzca el primer daño de la serie. 
 
Deducible. 
En toda y cada pérdida indemnizable quedará a cargo del Asegurado una cantidad por concepto de deducible, 
la cual se estipula en la carátula de la póliza. 
 
La Compañía responderá por los daños cubiertos ocasionados a terceros, sin condicionar al pago previo de 
dicho deducible. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 

A.I.3.2 Asistencia en mi Casa. 
 
Los servicios de asistencia serán proporcionados por la Compañía a través del prestador de servicios que 
designe. 
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Descripción de los servicios 
 

1. Asistencia Hogar: 
 

 Plomería. Se repararán las fallas por rotura o fuga en las instalaciones hidráulicas, sanitarias y gas que ض
se encuentren en el interior del domicilio del usuario y requieran reparación de emergencia (casa o 
departamento, para uso habitacional). 

 
La reparación de fugas de gas, únicamente se hará cuando correspondan de la salida del tanque de gas a 
los bienes que lo utilicen como estufas, calentadores, aire acondicionado o secadoras. 2 eventos al año 
hasta 30 UMA vigente, contemplando materiales y mano de obra. 

 
 Electricidad. Restablecimiento del servicio de energía eléctrica por causa de un corto circuito, cuando la ض
falla se origine en el interior del inmueble. 2 eventos al año hasta 30 UMA vigente, contemplando materiales 
y mano de obra. 

 
 Cerrajería. Reparación y/o apertura de chapas y cerraduras dañadas por descompostura, accidente oض
robo en las puertas exteriores de acceso al inmueble y que atenten contra la seguridad del hogar. 2 eventos 
al año hasta 30 UMA vigente, contemplando materiales y mano de obra. 

 
 Vidriería. Cambio de vidrios rotos en puertas y ventanas que atenten contra la seguridad de su hogar. 2 ض
eventos al año hasta 30 UMA vigente, contemplando materiales y mano de obra. 

 
 ,Especializado. Se proveerán servicios de apoyo para cotizar trabajos de Pintura, Impermeabilización ض
Herrería, Carpintería, Acabados, Recubrimientos, Decoración, Albañilería, Electricidad, Plomería, 
Cancelería, Vidriería, etc., los cuales serán con cargo para el Asegurado. Se presentarán al Asegurado 
cuando menos dos cotizaciones en caso de requerirlas, con el desglose de costos en materiales y mano de 
obra, así como los tiempos de entrega. En caso de aceptar alguna de las propuestas, los costos serán 
pagados al 100% por el Asegurado. Sin embargo, en caso de no requerir la asistencia, el Asegurado deberá 
cubrir el costo de cada visita de revisión o cotización, el cual asciende a $170.00 pesos. Sin límite de 
eventos. 

 
Exclusiones en Servicios de Asistencia Hogar: 
 
Los Servicios de asistencia no se prestarán en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el costo de la reparación sea superior al límite indicado en esta sección y/o 
cuando se pudiera ocasionar un daño mayor. 

 
b) El servicio para locales comerciales y aquellos en los que se presten servicios 

profesionales de cualquier tipo. 
 

c) Cuando la prestación del servicio se solicite para espacios que pertenezcan a elementos 
de las áreas comunes de conjuntos habitacionales. 

 
d) No están incluidas como reparaciones de cerrajería la apertura de autos, ni la fabricación 

de duplicados de llaves de cualquier tipo. 
 

e) Quedan excluidos de estos servicios los daños y contingencias provocados 
intencionalmente por el Asegurado, así como los que tengan su origen o sean 
consecuencia directa de guerra, revolución, rebelión, sedición, motín o alborotos 
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populares y otros hechos que alteren la seguridad interior de Estado; así como incendio, 
terremoto, erupción volcánica, inundación y cualquier fenómeno natural. 

 
f) La Compañía no será responsable por los trabajos que realicen técnicos o profesionales 

que no sean designados por ella, ni reembolsará cantidad alguna por estos conceptos. 
 

g) Cuando por orden de alguna autoridad competente se impida la ejecución de los trabajos 
a realizar. 

 
h) Cuando el personal de cualquier autoridad oficial con orden de embargo, allanamiento, 

aprehensión, cateo, investigación, rescate, se vea obligada a forzar, destruir o romper 
cualquier elemento de acceso como son: puertas, ventanas, chapas o cerraduras en el 
domicilio del Asegurado. 

 
i) No se reparará ningún aparato o equipos (eléctricos, electrónicos o electrodomésticos) 

que resulte dañado a consecuencia de una falla eléctrica en las instalaciones del hogar, 
ni se repondrán accesorios como lámparas o luminarias. 

 
j) No cubre la colocación de recubrimientos finales, en pisos, paredes o techos, tales como: 

losetas, mosaicos, mármol, tapiz, pintura, materiales de barro o acabados de madera. 
 

k) Para la reparación de plomería se excluyen las reparaciones de cualquier elemento ajeno 
a las tuberías y cañerías. En consecuencia, se excluye la reparación de daños por 
filtración o humedad, aunque sean consecuencia de la rotura de las tuberías y cañerías; 
así como la reparación o reposición de calderas, calentadores, radiadores, aparatos de 
aire acondicionado, lavadoras, secadoras, y en general de cualquier aparato 
electrodoméstico conectado a las tuberías de agua o gas. 

 
l) Los servicios solicitados para destapar muebles de baño, muebles de cocina y registros 

sanitarios. 
 

m) Cambio de vidrios especiales, biselados, blindados, con película anti- asalto, 
emplomados o cualquier vidrio artesanal. 

 
2. Asistencia Legal: 

 
 Una gestoría al año. Si se requiere de una investigación ante el Registro Público de la Propiedad, se le ض
asignará un gestor para que tramite la información. Los honorarios, el control y seguimiento de dicho trámite 
serán cubiertos por la Compañía. Los derechos que cobre el Registro serán por cuenta del Asegurado. 

 
 Asistencia legal telefónica. Esta asistencia brinda orientación al Asegurado al solicitar apoyo telefónico ض
las 24 horas, los 365 días del año para realizar algún trámite, por tener algún problema en cualquier rama 
del derecho en el momento que lo necesite con sólo marcar a nuestro Call Center. Sin límite de eventos. 

 
 Asesoría Administrativa / Información de trámites. En caso de robo o pérdida de documentos ض
esenciales, como son: pasaporte, visa o boletos de avión, se proveerá de la información necesaria, así como 
del procedimiento a seguir con las autoridades locales o consulados mexicanos, con el fin de obtener la 
reposición de dichos documentos. Sin límite de eventos. 
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 Asistencia Legal por Robo y/o asalto a persona. Se enviará un abogado para proporcionar asesoría y ض
acompañar al asegurado para levantar la denuncia ante las autoridades y asistirle durante el proceso, las 
24 horas los 365 días del año. Sin límite de eventos, la Compañía cubrirá los honorarios del abogado hasta 
la conclusión del trámite. 

 
Exclusiones en servicios de Asistencia Legal. 
 
Los servicios de Asistencia legal no se prestarán en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el Asegurado no obedezca las instrucciones que, para la presentación de la 
denuncia que proceda, le indiquen los abogados que se le asignen, haga arreglos 
personales sin consultar previamente a dichos profesionistas o contrate abogados o 
gestores por su cuenta. 

  
b) En el caso que el Asegurado oculte a los abogados cualquier información relacionada 

con el asalto o robo. 
 

c) Cuando el Asegurado se niegue a comparecer ante las autoridades que lo citen. 
 

3. Asistencia PC: 
 
Asistencia PC Telefónica. La asistencia se brinda de lunes a sábado de 09:00 a 18:00 horas. La orientación 
técnica telefónica se hará sobre el uso básico de los siguientes servicios de Primer Nivel: 
 

 Asesoría en la Configuración de Periféricos, el coordinador responderá sus consultas y guiará al ض
Asegurado en la configuración del nuevo hardware en su equipo. 

 
 Consulta sobre Software o Hardware; El coordinador brindará al Asegurado la información que solicite ض
acerca de Software o Hardware que el Asegurado posea o desee adquirir. Si el Asegurado solicita una 
recomendación para la adquisición de equipos de cómputo, la misma deberá ser considerada 
únicamente como tal y se dará con base en los conocimientos técnicos del coordinador y de la 
información oficialmente publicada en cada caso por la empresa de Software o Hardware sobre la que 
se solicita la información. 

 
 Asesoría en la Instalación de Antivirus: El coordinador brindará ayuda al Asegurado para la ض
configuración en su equipo de un antivirus. 

 
 Asesoría para el Filtrado de Contenidos ض

 
 Asesoría en la Instalación de Anti ± Spyware; El coordinador brindará ayuda al Asegurado para la ض
configuración en su equipo de anti-spyware. 

 
 .Asesoría en el Registro de Dominios en internet ض

 
No aplica para conexión remota. Premisas para la prestación del servicio: 
 

 El Asegurado deberá contar con una computadora con un procesador Pentium III ض
(superior o equivalente). El Sistema Operativo instalado en la computadora deberá ser 
Windows 2000 o superior. 
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 .La computadora del Asegurado no podrá formar parte de una red o cabina ض
  
 .El Asegurado deberá ser titular de la asistencia PC ض  
 

 El Asegurado brindará todas las facilidades necesarias al personal técnico o a los ض
terceros autorizados por la Compañía. 

 
 El Asegurado deberá proporcionar el software, materiales o accesorios que fuesen ض
necesarios para solucionar alguna avería. En tal sentido, el Asegurado deberá 
proporcionar los CD de instalación de programas, sistemas operativos y/o drivers 
requeridos para realizar la atención (originales). Para ello el Asegurado declara que 
cuenta con las autorizaciones licencias y demás permisos que fuesen necesarios para 
su utilización. Limitado a 24 llamadas al año. 

 
Exclusiones en servicios de Asistencia PC. 
 

a) Soporte a computadoras de modelos inferiores Pentium III o equivalentes. 
 

b) Soporte a computadoras de sistema Operativo Linux o de Sistemas Operativos Windows 
de versiones inferiores a Windows 2000. 

 
c) Soporte a computadoras Apple 

 
d) Soporte a computadoras en períodos de garantía, en caso de que para prestar el Servicio 

se requiriese abrir la computadora. 
 

e) Reparación de desperfectos físicos de hardware. 
 

f) Soporte a redes LAN, servidores y/o Hub/switch. 
 

g) Soporte a la instalación de programas crackeados. 
 

h) Instalación y/o configuración de periféricos no mencionados. 
 

i) Soporte a routers/modems. 
 

j) Recuperación de archivos eliminados accidentalmente o por formateo del disco duro. 
 

k) Formateo de Disco Duro con recuperación de la información. 
 

l) Reparación de averías de la red de telefonía ni del acceso a Internet. 
 

m) Administración de servidores ni proxys. 
 

n) Reparación de archivos dañados por virus, spyware o mal funcionamiento del hardware. 
 

o) Soporte a equipo con software sin licencia. Las licencias del software son 
responsabilidad del Asegurado. Soporte a equipo clon o equipos armados o 
ensamblados (aquellos que el comprador puede adaptar a sus necesidades y 
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preferencias particulares eligiendo cada uno de los componentes por separado, desde el 
color y forma del chasis hasta el modelo, marca y forma de la tarjeta de red). 

 
A.I.3.3 Accidentes Personales en mi Casa (Asegurado titular, cónyuge e hijos). 

 
Esta cobertura ampara: 
 

1. Muerte Accidental 
2. Pérdidas Orgánicas 
3. Reembolso de Gastos Médicos. 

 
Se considera la protección de 4 miembros por familia, considerando al Asegurado titular como la persona que 
contrata la póliza de seguro, su cónyuge y a los hijos de cada uno de ellos que vivan en el domicilio indicado en 
la carátula de esta póliza y que dependan económicamente del Asegurado titular. 
 
Definición de coberturas: 
 

1. Muerte Accidental para el Asegurado titular, cónyuge e hijos. 
 
Si durante la vigencia de la póliza y a consecuencia de un accidente ocurrido dentro del domicilio indicado en 
la carátula de la póliza el Asegurado titular, su cónyuge o sus hijos fallecen dentro de los 90 días siguientes a 
la fecha en que ocurra el accidente, la Compañía pagará a los beneficiarios el importe de $100,000.00 pesos. 
Este monto se aplicará por cada integrante de la familia, limitado a 4 fallecimientos durante la vigencia de la 
póliza. 
 
La suma asegurada para menores de 12 años es una ayuda para gastos funerarios, la cual no podrá ser mayor 
a 60 UMA vigente a la fecha de fallecimiento. 
 
Si a consecuencia del mismo Accidente que causó la muerte se hubiesen hecho indemnizaciones por concepto 
de la Cobertura de Pérdidas Orgánicas, éstas se deducirán de la indemnización que proceda por muerte. 
 
Las edades mínima y máxima de aceptación para esta cobertura serán de 12 a 65 años para el Asegurado 
titular y su cónyuge y desde el nacimiento hasta los 24 años para los hijos, siempre y cuando éstos vivan en el 
domicilio asegurado y dependan económicamente del Asegurado titular de la póliza. 
 
Para efectos de esta cobertura los beneficiarios serán considerados de la siguiente forma: 
 

a) Asegurado titular. - Beneficiario cónyuge. 
b) Cónyuge. - Beneficiario Asegurado titular. 
c) Hijos. - Beneficiario Asegurado titular. 

 
No obstante, lo anterior, los asegurados podrán cambiar su designación de beneficiarios en cualquier momento. 
 
ADVERTENCIA. 
En el caso de que se desee nombrar beneficiarios a menores de edad, no se debe señalar a un mayor de edad 
como representante de los menores para efecto de que, en su representación, cobre la indemnización. 
 
Lo anterior porque las legislaciones civiles previenen la forma en que debe designarse tutores, albaceas, 
representantes de herederos u otros cargos similares y no consideran al contrato de seguro como el instrumento 
adecuado para tales designaciones. 
 
La designación que se hiciera de un mayor de edad como representante de menores beneficiarios, durante la 
minoría de edad de ellos, legalmente puede implicar que se nombra beneficiario al mayor de edad, quien en 
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todo caso sólo tendría una obligación moral, pues la designación que se hace de beneficiarios en un contrato 
de seguro le concede el derecho incondicionado de disponer de la suma asegurada. 
 
ACCIDENTE. 
Es aquel acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita, fortuita y violenta, independiente de la 
voluntad del Asegurado, que produzca la muerte o lesiones corporales en su persona. 
 

2. Pérdidas Orgánicas para el Asegurado titular, cónyuge e hijos. 
Si durante la vigencia de la póliza, como consecuencia directa de un Accidente ocurrido dentro del domicilio 
asegurado y dentro de los 90 días siguientes a la ocurrencia del mismo, la lesión produjera cualquiera de las 
pérdidas enseguida enumeradas, la Compañía pagará los siguientes porcentajes sobre la Suma Asegurada de 
esta cobertura: 
 
ESCALA DE INDEMNIZACIÓN: 
 

Por la pérdida de: Porcentaje de la Suma Asegurada: 
La vida 100% 
Ambas manos o ambos pies, o la vista en 
ambos ojos 

100% 

Una mano y un pie 100% 
Una mano y la vista de un ojo, o un pie y la 
vista de un ojo 

100% 

Una mano o un pie 50% 
La vista de un ojo 30% 
El pulgar de cualquier mano 15% 
El índice de cualquier mano 10% 

 
Pérdida Orgánica: 
 
Se entenderá por pérdida de una mano, pérdida de un pie, pérdida de la vista de un ojo y pérdida de un dedo, 
lo estipulado a continuación: 
 

��Pérdida de una mano: Su separación completa o anquilosamiento, desde la articulación del puño o 
arriba de ella. 
 
� Pérdida de un pie: Su separación completa o anquilosamiento, desde la articulación del tobillo o arriba 
de ella. 
 
��Pérdida de la vista de un ojo: La desaparición completa e irreparable de la función de la vista de ese 
ojo. 
 
��Pérdida de los dedos: su separación completa o anquilosamiento desde la coyuntura metacarpo o 
metatarso falangeal, según sea el caso, o arriba de la misma (entre el inicio y final de los nudillos). 

 
Cuando sean varias las pérdidas ocurridas durante la vigencia de esta póliza en uno o varios Accidentes, la 
Compañía pagará la suma de las indemnizaciones correspondientes a cada una, pero sin exceder de la suma 
asegurada para esta cobertura. 
 
Esta cobertura ampara un máximo de 4 integrantes por familia con una suma asegurada de $100,000.00 pesos 
para cada uno. 
 



 

 
 

             28 
 

HDI en mi Casa 

Las edades mínima y máxima de aceptación para esta cobertura serán de 12 a 65 años para el Asegurado 
titular y su cónyuge y desde el nacimiento hasta los 24 años para los hijos, siempre y cuando éstos vivan en el 
domicilio asegurado y dependan económicamente del Asegurado titular de la póliza. 
 

3. Reembolso de Gastos Médicos por Accidente para Asegurado titular, cónyuge e hijos. 
 
Si durante la vigencia de la póliza, como consecuencia directa de un accidente ocurrido dentro del domicilio 
asegurado, el Asegurado titular de la póliza, su cónyuge o hijos, dentro de los 10 días siguientes a la fecha del 
mismo, se viera(n) precisado(s) a someterse a tratamiento médico o intervención quirúrgica, hospitalizarse o 
hacer uso de los servicios de enfermera, ambulancia o medicinas, la Compañía reembolsará, además de las 
otras indemnizaciones a que tuviere derecho el Asegurado, el costo de los mencionados servicios médicos y 
asistencias hasta la cantidad máxima de $100,000.00 pesos por cada integrante de la familia, con un límite 
máximo de 4 personas, previa comprobación de los gastos médicos erogados. No quedan cubiertos los 
gastos realizados por acompañantes del Asegurado durante la internación de éste en un 
sanatorio u hospital. 
 
La Compañía sólo pagará los servicios médicos que sean proporcionados por instituciones o por personas 
autorizadas legalmente para el ejercicio de su actividad y que no sean familiares del Asegurado titular, su 
cónyuge o hijos. 
 
Los gastos que resulten de aparatos de prótesis, dental o de cualquier otra clase y tratamientos de ortodoncia, 
necesarios a causa de accidente dentro del domicilio asegurado, serán cubiertos por la Compañía hasta un 
límite de $15,000.00 pesos de la suma asegurada contratada para este beneficio. Los gastos de ambulancia o 
de traslado del Asegurado titular, su cónyuge o hijos se reembolsarán hasta un máximo de $5,000.00 pesos de 
la suma asegurada contratada para esta cobertura. Las cantidades que se reembolsan por estos dos conceptos 
disminuirán en igual cantidad la suma asegurada máxima correspondiente a esta cobertura. 
 
La responsabilidad de la Compañía terminará en cualquiera de las siguientes fechas, la que ocurra primero: a) 
la fecha en que el Asegurado titular, su cónyuge o hijos sea(n) dado(s) de alta de sus lesiones, por lo que no se 
reembolsarán gastos médicos que se hagan posteriores a la fecha del alta; b) los gastos cubiertos por accidente 
se reembolsarán por un período máximo de 365 días contados a partir de  la fecha del accidente, o c) cuando 
se agote la Suma Asegurada Contratada. 
 
En caso de que el Asegurado titular, su cónyuge o hijos tuvieran esta Cobertura amparada en todo o en parte 
por otros seguros, en esta o en otras Compañías, el reembolso pagadero en total por todas las Pólizas no 
excederá a los gastos incurridos. 
 
Las edades mínima y máxima de aceptación para esta cobertura serán de 12 a 65 años para el Asegurado 
titular y su cónyuge y desde el nacimiento hasta los 24 años para los hijos, siempre y cuando éstos vivan en el 
domicilio asegurado y dependan económicamente del Asegurado titular. 
 
Los límites establecidos para el pago de los beneficios asegurados se aplicarán por cada accidente, siempre 
que sean diferentes y no tengan relación ni dependencia entre sí, excepto como queda estipulado en la 
cobertura de pérdidas orgánicas. 
 
Exclusiones. 
 
Esta póliza no cubre lo siguiente: 
 

a) Enfermedades, padecimientos o intervenciones quirúrgicas de cualquier naturaleza, que 
no sean motivados directamente por lesiones provocadas por un Accidente ocurrido 
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dentro del domicilio asegurado, o por Accidentes ocurridos fuera de la vigencia de la 
póliza. 

 
b) Lesiones por infección, envenenamiento o por inhalación de humos o gases, salvo 

cuando se demuestre que fueron a consecuencia de un Accidente. 
 

c) Accidentes ocurridos por culpa grave del Asegurado, al encontrarse bajo los efectos del 
alcohol, enervantes, sustancias estupefacientes o drogas, excepto cuando estas últimas 
hayan sido prescritas por un Médico. 

 
d) Conato de suicidio, o mutilación voluntaria, aun cuando se cometa en estado de 

enajenación mental. 
 

e) Lesiones sufridas en servicio militar de cualquier clase, guerra declarada o no, rebelión, 
insurrección, a consecuencia de participar intencionalmente en motines, tumultos, 
manifestaciones populares o actos delictivos. 

 
f) Hernias y eventraciones, excepto si son de carácter accidental. 

 
g) Abortos cualesquiera que sean sus causas. 

 
h) Los gastos incurridos por el acompañante del Asegurado en la internación de éste en un 

sanatorio u hospital. 
 

i) Enfermedades o deficiencias mentales, trastornos de la personalidad, aun las que 
resulten de las lesiones amparadas. 

 
j) Lesiones o Accidentes que se produzcan como consecuencia directa de enfermedades 

o padecimientos preexistentes, en los términos definidos en la Primera Parte 
Definiciones de esta póliza. 

 
k) Accidentes que ocurran cuando el Asegurado se encuentre como piloto, mecánico en 

vuelo o miembro de la tripulación de una línea aérea o abordo de cualquier tipo de avión 
que no sea de línea aérea regular debidamente autorizada para operar y que se encuentre 
en viaje de itinerario regular entre destinos establecidos. 

 
l) Lesiones que el Asegurado sufra como pasajero en Taxis aéreos o en aeronaves que no 

pertenezcan a una línea comercial legalmente establecida y autorizada para el servicio 
de transporte regular de pasajeros. 

 
m) Como ocupante de algún automóvil o cualquier otro vehículo de carreras, pruebas o 

contiendas de seguridad, resistencia o velocidad. 
 

n) Accidentes que ocurran mientras el Asegurado se encuentre realizando actividades 
deportivas profesionales, así como también la práctica de paracaidismo, buceo, práctica 
de vela, charrería, esquí, alpinismo, tauromaquia, vuelo en delta, box, lucha libre y 
grecorromana, rafting, rappel y Jet Ski. 

 
 



 

 
 

             30 
 

HDI en mi Casa 

Dividendos. 
Esta cobertura no otorga dividendos. 
 
Deducible. 
En toda y cada pérdida indemnizable quedará a cargo del Asegurado una cantidad por concepto de Deducible 
la cual será de $1,000.00 pesos por evento. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 
 

A.II Paquete Arrendatario. 
 

A.II.1 Sección Mis Cosas. 
   

A.II.1.1 Contenidos. 
 
La Compañía ampara los bienes que se encuentran dentro del edificio destinado a casa habitación, cuyo 
domicilio consta en la carátula de la Póliza como ubicación de riesgo, que no estén instalados de forma 
permanente y que son propios de una casa habitación. Dichos bienes deben ser propiedad del Asegurado, de 
sus familiares, de personas que sean económicamente sus dependientes o de personas que habiten 
permanentemente con él en el mismo domicilio, o se encuentren bajo la custodia del Asegurado, tales como: 
 

a) Menaje de casa, que incluye bienes muebles, enseres, ropa y otros objetos o bienes de uso doméstico 
o familiar. 

 
b) Equipos electrónicos, electrodomésticos y electromecánicos propios de una casa habitación. 

 
c) Artículos deportivos propiedad del Asegurado. 

 
d) Joyas y objetos de arte o artículos de difícil reposición, tales como: cuadros, esculturas, gobelinos, 

antigüedades, artículos de plata, colecciones de cualquier tipo, pieles y tapetes. El límite máximo de 
responsabilidad de la Compañía para este tipo de bienes por pieza o juego será de hasta 1,500 UMA 
vigente al momento de ocurrir el siniestro 

 
Esta cobertura se extiende a cubrir bienes que se encuentren fuera del domicilio, tal y como se describe a 
continuación. 
 

a) Bienes propiedad del Asegurado cuando se encuentren para su reparación o servicio en otros domicilios, 
tales como: tintorerías, lavanderías, sastrerías o bien en talleres, ubicados dentro de la República 
Mexicana. Asimismo, quedan amparados contra los mismos riesgos cuando dichos bienes estén en 
tránsito de estos lugares hacia o desde el domicilio del Asegurado. El límite máximo de responsabilidad 
de la Compañía, por prenda o por juego, será de hasta 250 UMA vigente al momento de ocurrir el 
siniestro con máximo del equivalente de hasta 1,000 UMA por todos los eventos. 

 
b) Las mejoras y/o adaptaciones hechas por el Asegurado al edificio. 

 
c) En caso de que el edificio arrendado se encuentre bajo el régimen de condominio, quedara también 
amparada la parte proporcional de la maquinaria y equipo que forme parte del área común, conforme al 
porcentaje proindiviso que corresponda al Asegurado. 

 
 
 



 

 
 

             31 
 

HDI en mi Casa 

Riesgos Cubiertos. 
 
Los bienes amparados en la cobertura de Contenidos de la presente Póliza quedan cubiertos hasta por la suma 
asegurada, contra pérdidas o daños materiales causados directamente por cualquier riesgo, siempre que éste 
sea súbito, imprevisto, accidental y que, además, no esté mencionado en las exclusiones de esta Cobertura, 
las exclusiones de las Coberturas Opcionales que se contraten o las exclusiones generales de la póliza. 
 
Bienes No Amparados. 
 
La Cobertura de Contenidos no ampara los siguientes bienes: 
 

a) Lingotes de metales preciosos y pedrería que no esté montada. 
 

b) Títulos, obligaciones o documentos de cualquier clase, timbres postales o fiscales, libros 
de contabilidad u otros libros de comercio, manuscritos, planos, croquis, dibujos, 
patrones, modelos o moldes y cualquier información grabada en casetes o disquetes o 
cualquier medio o dispositivo para almacenamiento de datos. 

 
c) Embarcaciones, aeronaves o vehículos terrestres de motor que requieran placa, 

matrícula o registro para circular. 
 

d) Artículos de uso y aplicación comercial, profesional o industrial, con los cuales el 
Asegurado desarrolle actividades lucrativas. 

 
e) Artefactos en desuso. 

 
f) Cultivos en pie, parcelas, huertas y bosques. 

 
g) Animales. 

 
Riesgos No Cubiertos. 
 
Queda entendido y convenido que, de acuerdo con la Cobertura Contenidos, en ningún caso 
se amparan los bienes asegurados cuyos daños hayan sido causados por los siguientes 
riesgos: 
 

a) Pérdidas o daños ocasionados por Terremoto y/o Erupción Volcánica, excepto si dicha 
cobertura es contratada. 

 
b) Pérdidas o daños ocasionados por Fenómenos hidrometeorológicos, excepto si dicha 

cobertura es contratada. 
 

c) Mojadura o humedad causada por Filtración de agua subterránea o de agua freática a 
través de la cimentación, de los pisos o de los muros de contención, o bien a través de 
fracturas de dicha cimentación o de los muros. 
 

d) Mojadura o humedad por la falta de techos, puertas, ventanas o muros o aberturas en los 
mismos, o por deficiencias constructivas de ellos. 
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e) Mojadura o humedad por falta de mantenimiento. 

 
f) Mojadura o humedad por deficiencias en el diseño o construcción de techos, muros o 

pisos. 
 

g) El retroceso del agua en alcantarillado y/o falta o insuficiencia del drenaje. 
 

h) La acción natural de la marea. 
 

i) Obstrucciones, insuficiencias, deficiencias, roturas o cualquier otra causa de los 
sistemas de drenaje, ya sea del predio del Asegurado o no, originadas por lluvia. 

 
j) Mojaduras, viento, granizo, nieve o lluvia al interior de los edificios o a sus contenidos. 

 
k) Socavación a edificios que se encuentren ubicados en la primera línea de construcción 

a la orilla del mar. 
 

l) Fermentación, vicio propio o cualquier procedimiento de calefacción o desecación al cual 
hubieren sido sometidos los bienes. 

 
m) Pérdida o daño de bienes a consecuencia de robo, asalto, hurto o extravío. 

 
n) Humo o tizne a las propias chimeneas del Asegurado. o que emane de chimeneas o 

aparatos domésticos que se encuentren dentro del predio asegurado cuando dicha 
chimenea y aparatos carezcan de conductos para humo 

 
o) Rotura accidental súbita e imprevista de: Cristales, lunas, espejos, cubiertas y domos. 

 
p) Daños a cristales, lunas y espejos a consecuencia de raspaduras, ralladuras u otros 

defectos superficiales. 
  

q) Daños a Equipos electrónicos, electrodomésticos y electromecánicos cuyo daño haya 
sido causado por los riesgos de: 

 
��Impericia, descuido o sabotaje de extraños o del personal doméstico del Asegurado. 

 
��La acción directa de la energía eléctrica como resultado de corto circuitos, arcos voltaicos 
y otros fenómenos similares, así como el daño material por la acción de electricidad 
atmosférica. 

 
��Daños por interrupción y fallas en el suministro de corriente eléctrica. 

 
�� Errores en diseños, defectos de construcción, de fundición y de uso de materiales 
defectuosos. 

 
��Defectos de mano de obra y de montaje incorrecto. 

 
��Rotura debida a fuerza centrífuga. 
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��Cuerpos extraños o líquidos que se introduzcan en los bienes asegurados. 
 

��Defectos existentes al iniciarse el seguro, de los cuales tenga conocimiento el Asegurado 
o quien lo represente legalmente. 

 
��Desgaste o deterioro paulatino como consecuencia del uso o del funcionamiento normal. 

 
��Daños por la caída de equipos portátiles de comunicación o reproductores de audio. 

 
Deducible. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un deducible. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 
Suma Asegurada. 
La suma asegurada convenida por el Asegurado y la Compañía queda estipulada en la carátula de la Póliza y 
opera como límite máximo de responsabilidad de la Compañía bajo esta Cobertura. 
  

A.II.1.2 Bienes en Aparatos Refrigeradores 
 
El seguro sobre bienes contenidos en aparatos refrigeradores cubre los daños que provengan del cambio de 
temperatura, siempre que tal cambio se produzca por cualesquiera de los riesgos cubiertos por la póliza que 
eviten el funcionamiento de los propios aparatos de refrigeración. 
 
Deducible. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un deducible. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 
Suma Asegurada. 
La suma asegurada convenida por el Asegurado y la Compañía queda estipulada en la carátula de la Póliza y 
opera como límite máximo de responsabilidad de la Compañía bajo esta Cobertura. 
 

A.II.1.3 Robo. 
 
Bienes Cubiertos. 
 
Por virtud de esta cobertura, quedan asegurados los siguientes bienes: 
 

1. Menaje de casa, artículos de uso doméstico y bienes propios de la casa habitación asegurada, que se 
encuentren dentro del predio asegurado y que sean propiedad del Asegurado o de cualquier miembro 
de su familia o personas dependientes económicamente del asegurado y que habiten permanentemente 
en el domicilio asegurado, así como bienes propiedad de sirvientes o huéspedes que no paguen 
manutención, renta o alojamiento. 

 
2. Joyería, bisutería, relojes, colecciones de cualquier tipo y Objetos de Arte con un límite máximo por 

artículo o juego de hasta 500 (quinientos) UMA vigente al momento de ocurrir el Siniestro. 
 

3. Equipo electrónico, electrodoméstico y artículos deportivos, con límite por equipo o Juego de hasta 750 
(setecientos cincuenta) UMA vigente al momento de ocurrir el Siniestro. 
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4. Dinero y valores dentro del domicilio del Asegurado con un límite máximo de 100 (cien) UMA vigente al 

momento de ocurrir el Siniestro. 
  

5. Bienes en patios y jardines con acceso restringido desde la vía pública. 
 
BIENES EXCLUIDOS. 
 
La cobertura de Robo en ningún caso cubre: 
 

a) Lingotes de oro y plata, pedrería que no esté montada, documentos de cualquier clase 
negociables o no negociables, cheques, letras, pagarés y cualquier información 
almacenada en medios electrónicos. 

 
b) Bienes que se encuentren en patios y jardines con libre acceso desde la vía pública. 

 
c) Bienes que no sean propios de una casa habitación. 

 
d) Bienes propiedad del asegurado con fines de venta comercial a terceros o uso industrial 

con los cuales el Asegurado desarrolle actividades lucrativas. 
 
Riesgos Cubiertos. 
 
Los Bienes Cubiertos quedarán amparados mientras se encuentren dentro del domicilio contra los siguientes 
riesgos: 
 

a) Robo con violencia del cual se dejen huellas visibles del exterior al interior del Inmueble asegurado. 
 

b) Robo por asalto dentro del predio asegurado, mediante el uso de violencia física o moral. 
 

c) Los daños materiales que sufran los bienes muebles e inmuebles, a consecuencia de la violencia 
utilizada en el intento o realización del robo o asalto. 

 
Riesgos Excluidos. 
 
La sección de Robo en ningún caso cubre: 
 

a) Robo sin violencia, olvido, extravío o desaparición. 
 

b) Robo en que intervinieren personas por los cuales el Asegurado fuere civilmente 
responsable. 

  
c) Robo causado por los Beneficiarios o causahabientes del Asegurado o de los 

apoderados de cualquiera de ellos. 
 
En adición a las exclusiones anteriores, para la cobertura de dinero y valores queda excluido: 
 

I. El robo o abuso de confianza de empleados domésticos al servicio del Asegurado, de 
personas por las cuales el Asegurado sea civilmente responsable, así como de los 
integrantes que ocupen la casa habitación. 
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II. Pérdidas directamente causadas por saqueos que se realizan durante o después de 
la ocurrencia de algún fenómeno Hidrometeorológicos o sísmico, que propicie que 
dichos actos se cometan en perjuicio del Asegurado. 

 
III. Dinero y Valores en poder del Asegurado propiedad de empresas de terceros, 

empresas de su propiedad o propiedad de terceros bajo su control y custodia. 
 
Deducible. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un deducible. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 
Suma Asegurada. 
La suma asegurada convenida por el Asegurado y la Compañía queda estipulada en la carátula de la Póliza y 
opera como límite máximo de responsabilidad de la Compañía bajo esta Cobertura. 
 
El Límite máximo de responsabilidad de la Compañía será el valor de reposición de los bienes al momento del 
siniestro, con el límite de la suma asegurada establecida por los puntos 2, 3 y 4 de la sección de bienes cubiertos 
de esta cobertura y la suma asegurada contratada. 
 

A.II.1.4 Electrodomésticos. 
 
Bienes Cubiertos. 
 
Quedan asegurados los equipos eléctricos y electrodomésticos de uso exclusivamente doméstico que se 
encuentren dentro del domicilio. También quedan asegurados la maquinaria de uso doméstico incluyendo 
boilers y calentadores solares o cualquier otra maquinaria que requiera energía eléctrica o combustible eólico o 
solar y que se encuentre dentro del edificio descrito como ubicación del riesgo. 
 
Bienes Excluidos. 
 
Esta Póliza no cubre las pérdidas o daños causados a: 
 

a) Equipos y aparatos que hayan sido soldados, parchados en cualquier forma o reparados 
provisionalmente. 

 
b) Piezas de hule o plástico desgastables, piezas cambiables, filtros, refractarios, así como 

toda clase de vidrios no fijos y peltre. 
 

c) Combustibles, lubricantes, medios refrigerantes y otros medios de operación. 
 

d) Equipos Electrónicos y/o Electrodomésticos y/o Electromecánicos en desuso. 
 

e) Equipo y maquinaria hechizos. 
 
Riesgos Cubiertos. 
 
Son riesgos amparados por esta cobertura los siguientes: 
 

a) Impericia, descuido o sabotaje del personal doméstico del Asegurado o de extraños. 
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b) La acción directa de la energía eléctrica como resultado de corto circuitos, arcos voltaicos y otros efectos 

similares, así como el daño material por la acción indirecta de electricidad atmosférica. 
 

c) Errores en diseños, defectos de construcción, fundición y uso de materiales defectuosos. 
 

d) Defectos de mano de obra y montaje incorrecto. 
 

e) Rotura debida a fuerza centrífuga. 
 

f) Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados. 
 

g) Explosión de los bienes asegurados: Se entenderá por explosión de un equipo, el rompimiento o 
desgarre a consecuencia de la expansión de gases, vapores o líquidos contenidos en él, dando lugar a 
un equilibrio entre la presión interna y externa del equipo. 

 
h) Otros daños ocurridos a los bienes asegurados no excluidos en estas condiciones generales. 

 
i) Esta cobertura se amplia para los bienes cubiertos cuando se encuentren fuera del domicilio y hayan sido 
desmontados para reparación, limpieza, revisión, reacondicionamiento, o cuando sean desmontados, 
trasladados, montados o probados en el domicilio señalado. Los riesgos cubiertos para este apartado son: 
incendio, rayo, granizo, huracán, ciclón o vientos tempestuosos, por lo que no le aplican en lo que 
corresponda, los incisos b) y c) de Riesgos Excluidos abajo mencionados. 

 
Riesgos Excluidos. 
 
Queda entendido y convenido que la cobertura de Electrodoméstico en ningún caso ampara: 
 

a) Defectos existentes al iniciarse el seguro, de los cuales tenga conocimiento el Asegurado 
o quien lo represente legalmente. 

 
b) Incendio, extinción de incendios, derrumbes o Remoción de Escombros después de un 

incendio, impacto directo de rayo, explosiones químicas o nucleares, contaminación 
radioactiva y robo de todas clases. 

 
c) Fenómenos de la naturaleza tales como: temblor, terremoto y/o erupción volcánica, 

huracán, ciclón, tempestad, vientos, helada, granizo, inundación, desbordamiento y alza 
del nivel de aguas, enfangamiento, hundimientos y desprendimientos de tierra o rocas. 

 
d) Desgaste o deterioro paulatino como consecuencia del uso o del funcionamiento normal, 

cavitaciones, erosiones, corrosiones, herrumbres o incrustaciones. 
 

e) Pérdida o daños por robo con violencia y asalto. 
 

f) Pérdida o daños por robo sin violencia, hurto y desaparición. 
 

g) Interrupción o fallas del suministro de corriente eléctrica de la red pública, de gas o de 
agua. 

 
h) Gastos de mantenimiento del equipo. 
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i) Daños a equipo o aparatos que hayan sido soldados, parchados en cualquier forma o 
reparados provisionalmente. 

 
j) Daños a piezas de hule o plásticos desgastables, piezas cambiables, filtros, refractarios, 

así como a toda clase de vidrios no fijos y peltre. 
 

k) El costo de reacondicionamiento, modificaciones o mejoras. 
 
En los casos de pérdida parcial, la reclamación deberá contener los gastos en que necesariamente se incurra 
para dejar los bienes en condiciones de operación similares a las existentes inmediatamente antes de ocurrir el 
Siniestro. Estos gastos serán el costo de la reparación según la factura presentada por el Asegurado, incluyendo 
el costo del desmontaje, re-montaje, desinstalación, flete ordinario y gastos aduanales (si los hubiera). Se 
conviene que la Compañía no pagará por los daños ocasionados por el transporte de los bienes objeto de la 
reparación, pero se obliga a pagar el importe de la prima del seguro de transporte de mercancías que el 
Asegurado deberá tomar y que ampare los bienes dañados durante su traslado al y desde el taller en donde se 
lleve a cabo la reparación. Los gastos por transporte aéreo no podrán ser asegurados. 
 
Participación del Asegurado. 
En toda y cada pérdida indemnizable quedará a cargo del Asegurado una cantidad por concepto de deducible, 
la cual se estipula en la carátula de la póliza. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 
Suma Asegurada y Límite de Responsabilidad. 
La Suma Asegurada para este seguro deberá de corresponder al Valor de Reposición de todos y cada uno de 
los bienes asegurados. La indemnización máxima que efectuará la Compañía, por los bienes amparados en 
esta cobertura, corresponderá a: 
 

��Pérdida Parcial: Valor de las reparaciones sin aplicar depreciación. 
 
��Pérdidas Totales: Valor de reposición hasta tres años de adquisición, y valor real para equipos con más 
de tres años de adquisición. 
 
��En ningún caso la indemnización superará la Suma Asegurada. 

 
A.II.1.5 Remoción de escombros. 

 
Esta Cobertura procede si los bienes de la Cobertura de Contenidos son afectados por los daños que en esa 
Cobertura se especifican o por los daños que se especifican en las Coberturas Adicionales de Fenómenos 
Hidrometeorológicos y Terremoto y/o Erupción Volcánica, en caso de que éstas hayan sido contratadas y 
aparezcan como tal en la carátula de la póliza. 
  
Por esta Cobertura la Compañía pagará los gastos para desmontaje, demolición, remoción de escombros, 
limpieza, acarreos u otras acciones necesarias que tengan que llevarse a cabo para que los bienes asegurados 
dañados queden en condiciones de reparación o reconstrucción. 
 
El Asegurado podrá proceder a la remoción de escombros sólo después de que la Compañía se lo autorice por 
escrito. 
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Exclusiones. 
 
Esta Cobertura no procederá cuando: 
 

a) La remoción de escombros sea a consecuencia de daños a los bienes asegurados 
producidos por riesgos diferentes a los cubiertos. 

 
b) La remoción de escombros sea por orden de la autoridad legalmente reconocida o por 

decisión del asegurado sin que los bienes asegurados hayan sido afectados por alguno 
de los riesgos cubiertos. 

 
Deducible. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un deducible, excepto si se contrataron las Coberturas Catastróficas 
Adicionales de Fenómenos Hidrometeorológicos o Terremoto y/o Erupción Volcánica, en cuyo caso aplicará el 
deducible contratado para la cobertura afectada. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro, excepto si se contrataron las Coberturas Catastróficas 
Adicionales de Fenómenos Hidrometeorológicos y Terremoto y/o Erupción Volcánica en cuyo caso aplicará el 
deducible contratado para la cobertura afectada. 
 
Suma Asegurada. 
La suma asegurada convenida por el Asegurado y la Compañía queda estipulada en la carátula de la Póliza y 
opera como límite máximo de responsabilidad de la Compañía bajo esta Cobertura. 
 

A.II.1.6 Gastos Extraordinarios. 
 
Esta Cobertura procede cuando el edificio destinado a casa habitación, cuyo domicilio consta en la carátula de 
la Póliza como ubicación de riesgo, se encuentre en condiciones inhabitables como resultado de que los bienes 
de la Cobertura de Contenidos hayan sufrido daños a consecuencia de los riesgos amparados en esa Cobertura 
o por los riesgos que se especifican en las Coberturas Adicionales Catastróficas de Fenómenos 
Hidrometeorológicos o Terremoto y/o Erupción Volcánica, si fueron contratadas por el asegurado y aparecen 
como tal en la carátula de la póliza. 
 
Por esta Cobertura la Compañía pagará los gastos extraordinarios en los que incurra el Asegurado para 
mantener el nivel de vida que llevaba al momento de ocurrir el siniestro fuera de su domicilio. El monto máximo 
a pagar por la aseguradora no excederá de la suma asegurada que se señala en la carátula de la póliza. 
 
Por gastos extraordinarios para efectos de esta cobertura, se entenderán los erogados por el Asegurado por 
concepto de: 
 

a) Gastos de mudanza. 
b) Renta de hotel, casa de huéspedes, departamento o casa. 
c) Gastos de almacenamiento temporal de menaje de casa. 
d) Costo del seguro de transporte del menaje de casa. 

 
Como en esta sección el Asegurado tiene el carácter de arrendatario del inmueble, la indemnización por 
concepto de renta de casa, departamento, casa de huéspedes u hotel, corresponderá a la diferencia entre la 
nueva renta y la que pagaba hasta la fecha del siniestro. 
 
La protección que otorga esta Cobertura opera únicamente durante el tiempo que se requiera para reconstruir 
el inmueble arrendado o para que el asegurado se instale permanentemente en otra ubicación, con el número 
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máximo de meses estipulado en la carátula de la Póliza, sin importar que una parte de este periodo quede fuera 
de la vigencia del Contrato de Seguro. 
 
Será obligación del asegurado llevar a cabo las reparaciones o reemplazos del inmueble tan pronto como sea 
posible, así como comprobar sus gastos mediante facturas que reúnan los requisitos fiscales correspondientes. 
 
Exclusiones. 
 
Esta Cobertura no ampara: 
 

a) Gastos extraordinarios cuando los bienes asegurados hayan sido dañados por riesgos 
diferentes a los cubiertos. 

 
b) Gastos extraordinarios realizados por orden de la autoridad legalmente reconocida o por 

decisión del asegurado sin que los bienes asegurados hayan sido afectados por alguno 
de los riesgos cubiertos. 

  
c) Depósitos, fianzas, impuestos, garantías o cualquier otro pago similar. 

 
d) Gastos relativos a nuevas adquisiciones de aparatos eléctricos, alimentos, lavandería, 

servicios de luz, agua, teléfono, gas o cualquier otro servicio similar. 
 

e) Gastos que no sean comprobados mediante sus respectivas facturas, que reúnan los 
requisitos legales correspondientes. 

 
f) Gastos de mudanza, almacenaje o renta de alojamiento que sean realizados en ciudades 

distintas a la ubicación del Domicilio asegurado o fuera de la República Mexicana. 
 
Deducible. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un deducible, excepto si se contrataron las Coberturas Catastróficas 
Adicionales de Fenómenos Hidrometeorológicos o Terremoto y/o Erupción Volcánica, en cuyo caso aplicará el 
deducible contratado para la cobertura afectada. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro, excepto si se contrataron las Coberturas Catastróficas 
Adicionales de Fenómenos Hidrometeorológicos o Terremoto y/o Erupción Volcánica, en cuyo caso aplicará el 
deducible contratado para la cobertura afectada. 
 
Suma Asegurada. 
La suma asegurada convenida por el Asegurado y la Compañía queda estipulada en la carátula de la Póliza y 
opera como límite máximo de responsabilidad de la Compañía bajo esta Cobertura. 

 
A.II.1.7 Cristales. 

 
Bienes Cubiertos. 
 
Sin exceder de la Suma Asegurada contratada para esta Sección, se cubren los cristales, lunas, espejos domos 
de cristal y/o acrílico que se encuentren debidamente instalados en el Inmueble descrito en la carátula de esta 
Póliza. 
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Riesgos Cubiertos. 
 
La Compañía pagará la rotura accidental de los bienes amparados por esta cobertura, la cual considera el pago 
o reposición de los mismos, incluyendo su costo de remoción y/o instalación. 
 
Exclusiones. 
 
La Cobertura de Cristales en ningún caso cubre daños por raspaduras, ralladuras, u otros 
defectos superficiales, en cristales, lunas y espejos de cualquier espesor. 
 
Deducible. 
En toda y cada pérdida indemnizable quedará a cargo del Asegurado una cantidad por concepto de deducible, 
la cual se estipula en la carátula de la póliza. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 
Suma Asegurada. 
La suma asegurada convenida por el Asegurado y la Compañía queda estipulada en la carátula de la Póliza y 
opera como límite máximo de responsabilidad de la Compañía bajo esta Cobertura. 
 

A.II.2 Sección Mi Bienestar. 
 

A.II.2.1 Responsabilidad Civil Familiar. 
 
Cobertura. 
 
La responsabilidad civil por hechos u omisiones no dolosas derivadas de actividades privadas y familiares en 
que incurra el Asegurado, de la cual resulte civilmente responsable, y que causen a terceros la muerte o el 
menoscabo en su salud o el deterioro o la destrucción de sus bienes. 
 
La compañía se obliga a: 
 

a) Pagar hasta la suma asegurada indicada en la carátula de la póliza los daños, perjuicios y daño moral 
consecuencial, por los que sea civilmente responsable el Asegurado, conforme a la legislación aplicable 
en materia de responsabilidad civil vigente en Los Estados Unidos Mexicanos, o legislación extranjera 
en el caso de viajes familiares en el extranjero, y a lo previsto en la presente sección. 

 
b) Pagar los gastos de defensa del Asegurado que incluye, entre otros: 

 
I. El pago del importe de las primas por fianzas judiciales que el Asegurado deba otorgar en garantía 

del pago de las sumas que le sean reclamadas a título de responsabilidad civil cubierta por esta 
Póliza. 

 
II. El pago de los gastos, costas e intereses legales que deba pagar el Asegurado por resolución judicial 

o arbitral ejecutoriadas. 
 

III. El pago de los gastos en que incurra el Asegurado con motivo de la tramitación y liquidación de las 
reclamaciones. 
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Responsabilidades cubiertas: 
 

1. Actividades familiares e inmuebles: 
 
Está asegurada la responsabilidad civil por daños a terceros, derivada de las actividades privadas familiares, 
pero sin limitarse, a los siguientes supuestos: 
 

��Como jefe de familia. 
 
��Por daños ocasionados por incendio o explosión de o en el Edificio 

 
��Como arrendatario de uno o varios departamentos o casa habitación (incluye las habitadas los fines de 
semana o en vacaciones), y sus garajes, jardines, piscinas, antenas, instalaciones de seguridad y demás 
pertenencias y accesorios. 

 
��Por daños a consecuencia de un derrame de agua, accidental o imprevisto. 

 
��Por la práctica de deportes, como aficionado. 

 
��Por el uso de bicicletas, patines, embarcaciones de pedal o remo y vehículos no motorizados. 

 
��Por la tenencia o el uso de armas blancas, de aire o de fuego, para fines de cacería o de tiro al blanco, 
cuando esté legalmente autorizado para su uso y posesión. 

 
�� Como propietario de animales domésticos, de caza y guardianes, dentro y fuera del domicilio 
asegurado. 

 
��Durante viajes de estudio, de vacaciones o de placer, dentro de la República Mexicana. 

 
��Durante actividades culturales y de esparcimiento en cines, teatros y espectáculos públicos, visitas a 
tiendas y centros comerciales, visitas sociales a parientes y amigos, y demás actividades privadas fuera 
del domicilio del Asegurado. 

 
��Por daños ocasionados a las áreas comunes del inmueble arrendado especificado en la Póliza, en 
caso de que esté en condominio y descontado el porcentaje de indiviso que le corresponda como 
propietario de dichas áreas comunes. 

 
2. Viajes familiares en el extranjero. 

 
Está asegurada la responsabilidad civil legal en que incurriere el Asegurado por daños a terceros, derivada de 
siniestros ocurridos durante viajes privados, de estudio o vacaciones de placer, fuera de la República Mexicana. 
 

3. Trabajadores domésticos. 
 
La presente sección se extiende a amparar, a título de responsabilidad civil, las siguientes responsabilidades, 
derivadas de las actividades de los trabajadores domésticos: 
 

��Por accidentes que sufran sus trabajadores domésticos durante el desempeño de sus funciones y que 
les ocasione lesiones corporales o la muerte. 

 
��Por daños a terceros causados por los trabajadores domésticos, siempre y cuando el daño ocurra 
durante el desempeño de sus labores de trabajo al servicio del Asegurado. 
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��Por daños a terceros causados por los trabajadores eventuales contratados por el Asegurado, siempre 
y cuando el daño ocurra durante el desempeño de sus labores de trabajo al servicio del Asegurado. 

 
4. Personas Aseguradas. 

 
��Tiene la condición de Asegurado, la persona cuyo nombre y domicilio se indican en la carátula de la Póliza, 
con respecto a su responsabilidad civil por: 

 
� Actos propios. 

 
��Actos de los hijos sujetos a su patria potestad. 

 
� Actos de los incapacitados sujetos a su tutela. 

 
Este seguro se amplía a cubrir la responsabilidad civil personal de: 
   

��El cónyuge del Asegurado. 
 

��Los hijos, pupilos e incapacitados sujetos a la tutela del Asegurado. 
 

��/RV�padres del Asegurado o los de su cónyuge, sólo si vivieren permanentemente con el Asegurado y 
bajo la dependencia económica de él. 

 
��Las hijas mayores, de edad, que, por estudios o soltería, siguieren viviendo permanentemente con el 
Asegurado y bajo la dependencia económica de él. 

 
��Los trabajadores domésticos. 

 
Las personas citadas anteriormente, (a excepción de los trabajadores domésticos), en ningún caso podrán ser 
considerados como terceros para efecto de esta cobertura. 
 
Deducible. 
En toda y cada pérdida indemnizable quedará a cargo del Asegurado una cantidad por concepto de deducible, 
la cual se estipula en la carátula de la póliza. 
 
La Compañía responderá por los daños cubiertos ocasionados a terceros, sin condicionar al pago previo de 
dicho deducible. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 

A.II.2.2 Responsabilidad Civil Arrendatario 
 
La Compañía cubrirá los daños que el Asegurado cause al inmueble que ocupe, como casa habitación, en 
calidad de arrendatario, cuya ubicación se menciona en la carátula de la Póliza, siempre y cuando tales daños 
provengan de incendio y/o explosión y de los cuales resulte civilmente responsable. Asimismo, quedaran 
amparadas en esta cobertura las mejoras y/o adaptaciones hechas por el Asegurado al inmueble. 
Límite Máximo de Responsabilidad. 
 
El límite máximo de responsabilidad para las secciones A.II.2.1 y A.II.2.2, se establece en la carátula de la póliza 
y opera como Suma Asegurada única para los diversos riesgos que se amparan en las coberturas. 
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El pago de gastos de defensa del Asegurado, realizados en la República Mexicana, está cubierto como sub-
límite, pero sin exceder del 50% de la Suma Asegurada estipulada en la carátula de la póliza.  
  
La Suma Asegurada contratada será el límite máximo de responsabilidad de la Compañía, por uno o todos los 
siniestros que puedan ocurrir durante la vigencia de la póliza. 
 
La ocurrencia de varios daños durante la vigencia de la póliza, procedentes de la misma causa, será 
considerada como un solo siniestro, el cual, a su vez, se tendrá como realizado en el momento en el que se 
produzca el primer daño de la serie. 
 
Deducible. 
En toda y cada pérdida indemnizable quedará a cargo del Asegurado una cantidad por concepto de deducible, 
la cual se estipula en la carátula de la póliza. 
 
La Compañía responderá por los daños cubiertos ocasionados a terceros, sin condicionar al pago previo de 
dicho deducible. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 
Riesgos Excluidos. 
 
Queda entendido y convenido que las coberturas de Responsabilidad Civil previstas en las 
secciones A.II.2.1 y A.II.2.2 en ningún caso amparan: 
 

a) Responsabilidad o daño por transmisión de cualquier enfermedad o contagio. 
 

b) Responsabilidades provenientes del incumplimiento de contratos o convenios y sus 
correspondientes prestaciones sustitutorias. 

c) Responsabilidades derivadas del uso, propiedad o posesión de embarcaciones, 
aeronaves y vehículos terrestres de motor. La exclusión anterior no aplica, en el caso de 
vehículos terrestres de motor cuyo uso se circunscribe al interior del predio mencionado 
en la carátula de la póliza y que no requieren placas para su utilización en espacios 
abiertos. 

 
d) Daños por participación en apuestas, carreras, concursos o competencias deportivas de 

cualquier clase, o de sus pruebas preparatorias. 
 

e) Responsabilidad o daños derivados de la explotación de una industria, negocio, del 
ejercicio de un oficio, profesión u ocupación, independientemente si la actividad es 
secundaria o no a la actividad principal del Asegurado o si es remunerada o no. 

 
f) Responsabilidades provenientes de obras de restauración y remodelación. 

 

g) Pago de primas por fianza y/o caución que deba otorgarse para que el Asegurado alcance 
la libertad. 

 
h) Toda reclamación que tenga o represente el carácter de multa, de una pena o de un 

castigo, como aquellas llamadas por daños punitivos (punitive damages), daños por 
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venganza (vindicative damages), daños ejemplares (exemplary damages), u otras con 
terminología parecida. 

 
i) Reclamaciones de daños patrimoniales puros (daños financieros sin daño físico). 

 
j) Responsabilidades derivadas de daños ocasionados dolosamente por el Asegurado o 

con su complicidad. 
 

k) Responsabilidades de daños ocasionados al cónyuge, los padres, hijos, hermanos, 
padres o hermanos políticos u otros parientes del asegurado que habiten 
permanentemente con él. 

 
l) Responsabilidades imputables al Asegurado de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, 

la Ley del Seguro Social u otra disposición complementaria de dichas leyes. 
 

m) Responsabilidades por daños causados por inconsistencia o hundimiento del terreno. 
 

n) Reclamaciones derivadas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor 
 

A.II.2.3 Asistencia en mi Casa. 
 
Los servicios de asistencia serán proporcionados por la Compañía a través del prestador de servicios que 
designe. 
 
Descripción de los servicios. 
 

1. Asistencia Hogar: 
 

 Plomería. Se repararán las fallas por rotura o fuga en las instalaciones hidráulicas, sanitarias y gas que ض
se encuentren en el interior del domicilio del usuario y requieran reparación de emergencia (casa o 
departamento, para uso habitacional). 

   
La reparación de fugas de gas, únicamente se hará cuando correspondan de la salida del tanque de gas a 
los bienes que lo utilicen como estufas, calentadores, aire acondicionado o secadoras. 2 eventos al año 
hasta 30 UMA vigente, contemplando materiales y mano de obra. 

 
 Electricidad. Restablecimiento del servicio de energía eléctrica por causa de un corto circuito cuando la ض
falla se origine en el interior del inmueble. 2 eventos al año hasta 30 UMA vigente, contemplando materiales 
y mano de obra. 

 
 Cerrajería. Reparación y/o apertura de chapas y cerraduras dañadas por descompostura, accidente o ض
robo en las puertas exteriores de acceso al inmueble y que atenten contra la seguridad del hogar. 2 eventos 
al año hasta 30 UMA vigente, contemplando materiales y mano de obra. 

 
 Vidriería. Cambio de vidrios rotos en puertas y ventanas que atenten contra la seguridad de su hogar. 2 ض
eventos al año hasta 30 UMA vigente, contemplando materiales y mano de obra. 

 
 ,Especializado. Se proveerán servicios de apoyo para cotizar trabajos de Pintura, Impermeabilización ض
Herrería, Carpintería, Acabados, Recubrimientos, Decoración, Albañilería, Electricidad, Plomería, 
Cancelería, Vidriería, etc., los cuales serán con cargo para el Asegurado. Se presentarán al Asegurado 
cuando menos dos cotizaciones, en caso de requerirlas, con el desglose de costos en materiales y mano 
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de obra, así como los tiempos de entrega. En caso de aceptar alguna de las propuestas, los costos serán 
pagados al 100% por el Asegurado. Sin embargo, en caso de no requerir la asistencia, el Asegurado deberá 
cubrir el costo de cada visita de revisión o cotización el cual ascenderá a $170.00 pesos. Sin límite de 
eventos. 

 
Exclusiones en los servicios de Asistencia hogar. 
 
Los Servicios de asistencia no se prestarán en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el costo de la reparación sea superior al límite indicado en esta sección y/o 
cuando se pudiera ocasionar un daño mayor. 

 
b) El servicio para locales comerciales y aquellos en los que se presten servicios 

profesionales de cualquier tipo. 
 

c) Cuando la prestación del servicio se solicite para espacios que pertenezcan a elementos 
de las áreas comunes de conjuntos habitacionales. 

 
d) No están incluidas como reparaciones de cerrajería la apertura de autos, ni la fabricación 

de duplicados de llaves de cualquier tipo. 
 

e) Quedan excluidos de estos servicios los daños y contingencias provocados 
intencionalmente por el Asegurado, así como los que tengan su origen o sean 
consecuencia directa de guerra, revolución, rebelión, sedición, motín o alborotos 
populares y otros hechos que alteren la seguridad interior de Estado; así como incendio, 
terremoto, erupción volcánica, inundación y cualquier fenómeno natural. 

 
f) La Compañía no será responsable por los trabajos que realicen técnicos o profesionales 

que no sean designados por ella ni reembolsará cantidad alguna por estos conceptos. 
 

g) Cuando por orden de alguna autoridad competente se impida la ejecución de los trabajos 
a realizar. 

 
h) Cuando el personal de cualquier autoridad oficial con orden de embargo, allanamiento, 

aprehensión, cateo, investigación, rescate, se vea obligada a forzar, destruir o romper 
cualquier elemento de acceso como son: puertas, ventanas, chapas o cerraduras en el 
domicilio del Asegurado. 

 
i) No se reparará ningún aparato o equipos (eléctricos, electrónicos o electrodomésticos) 

que resulte dañado a consecuencia de una falla eléctrica en las instalaciones del hogar, 
ni se repondrán accesorios como lámparas o luminarias. 

 
j) No cubre la colocación de recubrimientos finales, en pisos, paredes o techos, tales como: 

losetas, mosaicos, mármol, tapiz, pintura, materiales de barro o acabados de madera. 
 

k) Para la reparación de plomería se excluyen las reparaciones de cualquier elemento ajeno 
a las tuberías y cañerías. En consecuencia, se excluye la reparación de daños por 
filtración o humedad, aunque sean consecuencia de la rotura de las tuberías y cañerías; 
así como la reparación o reposición de calderas, calentadores, radiadores, aparatos de 
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aire acondicionado, lavadoras, secadoras, y en general de cualquier aparato 
electrodoméstico conectado a las tuberías de agua o gas. 

 
l) Los servicios solicitados para destapar muebles de baño, muebles de cocina y registros 

sanitarios. 
 

m) Cambio de vidrios especiales, biselados, blindados, con película anti- asalto, 
emplomados o cualquier vidrio artesanal. 

 
2. Asistencia Legal: 

  
 Una Gestoría al año. Si se requiere de una investigación ante el Registro Público de la Propiedad, se le ض
asignará un gestor para que tramite la información. Los honorarios, el control y seguimiento de dicho trámite 
serán cubiertos por la Compañía. Los derechos que cobre el Registro serán por cuenta del Asegurado. 

 
 Asistencia legal telefónica. Esta asistencia brinda orientación al Asegurado al solicitar apoyo telefónico ض
las 24 horas, los 365 días del año para realizar algún trámite, por tener algún problema en cualquier rama 
del derecho en el momento que lo necesite con sólo marcar a nuestro Call Center. Sin límite de eventos. 

  
 Asesoría Administrativa / Información de trámites. En caso de robo o pérdida de documentos ض
esenciales, como son: pasaporte, visa o boletos de avión, se proveerá de la información necesaria, así como 
del procedimiento a seguir con las autoridades locales o consulados mexicanos, con el fin de obtener la 
reposición de dichos documentos. Sin límite de eventos. 

 
 Asistencia Legal por Robo y/o asalto a persona. Se enviará un abogado para proporcionar asesoría y ض
acompañar al Asegurado para levantar la denuncia ante las autoridades y asistirle durante el proceso, las 
24 horas los 365 días del año. Sin límite de eventos, la Compañía cubrirá los honorarios del abogado hasta 
la conclusión del trámite. 

 
Exclusiones en servicios de Asistencia Legal. 
 
Los servicios de Asistencia legal no se prestarán en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el Asegurado no obedezca las instrucciones que, para la presentación de la 
denuncia que proceda, le indiquen los abogados que se le asignen, haga arreglos 
personales sin consultar previamente a dichos profesionistas o contrate abogados o 
gestores por su cuenta. 

 
b) En el caso que el Asegurado oculte a los abogados designados cualquier información 

relacionada con el asalto o robo. 
 

c) Cuando el Asegurado se niegue a comparecer ante las autoridades que lo citen. 
 
3. Asistencia PC: 
 
Asistencia PC Telefónica. La asistencia se brinda de lunes a sábado de 09:00 a 18:00 horas. La orientación 
técnica telefónica se hará sobre el uso básico de los siguientes servicios de Primer Nivel: 
  

 Asesoría en la Configuración de Periféricos; el coordinador responderá sus consultas y guiará al ض
Asegurado en la configuración del nuevo hardware en su equipo. 
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 Consulta sobre Software o Hardware; El coordinador brindará al Asegurado la información que solicite ض
acerca de Software o Hardware que el Asegurado posea o desee adquirir. Si el Asegurado solicita una 
recomendación para la adquisición de equipos de cómputo, la misma deberá ser considerada 
únicamente como tal y se dará con base en los conocimientos técnicos del coordinador y de la 
información oficialmente publicada en cada caso por la empresa de Software o Hardware sobre la que 
se solicita la información. 

 
 Asesoría en la Instalación de Antivirus: El coordinador brindará ayuda al Asegurado para la ض
configuración en su equipo de un antivirus. 

 
 Asesoría para el Filtrado de Contenidos ض

 
 Asesoría en la Instalación de Anti ± Spyware; El coordinador brindará ayuda al Asegurado para la ض
configuración en su equipo de anti-spyware. 

 
 .Asesoría en el Registro de Dominios en internet ض

 
No aplica para conexión remota.  
 
Premisas para la prestación del servicio: 
 

 El Asegurado deberá contar con una computadora con un procesador Pentium III ض
(superior o equivalente). El Sistema Operativo instalado en la computadora deberá ser 
Windows 2000 o superior. 

 
 .La computadora del Asegurado no podrá formar parte de una red o cabina ض

 
 .El Asegurado deberá ser titular de la asistencia PC ض

 
 El Asegurado brindará todas las facilidades necesarias al personal técnico o a los ض
terceros autorizados por la Compañía. 

 
 El Asegurado deberá proporcionar el software, materiales o accesorios que fuesen ض
necesarios para solucionar alguna avería. En tal sentido, el Asegurado deberá 
proporcionar los CD de instalación de programas, sistemas operativos y/o drivers 
requeridos para realizar la atención (originales). Para ello el Asegurado declara que 
cuenta con las autorizaciones licencias y demás permisos que fuesen necesarios para 
su utilización. Limitado a 24 llamadas al año. 

 
Exclusiones en servicios de Asistencia PC. 
 

a) Soporte a computadoras de modelos inferiores a Pentium III o equivalentes. 
 

b) Soporte a computadoras de sistema Operativo Linux o de Sistemas Operativos Windows 
de versiones inferiores a Windows 2000. 

 
c) Soporte a computadoras Apple 
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d) Soporte a computadoras en períodos de garantía, en caso de que para prestar el Servicio 
se requiriese abrir la computadora. 

 
e) Reparación de desperfectos físicos de hardware. 

 
f) Soporte a redes LAN, servidores y/o Hub/switch. 

 
g) Soporte a la instalación de programas crackeados. 

 
h) Instalación y/o configuración de periféricos no mencionados. 

 
i) Soporte a routers/modems. 

 
j) Recuperación de archivos eliminados accidentalmente o por formateo del disco duro. 

 
k) Formateo de Disco Duro con recuperación de la información. 

 
l) Reparación de averías de la red de telefonía ni del acceso a Internet. 

 
m) Administración de servidores ni proxys. 

 
n) Reparación de archivos dañados por virus, spyware o mal funcionamiento del 

hardware. 
 

o) Soporte a equipo con software sin licencia. Las licencias del software son 
responsabilidad del Asegurado. Soporte a equipo clon o equipos armados o 
ensamblados (aquellos que el comprador puede adaptar a sus necesidades y 
preferencias particulares eligiendo cada uno de los componentes por separado, desde el 
color y forma del chasis hasta el modelo, marca y forma de la tarjeta de red). 

  
A.II.2.4 Accidentes Personales en mi Casa (Asegurado titular, cónyuge e hijos). 

 
Esta cobertura ampara: 
 
1. Muerte Accidental 
2. Pérdidas Orgánicas 
3. Reembolso de Gastos Médicos. 
 
Se considera la protección de 4 miembros por familia, considerando al Asegurado titular como la persona que 
contrata la póliza de seguros, su cónyuge y a los hijos de cada uno de ellos que vivan en el domicilio indicado 
en la carátula de esta póliza y que dependan económicamente del Asegurado titular. 
 
Definición de coberturas: 
 

1. Muerte Accidental para el Asegurado titular, cónyuge e hijos. 
 
Si durante la vigencia de la póliza y a consecuencia de un accidente ocurrido dentro del domicilio asegurado, el 
Asegurado titular, su cónyuge o sus hijos fallecen dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que ocurra el 
accidente, la Compañía pagará a los beneficiarios el importe de $100,000.00 pesos. Este monto se aplicará por 
cada integrante de la familia limitado a 4 fallecimientos durante la vigencia de la póliza. 
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La suma asegurada para menores de 12 años es una ayuda para gastos funerarios, la cual no podrá ser mayor 
a 60 UMA vigente a la fecha de fallecimiento. 
 
Si a consecuencia del mismo Accidente que causó la muerte se hubiesen hecho indemnizaciones por concepto 
de la Cobertura de Pérdidas Orgánicas, éstas se deducirán de la indemnización que proceda por muerte. 
 
Las edades mínima y máxima de aceptación para esta cobertura serán de 12 a 65 años para el Asegurado 
titular y su cónyuge y desde el nacimiento hasta los 24 años para los hijos siempre y cuando estos vivan en el 
domicilio asegurado y dependan económicamente del Asegurado titular de la póliza. 
 
Para efectos de esta cobertura los beneficiarios serán considerados de la siguiente forma: 
 

a) Asegurado Titular. - Beneficiario cónyuge. 
b) Cónyuge. - Beneficiario Asegurado Titular. 
c) Hijos. - Beneficiario Asegurado Titular. 

 
No obstante, lo anterior, los asegurados podrán cambiar su designación de beneficiarios en cualquier momento. 
  
Advertencia. 
En el caso de que se desee nombrar beneficiarios a menores de edad, no se debe señalar a un mayor de edad 
como representante de los menores para efecto de que, en su representación, cobre la indemnización. 
 
Lo anterior porque las legislaciones civiles previenen la forma en que debe designarse tutores, albaceas, 
representantes de herederos u otros cargos similares y no consideran al contrato de seguro Como el instrumento 
adecuado para tales designaciones. 
 
La designación que se hiciera de un mayor de edad como representante de menores beneficiarios, durante la 
minoría de edad de ellos, legalmente puede implicar que se nombra beneficiario al mayor de edad, quien en 
todo caso sólo tendría una obligación moral, pues la designación que se hace de beneficiarios en un contrato 
de seguro le concede el derecho incondicionado de disponer de la suma asegurada. 
 
Accidente. 
Es aquel acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita, fortuita y violenta, independiente de la 
voluntad del Asegurado, que produzca la muerte o lesiones corporales en su persona. 
 

2. Pérdidas Orgánicas para el Asegurado titular, cónyuge e hijos. 
 
Si durante la vigencia de la póliza, como consecuencia directa de un Accidente ocurrido dentro del domicilio 
asegurado y dentro de los 90 días siguientes a la ocurrencia del mismo, la lesión produjera cualquiera de las 
pérdidas enseguida enumeradas, la Compañía pagará los siguientes porcentajes sobre la Suma Asegurada de 
esta cobertura: 
 
ESCALA DE INDEMNIZACIÓN: 
 

Por la pérdida de: Porcentaje de la Suma Asegurada: 
La vida 100% 
Ambas manos o ambos pues, o la vista de 
ambos ojos 

100% 

Una mano y un pie 100% 
Una mano y la vista de un ojo, o un pie y la 
vista de un ojo 

100% 

Una mano o un pie 50% 
La vista de un ojo 30% 
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El pulgar de cualquier mano 15% 
El índice de cualquier mano 10% 

 
Pérdida Orgánica: 
 
Se entenderá por pérdida de una mano, pérdida de un pie, pérdida de la vista de un ojo y pérdida de un dedo, 
lo estipulado a continuación: 
 

��Pérdida de una mano: Su separación completa o anquilosamiento, desde la articulación del puño o 
arriba de ella. 
 
��Pérdida de un pie: Su separación completa o anquilosamiento, desde la articulación del tobillo o arriba 
de ella. 
 
��Pérdida de la vista de un ojo: La desaparición completa e irreparable de la función de la vista de ese 
ojo. 
��Pérdida de los dedos: su separación completa o anquilosamiento desde la coyuntura metacarpo o 
metatarso falangeal, según sea el caso, o arriba de la misma (entre el inicio y final de los nudillos). 

 
Cuando sean varias las pérdidas ocurridas durante la vigencia de esta póliza en uno o varios Accidentes, la 
Compañía pagará la suma de las indemnizaciones correspondientes a cada una, pero sin exceder de la suma 
asegurada para esta cobertura. 
 
Esta cobertura ampara un máximo de 4 integrantes por familia con una suma asegurada de $100,000.00 pesos 
para cada uno. 
 
Las edades mínima y máxima de aceptación para esta cobertura serán de 12 a 65 años para el Asegurado 
titular y su cónyuge y desde el nacimiento hasta los 24 años para los hijos siempre y cuando éstos vivan en el 
domicilio asegurado y dependan económicamente del Asegurado titular de la póliza. 
 

3. Reembolso de Gastos Médicos por Accidente para Asegurado titular, cónyuge e hijos. 
 
Si durante la vigencia de la póliza, como consecuencia directa de un accidente ocurrido dentro del domicilio 
asegurado el titular de la póliza, su cónyuge o hijos, dentro de los 10 días siguientes a la fecha del mismo, se 
viera(n) precisado(s) a someterse a tratamiento médico o intervención quirúrgica, hospitalizarse o hacer uso de 
los servicios de enfermera, ambulancia o medicinas, la Compañía reembolsará, además de las otras 
indemnizaciones a que tuviere derecho el Asegurado, el costo de las mencionadas asistencias hasta la cantidad 
máxima de $100,000.00 por cada integrante de la familia, con un límite máximo de 4 personas, previa 
comprobación de los gastos. No quedan cubiertos los gastos realizados por acompañantes del Asegurado 
durante la internación de éste en un sanatorio u hospital. 
 
La Compañía sólo pagará los servicios médicos que sean proporcionados por instituciones o por personas 
autorizadas legalmente para el ejercicio de su actividad y que no sean familiares del Asegurado titular, su 
cónyuge o hijos. 
  
Los gastos que resulten de aparatos de prótesis, dental o de cualquier otra clase y tratamientos de ortodoncia, 
necesarios a causa de accidente dentro del domicilio asegurado, serán cubiertos por la Compañía hasta un 
límite de $15,000.00 pesos de la suma asegurada contratada para este beneficio. Los gastos de ambulancia o 
de traslado del Asegurado titular, su cónyuge o hijos se reembolsarán hasta un máximo de $5,000.00 pesos de 
la suma asegurada contratada para esta cobertura. Las cantidades que se reembolsan por estos dos conceptos 
disminuirán en igual cantidad la suma máxima asegurada correspondiente a esta cobertura. 
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La responsabilidad de la Compañía terminará en cualquiera de las siguientes fechas, la que ocurra primero: a) 
la fecha en que el Asegurado titular, su cónyuge o hijos sea(n) dado(s) de alta de sus lesiones, por lo que no se 
reembolsarán gastos médicos que se hagan posteriores a la fecha del alta; b) los gastos cubiertos por accidente 
se reembolsarán por un período máximo de 365 días contados a partir de la fecha del accidente; o c) cuando 
se agote la Suma Contratada. 
 
En caso de que el Asegurado titular, su cónyuge o hijos tuvieran esta Cobertura amparada en todo o en parte 
por otros seguros, en ésta o en otras Compañías, el reembolso pagadero en total por todas las Pólizas no 
excederá a los gastos incurridos. 
Las edades mínima y máxima de aceptación para esta cobertura serán de 12 a 65 años para el Asegurado 
titular y su cónyuge y desde el nacimiento hasta los 24 años para los hijos, siempre y cuando éstos vivan en el 
domicilio asegurado y dependan económicamente del Asegurado titular. 
 
Los límites establecidos para el pago de los beneficios asegurados se aplicarán por cada accidente, siempre 
que sean diferentes y no tengan relación ni dependencia entre sí, excepto como queda estipulado en la 
cobertura de pérdidas orgánicas. 
 
Exclusiones. 
 
Esta póliza no cubre lo siguiente: 
 

a) Enfermedades, padecimientos o intervenciones quirúrgicas de cualquier naturaleza, que 
no sean motivados directamente por lesiones provocadas por un Accidente ocurrido 
dentro del domicilio asegurado, o por Accidentes ocurridos fuera de la vigencia de la 
póliza. 

 
b) Lesiones por infección, envenenamiento o por inhalación de humos o gases, salvo 

cuando se demuestre que fueron a consecuencia de un Accidente. 
 

c) Accidentes ocurridos por culpa grave del Asegurado, al encontrarse bajo los efectos del 
alcohol, enervantes, sustancias estupefacientes o drogas, excepto cuando estas últimas 
hayan sido prescritas por un Médico. 

 
d) Conato de suicidio, o mutilación voluntaria, aun cuando se cometa en estado de 

enajenación mental. 
 

e) Lesiones sufridas en servicio militar de cualquier clase, guerra declarada o no, rebelión, 
insurrección, a consecuencia de participar intencionalmente en motines, tumultos, 
manifestaciones populares o actos delictivos. 

 
f) Hernias y eventraciones, excepto si son de carácter accidental. 

 
g) Abortos cualesquiera que sean sus causas. 

 
h) Los gastos incurridos por el acompañante del Asegurado en la internación de éste en un 

sanatorio u hospital. 
 

i) Enfermedades o deficiencias mentales, trastornos de la personalidad, aun las que 
resulten de las lesiones amparadas. 
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j) Lesiones o Accidentes que se produzcan como consecuencia directa de enfermedades 
o padecimientos preexistentes, en los términos definidos en la Primera Parte 
Definiciones de esta póliza. 

 
k) Accidentes que ocurran cuando el Asegurado se encuentre como piloto, mecánico en 

vuelo o miembro de la tripulación de una línea aérea o abordo de cualquier tipo de avión 
que no sea de línea aérea regular debidamente autorizada para operar y que se encuentre 
en viaje de itinerario regular entre destinos establecidos. 

 
l) Lesiones que el Asegurado sufra como pasajero en Taxis aéreos o en aeronaves que no 

pertenezcan a una línea comercial legalmente establecida y autorizada para el servicio 
de transporte regular de pasajeros. 

 
m) Como ocupante de algún automóvil o cualquier otro vehículo de carreras, pruebas o 

contiendas de seguridad, resistencia o velocidad. 
 

n) Accidentes que ocurran mientras el Asegurado se encuentre realizando actividades 
deportivas profesionales, así como también la práctica de paracaidismo, buceo, práctica 
de vela, charrería, esquí, alpinismo, tauromaquia, vuelo en delta, box, lucha libre y 
grecorromana, rafting, rappel y Jet Ski. 

  
Dividendos. 
Esta cobertura no otorga dividendos. 
 
Deducible. 
En toda y cada pérdida indemnizable quedará a cargo del Asegurado una cantidad por concepto de deducible, 
la cual será de $1,000.00 pesos por evento. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 

B. Coberturas Adicionales Catastróficas 
 

B.I Fenómenos Hidrometeorológicos  
 

Cláusula 1. Riesgos Cubiertos: 
 

Si esta cobertura es contratada y aparece en la carátula de la póliza con límite en la Suma Asegurada 
contratada, los bienes materia del seguro quedan cubiertos, contra pérdidas o daños materiales ocasionados 
directamente por avalanchas de lodo, granizo, helada, huracán, inundación, inundación por lluvia, golpe de mar 
o tsunami, marejada, nevada y vientos tempestuosos. 
 
Para efectos de la presente póliza se entenderá por: 
 

a) Avalanchas de lodo 
Deslizamiento de lodo provocado por inundaciones o lluvias. 
 

b) Granizo 
Precipitación atmosférica de agua que cae con fuerza en forma de cristales de hielo duro y compacto. Bajo este 
concepto además se cubren los daños causados por la obstrucción en los registros de la red hidrosanitaria y en 
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los sistemas de drenaje localizados dentro de los predios asegurados y en las bajadas de aguas pluviales a 
consecuencia del granizo acumulado en las mismas. 
 

c) Helada 
Fenómeno climático consistente en el descenso inesperado de la temperatura ambiente a niveles iguales o 
inferiores al punto de congelación del agua en el lugar de ocurrencia. 
 

d) Huracán 
Flujo de agua y aire de gran magnitud, moviéndose en trayectoria circular alrededor de un centro de baja 
presión, sobre la superficie marina o terrestre con velocidad periférica de vientos de impacto directo igual o 
mayor a 118 kilómetros por hora, que haya sido identificado como tal por el Servicio Meteorológico Nacional. 
 

e) Inundación 
El cubrimiento temporal accidental del suelo por agua, a consecuencia de desviación, desbordamiento o rotura 
de los muros de contención de ríos, canales, lagos, presas, estanques y demás depósitos o corrientes de agua, 
naturales o artificiales. 
 

f) Inundación por lluvia 
El cubrimiento temporal accidental del suelo por agua de lluvia a consecuencia de la inusual y rápida 
acumulación o desplazamiento de agua originados por lluvias extraordinarias que cumplan con cualquiera de 
los siguientes hechos: 
 

��Que las lluvias alcancen por lo menos el 85% del promedio ponderado de los máximos de la zona de 
ocurrencia en los últimos diez años, de acuerdo con el procedimiento publicado por la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (A.M.I.S.), medido en la estación meteorológica más cercana, 
certificada ésta por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, o 

 
��Que los bienes asegurados se encuentren dentro de una zona inundada que haya cubierto por lo menos 
una hectárea. 

 
g) Marejada 

Alteración del mar que se manifiesta con una sobre elevación de su nivel debida a una depresión o perturbación 
meteorológica que combina una disminución de la presión atmosférica y una fuerza cortante sobre la superficie 
de la mar producida por los vientos. 
 

h) Golpe de mar o tsunami 
Daños por el agua ocasionados por la agitación violenta de las aguas del mar a consecuencia de una sacudida 
del fondo, que eleva su nivel y se propaga hasta las costas dando lugar a inundaciones. 
 

i) Nevada 
Precipitación de cristales de hielo en forma de copos. 
 
 

j) Vientos tempestuosos 
Vientos que alcanzan por lo menos la categoría de depresión tropical, tornado o grado 8 según la escala de 
Beaufort (62 kilómetros por hora), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional o registros reconocidos 
por éste. 
 
La cobertura aplicable será aquella que origine en forma inmediata los daños directos a los bienes asegurados, 
independientemente del fenómeno meteorológico que los origine. 
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CLÁUSULA 2. BIENES EXCLUIDOS QUE PUEDEN SER CUBIERTOS MEDIANTE CONVENIO 
EXPRESO. 
 
Los bienes que a continuación se indican están excluidos de la cobertura y sólo podrán quedar 
amparados bajo la misma, mediante convenio expreso entre el Asegurado y la Compañía, 
fijando sumas aseguradas por separado como sub-límite y mediante la obligación del pago de 
la prima adicional correspondiente. De lo anterior la Compañía dará constancia escrita. 
 

1. Edificios terminados que carezcan total o parcialmente de techos, muros, puertas o 
ventanas, siempre y cuando dichos edificios hayan sido diseñados y/o construidos para 
operar bajo estas circunstancias, de acuerdo con los reglamentos de construcción de la 
zona, vigentes a la fecha de la construcción. 

 
2. Maquinaria y/o equipo fijo y sus instalaciones que se encuentren total o parcialmente al 

aire libre o que se encuentren dentro de edificios que carezcan total o parcialmente de 
techos, puertas, ventanas o muros, siempre y cuando hayan sido diseñados 
específicamente para operar en estas condiciones y estén debidamente anclados. 

 
3. Bienes fijos distintos a maquinaria que por su propia naturaleza estén a la intemperie, 

entendiéndose como tales aquellos que se encuentren fuera de edificios o dentro de 
edificios que carezcan total o parcialmente de techos, puertas, ventanas o muros, como: 

 
��Albercas. 

 
��Anuncios y rótulos. 

 
�� Caminos, andadores, calles, guarniciones o patios en el interior de los predios del 
asegurado. 

 
��Elementos decorativos de áreas exteriores. 

 
��Instalaciones y/o canchas deportivas. 

 
��Luminarias. 

 
��Muros de contención de concreto armado, bardas, rejas y/o mallas perimetrales y sus 
puertas o portones. 

  
��Palapas y pérgolas. 

 
��Sistemas de riego, incluyendo sus redes de tuberías. 

 
��Torres y antenas de transmisión y/o recepción. 

 
��Tanques o silos metálicos o de materiales plásticos. 

 
4. Bienes muebles o la porción del inmueble en sótanos o semisótanos considerándose 

como tales: cualquier recinto donde la totalidad de sus muros perimetrales se encuentren 
total o parcialmente bajo el nivel natural del terreno. 
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5. Bienes muebles a la intemperie. 

 
CLÁUSULA 3. EXCLUSIONES GENERALES. 
 
Aplicables a todos los incisos de la cobertura. 
 

1. Bienes excluidos. 
 
Esta Compañía en ningún caso será responsable por pérdidas o daños a: 
 

a) Edificios terminados que por la naturaleza de su ocupación carezcan total o parcialmente 
de puertas, ventanas o muros macizos completos, cuando dichos edificios no hayan sido 
diseñados y construidos para operar bajo estas circunstancias, de acuerdo con los 
reglamentos de construcción de la zona, vigentes a la fecha de la construcción. Esta 
exclusión aplica también a los contenidos de estos edificios. 

 
b) Contenidos y existencias de los bienes mencionados en la cláusula 2ª, inciso 1, a menos 

que los edificios sean destruidos o dañados en sus techos, muros, puertas o ventanas 
exteriores por la acción directa de los riesgos cubiertos por esta cobertura, que causen 
aberturas o grietas a través de las cuales se haya introducido el agua, el granizo, el lodo, 
el viento, o la nieve. Esta exclusión no aplica para daños que hayan sido causados por 
los riesgos de inundación o de inundación por lluvia. 

 
c) Cultivos en pie, parcelas, huertas, plantas, árboles, bosques, céspedes, jardines. 

 
d) Edificios o construcciones con muros y/o techos de lonas de plástico y/o textil. 

  
e) Animales. 

 
f) Aguas estancadas, aguas corrientes, ríos, aguas freáticas. 

 
g) Terrenos, incluyendo superficie, rellenos, drenaje, alcantarillado. 

 
h) Diques, espigones, escolleras, depósitos naturales, canales, pozos, túneles, puentes, 

equipos flotantes, instalaciones flotantes. 
 

i) Cimentaciones e instalaciones subterráneas. 
 

j) Muelles y/o cualquier tipo de bien que se encuentre total o parcialmente sobre o bajo 
agua. 

 
k) Daños a la playa o pérdida de playa. 

 
l) Campos de golf. 

 
m) Líneas de transmisión y/o distribución. 

 
n) Edificios en proceso de demolición. 
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o) Edificios en construcción al momento de la contratación de la póliza. 
 

p) Edificios en reparación o reconstrucción cuando no estén completos sus techos, muros, 
puertas y ventanas exteriores. 

 
q) Todo bien ubicado entre el muro de contención más próximo a la playa o costa y el límite 

del oleaje, o los bienes que se localicen dentro de la zona federal, lo que sea menor. 
 

r) Muros de contención hechos con materiales distintos a concreto armado. 
 

s) Bienes ubicados en zonas consideradas por la Dirección General de Protección Civil o 
sus Direcciones regionales como de alto riesgo de inundación o de avalancha de lodo. 

 
2. Riesgos excluidos. 

 
En ningún caso la Compañía será responsable por pérdidas o daños causados por: 
 

a) Mojadura o humedades o sus consecuencias debido a filtraciones de: 
��Aguas subterráneas o freáticas.  
 
� Por deficiencias en el diseño o construcción de techos, muros o pisos. 
 
� Por fisuras o fracturas de cimentaciones o muros de contención. 
 
� Por mala aplicación o deficiencias de materiales impermeabilizantes. 
 
� Por falta de mantenimiento.  
 
� Por la falta de techos, puertas, ventanas o muros o aberturas en los mismos, o por 
deficiencias constructivas de ellos. 

 
b) Mojaduras, viento, granizo, nieve o lluvia al interior de los edificios o      a sus contenidos 

a menos que se hayan originado por el hecho de que los edificios hayan sido destruidos 
o dañados en sus techos, muros, puertas o ventanas exteriores por la acción directa de 
los vientos, o del agua o del granizo o de la nieve o por la acumulación de éstos, que 
causen aberturas o grietas a través de las cuales se haya introducido el agua, granizo, 
nieve o viento. Esta exclusión no aplica a los casos de inundación o inundación por 
lluvia. 

 
c) Corrosión, herrumbre, erosión, moho, plagas de toda especie y cualquier otro deterioro 

paulatino a consecuencia de las condiciones ambientales y naturales. 
 

d) El retroceso de agua en alcantarillado y/o falta o insuficiencia de drenaje, en los predios 
del Asegurado. 

 
e) La acción natural de la marea. 

 
f) Inundaciones, inundaciones por lluvia o avalanchas de lodo que se confinen sólo a las 

ubicaciones donde se encuentren los bienes materia del seguro. 
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g) Contaminación directa por agua de lluvia, a menos que haya ocurrido   un daño físico 
amparado bajo este endoso a las instalaciones aseguradas. 

 
h) Socavación a edificaciones que se encuentren ubicadas en la primera línea de 

construcción a la orilla del mar, a menos que se encuentren protegidos por muros de 
contención con cimientos de concreto armado o protegidos por escolleras con 
tetrápodos de concreto armado. Se exceptúa de esta exclusión a los edificios y sus 
contenidos que se encuentren a más de 50 metros de la línea de rompimiento de las olas 
en marea alta o a más de 15 metros sobre el nivel del mar en marea alta. 

 
i) Daños o pérdidas preexistentes al inicio de vigencia de este seguro, que hayan sido o no 

del conocimiento del Asegurado. 
 

j) Pérdidas o daños de cualquier tipo ocasionados por deficiencias en la construcción o en 
su diseño, o por falta de mantenimiento de los bienes materia del seguro. 

 
k) Daños causados por contaminación, a menos que los bienes cubiertos sufran daños 

materiales directos causados por los riesgos amparados, causando contaminación a los 
bienes cubiertos. No se amparan tampoco los perjuicios o gastos ocasionados por la 
limpieza o descontaminación del medio ambiente (tierra, subsuelo, aire o aguas) 

 
l) Cualquier daño material o consecuencial derivado de la falta de suministro de agua, 

electricidad, gas o cualquier materia prima o insumo, aun cuando la falta de suministro 
sea resultado de algún fenómeno hidrometeorológico. 

 
m) Rapiña, hurto, desaparición, saqueos o robos que se realicen durante o después de algún 

fenómeno hidrometeorológico. 
 
CLÁUSULA 4. DEDUCIBLE. 
 
En cada reclamación por daños materiales causados por los riesgos amparados por esta cobertura, siempre 
quedará a cargo del asegurado una cantidad equivalente al porcentaje que se indica en la tabla siguiente sobre 
el valor de reposición de los bienes asegurados. 
 

 
 
 
 

Zona 

 
 
 
 

Deducible 

Deducible para 
ubicaciones situadas 
frente al mar, lago o 

laguna, o con fachadas 
de cristal, o bien, con 
muros de materiales 

ligeros o edificios 
cerrados con techos de 

palapa */ 
Alfa 1 Península de Yucatán 2% 5% 
Alfa 1 Pacífico Sur 2% 5% 
Alfa 1 Golfo de México 2% 5% 
Alfa 1 Interior de la República 2% 2% 
Alfa 2 1% 1% 
Alfa 3 1% 1% 
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*/ Contempla también edificios cerrados con muros macizos y techos de palma, guano, tejamanil, paja o zacate. 
El deducible se aplicará separadamente con respecto a cada edificio o sus contenidos. Si el seguro comprende 
dos o más edificios o sus contenidos, el deducible aplicará de manera separada para cada uno de ellos. 
 
Cuando se trate de los bienes contemplados en la Cláusula 2 de esta cobertura, el deducible aplicable será del 
15% de la Suma Asegurada contratada para estos bienes en la ubicación afectada. 
 
Si el Asegurado al momento de la contratación declaró puntualmente los bienes a la intemperie asegurados con 
el detalle de sus valores, el deducible aplicable será el 5% sobre el valor declarado que en conjunto tengan los 
bienes a la intemperie. 
 
En caso de que hayan sido contratadas coberturas de Remoción de Escombros y Gastos Extraordinarios, se 
aplicará el deducible indicado en la carátula y/o especificación de coberturas de la presente póliza. 
 
En caso de tener contratadas las coberturas de terremoto y riesgos hidrometeorológicos para la misma 
ubicación y ocurrir un evento que produjese daños directos indemnizables por el sismo y por golpe de mar, se 
aplicará un solo deducible, el del riesgo cuyo deducible estipulado resulte mayor. 
   
CLÁUSULA 5. COASEGURO. 
 
Es condición indispensable para otorgar la presente cobertura, que el Asegurado soporte, por su propia cuenta, 
un 10% de toda pérdida o daño indemnizable que sobrevenga a los bienes materia del seguro. 
 
Para bienes relacionados en la Cláusula 2 de esta cobertura, el coaseguro aplicable será de 20% del monto de 
la pérdida o daño indemnizable. 
 
Para la cobertura de Golpe de mar, el Coaseguro será el que marca la cobertura de terremoto, de acuerdo a la 
tarifa de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (A.M.I.S.). 
 
Estos coaseguros se aplican después de descontados los deducibles aplicables. 
 
CLÁUSULA 6. INTEGRACIÓN DE RECLAMACIONES POR UN EVENTO 
HIDROMETEOROLÓGICO. 
 
Todas las pérdidas originadas por los riesgos cubiertos a los bienes amparados se considerarán como un solo 
siniestro si ocurren durante un evento que continúe por un período hasta de 72 horas a partir de que inicie el 
daño a los bienes asegurados para todos los riesgos señalados en la Cláusula 1, salvo para inundación, para 
la cual el lapso se extenderá hasta las 168 horas. Cualquier evento que exceda de 72 horas consecutivas para 
todos los riesgos enunciados en la Cláusula 1 o de 168 horas para inundación, se considerará como dos o más 
eventos, tomados en múltiplos de los límites indicados en esta cláusula. 
 
CLÁUSULA 7. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
No obstante, el término de vigencia del contrato, las partes convienen que éste podrá darse por terminado 
anticipadamente mediante notificación por escrito. Cuando el Asegurado lo dé por terminado, la Compañía 
tendrá derecho a la parte de la prima que corresponda al tiempo durante el cual el seguro hubiere estado en 
vigor más los gastos de adquisición de acuerdo con la tarifa para seguros a corto plazo siguiente (en porcentaje 
de la prima anual): 
 
Hasta 1 mes  35% 
Hasta 2 meses 50% 
Hasta 3 meses 65% 
Hasta 4 meses 80% 
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Hasta 5 meses 95% 
Más de 5 meses 100% 
 
Cuando la Compañía lo dé por terminado, lo hará mediante notificación por escrito al Asegurado surtiendo 
efecto la terminación del seguro después de 15 días de recibida la notificación respectiva. La Compañía deberá 
devolver a prorrata la prima no devengada menos gastos de adquisición a más tardar al hacer dicha notificación, 
sin cuyo requisito se tendrá por no hecha. 
 

B.II Terremoto y/o Erupción Volcánica 
 
En caso de ser contratada y aparecer como amparada en la carátula de la póliza, la Compañía otorga la 
siguiente cobertura: 
 
Cláusula 1. Riesgos Cubiertos. 
 
Los Bienes Cubiertos en las coberturas de Edificio y Contenidos de esta póliza, quedan también cubiertos contra 
daños materiales directos causados por terremoto y/o por erupción volcánica. 
 
Si los bienes mencionados o parte de ellos fueren destruidos o dañados por terremoto y/o por erupción volcánica 
dentro  de  la  vigencia  del  seguro  consignada en la póliza, la Compañía conviene en indemnizar al asegurado 
el importe de los daños sufridos de conformidad con las cláusulas cuarta, quinta y sexta de esta cobertura y 
demás relativas, sin incluir el valor  de  mejoras  (exigidas o no por autoridades) para dar mayor solidez al edificio 
o edificios afectados o para otros fines, en exceso  de  aquellas  reparaciones  necesarias  para reponer los 
bienes al mismo estado en que se encontraban al momento del siniestro. 
 
Los daños amparados que sean ocasionados por algún terremoto y/o erupción volcánica darán origen a una 
reclamación separada por cada uno de esos fenómenos; pero si varios de éstos ocurren dentro de cualquier 
periodo de 72 horas consecutivas durante la vigencia de aquel, se tendrá como un solo siniestro y los daños 
que causen deberán ser comprendidos en una sola reclamación. 
 
Cláusula 2. Bienes Excluidos pero que Pueden ser Cubiertos Mediante Convenio Expreso. 
 
Salvo convenio expreso, esta Compañía no será responsable por daños de los que cubre esta 
cobertura a: 
 

1.Cimientos, albercas, bardas, patios exteriores, escaleras exteriores y cualesquiera 
otras construcciones separadas del edificio o edificios o construcciones que 
expresamente estén asegurados por la póliza a la cual se agrega esta cobertura. 

 
Cláusula 3. Bienes y Riesgos Excluidos que No Pueden Ser Cubiertos. 
  
Esta compañía en ningún caso será responsable por daños de los que cubre esta cobertura a: 
 

1. Suelos y terrenos. 
 

2. A cualquier clase de frescos o murales que como motivo de decoración u ornamentación 
estén pintados en o formen parte del edificio o edificios o construcciones aseguradas. 

 
3. Causados por reacciones nucleares, radiaciones o contaminaciones radioactivas, ya 

sean controladas o no y sean o no como consecuencia de terremoto y/o erupción 
volcánica. 
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4. Por marejada o inundación, aunque éstas fueren originadas por alguno de los peligros 

contra los cuales ampara este seguro. 
 

5. Causados por vibraciones o movimientos naturales del subsuelo que sean ajenos al 
terremoto, tales como hundimientos, desplazamientos y asentamientos normales no 
repentinos. 

 
Cláusula 4. Deducibles. 
 
En cada reclamación por daños materiales a los edificios, construcciones, contenidos, amparados por esta 
cobertura, se aplicarán los deducibles que se indican en el cuadro siguiente a la Suma Asegurada de Terremoto 
y/o Erupción Volcánica. Estos deducibles se aplicarán después de haber restado la participación del asegurado 
en los términos de la cláusula 5 de esta cobertura. 
 

ZONA AMIS DEDUCIBLE 
A 
B 

B1 
C 
D 
E 
F 
G 
H1 
H2 
I 
J 

2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
3% 
3% 
3% 
2% 
3% 

 
Cláusula 5. Coaseguro. 
 
Es condición indispensable para el otorgamiento de e s t a cobertura, que el Asegurado soporte por su propia 
cuenta, conforme a la zona sísmica donde se ubiquen los bienes asegurados, un 10%, 20% o 30% de toda 
pérdida o daño que sobrevenga a los bienes asegurados por terremoto y/o erupción volcánica. 
 

ZONA AMIS COASEGURO 
A 
B 

B1 
C 
D 
E 
F 
G 
H1 
H2 
I 
J 

10% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
30% 
30% 
30% 
20% 
30% 

 
En caso de tener aplicación la cláusula 5 de esta cobertura, en virtud de que al ocurrir un siniestro los bienes 
asegurados tengan un valor superior al declarado, la indemnización se reducirá proporcionalmente. 
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No obstante, la participación del Asegurado en la pérdida, la prima se calculará sobre el 100% del valor real o 
de reposición de los bienes asegurados, según se haya contratado. 
 
De existir otros seguros, la indemnización quedará limitada a la proporción que de la pérdida o daño corresponda 
a esta póliza en el total de los seguros vigentes. 
 
 

C. Módulos 
 

C.I A Donde Vaya 
 

C.I.1 Objetos Personales Fuera de mi Casa. 
 
En caso de ser contratada y aparecer en la carátula de la Póliza, esta Cobertura ampara al asegurado contra 
robo de artículos portátiles de uso personal que se encuentren temporalmente fuera del inmueble asegurado, 
tales como, pero sin quedar limitados a los siguientes: ropa, accesorios, bolsas, carteras, relojes, binoculares, 
anteojos, plumas estilográficas, lapiceros, computadoras portátiles, joyas, artículos y aparatos electrónicos, 
artículos y aparatos fotográficos  o  de video, artículos y aparatos deportivos,  artículos  y  aparatos  ortopédicos  
y prótesis. 
 
Para efectos de esta Cobertura se entiende por asegurado, la persona que aparece en la Póliza, así como su 
cónyuge e hijos solteros menores de 24 años, que vivan permanentemente en el domicilio indicado en la carátula 
de póliza. 
 
Riesgos cubiertos. 
 
Esta Cobertura ampara al asegurado contra los siguientes riesgos: 
 

a) Robo por asalto con violencia, física o moral. 
 

b) Pérdida o robo causado directamente por accidentes o enfermedades repentinas que produzcan la 
pérdida del conocimiento, lesiones corporales o fallecimiento del asegurado. 

 
Límite territorial. 
 
Esta Cobertura surtirá sus efectos por pérdidas ocurridas dentro y fuera de la República Mexicana. 
 
Exclusiones para la Cobertura de Objetos Personales Fuera de mi Casa. 
 
Adicionalmente a lo estipulado en las exclusiones generales para todas las coberturas de las Condiciones 
Generales, en esta Cobertura la Compañía no se responsabilizará de: 
 

a) Robo sin violencia. 
 

b) Olvido, extravío o hurto. 
 

c) Robo en que intervinieren personas por las cuales el asegurado fuere civilmente responsable. 
 

d) Robo causado por los beneficiarios o causahabientes del asegurado o de los apoderados de cualquiera 
de ellos. 

 
e) Robo de lingotes de oro y plata, pedrerías que no estén montadas, documentos de cualquier clase 

negociables o no negociables, timbres postales o fiscales, cheques, letras, pagarés, libros de 
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contabilidad u otros libros de comercio, manuscritos, planos, croquis, dibujos, patrones, modelos o 
moldes y cualquier información grabada en dispositivo para almacenamiento de datos. 

 
f) Robo de artefactos en desuso. 

 
g) Robos ocurridos cuando las medidas de seguridad declaradas por el asegurado fueran distintas o no 

existieran al momento del siniestro. 
 

h) Robo de dinero en efectivo, cheques u otros valores negociables. 
 
Deducible. 
Esta cobertura opera sin la aplicación de un deducible. 
 
Coaseguro. 
Esta cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 
Suma Asegurada. 
La suma asegurada para esta Cobertura será la que se establezca en la carátula de la Póliza. Para el caso de 
Equipo Electrónico se otorga un sub-límite de $2,500.00 pesos. 
 

C.I.2 Indemnización 10% Extra por Robo de Contenidos. 
 
La Compañía otorgará una indemnización extra del 10% sobre el monto Indemnizado en la Cobertura de Robo 
GH�OD�³6HFFLyQ�0LV�&RVDV´�GH�HVWD�SyOL]D�KDVWD�XQ�OtPLWH�Pi[LPR�GH�������������SHVRV� 
 
Para esta cobertura no aplica reinstalación de Suma Asegurada. 
No aplica indemnización extra para otras coberturas que no sea la Cobertura de Robo de la 
³6HFFLyQ�0LV�&RVDV´� 
 
Deducible. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un deducible. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
   

C.I.3 Asistencia en Viajes. 
 
Los servicios de asistencia serán proporcionados por la Compañía a través del prestador de servicios que 
designe. 
 
Para la correcta aplicación de estos servicios, el Asegurado o sus familiares, según sea el caso, deberán 
proporcionar información veraz y oportuna que nos permita prestar debidamente la asistencia. 
 
Servicios sujetos a disponibilidad, términos y condiciones de los proveedores. 
 
Será indispensable que el Asegurado o sus familiares, en su caso, se pongan en contacto con la compañía una 
vez que se requiera la asistencia para recibir la orientación correspondiente. A falta de dichas notificaciones se 
considerará al Asegurado o a sus familiares, según corresponda, como responsables de los costos y gastos 
incurridos. Se exceptúan de lo anterior, los casos de absoluta y comprobada urgencia o imposibilidad del 
Asegurado o sus familiares para solicitarlos, por lo que podrán acudir directamente a terceros en la solicitud del 
servicio, supuesto en el cual, la Compañía podrá pagar al Asegurado o a sus familiares, según corresponda, 
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las sumas que hubiere erogado, sin exceder el límite establecido. Esta excepción sólo es aplicable tratándose 
de hospitalización y/o ambulancia terrestre por emergencia. 
 
No aplica rescate ni reembolso. 
 
Los servicios de Asistencia en viajes serán proporcionados en la República Mexicana, pero siempre a más de 
50 kilómetros del domicilio permanente del Asegurado. 
 
Para esta cobertura se entenderá como Asegurado sólo al Titular de la póliza. 
 
Conserjería. 
El servicio de Concierge podrá proporcionar información y realizar la gestión de compra y/o reservación de lo 
siguiente: 
 

��Boletos de cualquier medio de transporte como: aviones, autos, trenes, cruceros o helicópteros. 
 

��Hoteles y renta de autos en las principales ciudades del mundo. 
 

�� Restaurantes, eventos culturales o deportivos, teatros, conciertos en las principales ciudades del 
mundo. 

 
��Asistencia en la compra y entrega de regalos, arreglos florales y enseres varios en las principales 
ciudades del mundo. 

  
��Proporcionar información sobre el estado del tiempo, apoyo para localizar artículos de difícil ubicación, 
referencia de mudanzas, aeropuertos y centrales camioneras. 

 
��El Asegurado podrá tener información referente a: visas, vacunas y demás requerimientos para viajar 
a países extranjeros 

 
��Teléfonos, direcciones y horarios de servicio de las Embajadas y Consulados Mexicanos en todo el 
mundo. 

 
��Adicionalmente, el servicio brindará asistencia personal alrededor del mundo, reservaciones a la carta, 
información financiera, transportación ejecutiva, salones V.I.P., programa gourmet, programa para 
expertos conocedores de vino. 

 
��Referencias de realizadores de eventos, boletos preferenciales a exclusivos espectáculos, renta de 
autos exclusivos como limousine, actividades en los diversos destinos, tours. 

 
��La Compañía apoyará en la búsqueda, coordinación y proporcionará información que el Asegurado 
requiera previa a la realización de un viaje o durante el mismo. 

 
��El límite máximo de responsabilidad a cargo de la Compañía será únicamente la comunicación de la 
información y la gestión y/o reservación de compra del servicio solicitado. 

 
��Todos los gastos generados de los servicios antes mencionados serán a cargo del Asegurado. 

 
��Será requisito indispensable para que esta cobertura surta efecto, que el Asegurado realice la solicitud 
del servicio requerido a la Compañía. 
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Ambulancia aérea (Servicio Programado). 
 
Si durante un viaje el Asegurado sufre una lesión o enfermedad repentina, y siempre que el equipo médico de 
la Compañía recomiende su hospitalización, se organizará y cubrirá el costo del traslado aéreo al centro 
hospitalario más cercano o apropiado. Si fuera necesario por razones médicas, se realizará dicho traslado bajo 
supervisión médica. 
 

1. Ubicación del paciente. El traslado aéreo se llevará a cabo siempre y cuando en la localidad en donde 
se encuentre el paciente, no se tenga la infraestructura mínima para la atención médica y se requiera el 
desplazamiento a otra localidad que, si cuente con todos los recursos físicos y personal médico 
requeridos, según sea el caso. 

  
2. Estado de Salud del Paciente y Autorización de Vuelo. Si las condiciones del paciente permiten el 

traslado por vía aérea, el médico tratante deberá de otorgar la autorización de vuelo por escrito. En caso 
de alta voluntaria, el Asegurado o su familiar permitirán que el paciente sea valorado por la tripulación 
médica y en caso de no existir las condiciones generales para su traslado, aceptarán la cancelación o 
reprogramación del traslado. 

 
3. Reporte médico. El familiar responsable, médico tratante o representante legal designado, deberá de 

hacer llegar al equipo médico de la Compañía un reporte médico detallado, especificando: antecedentes, 
condiciones actuales, diagnósticos y tratamientos, así como el pronóstico, con la finalidad de que el 
usuario sea trasladado con la infraestructura necesaria para garantizar su integridad. 

 
4. Firma de deslinde de responsabilidades. Una vez que el familiar, Asegurado o representante legal estén 

informados sobre las condiciones del vuelo y sus riesgos, deberá de firmar el formato de deslinde de 
responsabilidades con la finalidad de dar a conocer que se deslinda de cualquier responsabilidad a la 
empresa de aerolínea o a la Compañía de cualquier complicación presentada durante el traslado. O, si 
las condiciones médicas permiten su traslado, la Compañía organizará el mismo, bajo supervisión 
médica, al hospital o centro médico más cercano a su residencia permanente. La Compañía y el médico 
tratante, tomarán las medidas necesarias para este traslado por medio de avión en línea comercial. 1 
evento al año, sin costo para el Asegurado. 

 
Ambulancia terrestre. 
 
En caso de emergencia por lesión o enfermedad, se realizará el traslado médico en ambulancia terrestre al 
hospital más cercano o adecuado para el Asegurado. 2 eventos al año, sin costo para el Asegurado. 
 
Hotel por Convalecencia. 
 
Si durante un viaje el Asegurado fue hospitalizado con un mínimo de 5 días, se pagarán los gastos necesarios 
para la prolongación de su estancia en un hotel escogido por el Asegurado, inmediatamente después de haber 
sido dado de alta del hospital, si esta prolongación ha sido prescrita por el médico tratante y del personal médico 
de la Compañía. Este beneficio está limitado a 15 UMA por día, máximo 60 UMA por evento. 1 evento al año. 
 
Este servicio está sujeto: a la legislación y normatividad de Servicios Locales de Emergencia. 
 
Regreso Anticipado al Domicilio o Transportación. 
 
Si durante un viaje el Asegurado fue hospitalizado y después del tratamiento local, según el criterio del médico 
tratante y del personal médico de la Compañía no puede regresar a su residencia permanente como pasajero 
normal o no puede utilizar los medios inicialmente previstos, la Compañía organizará su traslado por avión de 
línea comercial. 1evento al año. 
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Servicio sujeto a la legislación y normatividad de Servicios Locales de Emergencia. Repatriación por 
Fallecimiento o Inhumación y traslado de un familiar por repatriación. 
 
Si el Asegurado falleciere estando de viaje dentro de la República Mexicana, se realizarán todas las 
formalidades necesarias (incluyendo cualquier trámite legal) y la Compañía se hará cargo de los gastos 
inherentes al traslado de sus restos mortuorios al sitio de inhumación o cremación indicado por el familiar 
asignado para la toma de decisiones, incluyendo los gastos relativos al traslado desde el aeropuerto hasta el 
lugar de residencia del Asegurado. 
 
Si el familiar designado para la toma de decisiones requiere que los restos mortuorios del Asegurado sean 
inhumados o cremados en el lugar donde se haya producido el deceso, la Compañía se hará cargo de los gastos 
que resulten de dicha inhumación o cremación. 
 
Aplica por muerte natural, enfermedad o accidente que no esté marcado en las exclusiones. 
 
Estos gastos están cubiertos hasta el límite de 600 UMA por evento, 1 evento al año, incluyendo el Traslado de 
Familiar por repatriación. 
 
Servicios sujetos a las legislaciones locales. 
 
En los casos de traslado de restos, la Compañía decidirá cuándo es el momento más apropiado para el traslado, 
por lo que determinará las fechas y los medios más adecuados. 
 
El servicio de Traslado de un familiar consiste en el pago de un boleto redondo para un familiar, por el medio 
de transporte idóneo, desde su lugar de residencia y hasta el lugar del fallecimiento y únicamente en el caso 
que el Asegurado fallecido viaje solo o con menores de edad. 
 
Traslado y Pago de Hotel a Familiar por Convalecencia. 
 
En caso de que el Asegurado llegara a ser hospitalizado durante un viaje y su estancia en el hospital fuese 
mayor a 5 días, la Compañía pagará los gastos de un boleto redondo de un Familiar al lugar de hospitalización 
en el medio de transporte más idóneo, así como también se encargará de los gastos de su hospedaje, con un 
límite máximo de 100 UMA 1 evento al año, incluyendo ambas asistencias. 
 
Servicios sujetos a la legislación y normatividad de Servicios locales de Emergencia. 
 
Interrupción del Viaje. 
  
La compañía se hará cargo de los gastos de desplazamiento al lugar de residencia permanente del Asegurado 
cuando éste deba interrumpir su viaje por fallecimiento de su cónyuge, padres e hijos, hasta el lugar de 
inhumación, siempre y cuando no pueda regresar en el medio de transporte previsto inicialmente con motivo 
del viaje. Esta cobertura opera con un límite máximo de 100 UMA, 1 evento al año. 
 
Servicios sujetos a la legislación y normatividad de Servicios locales. 
 
Transferencia de Fondos. 
 
Durante un viaje y a petición del Asegurado o su representante legal, la Compañía podrá transferir dinero en 
efectivo para hacer frente a cualquier emergencia, Una vez garantizado el monto por parte de sus familiares o 
representantes, la Compañía entregará, a través de su red de proveedores y en moneda corriente, la cantidad 
garantizada al Asegurado, con un límite de hasta $10,000.00 pesos. 
 
Es importante considerar que la gestión de este servicio lleva un tiempo aproximadamente de 48 horas hábiles. 
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Servicios sujetos a la legislación y normatividad de Servicios locales. 
 
Asistencia por Robo o Extravío de Equipaje. 
 
En el caso de robo o extravío del equipaje del Asegurado, la Compañía lo asesorará en la denuncia del robo o 
extravío y colaborará en las gestiones para su localización y recuperación. 
 
Servicio sujeto a las políticas de cada aerolínea y al alta previa de un reporte por pérdida de equipaje. La 
Compañía no absorberá ningún gasto que este proceso genere. Sin límite de eventos. 
 
Asesoría Administrativa/Información de trámites. 
 
En caso de robo o pérdida de documentos esenciales para la continuación del viaje, como son: pasaporte, visa, 
boletos de avión, etc., la Compañía proveerá de la información necesaria, así como del procedimiento a seguir 
con las autoridades locales o consulados mexicanos, con el fin de obtener la reposición de dichos documentos. 
Sin límite de eventos. 
No se cubre el costo que se genere para la adquisición de los productos o servicios, éste deberá ser cubierto 
en su totalidad por el Asegurado. 
 
Asistencia en Viajes Internacionales. 
 
Los servicios de asistencia serán proporcionados por la Compañía a través del prestador de servicios que 
designe. 
 
Para la correcta aplicación de estos servicios, el Asegurado o sus familiares, según sea el caso, deberán 
proporcionar información veraz y oportuna que nos permita prestar debidamente la asistencia. 
   
Servicios sujetos a disponibilidad, términos y condiciones de los proveedores. 
 
Será indispensable que el Asegurado o sus familiares, en su caso, se pongan en contacto con la compañía una 
vez que se requiera la asistencia para recibir la orientación correspondiente. A falta de dichas notificaciones se 
considerará al Asegurado o a sus familiares, según corresponda, como responsables de los costos y gastos 
incurridos. Se exceptúan de lo anterior, los casos de absoluta y comprobada urgencia o imposibilidad del 
Asegurado o sus familiares para solicitarlos, por lo que podrán acudir directamente a terceros en la solicitud del 
servicio, supuesto en el cual, la Compañía podrá pagar al Asegurado o a sus familiares, según corresponda, 
las sumas que hubiere erogado, sin exceder el límite establecido. Esta excepción sólo es aplicable tratándose 
de hospitalización y/o ambulancia terrestre por emergencia. 
 
No aplica rescate ni reembolso. 
 
Para esta cobertura se entenderá como Asegurado al Titular de la póliza, su cónyuge e hijos menores de 21 
años, dependientes económicos del Titular. 
 
Conserjería. 
 
El servicio de Concierge podrá proporcionar información y realizar la gestión de compra y/o reservación de lo 
siguiente: 
 

��Boletos de cualquier medio de transporte como: aviones, autos, trenes, cruceros o helicópteros. 
 

��Hoteles y renta de autos en las principales ciudades del mundo. 
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�� Restaurantes, eventos culturales o deportivos, teatros, conciertos en las principales ciudades del 
mundo. 

 
��Asistencia en la compra y entrega de regalos, arreglos florales y enseres varios en las principales 
ciudades del mundo. 

 
��Proporcionar información sobre el estado del tiempo, apoyo para localizar artículos de difícil ubicación, 
referencia de mudanzas, aeropuertos y centrales camioneras. 

 
��El Asegurado podrá tener información referente a: visas, vacunas y demás requerimientos para viajar 
a países extranjeros 

 
��Teléfonos, direcciones y horarios de servicio de las Embajadas y Consulados Mexicanos en todo el 
mundo. 

 
��Adicionalmente el servicio brindará asistencia personal alrededor del mundo, reservaciones a la carta, 
información financiera, transportación ejecutiva, salones V.I.P., programa gourmet, programa para 
expertos conocedores de vino. 

 
��Referencias de realizadores de eventos, boletos preferenciales a exclusivos espectáculos, renta de 
autos exclusivos como limousine, actividades en los diversos destinos, tours. 

 
��La Compañía apoyará en la búsqueda, coordinación y proporcionará información que el Asegurado 
requiera previa a la realización de un viaje o durante el mismo. 

 
��El límite máximo de responsabilidad a cargo de la Compañía será únicamente la comunicación de la 
información y la gestión y/o reservación de compra del servicio solicitado. 

 
��Todos los gastos generados de los servicios antes mencionados serán a cargo del Asegurado. 

 
��Será requisito indispensable para que esta cobertura surta efecto, que el Asegurado realice la solicitud 
del servicio requerido a la Compañía. 

 
Gastos Médicos y Gastos Dentales por Accidente o Enfermedad. 
 
Tratándose de gastos médicos, en caso de lesión o enfermedad del Asegurado, que se origine en el extranjero, 
la Compañía sufragará los gastos de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, honorarios médicos y 
medicamentos prescritos. El límite máximo por tales conceptos será de hasta 1,300 UMA, 1 evento al año. 
 
Por lo que se refiere a Gastos Dentales, en el caso de que el Asegurado llegue a tener durante el viaje problemas 
agudos que requieran tratamiento odontológico de urgencia, la Compañía sufragará dichos servicios hasta un 
máximo de 190 UMA, 1 evento al año con deducible de $100 Dólares. 
 
EXCLUSIONES PARTICULARES: 
 

a) Enfermedades y lesiones resultantes del intento de suicidio. 
 

b) Enfermedades mentales o alienación; cualquier tipo de accidente o enfermedad causado 
por radiaciones nucleares; cualquier enfermedad preexistente, crónica o recurrente. 

 
c) Embarazos en los últimos tres meses antes de la fecha probable del parto, así como este 

último y los exámenes prenatales; trasplantes o traslado de órganos de cualquier tipo. 
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d) Enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión intencionada o 
administración de tóxicos (drogas), narcóticos o por la utilización de medicamentos sin 
prescripción médica. 

 
e) Las lesiones o enfermedades sobrevenidas en el ejercicio de deportes extremos, o en el 

ejercicio como deportistas amateurs o profesionales. 
 

f) Quedan excluidos los costos generados por prótesis, aparatos de ortodoncia, lentes de 
contacto, aparatos auditivos, dentaduras, cirugías plásticas, revisiones de salud 
SHULyGLFDV�³&KHFN�XS´�R�UXWLQDULDV��JDVWRV�GH�KRVSLWDOL]DFLyQ�UHDOL]DGRV�IXHUD�GHO�SDtV�
de residencia cuando hayan sido prescritos antes de comenzar el viaje u ocurridos 
después del retorno del beneficiario. 

 
Ambulancia aérea. 
 
Si durante un viaje el Asegurado sufre una lesión o enfermedad repentina, y siempre que el equipo médico de 
la Compañía recomiende su hospitalización, la Compañía organizará y cubrirá el costo del traslado aéreo al 
centro hospitalario más cercano o apropiado. Si fuera necesario por razones médicas, se realizará dicho 
traslado bajo supervisión médica. (Servicio programado, sujeto a la regulación de las normas de cada país). 
 

1. Ubicación del paciente. El traslado aéreo se llevará a cabo siempre y cuando en la localidad en donde 
se encuentre el paciente, no se tenga la infraestructura mínima para la atención médica y se requiera el 
desplazamiento a otra localidad que si cuente con todos los recursos físicos y personal médico 
requeridos, según sea el caso. 

 
2. Estado de Salud del Paciente y Autorización de Vuelo. Si las condiciones del paciente permiten el 

traslado por vía aérea, el médico tratante deberá de otorgar la autorización de vuelo por escrito. En caso 
de alta voluntaria el Asegurado o su familiar permitirán que el paciente sea valorado por la tripulación 
médica y en caso de no existir las condiciones generales para su traslado, aceptarán la cancelación o 
reprogramación del traslado. 

 
3. Reporte médico. El familiar responsable, médico tratante o representante legal designado, deberá de 

hacer llegar al equipo médico de la Compañía un reporte médico detallado, especificando: antecedentes, 
condiciones actuales, diagnósticos y tratamientos, así como el pronóstico, con la finalidad de que el 
Asegurado sea trasladado con la infraestructura necesaria para garantizar su integridad. 

 
4. Firma de deslinde de responsabilidades. Una vez que el familiar, Asegurado o representante legal estén 

informados sobre las condiciones del vuelo y sus riesgos, deberá de firmar el formato de deslinde de 
responsabilidades con la finalidad de dar a conocer que se deslinda de cualquier responsabilidad a la 
empresa de aerolínea o a la Compañía de cualquier complicación presentada durante el traslado, 2 
eventos al año, sin costo para el Asegurado. 

  
Repatriación por Fallecimiento o Inhumación y traslado de un familiar por repatriación. 
 
Si el Asegurado falleciere estando de viaje en el extranjero, se realizarán todas las formalidades necesarias 
(incluyendo cualquier trámite legal) y la Compañía se hará cargo de los gastos inherentes al traslado de sus 
restos mortuorios al sitio de inhumación o cremación indicado por el familiar designado para la toma de 
decisiones, incluyendo los gastos inherentes al traslado desde el aeropuerto hasta el lugar de residencia del 
Asegurado. 
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Si el familiar designado para la toma de decisiones requiere que los restos mortuorios del Asegurado sean 
inhumados o cremados en el lugar donde se haya producido el deceso, la Compañía se hará cargo de los gastos 
que resulten de dicha inhumación o cremación. 
 
Aplica por muerte natural, enfermedad o accidente que no esté marcado en las exclusiones. 
 
Estos gastos están cubiertos hasta el límite de 600 UMA, 1 evento al año, incluyendo el Traslado de Familiar 
por repatriación (Boleto redondo). 
 
Servicios sujetos a las legislaciones locales. 
 
En los casos de traslado de restos, la Compañía decidirá cuándo es el momento más apropiado para el traslado, 
por lo que determinará las fechas y los medios más adecuados. 
 
El servicio de Traslado de un familiar consiste en el pago de un boleto redondo para un familiar, por el medio 
de transporte idóneo, desde su lugar de residencia y hasta el lugar del fallecimiento y únicamente en el caso 
que el Asegurado fallecido viaje solo o con menores de edad. 
 
Traslado de acompañantes por fallecimiento del Asegurado. 
 
En caso de fallecimiento del Asegurado en el extranjero, la Compañía pagará los gastos de traslado de los 
acompañantes hasta su domicilio habitual, siempre y cuando dicho traslado no pueda efectuarse en el medio 
de transporte previsto con motivo del viaje. Con límite de 260 UMA, 1 evento al año. 
 
Traslado y Pago de Hotel a Familiar por Convalecencia. 
 
En caso de que el Asegurado llegara a ser hospitalizado durante un viaje en el extranjero y su estancia en el 
hospital fuese mayor a 5 días, la Compañía pagará los gastos de un boleto redondo de un familiar al lugar de 
hospitalización en el medio de transporte más idóneo, así como también se encargará de los gastos de su 
hospedaje, con límite de 260 UMA, 1 evento al año. 
 
Servicios sujetos a la legislación y normatividad de Servicios locales de Emergencia. 
  
Interrupción del Viaje. 
 
La Compañía se hará cargo de los gastos de desplazamiento al lugar de residencia permanente del Asegurado 
cuando éste deba interrumpir su viaje en el extranjero por fallecimiento de su cónyuge, padres e hijos, hasta el 
lugar de inhumación, siempre y cuando no pueda regresar en el medio de transporte previsto inicialmente con 
motivo del viaje. Esta cobertura opera con límite de 260 UMA, 1 evento al año. 
 
Servicios sujetos a la legislación y normatividad de Servicios locales. 
 
Transferencia de Fondos. 
 
Durante un viaje y a petición del Asegurado o su representante legal, la Compañía podrá transferir dinero en 
efectivo para hacer frente a cualquier emergencia, Una vez garantizado el monto por parte de sus familiares o 
representantes, la Compañía entregará, a través de su red de proveedores y en moneda corriente, la cantidad 
garantizada al Asegurado. Con un límite de hasta $10,000.00 pesos. 
 
Es importante considerar que la gestión de este servicio lleva un tiempo aproximadamente de 48 horas hábiles. 
Servicios sujetos a la legislación y normatividad de Servicios locales. 
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Asistencia por Robo o Extravío de Equipaje. 
 
En el caso de robo o extravío del equipaje del Asegurado, la Compañía lo asesorará en la denuncia del robo o 
extravío y colaborará en las gestiones para su localización y recuperación. 
 
Servicio sujeto a las políticas de cada aerolínea y al alta previa de un reporte por pérdida de equipaje. La 
Compañía no absorberá ningún gasto que este proceso genere. Sin límite de eventos. 
 
Asesoría Administrativa/Información de trámites. 
 
En caso de robo o pérdida de documentos esenciales para la continuación del viaje, como son: pasaporte, visa, 
boletos de avión, etc., la Compañía proveerá de la información necesaria, así como del procedimiento a seguir 
con las autoridades locales o consulados mexicanos, con el fin de obtener la reposición de dichos documentos. 
Sin límite de eventos. 
 
No se cubre el costo que se genere para la adquisición de los productos o servicios, éste deberá ser cubierto 
en su totalidad por el Asegurado. 
 
Referencias Previas a un Viaje Internacional. 
 
La Compañía proporcionará al Asegurado durante viajes al extranjero información turística vía telefónica, tal 
como: Formalidades, Visas y Documentos, Tipo de cambio, Clima, Costumbres locales, Principales días 
festivos, Deportivos y Competencias deportivas locales, Agencias de boletos, Atracciones para los niños, 
Florerías y regalos, Centros comerciales, Exhibiciones y shows, Museos y galerías de arte, Festivales y eventos 
especiales, Música, Hoteles y restaurantes, Vida nocturna, Renta de autos, etc. Sin límite de eventos. 
 
No se cubre el costo que se genere para la adquisición de los productos o servicios, éste deberá ser cubierto 
en su totalidad por el Asegurado. 
 
Mensajes Urgentes. 
 
La Compañía se hará cargo de efectuar llamadas telefónicas y transmitir los mensajes urgentes relativos a la 
situación de emergencia en que se encuentre el Asegurado. Sin límite de eventos. 
 
EXCLUSIONES GENERALES PARA LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA. 
 
Por ningún motivo las asistencias en viajes se prestarán por: 
 

a) Peticiones fuera de la ley, como compra, monitoreo o cualquier tipo de información 
acerca de narcóticos, masajes eróticos, armas, o cualquier tipo de información 
fraudulenta o ilícita que afecte la integridad del servicio. 

 
b) Las situaciones de emergencia ocurridas durante viajes o vacaciones realizadas por el 

Asegurado en contra de prescripción médica o después de 60 días naturales de iniciado 
el viaje. 

 
c) Cuando por una acción intencional del Asegurado resulte la comisión de un delito y 

requerimiento de asistencia. 
 

d) Cuando el Asegurado incumpla cualquiera de las obligaciones indicadas en esta 
cobertura. 
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e) También quedan excluidas las situaciones de asistencia que sean consecuencia de: 
 

- Huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya 
declarado la guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, 
manifestaciones, movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de fuerza 
mayor. 

 
- Autolesiones o participación del Asegurado en actos delictivos intencionales. 

 
f) La participación del Asegurado en cualquier clase de carrera, competición o exhibición 

(automóviles, caballos, bicicleta). 
 

g) Para los casos de transporte aéreo, el servicio diferente a clase turista o económica en 
línea comercial. 

  
Beneficio adicional: Bono de movilización. 
 
Para este beneficio, el Asegurado deberá considerar lo siguiente: 
 

1. Contar con un dispositivo móvil con acceso a internet. 
 

2. Descargar la aplicación del proveedor en su dispositivo móvil y cumplir con las disposiciones indicadas 
por éste 

 
3. Los códigos de movilización se indicarán en la carátula de la póliza, para hacer el uso de éstos, el 

asegurado deberá ingresarlos en la aplicación durante la solicitud del servicio. 
 

4. El Asegurado sólo podrá usar los códigos una sola vez durante la vigencia de la póliza, se otorgan 2 
códigos con valor de hasta $200 cada uno. 

 
Restricciones: 
 

a) Los códigos proporcionados en esta póliza no serán acumulables. 
 

b) Una vez aplicado el código, si el Asegurado no consume el valor total del mismo, no 
podrá acumular el remanente en un viaje posterior ni solicitar el reembolso. 

 
c) No aplica reembolso para esta cobertura. 

 
d) En caso de que el servicio sea mayor a $200, la diferencia deberá ser cubierta por el 

Asegurado. 
 
 

C.II Me Siento Bien 
 

C.II.1 Accidentes Personales Fuera de mi Casa (asegurado titular, cónyuge e hijos). 
 
Esta cobertura ampara: 

1. Muerte Accidental 
2. Pérdidas Orgánicas 
3. Reembolso de Gastos Médicos. 
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Se considera la protección de 4 miembros por familia, considerando al Asegurado titular como la persona que 
contrata la póliza de seguro, su cónyuge y a los hijos de cada uno de ellos que vivan en el domicilio indicado en 
la carátula de esta póliza y que dependan económicamente del Asegurado titular. 
 
Definición de coberturas: 
 

1. Muerte Accidental para el Asegurado titular, cónyuge e hijos. 
 
Si durante la vigencia de la póliza y a consecuencia de un accidente ocurrido fuera del domicilio asegurado, 
pero dentro de la República Mexicana, el Asegurado titular, su cónyuge o sus hijos fallecen dentro de los 90 
días siguientes a la fecha en que ocurra el accidente, la Compañía pagará a los beneficiarios el importe de 
$100,000.00 pesos. Este monto se aplicará por cada integrante de la familia limitado a 4 fallecimientos durante 
la vigencia de la póliza. 
 
La suma asegurada para menores de 12 años es una ayuda para gastos funerarios, la cual no podrá ser mayor 
a 60 UMA vigente a la fecha de fallecimiento. 
 
Si a consecuencia del mismo Accidente que causó la muerte se hubiesen hecho indemnizaciones por concepto 
de la Cobertura de Pérdidas Orgánicas, éstas se deducirán de la indemnización que proceda por muerte. 
 
Las edades mínima y máxima de aceptación para esta cobertura serán de 12 a 65 años para el Asegurado 
titular y su cónyuge y desde el nacimiento hasta los 24 años para los hijos, siempre y cuando éstos vivan en el 
domicilio asegurado y dependan económicamente del Asegurado titular de la póliza. 
 
Para efectos de esta cobertura los beneficiarios serán considerados de la siguiente forma: 
 

a) Asegurado Titular. - Beneficiario cónyuge. 
b) Cónyuge. - Beneficiario Asegurado Titular. 
c) Hijos. - Beneficiario Asegurado Titular. 

 
No obstante, lo anterior, los asegurados podrán cambiar su designación de beneficiarios en cualquier momento. 
 
Advertencia. 
En el caso de que se desee nombrar beneficiarios a menores de edad, no se debe señalar a un mayor de edad 
como representante de los menores para efecto de que, en su representación, cobre la indemnización. 
Lo anterior porque las legislaciones civiles previenen la forma en que debe designarse tutores, albaceas, 
representantes de herederos u otros cargos similares y no consideran al contrato de seguro como el instrumento 
adecuado para tales designaciones. 
 
La designación que se hiciera de un mayor de edad como representante de menores beneficiarios, durante la 
minoría de edad de ellos, legalmente puede implicar que se nombra beneficiario al mayor de edad, quien en 
todo caso sólo tendría una obligación moral, pues la designación que se hace de beneficiarios en un contrato 
de seguro le concede el derecho incondicionado de disponer de la suma asegurada. 
 
Accidente. 
Es aquel acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita, fortuita y violenta, independiente de la 
voluntad del Asegurado, que produzca la muerte o lesiones corporales en su persona. 
 

2. Pérdidas Orgánicas para el Asegurado titular, cónyuge e hijos. 
 
Si durante la vigencia de la póliza, como consecuencia directa de un Accidente ocurrido fuera del domicilio 
asegurado, pero dentro de la República Mexicana y dentro de los 90 días siguientes a la ocurrencia del mismo, 
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la lesión produjera cualquiera de las pérdidas enseguida enumeradas, la Compañía pagará los siguientes 
porcentajes sobre la Suma Asegurada de esta cobertura: 
 
ESCALA DE INDEMNIZACIÓN: 
 

Por la pérdida de: Porcentaje de la Suma Asegurada: 
La vida 100% 
Ambas manos o ambos pies, o la vista de 
ambos ojos 

 
100% 

Una mano y un pie 100% 
Una mano y la vista de un ojo, o un pie y la 
vista de un ojo 

 
100% 

Una mano o un pie 50% 
La vista de un ojo 30% 
El pulgar de cualquier mano 15% 
El índice de cualquier mano 10% 

 
PÉRDIDA ORGÁNICA: 
  
Se entenderá por pérdida de una mano, pérdida de un pie, pérdida de la vista de un ojo y pérdida de un dedo, 
lo estipulado a continuación: 
 

� Pérdida de una mano: su separación completa o anquilosamiento, desde la articulación del puño o 
arriba de ella. 
 
��Pérdida de un pie: su separación completa o anquilosamiento, desde la articulación del tobillo o arriba 
de ella. 
 
��Pérdida de la vista de un ojo: la desaparición completa e irreparable de la función de la vista de ese 
ojo. 
 
��Pérdida de los dedos: su separación completa o anquilosamiento desde la coyuntura metacarpo o 
metatarso falangeal, según sea el caso, o arriba de la misma (entre el inicio y final de los nudillos). 

 
Cuando sean varias las pérdidas ocurridas durante la vigencia de esta póliza en uno o varios Accidentes, la 
Compañía pagará la suma de las indemnizaciones correspondientes a cada una, pero sin exceder de la suma 
asegurada para esta cobertura. 
 
Esta cobertura ampara un máximo de 4 integrantes por familia con una suma asegurada de $100,000.00 pesos 
para cada uno. 
 
Las edades mínima y máxima de aceptación para esta cobertura serán de 12 a 65 años para el Asegurado 
titular y su cónyuge y desde el nacimiento hasta los 24 años para los hijos, siempre y cuando éstos vivan en el 
domicilio asegurado y dependan económicamente del Asegurado titular de la póliza. 
 
 

3. Reembolso de Gastos Médicos por Accidente para Asegurado titular, cónyuge e hijos. 
 
Si durante la vigencia de la póliza, como consecuencia directa de un accidente ocurrido fuera del domicilio 
asegurado pero dentro de la República Mexicana , el Asegurado titular de la póliza, su cónyuge o hijos, dentro 
de los 10 días siguientes a la fecha del mismo, se viera(n) precisado(s) a someterse a tratamiento médico o 
intervención quirúrgica, hospitalizarse o hacer uso de los servicios de enfermera, ambulancia o medicinas, la 
Compañía reembolsará, además de las otras indemnizaciones a que tuviere derecho el Asegurado, el costo de 
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los mencionados servicios médicos y asistencias hasta la cantidad máxima de $100,000.00 pesos por cada 
integrante de la familia con un límite máximo de 4 personas, previa comprobación de los gastos médicos 
erogados. No quedan cubiertos los gastos realizados para acompañantes del Asegurado durante 
la internación de éste en un sanatorio u hospital. 
   
La Compañía sólo pagará los servicios médicos que sean proporcionados por instituciones o por personas 
autorizadas legalmente para el ejercicio de su actividad y que no sean familiares del Asegurado titular, su 
cónyuge o hijos. 
 
Los gastos que resulten de aparatos de prótesis, dental o de cualquier otra clase y tratamientos de ortodoncia, 
necesarios a causa de accidente fuera del domicilio asegurado, serán cubiertos por la Compañía hasta un límite 
de $15,000.00 pesos de la suma asegurada contratada para este beneficio. Los gastos de ambulancia o de 
traslado del Asegurado titular, su cónyuge o hijos se reembolsarán hasta un máximo de $5,000.00 pesos de la 
suma asegurada contratada para esta cobertura. Las cantidades que se reembolsan por estos dos conceptos 
disminuirán en igual cantidad la suma asegurada máxima correspondiente a esta cobertura. 
 
La responsabilidad de la Compañía terminará en cualquiera de las siguientes fechas, la que ocurra primero: a) 
a la fecha en que el Asegurado titular, su cónyuge o hijos sea(n) dado(s) de alta de sus lesiones, por lo que no 
se reembolsarán gastos médicos que se hagan posteriores a la fecha del alta; b) Los gastos cubiertos por 
accidente se reembolsarán por un período máximo de 365 días contados a partir de la fecha del accidente, o c) 
cuando se agote la Suma Asegurada Contratada. 
 
En caso de que el Asegurado titular, su cónyuge o hijos tuvieran esta Cobertura amparada en todo o en parte 
por otros seguros, en esta o en otras Compañías, el reembolso pagadero en total por todas las Pólizas no 
excederá a los gastos incurridos. 
 
Las edades mínima y máxima de aceptación para esta cobertura serán de 12 a 65 años para el Asegurado 
titular y su cónyuge y desde el nacimiento hasta los 24 años para los hijos, siempre y cuando éstos vivan en el 
domicilio asegurado y dependan económicamente del Asegurado titular. 
 
Los límites establecidos para el pago de los beneficios asegurados se aplicarán por cada accidente siempre 
que sean diferentes y no tengan relación ni dependencia entre sí, excepto como queda estipulado en la 
cobertura de pérdidas orgánicas. 
 
Exclusiones. 
 
Esta póliza no cubre lo siguiente: 
 

a) Enfermedades, padecimientos o intervenciones quirúrgicas de cualquier naturaleza, que 
no sean motivados directamente por lesiones provocadas por un Accidente ocurrido 
dentro del domicilio asegurado, o por Accidentes ocurridos fuera de la vigencia de la 
póliza. 

 
b) Lesiones por infección, envenenamiento o por inhalación de humos o gases, salvo 

cuando se demuestre que fueron a consecuencia de un Accidente. 
 

c) Accidentes ocurridos por culpa grave del Asegurado, al encontrarse bajo los efectos del 
alcohol, enervantes, sustancias estupefacientes o drogas, excepto cuando estas últimas 
hayan sido prescritas por un Médico. 

 
d) Conato de suicidio, o mutilación voluntaria, aun cuando se cometa en estado de 

enajenación mental. 
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e) Lesiones sufridas en servicio militar de cualquier clase, guerra declarada o no, rebelión, 
insurrección, a consecuencia de participar intencionalmente en motines, tumultos, 
manifestaciones populares o actos delictivos. 

 
f) Hernias y eventraciones, excepto si son de carácter accidental. 

 
g) Abortos cualesquiera que sean sus causas. 

 
h) Los gastos incurridos por el acompañante del Asegurado en la internación de éste en un 

sanatorio u hospital. 
 

i) Enfermedades o deficiencias mentales, trastornos de la personalidad, aun las que 
resulten de las lesiones amparadas. 

 
j) Lesiones o Accidentes que se produzcan como consecuencia directa de enfermedades 

o padecimientos preexistentes, en los términos definidos en la Primera Parte 
Definiciones de esta póliza. 

 
k) Accidentes que ocurran cuando el Asegurado se encuentre como piloto, mecánico en 

vuelo o miembro de la tripulación de una línea aérea o abordo de cualquier tipo de avión 
que no sea de línea aérea regular debidamente autorizada para operar y que se encuentre 
en viaje de itinerario regular entre destinos establecidos. 

 
l) Lesiones que el Asegurado sufra como pasajero en Taxis aéreos o en aeronaves que no 

pertenezcan a una línea comercial legalmente establecida y autorizada para el servicio 
de transporte regular de pasajeros. 

 
m) Como ocupante de algún automóvil o cualquier otro vehículo de carreras, pruebas o 

contiendas de seguridad, resistencia o velocidad. 
 

n) Accidentes que ocurran mientras el Asegurado se encuentre realizando actividades 
deportivas profesionales, así como también la práctica de paracaidismo, buceo, práctica 
de vela, charrería, esquí, alpinismo, tauromaquia, vuelo en delta, box, lucha libre y 
grecorromana, rafting, rappel y Jet Ski 

 
Dividendos.  
Esta cobertura no otorga dividendos. 
 
Deducible. 
En toda y cada pérdida indemnizable quedará a cargo del Asegurado una cantidad por concepto de deducible 
la cual será de $1,000.00 pesos por evento. 
 
Coaseguro. 
Esta Cobertura opera sin la aplicación de un coaseguro. 
 

C.II.2 Servicio de Gastos Funerarios (Asegurado titular, cónyuge e hijos). 
 
Asistencia Funeraria. Servicios Funerarios derivados de fallecimiento del Asegurado Titular, cónyuge e hijos 
menores de 26 años, con límite de monto en cobertura de $50,000 (rango de edad 0 a 70 años). Se prestarán 
los servicios funerarios básicos a través de la red contratada por la Compañía, con un límite de 4 eventos. 
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Se otorgará el beneficio de Asistencia Funeraria de acuerdo a lo siguiente: 
 

1. Trámites legales ante las autoridades competentes para la inhumación o cremación del fallecido. 
 

2. Traslados a salas de velación y/o al panteón en cualquier ciudad de la República Mexicana. Los traslados 
a nivel nacional se cubrirán por vía terrestre y aérea priorizando esta última. 

 
3. Proveer al Asegurado de un cofre metálico de corte lineal. 

 
4. Servicio de tanatopraxia (maquillaje, arreglo y vestimenta del fallecido). 

 
5. Utilización de las salas de velación de filiales a nivel nacional, hasta por 24 horas con capacidad de 25 

a 50 personas o servicio en domicilio. 
 

6. Decoración de las salas de velación con arreglos florales (2 laterales y 1 al frente del cofre). 
 

7. Servicio de cremación con urna incluida, o gestión del espacio en arrendamiento en un cementerio por 
siete años, dicho espacio en el panteón está sujeto a disponibilidad, el costo está a cargo de la familia. 
Nota: El lugar en el 

   
Panteón Civil, Municipal o Vecinal tiene un costo mínimo. En Panteón Privado el costo puede ser elevado. 
 
Asistencia legal Funeraria. Gestión de trámites para la obtención de certificado médico y acta de defunción 
del Asegurado (rango de edad 0 a 70 años). Gestión de trámites ante el Ministerio Público y Servicio Médico 
Forense para la recuperación del cadáver. Se realizará el trámite ante las autoridades competentes para obtener 
los permisos de traslado del cadáver, cuando el fallecimiento ocurra fuera de la localidad habitual de su 
residencia, siempre que el lugar de fallecimiento y el lugar de traslado se encuentren dentro de la República 
Mexicana. Los honorarios, el control y seguimiento de dicho trámite serán responsabilidad de la Compañía. 
 
Repatriación por Fallecimiento. Edades de aceptación: Mínima 0 años, máxima de aceptación 70 años. Límite 
de monto hasta 600 UMA vigente. 
 
Detalles del servicio: 
 

1. Trámites legales, consulares y traslados del cuerpo hacia la República Mexicana. 
 

2. Recoger el cuerpo desde el sitio de fallecimiento. 
 

3. Preparación del cuerpo, embalsamamiento y tanatopraxia. 
 

4. Proveer un féretro hermético. 
 

5. Embalaje especial del féretro hermético para la repatriación. 
 

6. Funda de protección para el revestimiento del féretro para transporte aéreo. 
 

7. Traslado del cuerpo desde el sitio del deceso hasta un aeropuerto de la República Mexicana y de ahí al 
sitio donde se celebre el servicio fúnebre. 

 
8. Trámites legales de aduana para la entrega del cuerpo en un aeropuerto de la República Mexicana. 

 
9. Costos de repatriación incluyendo transporte aéreo del cuerpo a la República Mexicana. 
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C.II.3 Asistencia Médica. 
 
Los servicios de asistencia serán proporcionados por la Compañía a través del prestador de servicios que 
designe. 
 

��Asistencia médica telefónica. El usuario podrá solicitar apoyo telefónico las 24 horas, los 365 días del 
año al equipo médico de la Compañía y se le orientará acerca de las medidas a seguir según el caso, 
sin emitir un diagnóstico o tratamiento médico definitivo. La Compañía proporcionará, previa solicitud del 
Asegurado, la información correspondiente a las sustancias contenidas en medicinas de patentes, así 
como todo lo relacionado con la información que se encuentre disponible en el VADEMECUM. Sin límite 
de eventos. No se receta vía telefónica. 

 
��Envío de un médico general a domicilio (Servicio Programado). La Compañía facilitará los medios 
necesarios para la obtención de un diagnóstico, ya sea mediante la visita a domicilio de un médico 
general en las principales ciudades de la República Mexicana. Sin límite de eventos con un pago de 
$300.00 pesos por consulta, el resto lo absorberá la Compañía. Servicios sujetos a disponibilidad. 

 
��Referencias médicas telefónicas. Se proporcionará al Asegurado, referencias de médicos, clínicas y 
hospitales, laboratorios y toda clase de proveedores médicos en la República Mexicana. Sin límite de 
eventos, con costos preferenciales en las citas concertadas con especialistas. Servicios sujetos a 
disponibilidad. 

 
��Red de descuentos médicos. Se ofrecerá las 24 horas, los 365 días del año descuentos al Asegurado 
en todos los establecimientos médicos y dentales con todos los médicos y proveedores asociados a la 
red del proveedor de servicios. Sin límite de eventos, con costos preferenciales en laboratorios y 
proveedores médicos especialistas. Servicios sujetos a disponibilidad. 

 
 
TERCERA PARTE: CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS 
COBERTURAS DE ESTA PÓLIZA 
 
Cobertura Todo Riesgo. 
 
Los Bienes Cubiertos en las coberturas de Edificio, Contenidos, Gastos Extraordinarios y Remoción de 
Escombros de esta Póliza, quedan cubiertos contra toda pérdida o daño ocasionado a los bienes asegurados 
por riesgos súbitos, accidentales e imprevistos, con excepción de los indicados como excluidos en estas 
condiciones generales. 
 
Primer Riesgo Absoluto. 
 
EI valor total de reposición de los bienes cubiertos y la suma asegurada a primer riesgo contratada que se indica 
en la carátula de la Póliza, ha sido declarado y fijada por el Asegurado y no son prueba ni de la existencia ni del 
valor de los bienes, únicamente representan la base para determinar la responsabilidad máxima de la 
Compañía. 
 
En caso de pérdida indemnizable, ésta se pagará hasta el límite de la suma asegurada a primer riesgo 
contratada, que se indica en la carátula de la Póliza. En consecuencia, no aplica la proporción indemnizable 
establecida por el artículo 92 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. 
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Cláusulas especiales excluidas pero que pueden contratarse por convenio expreso aplicables 
a las coberturas de Edificio, Contenidos, Remoción de Escombros y Gastos Extraordinarios. 
 
Con sujeción a las Condiciones Generales y Particulares de la Póliza, la Compañía conviene en otorgar para la 
Cobertura Edificio y/o para la Cobertura Contenidos las siguientes Cláusulas especiales, siempre que en la 
carátula de la Póliza estén indicadas expresamente. Estas cláusulas se otorgarán sin costo. 
 
1.- Renuncia de Avalúo al 10%. 
 
Con objeto de agilizar la indemnización en caso de siniestro, l a Compañía no requerirá del Asegurado ningún 
avalúo de la propiedad indemne, si la reclamación total de los bienes asegurados por la Cobertura Edificio y/o 
la Cobertura Contenidos no excede del 10% de la suma asegurada contratada para estas Coberturas. 
 
2.- Reinstalación Automática de Suma Asegurada. 
 
El aviso de siniestro constituirá la presunción de una disminución de suma asegurada, con lo cual la Compañía 
se compromete a emitir el endoso de reinstalación con base en el estimado preliminar de los daños. Esta 
reinstalación automática opera hasta el 100% de la suma asegurada de la Cobertura Edificio y/o de la Cobertura 
Contenidos. 
 
La aceptación del pago de la prima por reinstalación de la suma asegurada de ninguna manera implicará la 
aceptación o procedencia del siniestro. 
 
Una vez indemnizado el siniestro que dio origen a la reinstalación de suma asegurada se efectuará el ajuste 
correspondiente, comprometiéndose el Asegurado a pagar a la Compañía la prima que corresponda a la suma 
asegurada calculada a prorrata de la prima neta anual± desde la fecha de tal reinstalación hasta el vencimiento 
de la póliza. 
 
3.- Permiso. 
 
Se concede permiso al Asegurado ±sin límite de tiempo y sin previo aviso± de hacer adiciones, alteraciones y 
reparaciones; dejar vacío o desocupado el edificio con motivo de lo indicado en el inciso anterior; tener y hacer 
uso de todos aquellos artículos y aparatos que puedan necesitarse para la normal operación de la vivienda. 
  
4.- Beneficiario Preferente. 
 
Esta condición especial sólo se otorgará cuando el Asegurado lo solicite por escrito y aparezca registrado en la 
carátula de la Póliza el nombre del beneficiario preferente. 
 
En caso de siniestro que amerite indemnización, la indemnización que proceda será pagadera a favor de la 
persona designada por el Asegurado como Beneficiario Preferente, hasta el interés que le corresponda a este 
último. 
 
Queda entendido que la designación del Beneficiario sólo podrá ser cancelada o modificada previa autorización 
por escrito del propio Beneficiario Preferente. La responsabilidad de la Compañía en ningún caso será mayor a 
la contratada en la póliza. 
 
Cláusula 1ª. Vigencia. 
 
La vigencia del seguro se inicia y concluye a las 12:00 horas de las fechas especificadas en la carátula de la 
Póliza. 
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Cláusula 2ª. Límite Territorial. 
 
La Póliza ha sido contratada conforme a las Leyes Mexicanas y para cubrir daños que ocurran dentro del 
territorio de la República Mexicana. 
 
Cláusula 3ª. Exclusiones para todas las coberturas de esta póliza. 
 
En ningún caso la Compañía será responsable por pérdidas o daños a consecuencia de: 
 

1. Destrucción de los bienes asegurados por actos de la autoridad legalmente reconocida, 
en ejercicio de sus funciones, esta exclusión no surtirá efecto cuando los actos 
realizados por la autoridad sean tendientes a evitar una conflagración o en cumplimiento 
de un deber de humanidad. 

 
2. Expropiación, requisición, confiscación, incautación o detención de los bienes por 

autoridades legalmente reconocidas, en ejercicio de sus funciones. 
 

3. Saqueo o robo de los contenidos durante o después de algún siniestro amparado por la 
póliza. 

 
4. Pérdidas consecuenciales a menos que en forma específica se aseguren en la Póliza. 

 
5. Hostilidades, actividades u operaciones de guerra, declarada o no, invasión de enemigo 

extranjero, guerra intestina, rebelión, insurrección, suspensión de garantías, 
acontecimientos que originen esas situaciones de hecho o derecho. 

 
6. Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva. 

 
7. Alborotos populares y asonadas que asuman las características de: a) un levantamiento 
militar, b) una insurrección, c) una rebelión, d) revolución o e) poder militar o usurpado 

 
8. Terrorismo 

 
Por terrorismo se entenderá: 
 

a. Los actos de una persona o personas que por sí mismas, o en representación de 
alguien o en conexión con cualquier organización o gobierno, realicen actividades por 
la fuerza, violencia o por la utilización de cualquier otro medio con fines políticos, 
religiosos, ideológicos, étnicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a derrocar, 
influenciar o presionar al gobierno de hecho o de derecho para que tome una 
determinación, o alterar y/o influenciar y/o producir alarma, temor, terror o zozobra en 
la población, en un grupo o sección de ella o de algún sector de la economía. 

 
b. Con base en lo anterior quedan excluidas las pérdidas o daños materiales que 

resulten del empleo de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, o por 
cualquier otro medio, en contra de las personas, de las cosas o de los servicios 
públicos y que, ante la amenaza o posibilidad de repetirse, produzcan alarma, temor, 
terror o zozobra en la población o en un grupo o sector de ella. También se excluyen 
las pérdidas, daños, costos o gastos de cualquier naturaleza, causados por, o 
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resultantes de, o en conexión con cualquier acción tomada para el control, prevención 
o supresión de cualquier acto de terrorismo. 

 
9. Robo cometido por personal del Asegurado o por terceras personas durante actos de 

huelgas, disturbios de carácter obrero, mítines, alborotos populares, motines, o bien 
durante actos de personas mal intencionadas que provoquen daños durante estos 
hechos, o bien durante los actos represivos de la autoridad legalmente reconocida que 
provoquen daños. 

 
10. Contaminación de cualquier tipo. Tampoco se cubren los perjuicios o gastos 

ocasionados por la limpieza o descontaminación del medio ambiente (tierra, subsuelo, 
aire o agua). 

 
11. Daños a los Bienes Asegurados por inconsistencia, hundimiento, desplazamiento o 

asentamiento del terreno del edificio asegurado. 
 

12. Pérdida o Daños causados por polilla, lombriz, termitas u otros insectos. 
 

13. Erosión, moho, plagas de toda especie y cualquier otro deterioro paulatino a 
consecuencia de las condiciones ambientales y naturales. 

 
14. Todos los daños, siniestros, costos o gastos de cualquier naturaleza que hayan sido 

causados por o que sean el resultado de o que tengan conexión con alguno de los 
eventos mencionados a continuación, independientemente de cualquier otra causa o 
evento que contribuya al siniestro, ya sea simultáneamente o en cualquier orden de 
sucesión: 

 
Pérdida de y/o Daños en datos o software, especialmente cualquier modificación 
desfavorable de datos, software o programas informáticos a consecuencia de borrado y/o 
de destrucción y/o de desfiguración de la estructura originaria. Pérdida de y/o Daños a causa 
de un menoscabo en el funcionamiento, en la disponibilidad, en la posibilidad de uso o en 
el acceso de datos, software o programas informáticos. 

 
15. Cualquier gasto adicional derivado de la necesidad o deseo del Asegurado de construir 

o reponer los bienes dañados en lugar distinto del predio asegurado, del que ocupaban 
al ocurrir el siniestro. 

 
16. Daños o pérdidas preexistentes al inicio de vigencia de este seguro. 

 
17. Cualquier daño material o consecuencial derivado de la falta de suministro de agua, 

electricidad, gas o cualquier materia prima o insumo. 
 
Cláusula 4ª. Agravación del Riesgo. 
 
Habiendo sido fijada la prima de seguro de acuerdo con las características del riesgo que constan en la Póliza, 
el Asegurado deberá comunicar a la Compañía cualquier circunstancia que durante la vigencia del Contrato de 
Seguro provoque una agravación esencial en los riesgos cubiertos. El Asegurado deberá hacer la comunicación 
dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tenga conocimiento de tales circunstancias. 
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Si el Asegurado omitiere el aviso o si él provocara una agravación esencial del riesgo y ésta influye en la 
realización del siniestro, cesarán de pleno derecho las obligaciones de la Compañía en lo sucesivo. 
 
Cláusula 5ª. Errores u omisiones. 
  
Con base en el artículo 8º de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, el contratante o asegurado está obligado a 
declarar por escrito a la Compañía, todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan 
influir en las condiciones convenidas, tales como los conozca o deba conocer en el momento de la celebración 
del contrato. 
 
No obstante lo anterior, y sujeto a las Condiciones Generales de la Póliza, queda entendido y convenido que 
algún error u omisión accidental en la descripción de los bienes asegurados, no perjudicará los intereses del 
Asegurado, siempre y cuando dicho error u omisión no haya influido de manera directa en la realización o 
agravación de un siniestro y/o que no se refiera a un hecho importante para la apreciación del riesgo, de tal 
suerte que la Compañía habría decidido no contratar o hubiera contratado en condiciones diversas. 
 
Por lo tanto, sin exceder de los valores declarados ni de los límites establecidos en la póliza y sin considerar 
cobertura o ubicación adicional alguna, el error u omisión accidental será corregido al ser descubierto y en caso 
de que el error u omisión lo amerite, se hará el ajuste correspondiente de la prima. 
 
Cláusula 6ª. Indemnización en caso de siniestro para objetos que constituyan un par o juego. 
 
Cuando alguno de los objetos asegurados forme un par o juego, la Compañía sólo pagará el valor de la parte o 
partes pérdidas o dañadas, y de ninguna manera será responsable por el valor que tenga el par o juego 
completo. 
 
Cláusula 7ª. Primas. 
 

a) La prima a cargo del Asegurado vence en el momento de la celebración del contrato. 
 

b) Si el Asegurado ha optado por el pago fraccionado de la Prima, las exhibiciones deberán ser por periodos 
de igual duración, no inferiores a un mes, con vencimiento al inicio de cada periodo pactado y se aplicará 
la tasa de financiamiento vigente en el momento de la celebración del contrato. 

 
c) El Asegurado gozará de un periodo de gracia de treinta días naturales para liquidar la prima o la fracción 

de ella, en los casos de pago en parcialidades, contado a partir de su vencimiento. 
 

d) Los efectos de este contrato cesarán automáticamente a las doce horas (medio día) del último día del 
periodo de gracia, si el Asegurado no hubiese cubierto el total de la prima o de sus fracciones pactadas. 

   
e) La prima convenida debe ser pagada en las oficinas de la Compañía, contra entrega del recibo oficial 

correspondiente. 
 
Cláusula 8ª. Rehabilitación. 
 
1R�REVWDQWH�OR�GLVSXHVWR�HQ�OD�&OiXVXOD�����³3ULPDV´�GH�HVWD�7HUFHUD�3DUWH�GH�ODV�&RQGLFLRQHV��HO�$VHJXUDGR�
podrá, dentro de los treinta días siguientes al último día del periodo de gracia señalado en dicha Cláusula, pagar 
la Prima de este seguro o la parte correspondiente de ella, si se ha pactado su pago fraccionado; en este caso, 
por el solo hecho del pago mencionado, los efectos de este seguro se rehabilitarán a partir de la hora y día 
señalados en el comprobante de pago y la vigencia original se prorrogará automáticamente por un período igual 
al comprendido entre la fecha en que concluyó el periodo de gracia y la hora y día en que surte efecto la 
rehabilitación. 
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Sin embargo, si a más tardar al hacer el pago de que se trata, el Asegurado solicita por escrito que este seguro 
conserve su vigencia original, la Compañía ajustará y, en su caso, devolverá de inmediato a prorrata, la Prima 
correspondiente al periodo durante el cual cesaron los efectos del mismo, conforme al Artículo 40 de la Ley 
Sobre el Contrato de Seguro, cuyos momentos inicial y terminal, se indican al final del párrafo precedente. 
 
En caso de que no se consigne la hora en el comprobante de pago, se entenderá rehabilitado el seguro desde 
las cero horas de la fecha de pago. 
 
Sin perjuicio de sus efectos automáticos, la rehabilitación a que se refiere esta Cláusula, deberá hacerla constar 
la Compañía, para fines administrativos, en el recibo que se emita con motivo del pago correspondiente y en 
cualquier otro documento que se emita con posterioridad a dicho pago. 
 
Cláusula 9ª. Otros seguros. 
 
Si el Asegurado o quien represente sus intereses contratan durante la vigencia de esta Póliza otros seguros 
que cubran por los mismos riesgos a los bienes o personas aquí amparados, tendrá la obligación de comunicarlo 
inmediatamente a la Compañía, mediante aviso por escrito, indicando el nombre de las aseguradoras y las 
Sumas Aseguradas contratadas. 
 
Si el Asegurado omitiere intencionalmente dicho aviso o si contrata diversos seguros para obtener un provecho 
ilícito, la Compañía quedará liberada de sus obligaciones. 
   
Cláusula 10ª. Procedimiento en caso de siniestros. 
 

1. Medidas de salvaguarda o recuperación. 
 

Al tener conocimiento de un siniestro producido por alguno de los riesgos cubiertos, el Asegurado tendrá la 
obligación de ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o disminuir el daño. Si no hay peligro en la demora, 
el Asegurado pedirá instrucciones a la Compañía y se sujetará a lo que ella le indique. El incumplimiento de 
esta obligación podrá afectar los derechos del Asegurado, en los términos de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro. 

 
Los gastos hechos por el Asegurado que no sean manifiestamente improcedentes serán cubiertos por la 
Compañía y si ésta da instrucciones, anticipará dichos gastos. 

 
Sin el consentimiento de la Compañía, el Asegurado estará impedido de variar el estado de las cosas, salvo 
por razones de interés público o para evitar o disminuir el daño. Si el Asegurado viola la obligación de evitar 
o disminuir el daño o de conservar la invariabilidad de las cosas, la Compañía tendrá el derecho de reducir 
la indemnización hasta el valor que ascendería si dicha obligación se hubiese cumplido. Si esta obligación 
es violada por el Asegurado para intentar obtener un provecho ilícito, la Compañía quedará liberada de 
cualquier responsabilidad. 

 
2. Aviso oportuno. 

 
El Asegurado tendrá la obligación de comunicar por escrito el siniestro a la Compañía tan pronto tenga 
conocimiento de él. El Asegurado contará con un plazo de cinco días para el aviso, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor, debiendo darlo tan pronto cese uno u otra. 

 
La falta del aviso oportuno podrá originar que la indemnización sea reducida a la cantidad que originalmente 
hubiere importado el siniestro si la Compañía hubiere tenido aviso oportuno de él. 
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3. Derechos de la Compañía. 
 

En el caso de ocurrir un siniestro que afecte a los bienes asegurados, la Compañía podrá optar por 
sustituirlos o repararlos a satisfacción del Asegurado, o bien pagar la cantidad que corresponda, de acuerdo 
con su responsabilidad en los términos de esta Póliza. 

 
Cualquier ayuda que la Compañía o sus representantes presten al Asegurado no deberá interpretarse como 
aceptación de responsabilidad. 

 
4. Documentos, datos e informes que el Asegurado o el beneficiario deben proporcionar a la 

Compañía. 
 

El Asegurado estará obligado a proporcionar a la Compañía toda clase de informes y documentos sobre los 
hechos relacionados con el siniestro, por los cuales puedan determinarse las circunstancias de la realización 
y las consecuencias de éste. 

 
a) Reporte telefónico: 

 
El asegurado debe realizar el reporte telefónico al momento de tener conocimiento de los daños a la 
Compañía al teléfono de cabina de siniestros 01 800 470 9900 y a proporcionar la siguiente información: 

 
i. Número de Póliza y número de oficina, los cuales aparecen en la carátula de la póliza o en el recibo 

de pago. 
ii. Nombre completo del Asegurado. 
iii. Fecha y lugar del accidente (calle, colonia, C.P. Ciudad y Estado) 
iv. Persona a contactar en caso de requerir mayor información y su número telefónico. 
v. Causa detallada de los daños. 
vi. Descripción de bienes afectados. 
vii. Estimación aproximada de la pérdida. 

 
b) La Compañía verificará la información y si la póliza se encuentra vigente le proporcionará un número 

de siniestro al Asegurado 
 

c) Envío de documentación a la Compañía. 
 
El asegurado deberá enviar a la Compañía la siguiente documentación: 
 

1. Carta dirigida a la Compañía a la atención de Siniestros Daños, indicando: Nombre del asegurado, 
número de póliza, número del siniestro, fecha y hora del siniestro, descripción detallada en la que se 
produjo el accidente o daño y, de ser procedente, fotografías de los bienes afectados. 
2. Relación y monto desglosado de los bienes dañados. 
3. Presupuesto de reparación y/o reposición de los bienes. 
4. Documentos que acrediten la propiedad de los bienes asegurados, tales como: facturas, notas de 
compra, tickets de compra, estados de cuenta bancarios o manuales de operación. 
5. Cualquier otro documento que sirva de soporte a su reclamación. 

 
5. Para reclamaciones mayores a $ 20,000 pesos en forma adicional a lo anterior se realizará lo siguiente: 

 
a) Asignación del Ajustador. 
En este caso la Compañía asignará a un ajustador de siniestros quien será el responsable de dar 
seguimiento hasta el final de su reclamación, se comunicará con el Asegurado vía telefónica a la 
brevedad posible, concretará una cita para realizar la visita de inspección y le dará las indicaciones 
pertinentes. 
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b) Atención inicial e inspección. 
El ajustador realizará visita al domicilio afectado por el siniestro en donde realizará la verificación de los 
daños, tomará nota de los hechos y obtendrá fotografías que muestren los daños, asimismo le entregará 
al asegurado la solicitud de la documentación necesaria para soportar la reclamación. En caso necesario 
indicará las medidas a tomar para reducir las pérdidas. 

 
c) Solicitud de Documentos 
Es obligación del Asegurado entregar al ajustador la información que le haya solicitado para respaldar 
la reclamación, tal como: 

 
I. Relación detallada de todos los contratos de seguro que existan sobre los bienes. 

 
II. Planos, proyectos, libros, recibos, facturas, copias o duplicados de facturas, documentos 

justificativos, actas y cualesquiera documentos que sirvan para apoyar la reclamación. 
 

III. Copia del dictamen técnico realizado a los bienes, por perito o especialista en el tipo de bien dañado, 
sólo cuando el Asegurado desconozca la causa que dio origen al daño. 

 
IV. En su caso, copias certificadas de las actuaciones practicadas por el Ministerio Público o por 

cualquier otra autoridad que hubiere intervenido en la investigación, con motivo de la denuncia que 
deberá presentar el Asegurado respecto al siniestro. 

 
Sin perjuicio de la documentación e información antes referida, se considerará comprobada la 
realización del siniestro con la sola presentación de la denuncia penal, su ratificación y prueba de 
propiedad y preexistencia de los bienes asegurados. 

 
Cláusula 11ª. Medidas que puede tomar la compañía en caso de siniestro. 
 
En todo siniestro que destruya o perjudique los bienes o mientras no se haya fijado definitivamente el importe 
de la indemnización correspondiente, la Compañía podrá: 
 

a) Revisar el Edificio en que ocurrió el siniestro para determinar su causa y su extensión. 
   

b) Hacer examinar, clasificar y valorizar los bienes donde quiera que se encuentren, pero en ningún caso 
la Compañía está obligada a encargarse de la venta o liquidación de los restos, ni el Asegurado tendrá 
derecho a abandonarlos o dejarlos como responsabilidad de la Compañía. 

 
Cláusula 12ª. Peritaje. 
 
En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Compañía acerca del monto de cualquier pérdida o daño, la 
cuestión será sometida a dictamen de un perito nombrado de común acuerdo por escrito por ambas partes; 
pero si no se pusieren de acuerdo con el nombramiento de un solo perito, se designarán dos, uno por cada 
parte; lo cual se hará en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que una de ellas hubiera sido requerida por 
la otra por escrito para que lo hiciera. Antes de empezar sus labores, los dos peritos nombrarán un perito tercero 
para el caso de discordia. 
 
Si una de las partes se negare a nombrar su perito o simplemente no lo hiciere cuando sea requerido por la otra 
parte, o si los peritos no se pusieran de acuerdo en el nombramiento del tercero, será la Autoridad Judicial la 
que, a petición de cualquiera de las partes, hará el nombramiento del perito, del tercero en discordia o de ambos 
si así fuera necesario. 
 
El fallecimiento de una de las partes cuando fuera persona física o su disolución si fuera una persona moral, 
ocurridos mientras se esté realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o atribuciones del perito, o 
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de los peritos o del tercero, según el caso, o si alguno de los peritos de las partes o el tercero falleciere antes 
del dictamen, será designado otro por quien corresponda (las partes, los peritos o la Autoridad Judicial), para 
que lo sustituya. 
 
Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje serán a cargo de la Compañía y del Asegurado 
por partes iguales, pero cada parte cubrirá los honorarios de su propio perito. 
 
El peritaje a que se refiere esta Cláusula no significa aceptación de la reclamación por parte de la Compañía; 
sino simplemente determinará las circunstancias y el monto de la pérdida que eventualmente estuviese obligada 
la Compañía a resarcir después de aplicar el deducible y coaseguro que correspondan, quedando las partes en 
libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes. 
 
Cláusula 13ª. Fraude, dolo o mala fe del asegurado. 
 
Las obligaciones de la Compañía quedarán extinguidas: 
 

a) Si el Asegurado, el beneficiario o sus representantes, con el fin de hacerla incurrir en 
error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir 
dichas obligaciones. 

 
b) Si se demuestra que el Asegurado, beneficiario o sus representantes, con el fin de 

hacerla incurrir en error, no proporcionan oportunamente la información que la 
Compañía solicite sobre hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan 
determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del mismo. 

 
c) Si hubiera en el siniestro o en la reclamación dolo o mala fe del Asegurado, de sus 

causahabientes o de sus respectivos apoderados. 
 
Cláusula 14ª. Subrogación de derechos. 
 
En los términos de la Ley, la Compañía se subrogará hasta por la cantidad pagada en los derechos del 
Asegurado, así como en sus correspondientes acciones contra los autores o responsables del siniestro. Si la 
Compañía lo solicita, a costa de ésta, el Asegurado hará constar la subrogación en escritura pública. Si por 
hechos u omisiones del Asegurado se impide la subrogación, la Compañía quedará liberada de sus 
obligaciones. 
 
El derecho a la subrogación no procederá en el caso de que el Asegurado tenga relación conyugal o de 
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, con la persona que haya causado el 
daño, o bien, si es civilmente responsable de la misma. 
 
Si el daño fuere indemnizado sólo en parte, el Asegurado y la Compañía concurrirán a hacer valer sus derechos 
en la proporción correspondiente. 
 
Cláusula 15ª. Lugar de pago de la indemnización. 
 
La Compañía hará el pago de cualquier indemnización en sus oficinas, en el curso de los 30 días siguientes a 
la fecha en que haya recibido los documentos e informes que le permitan conocer y determinar el fundamento 
\�HO�PRQWR�GH�OD�UHFODPDFLyQ��HQ�ORV�WpUPLQRV�GH�OD�&OiXVXOD�����³3URFHGLPLHQWR�HQ�FDVR�GH�6LQLHVWURV´� 
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Cláusula 16ª. Moneda. 
 
Tanto el pago de la Prima, como de la indemnización a que haya lugar por esta Póliza, son liquidables en 
Moneda Nacional en los términos de la Ley Monetaria vigente en la fecha de pago. 
 
Cláusula 17ª. Competencia. 
 
En caso de controversia, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante el Departamento de Unidad 
Especializada de Atención a Usuarios de la propia Compañía o en la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), pudiendo a elección del reclamante acudir a 
cualquiera de sus Delegaciones en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Las reclamaciones deberán presentarse 
dentro del término de dos años contados a partir de que se suscite el hecho que les dio origen o, en su caso, a 
partir de la negativa de la Compañía a satisfacer las pretensiones del Asegurado. 
 
De no someterse las partes al arbitraje de la CONDUSEF, o de quien ésta proponga, se dejarán a salvo los 
derechos del reclamante para que los haga valer ante el Juez competente del domicilio de dichas delegaciones. 
En todo caso, queda a elección del reclamante acudir ante las referidas instancias o directamente ante el citado 
Juez. 
 
Cláusula 18ª. Comunicaciones. 
 
Cualquier declaración o comunicación relacionada con el presente contrato, deberá enviarse a la Compañía por 
escrito, precisamente a su domicilio, el cual está indicado en la carátula de esta Póliza. 
 
En todos los casos en que el domicilio de las oficinas de la Compañía fuera diferente del que consta en la 
carátula de esta Póliza, la Compañía deberá comunicarlo al Asegurado, para todas las informaciones y avisos 
que deban enviarse a la Compañía y para cualquier otro efecto legal. 
 
Los requerimientos y comunicaciones que la Compañía deba hacer al Asegurado o a sus causahabientes, 
tendrán validez si se hacen en el último domicilio que conozca la Compañía. 
 
Cláusula 19ª. Terminación anticipada del contrato. 
 
No obstante, el término de vigencia del contrato, las partes convienen en que éste podrá darse por terminado 
anticipadamente mediante notificación por escrito. Cuando el Asegurado lo dé por terminado, la Compañía 
tendrá derecho a la parte de la prima que corresponda al tiempo durante el cual el seguro estuvo en vigor, de 
acuerdo con la tarifa para seguros a corto plazo, registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
más el costo de adquisición. 
 
TARIFA PARA SEGUROS A CORTO PLAZO: 
 
Periodo Porcentaje de la prima anual Hasta 10 días 10 % 
Hasta 1 mes          20 % 
Hasta 1 ½ meses  25 % 
Hasta 2 meses      30 % 
Hasta 3 Meses      40 % 
  
 
Hasta 4 Meses 50 % 
Hasta 5 Meses 60 % 
Hasta 6 Meses 70 % 
Hasta 7 Meses 75 % 
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Hasta 8 Meses 80 % 
Hasta 9 Meses 85 % 
Hasta 10 Meses 90 % 
Hasta 11 Meses 95 % 
 
Cuando la Compañía lo dé por terminado, lo hará mediante notificación escrita al Asegurado, surtiendo efecto 
la terminación del seguro después de 15 días de recibida la notificación respectiva. En este caso, la Compañía 
devolverá al Asegurado la prima no devengada menos los gastos de adquisición y lo hará a más tardar al hacer 
dicha notificación, sin cuyo requisito se tendrá por no hecha. 
 
Cláusula 20ª. Prescripción. 
 
Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro prescribirán en dos años, contados en los 
términos del Artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, desde la fecha del acontecimiento que les dio 
origen, salvo los casos de excepción consignados en el Artículo 82 de la misma ley. 
 
La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas ordinarias, sino también por aquéllas a que se refiere la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
Cláusula 21ª. Beneficios para el asegurado. 
 
Si durante la vigencia de esta Póliza las autoridades registran extensiones de o nuevas coberturas sin cargo 
adicional de Prima, serán aplicadas automáticamente en beneficio del Asegurado. 
 
Asimismo, si durante la vigencia de este seguro disminuyen las tarifas registradas, a la terminación de este 
contrato o antes a solicitud del Asegurado, la Compañía le bonificará la diferencia entre la Prima pactada y la 
Prima modificada desde la fecha de tal disminución hasta la terminación del seguro. 
 
Cláusula 22ª. Inspecciones. 
 
La Compañía tendrá, en todo tiempo durante la vigencia de esta Póliza, el derecho de inspeccionar los bienes 
objeto de este seguro y de investigar las actividades motivo de este contrato, así como examinar los libros, 
registros y cualquier documento del Asegurado, en relación con todo cuanto se refiere al seguro aquí consignado 
y a las bases para su aplicación; sin embargo, este derecho no constituirá una obligación para la Compañía de 
efectuar inspecciones en fechas determinadas, ni a solicitud del Asegurado o sus representantes. 
 
El Asegurado está obligado a proporcionar al inspector de la Compañía todos los detalles e información 
necesaria para la apreciación del riesgo. 
 
La Compañía proporcionará al Asegurado una copia del informe de inspección, el cual deberá considerarse 
siempre como estrictamente confidencial. 
Si la inspección revela alguna circunstancia que motivara la agravación esencial del riesgo, la Compañía, dentro 
de los quince días siguientes a que tenga conocimiento de dicha agravación, mediante notificación dirigida al 
Asegurado a su domicilio consignado en esta Póliza por carta certificada, podrá: 
 

- Rescindir el contrato, cesando de pleno derecho las obligaciones de la Compañía quince días después 
de la fecha en que comunique su resolución al Asegurado. 

 
- Otorgar al Asegurado un plazo de 15 días para que corrija dicha agravación. Si el Asegurado no lo 

corrigiera dentro del plazo establecido, la Compañía podrá rescindir el contrato de seguro en los términos 
arriba mencionados. 
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Cláusula 23ª. Interés moratorio. 
 
En caso de que la Compañía, no obstante haber recibido los documentos que le permitan conocer el fundamento 
de la reclamación que le ha sido presentada, no cumpla con la obligación de pagar la indemnización, capital o 
renta en términos del Artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, deberá cubrir su obligación al 
asegurado, beneficiario o tercero dañado, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
³$57Ë&8/2�����- Si una Institución de Seguros no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de 
seguro dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una 
indemnización por mora de acuerdo con lo siguiente: 
 

I. Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en Unidades de Inversión, al valor de éstas 
en la fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y su pago se 
hará en moneda nacional, al valor que las Unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe 
el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo 
en que se efectúe el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción 
VIII de este artículo. 

 
Además, la Institución de Seguros pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en 
Unidades de Inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el cual se capitalizará 
mensualmente y cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a 
plazo de pasivos denominados en Unidades de Inversión de las instituciones de banca múltiple del 
país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada 
uno de los meses en que exista mora; 

 
II. Cuando la obligación principal se denomine en moneda extranjera, adicionalmente al pago de esa 

obligación, la Institución de Seguros estará obligada a pagar un interés moratorio el cual se 
capitalizará mensualmente y se calculará aplicando al monto de la propia obligación, el porcentaje 
que resulte de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares 
de los Estados Unidos de América, de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el 
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en 
que exista mora; 

 
III. En caso de que a la fecha en que se realice el cálculo no se hayan publicado las tasas de referencia 

para el cálculo del interés moratorio a que aluden las fracciones I y II de este artículo, se aplicará la 
del mes inmediato anterior y, para el caso de que no se publiquen dichas tasas, el interés moratorio 
se computará multiplicando por 1.25 la tasa que las sustituya, conforme a las disposiciones 
aplicables; 

 
IV. Los intereses moratorios a que se refiere este artículo se generarán por día, a partir de la fecha del 

vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y hasta el día en que se efectúe 
el pago previsto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo. Para su cálculo, las tasas 
de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y 
multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en que persista el 
incumplimiento; 

 
V. En caso de reparación o reposición del objeto siniestrado, la indemnización por mora consistirá 

únicamente en el pago del interés correspondiente a la moneda en que se haya denominado la 
obligación principal conforme a las fracciones I y II de este artículo y se calculará sobre el importe 
del costo de la reparación o reposición; 
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VI. Son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones indemnizatorias establecidas en 
este artículo. El pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surtirá efecto legal alguno. Estos 
derechos surgirán por el solo transcurso del plazo establecido por la Ley para el pago de la obligación 
principal, aunque ésta no sea líquida en ese momento. 

 
Una vez fijado el monto de la obligación principal conforme a lo pactado por las partes o en la 
resolución definitiva dictada en juicio ante el juez o árbitro, las prestaciones indemnizatorias 
establecidas en este artículo deberán ser cubiertas por la Institución de Seguros sobre el monto de 
la obligación principal así determinado; 

 
VII. Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, aun cuando no se hubiere demandado 

el pago de la indemnización por mora establecida en este artículo, el juez o árbitro, además de la 
obligación principal, deberá condenar al deudor a que también cubra esas prestaciones conforme a 
las fracciones precedentes; 

 
VIII. La indemnización por mora consistente en el sistema de actualización e intereses a que se refieren 

las fracciones I, II, III y IV del presente artículo será aplicable en todo tipo de seguros, salvo 
tratándose de seguros de caución que garanticen indemnizaciones relacionadas con el impago de 
créditos fiscales, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. 

 
El pago que realice la Institución de Seguros se hará en una sola exhibición que comprenda el saldo 
total por los siguientes conceptos: 

 
a) Los intereses moratorios; 
b) La actualización a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este artículo, y 
c) La obligación principal. 
 
En caso de que la Institución de Seguros no pague en una sola exhibición la totalidad de los importes 
de las obligaciones asumidas en el contrato de seguros y la indemnización por mora, los pagos que 
realice se aplicarán a los conceptos señalados en el orden establecido en el párrafo anterior, por lo 
que la indemnización por mora se continuará generando en términos del presente artículo, sobre el 
monto de la obligación principal no pagada, hasta en tanto se cubra en su totalidad. 

 
Cuando la Institución interponga un medio de defensa que suspenda el procedimiento de ejecución 
previsto en esta ley, y se dicte sentencia firme por la que queden subsistentes los actos impugnados, 
el pago o cobro correspondientes deberán incluir la indemnización por mora que hasta ese momento 
hubiere generado la obligación principal, y 

 
IX. Si la Institución de Seguros, dentro de los plazos y términos legales, no efectúa el pago de las 

indemnizaciones por mora, el juez o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, según corresponda, le impondrán una multa de 1000 a 15000 
Días de Salario. 

 
En el caso del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 278 de esta Ley, si 
la institución de seguros, dentro de los plazos o términos legales, no efectúan el pago de las 
indemnizaciones por mora, la Comisión le impondrá la multa señalada en esta fracción, a petición de 
OD�DXWRULGDG�HMHFXWRUD�TXH�FRUUHVSRQGD�FRQIRUPH�D�OD�IUDFFLyQ�,,�GH�GLFKR�DUWtFXOR�´ 

 
Cláusula 24ª. Revelación de comisiones. 
 
Durante la vigencia de la póliza, el contratante podrá solicitar por escrito a la Compañía le informe el porcentaje 
de la prima que, por concepto de comisión o compensación directa, corresponda al intermediario o persona 
moral por su intervención en la celebración de este contrato. La Compañía proporcionará dicha información, por 
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escrito o por medios electrónicos, en un plazo que no excederá de diez días hábiles posteriores a la fecha de 
recepción de la solicitud. 
 
Cláusula 25ª. Idioma. 
 
Para la interpretación legal de las condiciones impresas o escritas de esta Póliza, en todo caso prevalecerá el 
texto en español. Por lo que en caso de entregar un texto en idioma inglés de estas Condiciones Generales, 
éste se considera como una cortesía. 
 
Cláusula 26ª. 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 30 (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. 
 
Cláusula 27ª. Entrega de Documentación Contractual. 
 
En caso de que este seguro se haya contratado a través de un prestador de servicios a los que se refieren los 
artículos 102 primer párrafo y 103, fracciones I y II de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cuyo 
cobro de prima se realice con cargo a una tarjeta de crédito o cuenta bancaria, la Compañía está obligada a 
entregar al Asegurado los documentos en los que consten los derechos y obligaciones del seguro, a través de 
alguno de los siguientes medios: 
 

1. De manera personal al momento de contratar el seguro, en cuyo caso el Asegurado firmará el acuse 
de recibo correspondiente; 
 

2. Envío a domicilio por los medios que la Compañía utilice para el efecto, debiéndose recabar la 
confirmación del envío de los mismos; 

 
3. A través del correo electrónico del Asegurado, en cuyo caso deberán proporcionar a la Compañía la 
dirección del correo electrónico al que debe enviar la documentación respectiva. 

 
La Compañía dejará constancia de la entrega de los documentos antes mencionados en el supuesto señalado 
en el numeral 1, y en los casos de los numerales 2 y 3, resguardará constancia de que usó los medios señalados 
para la entrega de los documentos. 
 
Si el Asegurado no recibe, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes de haber contratado el seguro, 
los documentos a que hace mención la presente Cláusula, deberá hacerlo del conocimiento de la Compañía, 
comunicándose al teléfono 01800 0000 434; para que, a elección del Asegurado, la Compañía le haga llegar la 
documentación en donde consten los derechos y obligaciones del seguro, a través de correo certificado o correo 
electrónico. 
 
Para cancelar la presente Póliza o solicitar que la misma no se renueve, el Asegurado, deberá comunicarse al 
teléfono 01800 0000 43. La Compañía emitirá un folio de atención que será el comprobante de que la Póliza no 
será renovada, o que la misma quedó cancelada a partir del momento en que se emita dicho folio. 
 
Cláusula 28ª. Complementaria a la cláusula de Agravación del Riesgo. 
 
Las obligaciones de la Compañía cesarán de pleno derecho por las agravaciones esenciales 
que tenga el riesgo durante el curso del seguro de conformidad con lo previsto en el Artículo 
52 y 53 fracción I de la Ley Sobre el Contrato del Seguro. 
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³(O�DVHJXUDGR�GHEHUi�FRPXQLFDU�D�OD�HPSUHVD�DVHJXUDGRUD�ODV�DJUDYDFLRQHV�HVHQFLDOHV�TXH�WHQJD�HO�ULHVJR�
durante el curso del seguro, dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que las conozca. Si el 
asegurado omitiere el aviso o si él provoca una agravación esencial del riesgo, cesarán de pleno derecho las 
REOLJDFLRQHV�GH�OD�HPSUHVD�HQ�OR�VXFHVLYR�´�(Artículo 52 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro). 
 
³3DUD�ORV�Hfectos del artículo anterior se presumirá siempre: 

I.- Que la agravación es esencial, cuando se refiera a un hecho importante para la apreciación de un 
riesgo de tal suerte que la empresa habría contratado en condiciones diversas si al celebrar el contrato 
hubiera conocido una agravación análoga. 

 
II.- Que el asegurado conoce o debe conocer toda agravación que emane de actos u omisiones de sus 
inquilinos, cónyuge, descendientes o cualquier otra persona que, con el consentimiento del asegurado, 
habite el ediILFLR�R�WHQJD�HQ�VX�SRGHU�HO�PXHEOH�TXH�IXHUH�PDWHULD�GHO�VHJXUR�´�(Artículo 53 de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro). 

 
³(Q� ORV� FDVRV� GH� GROR� R�PDOD� IH� HQ� OD� DJUDYDFLyQ� DO� ULHVJR�� HO� DVHJXUDGR� SHUGHUi� ODV� SULPDV� DQWLFLSDGDV´�
(Artículo 60 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro). 
 
Las obligaciones de la Compañía quedarán extinguidas si demuestra que el Asegurado, el Beneficiario o los 
representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos 
que excluirían o podrían restringir dichas obligaciones. 
 
Lo mismo se observará en caso de que, con igual propósito, no le remitan en tiempo la documentación sobre 
los hechos relacionados con el siniestro. (Artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro). 
 
En caso de que, en el presente o en el futuro, el (los) Contratante(s), Asegurado(s) o Beneficiario(s) realice(n) 
o se relacione(n) con actividades ilícitas, será considerado como una agravación esencial del riesgo en términos 
de ley. 
  
Por lo anterior, cesarán de pleno derecho las obligaciones de la compañía, si el(los) Contratante(s), 
Asegurado(s) o Beneficiario(s), en los términos del Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas y sus disposiciones generales, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia definitiva que haya causado 
estado, por cualquier delito vinculado o derivado de lo establecido en los Artículos 139 a 139 Quinquies, 193 a 
199, 400 y 400 Bis del Código Penal Federal y/o cualquier artículo relativo a la delincuencia organizada en 
territorio nacional; dicha sentencia podrá ser emitida por cualquier autoridad competente del fuero local o 
federal, así como por autoridades competentes de carácter extranjero cuyo gobierno tenga celebrado con 
México un tratado internacional relativo a los puntos señalados en el presente párrafo; o, si el nombre del(los) 
Contratante(s), Asegurado(s) o Beneficiario(s) sus actividades, los bienes cubiertos por la póliza o sus 
nacionalidades son publicados en alguna lista oficial relativa a los delitos vinculados con lo establecido en los 
artículos antes citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un gobierno con el cual el Gobierno 
Mexicano tenga celebrado alguno de los tratado internacional en la materia antes mencionada, ello en términos 
de la fracción X disposición Vigésima Novena, fracción V disposición Trigésima Cuarta o Disposición 
Quincuagésima Sexta de la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se 
refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 
 
En su caso, las obligaciones del contrato serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de 
que el nombre del (de los) Contratante(s), Asegurado(s) o Beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas 
antes mencionadas. 
 
La Compañía consignará ante la autoridad jurisdiccional competente, cualquier cantidad que derivada de este 
Contrato de Seguro pudiera quedar a favor de la persona o personas a las que se refiere el párrafo anterior, 
con la finalidad de que dicha autoridad determine el destino de los recursos. Toda cantidad pagada no 
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devengada que sea pagada con posterioridad a la realización de las condiciones previamente señaladas será 
consignada a favor de la autoridad correspondiente. 
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ANEXO DE TRANSCRIPCIÓN DE PRECEPTOS LEGALES  
 

LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO 
 
Artículo 8° 
 
³(O�SURSRQHQWH�HVWDUi�REOLJDGR�D�GHFODUDU�SRU�HVFULWR�D�OD�HPSUHVD�DVHJXUDGRUD��GH�DFXHUGR�FRQ�HO�FXHVWLRQDULR�
relativo, todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones 
FRQYHQLGDV��WDOHV�FRPR�ORV�FRQR]FD�R�GHED�FRQRFHU�HQ�HO�PRPHQWR�GH�OD�FHOHEUDFLyQ�GHO�FRQWUDWR�´ 
 
Artículo 40 
 
³6L�QR�KXELHVH�VLGR�SDJDGD�OD�SULPD�R�OD�IUDFFLyQ�FRUrespondiente, en los casos de pago en parcialidades, dentro 
del término convenido, los efectos del contrato cesarán automáticamente a las doce horas del último día de ese 
plazo. En caso de que no se haya convenido el término, se aplicará un plazo de treinta días naturales siguientes 
a la fecha de su vencimiento. 
 
Salvo pacto en contrario, el término previsto en el párrafo anterior no será aplicable a los seguros obligatorios a 
TXH�KDFH�UHIHUHQFLD�HO�DUWtFXOR�����%LV�GH�HVWD�/H\�´ 
 
Artículo 71 
 
³(O�FUpGLWR�Tue resulte del contrato de seguro vencerá treinta días después de la fecha en que la empresa haya 
recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación. 
 
Será nula la cláusula en que se pacte que el crédito no podrá exigirse sino después de haber sido reconocido 
SRU�OD�HPSUHVD�R�FRPSUREDGR�HQ�MXLFLR�´ 
 
Artículo 81 
 
³7RGDV�ODV�DFFLRQHV�TXH�VH�GHULYHQ�GH�XQ�FRQWUDWR�GH�VHJXUR�SUHVFULELUiQ� 
 

I.- En cinco años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida. 
II.-En dos años, en los demás casos. 

 
(Q�WRGRV�ORV�FDVRV��ORV�SOD]RV�VHUiQ�FRQWDGRV�GHVGH�OD�IHFKD�GHO�DFRQWHFLPLHQWR�TXH�OHV�GLR�RULJHQ�´ 
 
Artículo 82 
 
³(O�SOD]R�GH�TXH�WUDWD�HO�DUWtFXOR�DQWHULRU�QR�FRUUHUi�HQ�FDVR�GH�RPLVLyQ��IDOVDV�R�LQH[DFWDV�declaraciones sobre 
el riesgo corrido, sino desde el día en que la empresa haya tenido conocimiento de él; y si se trata de la 
realización del siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados, quienes deberán 
demostrar que hasta entonces ignoraban dicha realización. 
 
Tratándose de terceros beneficiarios se necesitará, además, que éstos tengan conocimiento del derecho 
FRQVWLWXLGR�D�VX�IDYRU�´ 
  
Artículo 92 
 
³6DOYR�FRQYHQLR�HQ�FRQWUDULR��VL�OD�VXPD�DVHJXUDGD�HV�LQIHULRU�DO�LQWHUpV asegurado, la empresa aseguradora 
UHVSRQGHUi�GH�PDQHUD�SURSRUFLRQDO�DO�GDxR�FDXVDGR�´ 
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LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS 
 
Artículo 102 
 
³(Q�ORV�VHJXURV�TXH�VH�IRUPDOLFHQ�D�WUDYpV�GH�FRQWUDWRV�GH�DGKHVLyQ��H[FHSWR�ORV�TXH�VH�UHILHUDQ�D�VHJXURV�de 
pensiones derivados de las leyes de seguridad social y a seguros de caución, la contratación podrá realizarse 
a través de una persona moral, sin la intervención de un agente de seguros. 
 
Las Instituciones de Seguros podrán pagar o compensar a las citadas personas morales servicios distintos a 
los que esta Ley reserva a los agentes de seguros. Para ello deberán suscribir contratos de prestación de 
servicios cuyos textos deberán registrarse previamente ante la Comisión, la que dentro de un plazo de quince 
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación podrá negar el registro, cuando a su juicio los 
contratos no se apeguen a las disposiciones jurídicas aplicables y podrá ordenar las modificaciones o 
correcciones necesarias, prohibiendo su utilización hasta en tanto no se lleven a cabo los cambios ordenados. 
En caso de que la Comisión no formule observaciones dentro del plazo señalado, se entenderá que los 
documentos han quedado registrados y no existirá inconveniente para su utilización. 
 
Las personas morales a que se refiere este artículo, estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión, 
UHVSHFWR�GH�ODV�RSHUDFLRQHV�SUHYLVWDV�HQ�HO�PLVPR�´ 
 
Artículo 103 
 
³/D�RSHUDFLyQ�GH�ODV�SHUVRQDV�PRUDOHV�D�TXH�VH�UHILHUH�HO�DUWtFXOR�����GH�OD�SUHVHQte Ley, deberá ajustarse a 
las siguientes bases: 
 

I. Tratándose de intermediarios financieros sujetos a la inspección y vigilancia por parte de las 
autoridades financieras, y que celebren con el público operaciones de promoción o venta de 
productos de seguros para una sola Institución de Seguros, para Instituciones de Seguros 
integrantes de un mismo grupo financiero o para Instituciones de Seguros que practiquen 
operaciones o ramos distintos entre sí, su operación se sujetará a lo siguiente: 
 
a) En el caso de productos de seguros con componentes de ahorro o inversión, la Institución de 

Seguros con la cual el intermediario financiero tenga celebrado un contrato de prestación de 
servicios conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de esta Ley, deberá registrar ante la 
Comisión, en los términos previstos en los artículos 202 a 205 de este ordenamiento, como parte 
de la documentación contractual del producto de seguro, un programa de capacitación 
especializada que deberá aplicarse a los empleados y apoderados del intermediario financiero 
que participará en la comercialización del producto de seguro de que se trate tomando en 
consideración las características y naturaleza del mismo, y 

 
b) En el caso de productos de seguros distintos a los señalados en el inciso anterior, la Institución 

de Seguros con la cual el intermediario financiero tenga celebrado un contrato de prestación de 
servicios en términos de lo previsto en el artículo 102 de esta Ley, deberá establecer en el propio 
contrato los programas de capacitación que, en su caso, se requieran en función de las 
características o complejidad de los productos de seguros de que se trate, y 

 
II. Tratándose de personas morales que no se ubiquen en el supuesto señalado en la fracción anterior, 

su operación se sujetará a las disposiciones de carácter general que al efecto expida la Comisión, 
conforme a lo siguiente: 
 
a) Establecerán los casos en que los empleados o apoderados de la persona moral que celebren 

con el público operaciones de promoción o venta de productos de seguros, deban recibir 
capacitación por parte de las Instituciones de Seguros, o bien obtener la evaluación y certificación 
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correspondiente ante la propia Comisión, considerando para ello la naturaleza de las actividades 
que conforme a su objeto social realice la persona moral y las características o complejidad de 
los productos de seguros de que se trate, y 

 
b) Determinarán los requisitos y medidas que deberán cumplir para prevenir y evitar conflictos de 

interés, que puedan derivarse de la venta de productos de seguros de más de una Institución de 
Seguros por parte de una misma persona moral, o de varias personas morales cuando se 
encuentren bajo el control patrimonial o administrativo de una misma persona o Grupo de 
3HUVRQDV�´ 

 
ARTÍCULO 202 
 
³/DV�,QVWLWXFLRQHV�GH�6HJXURV�VyOR podrán ofrecer al público los servicios relacionados con las operaciones que 
esta Ley les autoriza, mediante productos de seguros que cumplan con lo señalado en los artículos 200 y 201 
de esta Ley. 
 
En el caso de los productos de seguros que se ofrezcan al público en general y que se formalicen mediante 
contratos de adhesión, entendidos como tales aquellos elaborados unilateralmente en formatos por una 
Institución de Seguros y en los que se establezcan los términos y condiciones aplicables a la contratación de 
un seguro, así como los modelos de cláusulas elaborados para ser incorporados mediante endosos adicionales 
a esos contratos, además de cumplir con lo señalado en el primer párrafo de este artículo, deberán registrarse 
de manera previa ante la Comisión en los términos del artículo 203 de este ordenamiento. Lo señalado en este 
párrafo será también aplicable a los productos de seguros que, sin formalizarse mediante contratos de adhesión, 
se refieran a los seguros de grupo o seguros colectivos de las operaciones señaladas en las fracciones I y II del 
artículo 25 de esta Ley, y a los seguros de caución previstos en el inciso g), fracción III, del propio artículo 25 
del presente ordenamiento. 
 
Las Instituciones de Seguros deberán consignar en la documentación contractual de los productos de seguros 
a que se refiere el párrafo anterior, que el producto que ofrece al público se encuentra bajo registro ante la 
Comisión, en la forma y términos que ésta determine mediante disposiciones de carácter general. 
 
El contrato o cláusula incorporada al mismo, celebrado por una Institución de Seguros sin el registro a que se 
refiere el presente artículo, es anulable, pero la acción sólo podrá ser ejercida por el contratante, asegurado o 
beneficiario o por sus causahabientes FRQWUD�OD�,QVWLWXFLyQ�GH�6HJXURV�\�QXQFD�SRU�pVWD�FRQWUD�DTXpOORV�´ 
 
Artículo 492 
 
³/DV� ,QVWLWXFLRQHV�\�6RFLHGDGHV�0XWXDOLVWDV��DVt�FRPR� ORV�DJHQWHV�GH�VHJXURV�\� ORV�DJHQWHV�GH�ILDQ]DV��HQ�
términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría, escuchando la previa opinión de la 
Comisión, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a: 
 

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que 
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de 
los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse 
en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y 

 
II. Presentar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, reportes sobre: 

 
a) Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción 

anterior, y 
 

b) Todo acto, operación o servicio, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de 
este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las 
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disposiciones señaladas en la misma, que realice o en el que intervenga algún miembro del consejo 
de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados. 

 
Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter 
general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las 
modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los 
actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, 
frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas 
comerciales y financieras que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los 
sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información. 
 
Asimismo, la Secretaría, en las citadas disposiciones de carácter general emitirá los lineamientos sobre el 
procedimiento y criterios que las Instituciones, las Sociedades Mutualistas, los agentes de seguros y los agentes 
de fianzas deberán observar respecto de: 
  

a) El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán considerar los 
antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen; 

 
b) La información y documentación que las Instituciones, Sociedades Mutualistas, agentes de seguros y 

agentes de fianzas deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las 
operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes; 

 
c) La forma en que las mismas Instituciones, Sociedades Mutualistas, agentes de seguros y agentes de 

fianzas deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la 
identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, 
operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, y 

 
d) Los términos para proporcionar capacitación al interior de las Instituciones, Sociedades Mutualistas, 

agentes de seguros y agentes de fianzas sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de 
carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido 
cumplimiento. 

 
Las Instituciones, las Sociedades Mutualistas, los agentes de seguros y los agentes de fianzas deberán 
conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables. 
 
La Secretaría estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión, información y 
documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II de este artículo. 
Las Instituciones y Sociedades Mutualistas, así como los agentes de seguros y los agentes de fianzas, estarán 
obligados a proporcionar dicha información y documentación. La Secretaría estará facultada para obtener 
información adicional de otras personas con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades 
competentes. 
 
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a la obligación 
de confidencialidad legal, ni constituirá violación a las restricciones sobre revelación de información establecidas 
por vía contractual, a lo dispuesto en el artículo 190 de este ordenamiento, ni a lo dispuesto en materia del 
secreto propio de las operaciones a que se refiere el artículo 46 fracción XV, en relación con el artículo 117 de 
la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las Instituciones 
y Sociedades Mutualistas, por los agentes de seguros y los agentes de fianzas, así como por los miembros del 
consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados 
respectivos, por lo cual, tanto las instituciones y sociedades como las personas mencionadas serán 
responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan. 
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La violación a las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo será sancionada por la 
Comisión conforme al procedimiento previsto en los artículos 474 al 484 de la presente Ley, con multa 
equivalente del 10% al 100% de la operación inusual no reportada, y en los demás casos con multa de hasta 
100,000 Días de Salario vigente. 
 
Los servidores públicos de la Secretaría y de la Comisión, las Instituciones y Sociedades Mutualistas, así como 
los agentes de seguros y los agentes de fianzas, sus miembros del consejo de administración, administradores, 
directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes 
y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las 
facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e 
LQIRUPDFLyQ��/D�YLRODFLyQ�D�HVWDV�REOLJDFLRQHV�VHUi�VDQFLRQDGD�HQ�ORV�WpUPLQRV�GH�ODV�OH\HV�FRUUHVSRQGLHQWHV�´ 
 
CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 
Artículo 139 
 
³6H� LPSondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin 
perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: 
 

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, 
material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que 
emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro 
medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o 
privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan 
alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad 
nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una 
determinación. 

 
II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya 

cometido en territorio nacional. 
 

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad, cuando 
además: 
 
I. El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público; 
II. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o 
III. En la comisión del delito se detenJD�HQ�FDOLGDG�GH�UHKpQ�D�XQD�SHUVRQD�´ 

 
Artículo 139 Bis 
 
³6H�DSOLFDUi�SHQD�GH�XQR�D�QXHYH�DxRV�GH�SULVLyQ�\�GH�FLHQ�D�WUHVFLHQWRV�GtDV�PXOWD��D�TXLHQ�HQFXEUD�D�XQ�
WHUURULVWD��WHQLHQGR�FRQRFLPLHQWR�GH�VXV�DFWLYLGDGHV�R�GH�VX�LGHQWLGDG�´ 
 
Artículo 139 Ter 
 
³6H�DSOLFDUi�SHQD�GH�FLQFR�D�TXLQFH�DxRV�GH�SULVLyQ�\�GH�GRVFLHQWRV�D�VHLVFLHQWRV�GtDV�PXOWD�DO�TXH�DPHQDFH�
FRQ�FRPHWHU�HO�GHOLWR�GH�WHUURULVPR�D�TXH�VH�UHILHUH�HO�SiUUDIR�SULPHUR�GHO�DUWtFXOR�����´ 
 
Artículo 139 Quáter 
 
³6H� LPSRQGUi� OD�PLVPD� SHQD� VHxDODGD en el artículo 139 de este Código, sin perjuicio de las penas que 
corresponden por los demás delitos que resulten, al que por cualquier medio que fuere ya sea directa o 
indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de 
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que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser 
utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en 
territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales 
siguientes: 
 

I. Del Código Penal Federal, los siguientes: 
 

1) Terrorismo, previstos en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter; 
2) Sabotaje, previsto en el artículo 140; 
3) Terrorismo Internacional, previsto en los artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quáter; 
4) Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 167, fracción IX, y 170, párrafos 
primero, segundo y tercero, y 
5) Robo, previsto en el artículo 368 Quinquies. 
 

II. De la Ley que Declara Reservas Mineras los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás Substancias 
de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear, los previstos 
HQ�ORV�DUWtFXORV����\����´ 

 
Artículo 139 Quinquies 
 
³Se aplicará de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien encubra a una persona 
TXH�KD\D�SDUWLFLSDGR�HQ�ORV�GHOLWRV�SUHYLVWRV�HQ�HO�DUWtFXOR�����4XiWHU�GH�HVWH�&yGLJR�´ 
 
Artículo 193 
 
³6H�FRQVLGHUDQ�QDUFyWLFRV�D�ORV�HVWXSHIDFLHntes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen 
la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los 
que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, 
psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General 
de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública. 
 
El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto 
en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie 
de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las 
condiciones personales del autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso. 
 
Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición 
de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su 
aprovechamiento lícito o a su destrucción. 
Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así 
como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa 
el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará 
en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la 
impartición de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de 
RWUD�tQGROH��DQWH�ODV�DXWRULGDGHV�TXH�UHVXOWHQ�FRPSHWHQWHV�FRQIRUPH�D�ODV�QRUPDV�DSOLFDEOHV�´ 
   
Artículo 194  
 
³6H�LPSRQGUi�SULVLyQ�GH�GLH]�D�YHLQWLFLQFR�DxRV�y de cien hasta quinientos días multa al que: 
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I.- Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los 
narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley 
General de Salud; 

 
Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o 
acondicionar algún narcótico, y por comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico. 

 
Por suministro se entiende la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, 
de la tenencia de narcóticos. 

 
El comercio y suministro de narcóticos podrán ser investigados, perseguidos y, en su caso sancionados 
por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los 
supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento. 

 
II.- Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior, aunque 
fuere en forma momentánea o en tránsito. 

 
Si la introducción o extracción a que se refiere esta fracción no llegare a consumarse, pero de los actos 
realizados se desprenda claramente que esa era la finalidad del agente, la pena aplicable será de hasta 
las dos terceras partes de la prevista en el presente artículo. 
 
III.- Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al 
financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se 
refiere este capítulo; y 
 
IV.- Realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualesquiera de las sustancias 
comprendidas en el artículo anterior. 
 
Las mismas penas previstas en este artículo y, además, privación del cargo o comisión e inhabilitación 
para ocupar otro hasta por cinco años, se impondrán al servidor público que, en ejercicio de sus 
funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere cualesquiera de las conductas señaladas 
HQ�HVWH�DUWtFXOR�´ 

 
Artículo 195 
 
³6H� LPSRQGUi�GH�FLQFR�D�TXLQFH�DxRV�GH�SULVLyQ�\�GH�FLHQ�D� WUHscientos cincuenta días multa, al que posea 
alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la 
Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas 
previstas en el artículo 194, ambos de este código. 
 
La posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y, en su caso sancionada por las autoridades del 
fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de 
dicho ordenamiento. 
 
Cuando el inculpado posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley 
General de Salud, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, se presume 
TXH�OD�SRVHVLyQ�WLHQH�FRPR�REMHWR�FRPHWHU�DOJXQD�GH�ODV�FRQGXFWDV�SUHYLVWDV�HQ�HO�DUWtFXOR�����GH�HVWH�FyGLJR�´ 
   
Artículo 195 bis 
 
³&XDQGR�SRU�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�GHO�KHFKR�OD�SRVHVLyQ�GH�DOJXQR�GH�ORV�QDUFyWLFRV�VHxDODGRV�HQ�HO�DUWtFXOR����, 
sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud, no pueda considerarse destinada a realizar alguna 
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de las conductas a que se refiere el artículo 194, se aplicará pena de cuatro a siete años seis meses de prisión 
y de cincuenta a ciento cincuenta días multa. 
 
El Ministerio Público Federal no procederá penalmente por este delito en contra de la persona que posea: 
 

I. Medicamentos que contengan narcóticos, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos 
especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los 
necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia 
o asistencia de quien los tiene en su poder. 
 

II. Peyote u hongos alucinógenos, cuando por la cantidad y circunstancias del caso pueda presumirse 
que serán utilizados en las ceremonias, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, 
así reconocidos por sus autoridades propias. 

 
Para efectos de este capítulo se entiende por posesión: la tenencia material de narcóticos o cuando éstos están 
dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona. 
 
La posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y, en su caso sancionada por las autoridades del 
fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de 
GLFKR�RUGHQDPLHQWR�´ 
 
Artículo 196 
 
³/DV�SHQDV�TXH�HQ�VX�FDVR�UHVXOWHQ�DSOLFDEOHV�SRU�ORV�GHOLWRV�SUHYLVWRV�HQ�HO�DUWtFXOR�����VHUiQ�DXPHQWDGDV�HQ�
una mitad, cuando: 

I.- Se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión 
de los delitos contra la salud o por un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, 
de reserva o en activo. En este caso, se impondrá, a dichos servidores públicos además, suspensión 
para desempeñar cargo o comisión en el servicio público, hasta por cinco años, o destitución, e 
inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Si se trata de un miembro de 
las Fuerzas Armadas Mexicanas en cualquiera de las situaciones mencionadas se le impondrá, además 
la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca, y se le inhabilitará hasta por un tiempo igual al 
de la pena de prisión impuesta, para desempeñar cargo o comisión públicos en su caso; 

 
II.- La víctima fuere menor de edad o incapacitada para comprender la relevancia de la conducta o para 
resistir al agente; 

 
III.- Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de esos delitos; 

 
IV.- Se cometa en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o en sus inmediaciones 
con quienes a ellos acudan; 

 
V.- La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las 
disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esa situación para cometerlos. En 
este caso se impondrá, además, suspensión de derechos o funciones para el ejercicio profesional u 
oficio hasta por cinco años e inhabilitación hasta por un tiempo equivalente al de la prisión impuesta; 

 
VI.- El agente determine a otra persona a cometer algún delito de los previstos en el artículo 194, 
aprovechando el ascendiente familiar o moral o la autoridad o jerarquía que tenga sobre ella; y 

 
VII.- Se trate del propietario poseedor, arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier 
naturaleza y lo empleare o para realizar algunos de los delitos previstos en este capítulo o permitiere su 
UHDOL]DFLyQ�SRU�WHUFHURV��(Q�HVWH�FDVR�DGHPiV��VH�FODXVXUDUi�HQ�GHILQLWLYD�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�´ 



 

 
 

             101 
 

HDI en mi Casa 

Artículo 196 Ter 
 
³6H�LPSRQGUiQ�GH�FLQFR�D�TXLQFH�DxRV�GH�SULVLyQ�\�GH�FLHQ�D�WUHVFLHQWRV�GtDV�PXOWD��DVt�FRPR�GHFRPLVR�GH�ORV�
instrumentos, objetos y productos del delito, al que desvíe o por cualquier medio contribuya a desviar 
precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, al cultivo, extracción, producción, 
preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la ley. 
 
La misma pena de prisión y multa, así como la inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión 
públicos hasta por cinco años, se impondrá al servidor público que, en ejercicio de sus funciones, permita o 
autorice cualquiera de las conductas comprendidas en este artículo. 
 
Son precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas los definLGRV�HQ�OD�OH\�GH�OD�PDWHULD�´ 
 
Artículo 197 
 
³$O�TXH��VLQ�PHGLDU�SUHVFULSFLyQ�GH�PpGLFR�OHJDOPHQWH�DXWRUL]DGR��DGPLQLVWUH�D�RWUD�SHUVRQD��VHD�SRU�LQ\HFFLyQ��
inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, algún narcotico a que se refiere el artículo 193, se le impondrá 
de tres a nueve años de prisión y de sesenta a ciento ochenta días multa, cualquiera que fuera la cantidad 
administrada. Las penas se aumentarán hasta una mitad más si la víctima fuere menor de edad o incapaz 
comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente. 
 
Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, mayor de edad, algún narcótico mencionado 
en el artículo 193, para su uso personal e inmediato, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de cuarenta 
a ciento veinte días multa. Si quien lo adquiere es menor de edad o incapaz, las penas se aumentarán hasta 
una mitad. 
 
Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que induzca o auxilie a otro para que consuma 
cualesquiera de los narcóticos señaODGRV�HQ�HO�DUWtFXOR�����´ 
 
Artículo 198 
 
³$O� TXH� GHGLFiQGRVH� FRPR� DFWLYLGDG� SULQFLSDO� D� ODV� ODERUHV� SURSLDV� GHO� FDPSR�� VLHPEUH�� FXOWLYR� R� FRVHFKH�
plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos 
similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y 
extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años. 
  
Igual pena se impondrá al que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el 
cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis anterior. 
 
Si en las conductas descritas en los dos párrafos anteriores no concurren las circunstancias que en ellos se 
precisan, la pena será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el artículo 194, siempre y cuando la 
siembra, cultivo o cosecha se hagan con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en las 
fracciones I y II de dicho artículo. Si falta esa finalidad, la pena será de dos a ocho años de prisión. 
 
Si el delito fuere cometido por servidor público de alguna corporación policial, se le impondrá, además la 
destitución del empleo, cargo o comisión públicos y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar 
otro, y si el delito lo cometiere un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva 
o en activo, se le impondrá, además de la pena de prisión señalada, la baja definitiva de la Fuerza Armada a 
TXH�SHUWHQH]FD�\�VH�OH�LQKDELOLWDUi�GH�XQR�D�FLQFR�DxRV�SDUD�GHVHPSHxDU�FDUJR�R�FRPLVLyQ�S~EOLFRV�´ 
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Artículo 199 
 
³(O�0LQLVWHULR�3~EOLFR�R�OD�DXWRULGDG�MXGLFLDO�GHO�FRQRFLPLHQWR��WDQ�SURQWR�FRQR]FD�TXH�XQD�SHUVRQD�UHODFLRQDGD�
con algún procedimiento por los delitos previstos en los artículos 195 o 195 bis, es farmacodependiente, deberá 
informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos 
del tratamiento que corresponda. 
 
En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación al farmacodependiente. 
Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no 
se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá en 
todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo 
YLJLODQFLD�GH�OD�DXWRULGDG�HMHFXWRUD�´ 
 
Artículo 400 
 
³6H�DSOLFDUi�SULVLyQ�GH�WUHV�PHVHV�D�WUHV�DxRV�\�GH�TXLQce a sesenta días multa, al que: 
 

I.- Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, 
reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia. 

 
Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto, no tuvo conocimiento de la 
procedencia ilícita de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse 
de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta 
en una mitad; 

 
II.- Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento de esta 
circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito; 

  
III.- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos 
del mismo o impida que se averigüe; 
 
IV. Requerido por las autoridades, no dé auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución 
de los delincuentes; 

 
V. No procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la 
consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga obligación 
de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en este artículo o en otras normas aplicables; 

 
VI. Altere, modifique o perturbe ilícitamente el lugar, huellas o vestigios del hecho delictivo, y 

 
VII. Desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictivo de que se trate o favorezca que el inculpado 
se sustraiga a la acción de la justicia. 

 
No se aplicará la pena prevista en este artículo en los casos de las fracciones III, en lo referente al ocultamiento 
del infractor, y IV, cuando se trate de: 
 

a) Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines; 
 

b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto 
grado, y por afinidad hasta el segundo; y 

 
c) Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad derivados de 

motivos nobles. 
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El juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, las circunstancias personales del acusado y las demás 
que señala el artículo 52, podrá imponer en los casos de encubrimiento a que se refieren las fracciones I, párrafo 
primero y II a IV de este artículo, en lugar de las sanciones señaladas, hasta las dos terceras partes de las que 
correspondería al autor del delito; debiendo hacer constar en la sentencia las razones en que se funda para 
DSOLFDU�OD�VDQFLyQ�TXH�DXWRUL]D�HVWH�SiUUDIR�´ 
 
Artículo 400 Bis 
 
³6H�LPSRQGUi�GH�FLQFR�D�TXLQFH�Dxos de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita 
persona realice cualquiera de las siguientes conductas: 
 

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por 
cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste 
hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga 
conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o 
 

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, 
propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden 
o representan el producto de una actividad ilícita. 

 
Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o 
bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o 
indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su 
legítima procedencia. 
   
En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran 
el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
 
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre 
elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer 
respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que 
SUREDEOHPHQWH�SXHGDQ�FRQVWLWXLU�GLFKRV�LOtFLWRV�´ 
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HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. 
 
  
 
³3DUD�FXDOTXLHU�DFODUDFLyQ�R�GXGD�QR�UHVXHOWDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�VX�VHJXUR��FRQWDFWH�D�OD�8QLGDG�(VSHFLDOL]DGD�
de Atención a Usuarios (UNE) de nuestra Compañía la cual se encuentra ubicada en Paseo de los Insurgentes 
1701, Colonia Granada, León, Guanajuato, con los teléfonos 01 800 667 31 44 con un horario de atención de 
lunes a jueves de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y viernes de 9:00 a.m. a 3:30 p.m., correo electrónico une@hdi.com.mx 
o visite la página www.hdi.com.mx; o bien contactar a CONDUSEF que está ubicada en Insurgentes Sur 762, 
Del Valle, Ciudad de México. C.P. 03100 o al teléfono (55) 5340 0999 en la Ciudad de México y del interior de 
la República al 01 800 999 8080, o correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx o visite la página 
www.gob.mx/conGXVHI�´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas ante 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 09 de agosto de 2018 con el número PPAQ-S0027-
0060-2018/ CONDUSEF - 003380 - 01 


