
 

 

ENDOSO DE EXCLUSIÓN AUTOMÁTICA 

POR ACTIVIDADES ILÍCITAS  

 
 
Endoso que se adhiere y forma parte integrante de la póliza de Seguro de Vida Grupo con número: <<poliza>> a 
nombre de <<empdescrip>>, cuya vigencia es del <<polvigdesd>> al <<polvighast>>, teniendo prelación sobre las 
condiciones generales en todo cuanto sean opuestas. 
 
 
Será causa de baja definitiva del Grupo o Colectividad 
Asegurada, sin responsabilidad para la Compañía, y 
exclusivamente respecto del Asegurado que se 
encuentre en el siguiente supuesto: Que el asegurado 
fuere condenado mediante sentencia por un juez por 
delitos contra la salud (narcotráfico), encubrimiento y/o 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
terrorismo y/o delincuencia organizada en territorio 
nacional o en cualquier país del mundo, con el que 
México tenga firmado tratados internacionales 
referentes a lo establecido en el presente párrafo o 
bien es mencionado en la Lista OFAC (Office Foreign 
Assets Control) o cualquier otra lista de naturaleza 
similar. 
 
En caso que el asegurado obtenga sentencia 
absolutoria definitiva o deje de encontrarse en las 
listas mencionadas anteriormente, cuando así lo 
solicite el asegurado y/o el contratante y la póliza se 
encuentre dentro del periodo de vigencia, la 
aseguradora dará de alta al asegurado, con efectos 
retroactivos por el periodo que quedó el asegurado al 
descubierto, debiendo el asegurado cubrir las primas 
que haya dejado de pagar, restableciéndose de nueva 
cuenta los derechos, obligaciones y antigüedad del 
contrato de seguro que se está rehabilitando, 
procediendo en consecuencia la indemnización de 
cualquier siniestro asegurado que hubiere ocurrido en 
ese lapso. 

La diferencia en prima que resulte se aplicará en el 
ajuste de fin de vigencia del Contrato. 

 
EXCLUSIÓN OFAC 
 
Será una causa de exclusión en el 
presente contrato si el asegurado, 
contratante y/o beneficiario fuere 
condenado mediante sentencia por 
cualquier delito vinculado con la 
producción, tenencia, tráfico, proselitismo 
y otros actos en materia de narcóticos, 
encubrimiento y/o operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, terrorismo 
y/o delincuencia organizada en territorio 
nacional o en cualquier país del mundo, 
con el que México tenga firmado tratados 
internacionales referentes a lo establecido 
en el presente párrafo, o bien es 
mencionado en las Listas OFAC (Office 
Foreign Assets Control) o cualquier otra 
lista de naturaleza similar. 
 

 
FECHA DE ELABORACIÓN:    <<cFecha>>                                                        
 

                                    SEGUROS MONTERREY  
                                 NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V. 
 
 
 
 
 
 

             
                                  FUNCIONARIO AUTORIZADO 

 
 

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 11 de abril del 2011 con el número CGEN-S0038-0028-2011/CONDUSEF-G-00155-001. 


