
Términos y Condiciones de Uso del Sitio de Internet  

Este sitio contiene información general sobre la Compañía Seguros America S.A. y está destinado a las 
personas que estén estudiando la posibilidad de contratar nuestros servicios de seguros.  

Dado lo anterior, la información contenida en el sitio y/o las opiniones expresadas en él, (I) tienen, única 
y exclusivamente, propósitos informativos; (II) no tienen el carácter de opiniones legales o de conceptos 
rendidos o emitidos con motivo de una asesoría de seguros o de cualquier otra índole; y (III) no deben 
ser utilizadas por los usuarios del sitio como sustituto de una asesoría se seguros integral y concreta, 
respecto de las circunstancias particulares de quien visita el sitio.  

Seguros America S.A. no acepta ninguna responsabilidad por los eventuales perjuicios derivados de las 
decisiones y/o de las acciones, adoptadas o dejadas de adoptar, con fundamento en la información 
contenida en el sitio y/o en las opiniones expresadas en el mismo. Así mismo, la firma rechaza cualquier 
responsabilidad derivada de la utilización del el contenido de los sitios de terceras personas a los cuales 
se pueda acceder desde este sitio o desde los cuales se pueda tener acceso a este sitio.  

Por este motivo, quienes obtengan información de este sitio o de cualquier otro sitio al cual se acceda a 
través de éste, no deberán adoptar o dejar de adoptar, ninguna decisión y/o ninguna acción, con base 
en la información contenida en el sitio, sin antes buscar asesoría jurídica sobre los hechos y las 
consideraciones de sus asuntos particulares.  

La información contenida en las comunicaciones enviadas vía correo electrónico a la empresa y/o a 
cualquiera de sus colaboradores, a través de este sitio de Internet, relacionadas con asuntos que no 
estén siendo atendidos previamente por la empresa en virtud de una relación contractual de asesoría de 
seguros vigente entre el usuario del sitio y la empresa Seguros America S.A. no podrá recibir el 
tratamiento de información privilegiada y/o confidencial. De igual manera, el envío de mensajes de 
correo electrónico por parte de los usuarios del sitio a los colaboradores y/o a la empresa, no podrá ser 
considerado como constitutivo de una relación contractual profesional cliente-asegurador, entre el 
usuario del sitio, emisor del mensaje de correo electrónico, y Seguros America S.A.   

Este sitio de Internet está protegido por la legislación relativa a los derechos de propiedad intelectual e 
industrial de la República de Nicaragua.  

En consecuencia, Seguros America S.A. (I) permite "bajar" y "guardar" temporalmente la totalidad o 
apartes del contenido de este sitio, siempre y cuando se tengan como propósito la revisión posterior en 
un ordenador o monitor personal; (II) se permite imprimir una copia de la totalidad o de cualquier 
aparte del contenido de este sitio, siempre y cuando dicha impresión esté destinada a un uso personal, 
no comercial; (III) está prohibida la reproducción, el "almacenamiento" permanente y/o la retransmisión 
del contenido de este sitio de Internet; (IV) está prohibida la inclusión de este sitio y/o de cualquier 
aparte del mismo, en cualquier trabajo, documento y/o publicación impreso, electrónico o de otra 
naturaleza, o en cualquier otro sitio de Internet; y (V) está prohibida la modificación de este sitio de 
Internet por personas distintas a las expresamente autorizadas por Seguros America S.A.  

Forman parte de este Contrato de Seguro: las declaraciones hechas por el Solicitante en la solicitud 
firmada por él, cualquier otro documento suscrito por el Solicitante que hubiere sido tomado en cuenta 
para su celebración o modificación, las presentes Condiciones Generales, las Condiciones Particulares (si 
las hubiere), las Cláusulas Adicionales y los Adendos que se le adhieran. Es entendido y covenido que 
estas Condiciones, las Particulares, las Especiales, las Cláusulas Adicionales y los Adendos prevalecen 
sobre las Generales. 

 

© Derechos de autor para todo el sitio.  

 


