
Términos y Condiciones



Información relevante

La cotización de los servicios que se ofrecen en este sitio requiere que lea y acepte los siguientes Térmi-
nos y Condiciones que a continuación se redactan. 

El uso de nuestros servicios implica que usted ha leído y aceptado los Términos y Condiciones de Uso en 
el presente documento.

El servicio de cotización de pólizas de seguros que son ofrecidas por nuestro sitio web, son propuestas de 
pólizas de seguros que están debidamente autorizadas por las diferentes compañías de seguros del 
País. En algunos casos, para cotizar un seguro, será necesario el registro por parte del usuario, con 
ingreso de datos personales fidedignos y definición de una contraseña.

El usuario puede elegir y cambiar la clave para su acceso de administración de la cuenta en cualquier 
momento, en caso de que se haya registrado y que sea necesario para la cotización de alguno de 
nuestros productos. www.asegurame.org no asume la responsabilidad en caso de que entregue dicha 
clave a terceros.

Todas las cotizaciones en línea se ofrecen como valores estimados y están sujetas a cambios en cual-
quier momento. Un valor cotizado en nuestra herramienta no garantiza que el valor provisto es el valor 
final de su seguro. No se garantiza que la aseguradora acepta la venta de cualquier tipo de seguro a el 
precio presentado en la plataforma. La aceptación y suscripción de cualquier seguro cotizado en 
Asegurame está a la completa discreción de la aseguradora, cotiza seguros hace la comparación de 
precios en base a los datos proporcionados por el cliente y la información entregada por las asegurado-
ras. Las condiciones finales de suscripción de una póliza se realizan de acuerdo a las políticas estableci-
das por cada aseguradora.

Licencia
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Asegurame a través de su sitio web concede una licencia para que los usuarios naveguen y comparen 
precios de seguros en este sitio web de acuerdo a los Términos y Condiciones que se describen en este 
documento.



Propiedad

El usuario no está autorizado para declarar o realizar acciones relativos a la propiedad intelectual o uso 
distinto a los objetivos de Asegurame, ni a ninguna de nuestras herramientas, servicios, productos o 
contenido, modificado o sin modificar. Todos los productos y servicios son propiedad de los proveedores 
del contenido, información, imágenes o fotografías, incluyendo los textos, condiciones o clausulas 
proporcionadas por las respectivas compañías de seguros. En caso de que no se especifique lo contra-
rio, nuestros servicios se proporcionan sin ningún tipo de garantía, expresa o implícita. En ningún 
momento la empresa será responsables de ningún daño incluyendo, pero no limitado a, daños directos, 
indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes u otras pérdidas resultantes del uso o de la imposibilidad 
de utilizar nuestros productos.

Todos los productos y servicios presentados en la plataforma de www.asegurame.org son informados 
por la Correduría de Seguros Andina, incluyendo, pero no limitado a la información de seguros, valores 
de cotización y  condiciones. Tenga en cuenta, que las cotizaciones online son resúmenes muy limitados 
de la información completa que tiene una propuesta de seguros para un usuario en particular. En 
consecuencia, se requiere de documentación previa y la emisión de la cotización de una propuesta 
detallada para obtener las condiciones y características de un seguro en particular. La información 
proporcionada por Asegurame procura ser un resumen completo, exacto y actualizado de las condicio-
nes más relevantes de una propuesta de seguros. Sin embargo, no se garantiza dicha integridad, 
exactitud o vigencia cuando la información es proporcionada por terceros, bajo su propia responsabili-
dad.

No serán responsabilidad de Asegurame, ni de Correduría de Seguros Andina, ni de las aseguradoras o 
proveedores de servicios, los eventuales daños o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado 
de este sitio, ni aquellos cuya causa se deba a razones técnicas o de fuerza mayor, así como los produ-
cidos por demoras, virus o interrupciones derivados de errores o inexactitudes involuntarios de la infor-
mación contenida en el sitio web o enviado por correo electrónico.

Los clientes podrán acceder a la información proporcionada por las compañías de seguro debidamente 
autorizadas para operar en Honduras y contar con la asesoría de la Correduría de Seguros Andina, 
quienes lo asesorarán en la elección de la mejor protección de los riesgos asegurables, según sus 
necesidades individuales.

Clave de acceso

En todo momento, el usuario es el responsable único y final de mantener en secreto sus claves de 
acceso.
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Uso no autorizado

El usuario no está autorizado a colocar uno de nuestras cotizaciones, propuestas, comparaciones y o 
cualquier otra imagen o contenido, modificado o sin modificar, en un sitio web o ningún otro medio sin 
nuestra autorización previa.

Los valores y cotizaciones presentadas son exclusivas de las condiciones ofrecidas por la plataforma 
Asegurame. Debido a eso la cotización entregada por la plataforma de Asegurame no tiene validez 
para presentar la información de esa cotización con cualquier aseguradora para exigir los valores o 
condiciones presentados en esta herramienta. Los seguros son contratos de riesgos muy específicos y 
contienen cláusulas de evaluación de riesgos directos y colectivos cambiantes y que requiere de 
análisis actuarial para ser emitidos para cada caso.

Las cotizaciones presentadas a través de la plataforma son para uso exclusivo de los clientes de la 
plataforma. Para suscribir una póliza de seguros el cliente será atendido por los agentes de Asegurame, 
para seguir los procedimientos administrativos exigidos por la normativa y cada empresa aseguradora 
respecto del seguro requerdo. Ninguna cotización, oferta o propuesta debe considerarse un seguro 
suscrito, hasta que se hayan completados todos los requisitos que dan origen a una póliza de seguros 
en una de las empresas aseguradoras autorizadas para operar en Honduras. La solicitud de cotización 
directa a una o varias aseguradas no tiene relación ni debe ser vinculada a la información y o gestiones 
relacionadas con la plataforma de seguros online.

Privacidad

La herramienta www.asegurame.org garantiza que la información personal que usted envía serán 
guardados de manera segura. Usted acepta que Asegurame debe guardar sus datos personales para 
cotizar su seguro de manera rápida y eficiente. También permite y autoriza a que Asegurame envíe 
correos electrónicos promocionales ocasionalmente y que se utilice como mecanismo de comunicación 
entre la plataforma y un usuario. La suscripción a boletines de correos electrónicos publicitarios es 
voluntaria al momento de cotizar un seguro y podría darse de baja en cualquier momento que lo 
solicite.

Asegurame se reserva los derechos de cambiar o de modificar estos términos sin previo aviso. En este 
caso se comunicará cualquier cambio en las condiciones y uso de la plataforma.
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