
Al contratar un seguro, el solicitante debe 
conocer algunos términos que permitirán 

el correcto uso de su póliza.

En el siguiente módulo se abarcan temas como: 

¿Qué es el 
contrato 

de seguro?

Los elementos 
esenciales 
que debe 

contener el 
contrato de 

seguros

Además se muestra información sobre  los 
tipos de seguros, clasi�cación de los riesgos 
y las generalidades de la póliza de seguros.

Es un contrato mediante el cual una de 
las partes, el asegurador, se obliga, a 
cambio del pago de una prima, a indemnizar 

a la otra parte, dentro de los límites
convenidos, de una pérdida o daño
producido por un acontecimiento incierto; o 
pagar un capital o una renta, si ocurre la 
eventualidad prevista en el contrato.

Bilateral
-

del asegurador es el pago de la 

Oneroso

-

-Principal
-

-

Aleatorio

asegurado al tener un siniestro se consid -
ere que ha tenido una ganancia en el 

para el asegurado siempre es una pérdida, 
en virtud de que el bene�cio o utilidad que 
recibe, no es ciertamente una utilidad mas 
bien es una indemnización a la merma de 

Conmutativo
Ya que se presume el tener 
prestaciones equivalentes. Para el 
asegurador, el pago de una prima 
por la cobertura de los riesgos 
entregados, y, para el asegurado, 
genera un bene�cio, que es la 
tranquilidad y paz que genera ese 
traslado de los riesgos de su 

De tracto sucesivo

-

De buena fé

la buena fe en todos los contra -
tos, sin embargo en los contra -
tos de seguros, el carácter de 
buena fe es especial, al punto 
que el contrato de buena fe es 
identi�cado por excelencia “un 
contrato especial de buena fe”. Y 
es la naturaleza de este contrato 
el que le da esa característica, 
puesto que en la celebración del 

el asegurado llena formularios, 
indicando la naturaleza y el 
estado del riesgo y que el ase -
gurado cree que esta en total 

-
ciones, así como su origen. Es 
por esto que dentro del contrato 
de seguros las aseguradoras se 
encuentran sometidas a las 
conductas de los asegurados y 
esa conducta es exigida por el 
mismo negocio jurídico y por la 

Intito personae
Una vez analizado la característica de 
buena fe, esta de mas decir que este 
contrato es personalísimo, ya que es 

importante con quien se contrata, por la 
buena fe mani�esta en el contrato y el 

riesgo moral que genera la persona con 

De adhesión
Este contrato se lo considera 
de adhesion, ya que sus 
cláusulas están preestableci -
das y preimpresas, y lo que 
hace el asegurado es some -

de seguros 

El Seguro

¿Cuáles son
sus 

características?

características
de un contrato 

Ven, conoce más en:

o siguenos en 
WWW.CONOCIENDOALSEGURO.COM

Lo que debes conocer al
contratar un Seguro
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