
Al ingresar y utilizar este portal de internet, cuyo nombre de dominio es http://www.asegu-
rateenlinea.com.mx, propiedad de Experta Consultores, S. A. de C. V., que en lo sucesivo se 
denominará asegurateenlinea.com.mx, el usuario está aceptando los TÉRMINOS Y CONDI-
CIONES DE USO contenidos en este convenio y declara expresamente su aceptación utili-
zando para tal efecto medios electrónicos, en términos de lo dispuesto por el Artículo 1803 
del Código Civil Federal. En caso de no aceptar en forma absoluta y completa los términos 
y condiciones de este convenio, el usuario deberá abstenerse de acceder, utilizar y obser-
var el sitio web "http://www.asegurateenlinea.com.mx" Y en caso de que el usuario acceda, 
utilice y observe el sitio web http://www.asegurateenlinea.com.mx se considerará como 
una absoluta y expresa aceptación de los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO aquí estipu-
lados.

La sola utilización de dicha página de Internet le otorga al público en general la condición de 
usuario (en adelante referido como el “usuario”) e implica la aceptación, plena e incondicio-
nal, de todas y cada una de las condiciones generales y particulares incluidas en estos TÉR-
MINOS Y CONDICIONES DE USO publicados por asegurateenlinea.com.mx en el momento 
mismo en que el usuario acceda al sitio web asegurateenlinea.com.mx puede actualizar o 
modificar los términos, condiciones y avisos del servicio periódicamente para reflejar cam-
bios en el mismo, asegurateenlinea.com.mx se reserva el derecho de realizar estos cam-
bios.

Usted será responsable de revisar estos términos, condiciones y avisos con regularidad. A 
menos que se indique explícitamente lo contrario, cualquier característica nueva que modi-
fique o mejore el servicio estará sujeta a las Condiciones de Uso y a sus modificaciones.

Uso ilegal o prohibido Como condición para el uso del cotizador-emisor usted se compro-
mete a no utilizar el servicio con ningún propósito ilegal o contrario a estas Condiciones de 
Uso.

No puede pretender obtener acceso no autorizado a cualquier cuenta del sistema. Tampo-
co obtendrá ni pretenderá obtener ningún material o información a través de ningún medio 
que no se haya puesto a disposición expresamente u ofrecido a través asegurateenlinea.-
com.mx

Convenio de adhesión para el uso de la página de Internet "http://www.asegurateenlinea.-
com.mx" www.asegurateenlinea.com.mx que celebran por una parte Experta Consultores, 
S. A. de C. V.,  y por la otra parte el usuario, sujetándose ambas partes, a lo establecido en 
este documento.

Licencia por virtud de la celebración de este convenio, se otorga y concede al usuario el 
derecho no exclusivo, revocable y no transferible de ver y utilizar el sitio web 
"http://www.asegurateenlinea.com.mx" de conformidad con los TÉRMINOS Y CONDICIO-
NES DE USO que aquí se estipulan.
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Para los efectos del presente convenio, las partes acuerdan que por “usuario” se entenderá 
a cualquier persona de cualquier naturaleza que ingrese al sitio web "http://www.asegura-
teenlinea.com.mx" y/o a la persona de cualquier naturaleza que se dé de alta y/o use cual-
quiera de los servicios que se ofrecen a través de dicha página.

Consentimiento: Por el simple hecho de utilizar el sitio web, se entenderá que el usuario ma-
nifiesta su voluntad libre, inequívoca, específica e informada, para que el responsable del 
sitio dé tratamiento y uso de sus datos personales.

El usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida o publicada en el 
sitio web "http://www.asegurateenlinea.com.mx" exclusivamente para uso personal, queda 
terminantemente prohibido el uso comercial de dicha información.

En caso de ser persona moral se sujetará a lo dispuesto por el Artículo 148, fracción IV de 
la Ley Federal del Derecho de Autor. General: El Usuario declara haber leído previamente 
todas las condiciones generales provistas al inicio de esta página y aceptar plenamente y 
sin reservas los términos previstos en las mismas. Al registrarse, el usuario reconoce y 
acepta que asegurateenlinea.com.mx podrá manejar a su exclusiva discreción y sin ningún 
tipo de restricciones, toda información relacionada con el uso que realice del servicio que 
aquí se le proporciona.

Por favor, lea los presentes Términos y Condiciones atentamente:
asegurateenlinea.com.mx se reserva el derecho, a su sola discreción, de modificar, actuali-
zar o revisar los presentes Términos y Condiciones.

El uso continuo del servicio por parte de usted será indicativo de su aceptación de las modi-
ficaciones, actualizaciones y/o revisiones que asegurateenlinea.com.mx  realice a los Térmi-
nos y Condiciones del mismo. Queda bajo su responsabilidad exclusiva, leer periódicamente 
los términos de servicio y políticas vigentes de asegurateenlinea.com.mx.

El Usuario releva al sitio web de toda responsabilidad derivada de la contratación de segu-
ros u otros productos a través del sitio, pues entiende que éste no es responsable por el 
servicio que terceros dan y sobre los cuales el sitio es únicamente un enlace.

Código Civil.- Artículo 1803.- El consentimiento puede ser expreso o tácito, para ellos estará 
a lo siguiente: I.- Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, 
por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y 
II.- El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumir-
lo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expre-
samente.
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Ley Federal del Derecho de Autor.- Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulga-
das podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autori-
zación del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la 
fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos: IV.- Reproducción por una sola vez, 
y en un solo ejemplar, de una obra literaria o artística, para uso personal y privado de quien 
la hace y sin fines de lucro.  Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta 
fracción salvo que se trate de una institución educativa, de investigación, o que no esté 
dedicada a actividades mercantiles.

Limitación de Daños

Bajo ninguna circunstancia, asegurateenlinea.com.mx será responsable por cualquier daño 
o perjuicio de cualquier naturaleza (ya sean directos, indirectos, especiales o consecuentes), 
causados a cualquier usuario del sitio o a cualquier tercero (incluyendo sin limitación alguna, 
la pérdida de utilidades, la interrupción del negocio, la pérdida de información o de progra-
mas, u otros datos de su sistema de manejo de información) que se relacionen con el uso o 
la incapacidad para utilizar, el contenido, los materiales y las funciones del sitio o de cual-
quier sitio web que tenga conexión con este sitio, aun y cuando asegurateenlinea.com.mx  
haya sido advertido respecto a la posibilidad de tales daños asegurateenlinea.com.mx no 
será responsable, ni obligado solidario con las empresas a las que les preste el servicio en 
su página web, en el caso de materia de seguros y de cualquier producto y/o servicio su 
responsabilidad se limita sólo hasta el momento de la venta, no se obliga a cumplir con las 
obligaciones de las aseguradoras convenidas en sus pólizas, ni en el pago de siniestros.

Toda la información contenida en el sitio es de carácter informativo, las pólizas se rigen con 
base a las Condiciones Generales de las mismas. Las empresas a las cuales se les presta 
el servicio de venta son responsables del cabal cumplimiento de los términos y condiciones 
del seguro, razón por la cual asegurateenlinea.com.mx no asume ninguna responsabilidad 
sobre el mismo. Los términos, condiciones, restricciones y exclusiones del seguro se esta-
blecen con claridad y precisión en el contrato y póliza del seguro correspondiente.

La celebración de las operaciones y la presentación de servicios de las instituciones de 
seguros, se podrán pactar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de 
telecomunicaciones, ya sean privados o públicos.

La aceptación de estos TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO en sustitución de la firma 
autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos corres-
pondientes y en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.
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Los usuarios garantizan  y  responden, en cualquier caso,  de la veracidad, exactitud, vigen-
cia y autenticidad de los datos proporcionados para formalizar el contrato de seguro.

Cambios

asegurateenlinea.com.mx  tiene el derecho de cambiar, modificar, agregar o quitar cual-
quier parte de estos TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO en forma total o parcial, cuando 
lo considere conveniente. Tales cambios entrarán en vigor desde el momento en que sean 
publicados en el sitio. El uso del sitio, después de que los cambios a estos TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DE USO sean publicados, será considerado como aceptación y acuerdo de 
las nuevas disposiciones.

asegurateenlinea.com.mx  puede terminar, cambiar, suspender o descontinuar cualquier 
aspecto del Sitio, incluyendo la disponibilidad de cualquier función principal, en cualquier 
momento. Asimismo, asegurateenlinea.com.mx puede imponer límites a ciertos aspectos y 
servicios o restringir su acceso a ciertas partes del Sitio, o a todo el Sitio, sin responsabilidad 
alguna y sin previa notificación al respecto.

asegurateenlinea.com.mx  también puede dar por terminados los derechos, las autorizacio-
nes o licencias sobre el sitio que se especificaron con anterioridad; si esto ocurre, Usted 
deberá destruir todos los materiales obtenidos a través del sitio.

Usuarios Internacionales y Legislación Aplicable

Este sitio es controlado, operado y administrado por asegurateenlinea.com.mx desde la 
República Mexicana. asegurateenlinea.com.mx  no garantiza que los materiales del sitio 
sean apropiados o disponibles para su uso en otros lugares fuera de la República Mexicana 
y se prohíbe su uso en lugares donde el contenido sea ilegal o esté prohibido.

El usuario que utilice este sitio fuera de la República Mexicana, se hará responsable del 
cumplimiento de todas las leyes de dicha jurisdicción.

 

Estos TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO se regularán e interpretarán de conformidad 
con las leyes aplicables del Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos. Usted acepta 
someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales del Distrito Federal, Estados Unidos 
Mexicanos, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera correspon-
derle.
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Estos TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO representan el acuerdo total entre asegura-
teenlinea.com.mx y Usted con respecto al uso del sitio. Cualquier causa de acción que 
pudiera tener con respecto al uso del sitio deberá presentarse en el plazo de 1 (un) año a 
partir de la fecha en que surja la reclamación. Si por cualquier motivo, un tribunal con juris-
dicción competente manifestara que alguna disposición de estos TÉRMINOS Y CONDICIO-
NES DE USO no es ejecutable, esa disposición será ejecutada hasta donde sea permitido a 
fin de que se cumpla con la intención TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO  y la parte res-
tante de los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO continuará vigente.

asegurateenlinea.com.mx  puede ceder este contrato, en su totalidad o en parte, en cual-
quier momento, con o sin aviso previo. Usted no podrá ceder este contrato, ni ninguna parte 
contenida en él, a un tercero; y cualquier intento de hacerlo, será nulo. 

Usted no puede ceder a ninguna otra persona, ya sea de manera temporal o permanente, 
parte del servicio ni derecho alguno de uso del mismo.

NOTA IMPORTANTE

Queda entendido y convenido que toda clase de póliza adquirida bajo el sistema de pagos 
fraccionados de manera mensual, trimestral o semestral estará sujeta a la aplicación del 
cargo recurrente a la tarjeta de crédito, que al efecto haya sido previamente proporciona-
da al momento de la contratación de la póliza, en un plazo no mayor a 7 (siete) días natura-
les previos al inicio de la mensualidad correspondiente, ya sea ésta mensual, trimestral o 
semestral.

La póliza quedará cancelada al término del mes, el trimestre o el semestre debidamente 
pagado, sin mayor responsabilidad de  asegurateenlinea.com.mx  ni para la aseguradora 
con la cual haya contratado el seguro correspondiente, en el caso de que los cargos men-
suales, trimestrales o semestrales subsecuentes no hayan podido ser efectuados como 
consecuencia de los siguientes casos:

1.- Insuficiencia de crédito
2.- Pérdida de tarjeta
3.- Robo de tarjeta
4.- Vencimiento de tarjeta

5.- Cualquier causa ajena a asegurateenlinea.com.mx  que haya sido reportada a la misma 
por el operador financiero y que haya rechazado la factibilidad de la operación.

En cualquiera de estos casos la póliza quedará cancelada sin derecho a rehabilitación.

Río Nilo No. 88 - 5° Piso Despacho 503 y 504 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México Tel. 5525 2020

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO



Si el asegurado desea continuar su cobertura de seguro, deberá realizar una nueva opera-
ción con la actualización de primas y vigencia mediante una tarjeta de crédito válida que 
permita cumplir con la transacción.

Es obligación del cliente actualizar la información de su tarjeta de crédito previo a la fecha 
del cargo para evitar la cancelación de su póliza, es decir con un mínimo de 7 (siete) días 
naturales de anticipación a la fecha de vencimiento del recibo anterior.

asegurateenlinea.com.mx  no asegura a través de su portal vehículos que presten un servi-
cio público, tales como: taxis, autos rentados o de turismo, autobuses de transporte público, 
de personal o escolar, así como autos escuela.

Todos los precios que aquí se publican están sujetos a cambio sin previo aviso.

A partir de la fecha de compra, la póliza de seguro entrará en vigor a las 12 p.m. del día 
siguiente o a partir de la fecha que el usuario haya elegido, dentro de los 30 días posteriores 
al día de la compra de la póliza.

Las pólizas pueden ser canceladas a partir de los treinta días naturales del inicio de la 
vigencia de la cobertura y se podrá solicitar la devolución de primas del primer mes de 
cobertura.  El usuario deberá esperar alrededor de 20 días hábiles para recibir la devolu-
ción de primas no devengadas.

Si usted tiene alguna pregunta con respecto a estos TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
del sitio, contáctenos.
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