
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el Seguro de Desgravamen 
 

USTED tiene derecho a elegir entre los seguros comercializado por RAÍZ u otro que decida 

contratar directamente. Si decide contratar el seguro directamente o a través de un corredor de 

seguros, USTED deberá endosar la póliza a satisfacción de RAÍZ como beneficiario ante un 

siniestro, asegurándose de cumplir con los beneficios, riesgos y condiciones mínimas 

establecidas por RAÍZ, las mismas que son aplicadas por la compañía de seguros con quien 

contrata.  

 

Procedimiento de endoso de Seguro de Desgravamen 
 

USTED podrá solicitar la evaluación de una póliza de seguro de vida contratada directamente o a 

través de un corredor de seguros, antes del desembolso del crédito que mantenga aprobado o 

durante la vigencia de su crédito en Raíz.  

El trámite lo podrá realizar en nuestra red de agencias a nivel nacional, deberá completar el 

formato de nombre Solicitud de Atención, adjuntar la Póliza de Seguro contratada por Usted y el 

sustento del pago por la cobertura del plazo de su crédito. El tiempo de evaluación de su solicitud 

será dentro de los 20 días contados desde solicitud y entrega de la documentación solicitada.  

 

IMPORTANTE: En el supuesto que el USTED contrate directamente un seguro de vida y  no 

cumpla con el pago de las primas contratadas, Usted responderá frente a RAÍZ sobre cualquier 

incumplimiento en el pago, que podría poner en riesgo la vigencia de las pólizas. Raíz podrá optar 

por contratar, prorrogar, renovar y/o mantenerlos vigentes; sin embargo, el no hacerlo no generará 

para RAÍZ responsabilidad alguna, aun cuando éste lo haya renovado anteriormente. De no 

cumplir con lo antes señalado, RAÍZ procederá a contratar el seguro solicitado a cuenta de Usted. 

Asimismo, Usted debe reembolsar de inmediato los gastos incurridos en la contratación del 

seguro, de ser el caso, RAÍZ podrá cobrar dichos gastos de cualquiera de las cuentas que 

mantengan o pudiera mantener en RAÍZ o incluir el costo de la prima del seguro contratado en 

forma proporcional en sus próximas cuotas, conforme cronograma de pagos.   
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