
Términos de uso 

Popular Seguros S.A., dispone de esta página web con el fin de brindar a los usuarios información 

sobre los productos y servicios que como intermediarios de seguros ofrecemos a las personas 

interesadas en adquirir un seguro. 

Popular Seguros S.A., se reserva el derecho de modificar o eliminar en forma unidireccional el 

contenido total o parcial, en el momento que lo considere conveniente y sin aviso previo.  

Cada vez que usted ingresa a esta página web, da por aceptados los términos de uso y políticas de 
privacidad descritos a continuación, así como cualquier cambio que se le realice a los mismos en un 
futuro.  

Popular Seguros S.A., se esfuerza por mantener actualizada la información publicada en esta página, 
la cual, fue obtenida de fuentes confiables de la aseguradora, no obstante, Popular Seguros S.A., no 
asume ninguna responsabilidad asociada con:  

Imprecisiones respecto a la integridad, oportunidad, uso indebido o mala interpretación que se le 
dé a la información que se facilita a través de esta página.  

Información y servicios provenientes de conexiones o vínculos con otros sitios controlados por 
terceros ajenos a nuestra empresa.  

Decisiones de compra o suscripción de pólizas de seguros tomadas por los usuarios con base en la 
información publicada, ya que no se podrá interpretar en forma alguna esta información como 
recomendación para la toma de ese tipo de decisiones.  

Suspensión temporal de la página, generado por problemas de conexión, actualización de 
información o simplemente por estrategia de Popular Seguros S.A.  

El usuario no podrá enviar o transmitir información o materiales en violación de los derechos de 
propiedad industrial o intelectual que afecten a Popular Seguros S.A. o a terceros.  

Política de Privacidad  

Nos acogemos al artículo 3 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros (Ley 8653), que regula la 
oferta pública de seguros y de los negocios de seguros, y, por tanto, a través de la presente página 
web no se está realizando oferta pública ni recomendando la compra o adquisición de pólizas de 
seguros, sea que el fin en sin mismo de la página no es hacer oferta pública de seguros. 

La información publicada tiene fines estrictamente informativos y no representan una oferta para 
la compra de un seguro. 

Los clientes deberán evaluar por cuenta y riesgo propio, la conveniencia del uso de la información. 



Todos los textos, imágenes, logos, elementos gráficos, nombres de dominios son propiedad 
intelectual de la Popular Seguros S.A., por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial 
no autorizada.  

Queda terminantemente prohibida por parte del usuario, cualquier reproducción, copia, difusión, 
publicación o transmisión a terceros dirigidos a la explotación comercial del material al que se tenga 
acceso. 

Para mayores detalles sobre las tarifas asociadas con cada producto, por favor póngase en contacto 
con uno de nuestros agentes de seguros. 

 


