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ANEXO DE LIMITACIÓN POR SANCIONES 

La Compañía no estará obligada a pagar reclamos sobre eventos cubiertos bajo esta Póliza cuando 
dichos pagos pudiesen violar disposiciones internacionales o locales sobre la prevención de 
los delitos de Blanqueo de Capitales, Lavado de Activos, Narcotráfico, Financiamiento del 
Terrorismo y Prevención de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como posibles 
pagos que pudiesen transgredir sanciones económicas y/o comerciales establecidas en leyes o 
reglamentos internacionales de los que sea parte la República de Guatemala o naciones 
amigas o aquellas con las que la República de Guatemala mantiene relaciones diplomáticas o 
comerciales, incluyendo pero sin limitar la generalidad de lo anterior, los de la Organización de 
las Naciones Unidas incluyendo el Consejo de Seguridad; de los Estados Unidos de América, 
Japón, Reino Unido o de la Unión Europea. 

En adición, la Compañía no estará obligada a pagar reclamos o en general desembolsar sumas 
de dinero relacionadas con eventos cubiertos bajo esta Póliza cuando el Contratante, 
cualquiera de las partes aseguradas o beneficiarias o la persona que, por las causas que fuere 
paga las primas a la Compañía, incluyendo en el caso de personas jurídicas a sus, Accionistas, 
Beneficiarios finales, Directores, Dignatarios, Administradores, Apoderados y Ejecutivos, se 
encuentre(n), sean mencionados en alguna de las listas emitidas por la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos o pertenezcan a países incluidos en dichas listas, y/o en cualquier otra lista a nivel 
mundial que tenga por objeto el establecimiento de medidas para contrarrestar o prevenir el 
blanqueo de capitales, lavado de activos, el narcotráfico, financiamiento del terrorismo, guerras, y 
el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado en la Superintendencia de Bancos según 
Resolución Número 868-2019 del 9 de julio de 2019, registro que no prejuzga sobre el contenido del 
mismo. 


