Seguro de Terrorismo
T3 y T3A

Terrorismo en el Mundo
Eventos después del 11 de Septiembre de 2001
12 de octubre de 2002
Un atentado contra una discoteca en Bali, Indonesia, deja 202 muertos y
300 heridos, en su mayoría de nacionalidad australiana. Yemaa
Islamiya, la célula de Al Qaeda en el sureste asiático, reivindica los
atentados.
23-26 de octubre de 2002
Un comando checheno mantiene secuestradas a más de 800 personas
durante 57 horas en un teatro de Moscú. Reivindica el secuestro Shamil
Basáyev, uno de los principales líderes de la guerrilla chechena.

7 de febrero de 2003
Un atentado atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) contra un club de Bogotá frecuentado por la elite política mata a
36 personas y hiere a otras 150.
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Eventos después del 11 de Septiembre de 2001
12 de mayo de 2003
Mueren 35 personas, incluidos nueve estadounidenses y 12 terroristas
suicidas, en un triple atentado en complejos residenciales de Riad. Al
Qaeda se atribuye los ataques.
15 y 20 de noviembre de 2003
63 muertos en cuatro atentados suicidas en dos sinagogas, el consulado
británico y el banco británico HSBC. Uno de los muertos es el cónsul
general británico. El Frente islámico de Combatientes del Gran Oriente y
Al Qaeda.
3 de septiembre de 2004
336 personas mueren, la mitad niños, tras el asalto de las fuerzas rusas en
una escuela en Beslan, en Osetia del Norte, en la que unas 1.200
personas llevaban más de dos días secuestradas por un comando prochecheno. 31 secuestradores murieron durante el asalto.
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Eventos después del 11 de Septiembre de 2001
11 de marzo de 2004
191 personas mueren en una serie de atentados en tres estaciones de tren
de Madrid. Al Qaeda se atribuye los ataques. Es el atentado más
sangriento de Europa occidental desde aquél de Lockerbie en 1988 (270
morts).
14 de febrero de 2005
El ex primer ministro libanés Rafic Hariri es asesinato en Beirút en un
atentado con coche bomba que acaba con la vida de otras 18 personas.
7 de julio de 2005
Estallan en Londres tres bombas en el metro y una cuarta en un autobús
de forma casi simultánea. Mueren al menos 56 personas y otras 700
resultan heridas. Un grupo relacionado con Al Qaeda se atribuye la
autoría de los ataques suicidas.
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¿Terrorismo en México?
14 de septiembre de 2007
Seis explosiones en ductos de PEMEX afectan a más de 2,500 empresas.
EPR se adjudica los ataques.

15 de Septiembre de 2008
Detonación de dos granadas de fragmentación contra la población civil en
la ceremonia del 198 aniversario del “Grito de Independencia”.
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Terrorismo
Definición
Un acto de terrorismo significa una acción que comprenda el uso de fuerza o
violencia, por parte de una persona o grupo(s) de personas, que:
Actúe(n) por su cuenta, en nombre de o en conexión con organizaciones
comprometidas con fines políticos, religiosos o ideológicos, con la intención
de influir sobre un gobierno y/o atemorizar el público para tales fines.
Código Penal Federal
Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta
mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por
los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas,
biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan
radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por
cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las
cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la
población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad
nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
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Seguro de Terrorismo
Textos T3 y T3A
El seguro de Terrorismo se ampara bajo los textos T3 que ampara
Daños Materiales a:
– Edificios y sus contenidos
– Gastos en que se incurran por la Remoción de Escombros.
Asimismo, de manera opcional, se puede amparar bajo el texto T3A
la cobertura de:
• Interrupción de Negocio o Pérdida consecuencial hasta un
periodo de 12 meses.
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Condiciones de Aseguramiento

El seguro de Terrorismo NO se encuentra
sujeto a que el prospecto tenga contratado
con nosotros la cobertura de Incendio de sus
bienes, muebles e inmuebles, por lo que
este seguro se puede otorgar de manera
INDEPENDIENTE.
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Capacidad Máxima
La capacidad
para la cobertura de
Terrorismo es

USD 100,000,000.00
Como límite máximo de responsabilidad ya sea a:

 Primer Riesgo Relativo, o
 Valores Totales.
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Información para Cotizar
Para que le podamos otorgar una propuesta,
es necesario que el prospecto proporcione la
siguiente información:

 Cuestionario de Terrorismo debidamente
llenado y firmado por el prospecto.
 Valores declarados para edificio y contenidos
al 100%
 Valores
declarados
Consecuencial

para

Pérdida

 Relación de ubicaciones a amparar.

México - 2011

10

Bravo entre 13ª y 14ª # 1304
Zona Centro
H. Matamoros, Tamps. México 87300
Tels.: +52 (868) 812 54 60 al 62
Email: ventas@protecnor.com
Web: protecnor.com

