Resumen del contenido de su examen
El siguiente resumen describe el contenido de uno de los exámenes de seguros de Nuevo México. Los
resúmenes forman la base de los exámenes. El examen contendrá preguntas sobre los temas incluidos
en el resumen. Los porcentajes indican la importancia relativa asignada a cada sección del examen. Por
ejemplo, un 10 por ciento significa que se tomarán 6 preguntas de la sección en un examen de 60
preguntas, 10 se usarán en un examen de 100 preguntas y 15 se usarán en un examen de 150
preguntas.

Examen de Nuevo México para
Seguro de Propiedad
Serie 18-45
100 preguntas - límite de tiempo de 2
horas Entrada en Vigor
1 de Octubre de 2018
1.0 Regulación de seguros

6%

1.1 Licencias
Proceso (59A-11-2, 3, 59A-12-12; Reg
13.4.2.8, .9)
Tipos de titulares de licencias (Reg
13.4.2.7, .11) Productores de Seguros (59A12-2) Agentes (59A-12-3)
Consultores (59A-11A-1–8)
No residentes (59A-12-25) (59A-1124) Temporales (59A-11-4; 59A-12-19; Reg
13.4.2.12)
Mantenimiento y duración
Vencimiento y renovación (59A-11-10,
11; Reg 13.4.2.17, .18)
Cambio de dirección (59A-12-17)
(59A-11- 24)
Educación continua (59A-12-26; Reg
13.4.7.9, .12)
Medidas disciplinarias
Suspensión, revocación o negativa
para renovar (59A-11-8, 10, 14–16, 18)
Órdenes de cese y desista (59A-1627) Penalidades y multas (59A-1-18, 59A-1117, 21)
1.2 Regulación estatal
Obligaciones generales y poderes del
superintendente (59A-2-8–10)
Regulación de la empresa
Certificado de autoridad (59A-5-10)
Prácticas de liquidación de
reclamaciones desleales (59A- 16-20)
Registro de quejas (59A-16-22)
Asignación del productor de seguros (59A11-12; Reg 13.4.2.17)
Término de la asignación del productor
de seguros (59A-11-13; Reg 13.4.2.29)
Regulación del productor de seguros
Comisiones compartidas (59A-12-24)
Deberes del fiduciario (59A-12-22)

Primas o cobros prohibidos (59A-1624)
Prácticas comerciales desleales Distorsión
(59A-16-4, 23) Publicidad falsa (59A-16-4, 5)
Tergiversación (59A-16-6)
Difamación (59A-16-10)
Discriminación desleal (59A-16-12,
13, 17(D))
Reembolso (59A-16-16–18)
Boicot, extorsión o intimidación (59A16-19)
Revisión de libros y registros (59A-4-3, 4)
Ley de Fraudes de Seguros (59A-16C-1–
16) Privacidad de la información del
consumidor (59A-2-9.3;
Reg 13.1.3.1–.28)
1.3 Regulación federal
Ley Federal de Informe Imparcial de
Crédito (15 USC 1681– 1681d)
Fraude y declaraciones falsas (18 USC
1033, 1034)
2.0 Seguros generales

13%

2.1 Conceptos
Términos clave en el manejo de riesgos
Riesgo
Exposición a peligros Pérdida
Métodos de manejo de riesgos Abstención
Retención Compartir Reducción
Transferencia
Elementos de riesgos asegurables
Selección adversa Reaseguro
2.2 Aseguradoras
Tipos de aseguradoras Sociedades
anónimas Empresas mutuas
Sociedades de beneficio fraterno
Grupos de retención de riesgos
Aseguradoras privadas contra
gubernamentales Aseguradoras autorizadas
contra no autorizadas Aseguradoras
nacionales, extranjeras y excluidas Estado
financiero (servicio de calificación
independiente) Sistemas de marketing
(distribución)
2.3 Productores de seguros y reglas
generales de la agencia
Aseguradora como principal

Relación entre el productor de seguro y la
aseguradora Autoridad y poderes de los
productores de seguros
Expreso Implícito Aparente
Responsabilidades hacia el
solicitante/asegurado
2.4 Contratos
Elementos de un contrato legal Oferta y
aceptación
Consideración Partes competentes
Propósito legal
Diferentes características de un contrato de
seguro
Contrato de adhesión Contrato
personal Contrato unilateral Contrato
condicional
Interpretaciones legales que afectan a los
contratos Ambigüedades en un contrato de
adhesión Expectativas razonables
Indemnización Máxima buena fe
Representaciones/distorsiones
Garantías
Ocultamiento Fraude
Exención y exclusion
3.0 Aspectos básicos del seguro de
propiedad 18%
3.1 Principios y conceptos Interés

asegurable Suscripción
Función Índice de pérdida
Cuotas
Tipos Componentes
Peligros
Físico Moral
Causas de pérdidas (peligros)
Peligros nombrados contra peligros
especiales (abiertos) Pérdida directa
Pérdida consecuente o indirecta Seguro
contra todo riesgo contra específico Tipos
básicos de construcción
Valuación de pérdida
Valor real en efectivo Costo de
reemplazo Valor de mercado Valor agregado
Monto establecido Póliza valuada
3.2 Estructura de la póliza Declaraciones

Definiciones
Acuerdo o cláusula de seguro Cobertura
adicional/complementaria Condiciones
Exclusiones Endosos
3.3 Disposiciones de póliza común
Asegurados - nombrado, primeramente
nombrado, adicional Período de la póliza
Territorio de la póliza
Cancelación y no renovación Deducibles
Otro seguro No concurrencia Prorrata
primaria y en exceso
Límites de la póliza Restauración/no
reducción de límites Coaseguro

Desempleo o no ocupación Disposiciones
del asegurado nombrado
Obligaciones tras la pérdida Abandono
Disposiciones de la aseguradora
Liberalización Subrogación Rescate
Opciones de liquidación de reclamaciones
Disposiciones sobre terceros
Cláusula de hipoteca estándar
Cláusula pagable por pérdida
3.4 Leyes, regulaciones y
disposiciones requeridas de Nuevo México
Fondo de garantía del seguro de
propiedad y pérdida de Nuevo México (59A43-1–18)
Cancelación y no renovación (59A18-29; Reg 13.8.4.8, .9)
Resguardos temporales de seguro
(59A-18-22) Arbitraje (RL 44-7A-7) Pago por
pérdida (59A-16-21)
Programa nacional de seguro contra
terrorismo (15 USC 6701; Ley pública 107297, 109–144,110–160)
4.0 Póliza de vivienda ('02)

7%

4.1 Características y propósito
4.2 Formas de cobertura - seguro
contra peligros
Básico Amplio Especial
4.3 Coberturas de propiedad

Cobertura A — Cobertura de vivienda B —
Otras estructuras Cobertura C —
Propiedad personal Cobertura D — Valor
de renta justo
Cobertura E - Gastos de vivienda
adicionales Otras coberturas
4.4 Exclusiones generales
4.5 Condiciones
4.6 Endosos seleccionados
Disposiciones especiales - Nuevo
México (DP 01 30) Aumento automático en el
seguro (DP 04 11) Vivienda en construcción
(DP 11 43)
4.7 Suplemento de responsabilidad
personal
5.0 Póliza de propietarios de casa ('00)
22%
5.1 Formas de cobertura HO-2 hasta

HO-6 HO-8
5.2 Definiciones
5.3 Sección I - Coberturas de
propiedad
Cobertura A – Vivienda Cobertura B Otras estructuras Cobertura C - Propiedad
personal Cobertura D - Pérdida de uso
Coberturas adicionales
5.4 Seguro contra peligros
5.5 Exclusiones

5.6 Condiciones
5.7 Endosos seleccionados
Disposiciones especiales - Nuevo México
(HO 01 30)
Cobertura limitada por hongos, humedad o
pudrición por hongos o bacterias (HO 04 26,
HO 04 27)
Ocupaciones incidentales permitidas (HO
04 42)
Terremoto (HO 04 54)
Propiedad personal programada (HO 04
61) Costo de reemplazo de propiedad personal
(HO 04
90)
Cuidado diurno en casa (HO 04 97)
6.0 Póliza de paquete comercial (CPP)
18%
6.1 Componentes de una póliza comercial
Declaraciones de póliza común Condiciones
de póliza común Una o más partes de
cobertura
6.2 Propiedad comercial ('07) Formulario

de condiciones de la propiedad comercial
Formularios de cobertura
Edificios y propiedad personal
Asociación de condominios Titulares de las
unidades de condominios comerciales Riesgo
de constructores
Ingresos empresariales
Responsabilidad legal Gastos adicionales
Cláusulas de formularios de pérdidas
Básico
Amplio Especial
Endosos seleccionados Mandato o ley (CP
04 05)
Desperdicio (CP 04 40)
Límite de temporada alta de seguro
(CP 12 30) Formulario de reporte de valor (CP
13 10)
6.3 Transporte marítimo interno
comercial
Definición de marítimo en todo el país
Formulario de condiciones del transporte
marítimo interno comercial Formularios de
cobertura de transporte marítimo interno
Cuentas por cobrar Cliente de Bailee
Artículos comerciales
Equipos movibles de los contratistas
Procesamiento de datos electrónicos Elementos
movibles de instalación
Integral para joyeros Signos
Documentos y registros valiosos
Coberturas de transportación
Responsabilidad de cargamento común
de la empresa Formularios de cargamento de
camiones motorizados Formularios de
cobertura de tránsito

6.4 Descompostura de equipo ('08)
Formulario de cobertura de protección
contra descompostura de equipo (EB 00 20)
Endoso seleccionado
Valor real en efectivo (EB 99 59)
6.5 Cobertura de granja

Coberturas de propiedad de granjas
('03)
Cobertura A - Viviendas
Cobertura B - Otras estructuras
privadas Cobertura C - Propiedad personal
familiar
Cobertura D - Pérdida de uso
Cobertura E - Propiedad personal de
granja programada
Cobertura F - Propiedad personal de
granja no programada
Cobertura G - Otras estructuras de granja
Formulario de cobertura de ganado
Formulario de cobertura de maquinaria y
equipo agropecuarios móviles
Causas de pérdidas (básica, amplia y especial)
Exclusiones
Coberturas adicionales Límites de seguro
Condiciones
Definiciones
7.0 Política de Empresarios ('10) Propiedad 10%
7.1 Características y propósito
7.2 Empresarios Sección I Propiedad
Cobertura Exclusiones
Límites de seguro Deducibles
Condiciones de pérdida Condiciones
generales Coberturas opcionales Definiciones
7.3 Empresarios Sección III Condiciones de póliza común
7.4 Endosos seleccionados
Salvaguardas de protección (BP 04
30)
8.0 Otras coberturas y opciones

6%

8.1 Programa Nacional de Seguros
contra Inundaciones "Escriba el suyo"

contra gubernamental Elegibilidad
Cobertura Límites Deducibles
8.2 Otras pólizas
Propietarios de botes
Diferencia en condiciones
8.3 Ley de plan JUSTO (59A-29-1–

7, 9; Reg 13.13.3.1–.11)

