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 contra Accidentes
Serie 18-46
100 preguntas - límite de tiempo de 2
horas Entrada en Vigor
1 de Octubre de 2018
1.0 Regulación del seguro
elementos)

4%

(4

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
residente (59A-12-25) (59A-11-24)
Temporal (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
elementos)

8%

(8

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 contra
accidentes 15% (15 elementos)
3.1 Principios y conceptos Interés

asegurable Suscripción
Función Índice de pérdida
Cuotas
Tipos Componentes
Peligros
Físico Moral
Negligencia
Elementos de un acto de negligencia
Defensas contra la negligencia
Daños
Compensatorio - especial contra
general Punitivo
Responsabilidad absoluta Responsabilidad
estricta Responsabilidad indirecta
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

Contribución por partes iguales Límites de
responsabilidad
Por caso (accidente) Por persona
Agregado - general contra productos operaciones completadas
División
Único combinado Disposiciones del
asegurado nombrado
Obligaciones tras la pérdida Asignación
Abandono
Disposiciones de la aseguradora
Liberalización Subrogación Obligación de
defensa
3.4 Leyes, regulaciones y disposiciones
requeridas de Nuevo México
Fondo de garantía del seguro de propiedad
y pérdida de Nuevo México (59A-43-1–18)
Cancelación y no renovación (59A-18-29;
Reg 13.8.4.8, .9)
Resguardos temporales de seguro (59A18-22) 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 propietario de casa
(16 elementos)

16%

4.1 Formas de cobertura HO-2 hasta HO-

6 HO-8
4.2 Definiciones
4.3 Sección I - Coberturas de
responsabilidad
Cobertura E - Responsabilidad personal
Cobertura F - Pagos médicos a otros
Coberturas adicionales
4.4 Exclusiones
4.5 Condiciones
4.6 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)
Cuidado diurno en casa (HO 04 97)
Actividades empresariales (HO 24 71)
Embarcaciones (HO 24 75)
Lesión personal (HO 24 82)
5.0 Seguro de auto
elementos)

18%

(18

5.1 Leyes
Ley de Responsabilidad Financiera
Obligatoria de Nuevo México y límites
requeridos de responsabilidad (RL 66-5-201–
239)

Ley de Riesgos Asignados a Vehículos
Motorizados de Nuevo México (59A-32-1–13)
Conductor sin seguro/sin seguro suficiente
(RL 66-5- 301; Reg 13.12.3.1–.17)
Definiciones Lesiones corporales
Daños a la propiedad Rechazo de
conductor sin seguro/sin seguro suficiente
apilable y no apilable Límites requeridos
Cancelación/no renovación (59A-17-7.1;
59A- 18-29; Reg 13.8.4.8, .9)
Fundamentos Aviso
Piezas del mercado de accesorios (RR
12.2.6.12)
5.2 Póliza de automóvil personal ('05)
Definiciones Cobertura de responsabilidad
Lesiones corporales y daños a la
propiedad Pagos suplementarios Exclusiones
Cobertura de pagos médicos Cobertura de
conductor no asegurado Cobertura por daños a
su automóvil
Colisión
Diferente a colisión Deducibles Gastos
de transportación Exclusiones
Obligaciones tras un accidente o pérdida
Disposiciones generales
Endosos seleccionados
Costos de remolque y mano de obra
(PP 03 03) Cobertura limitada en México (PP
03 21)
Cobertura de propiedad mancomunada
(PP 03 34)
5.3 Automóvil comercial ('10)
Formularios de cobertura de automóvil
comercial Automóvil empresarial
Daño físico a automóvil empresarial
Garaje
Secciones del formulario de cobertura
Automóviles cubiertos Cobertura de
responsabilidad
Cobertura de cuidadores de garajes
Cobertura de daños físicos Exclusiones
Condiciones Definiciones
Endosos seleccionados
Arrendador - asegurado adicional y
beneficiario de pérdida (CA 20 01)
Equipo móvil (CA 20 15)
Cobertura automotriz para pagos
médicos (CA 99 03)
Cobertura por conducción de otro
automóvil (CA 99 10) Asegurado nombrado
individual (CA 99 17)
6.0 Póliza de paquete comercial (CPP)
15% (15 elementos)
6.1 Componentes de una póliza comercial
Declaraciones de póliza común Condiciones
de póliza común Una o más partes de
cobertura

6.2 Responsabilidad general comercial
('07)
Formularios de cobertura de
responsabilidad general comercial
Responsabilidad por lesión corporal y daños a
la propiedad Responsabilidad por lesión
personal y por publicidad Pagos médicos
Exclusiones Pagos suplementarios
Quién es el asegurado
Límites de seguro Condiciones
Definiciones
Casos contra con base en reclamos
Características de cobertura con base en
reclamos
Detonante Fecha retroactiva
Períodos de informe extendidos básico contra suplementario
Instalaciones y operaciones
Productos y operaciones completadas
Contrato de asegurado
6.3 Crimen comercial ('06)
Definiciones generales
Asalto Hurto Robo
Formularios de cobertura contra crímenes
Formularios de cobertura contra
crímenes comerciales (descubrimiento/pérdida
sostenida)
Formularios de cobertura contra
crímenes gubernamentales
(descubrimiento/pérdida sostenida)
Coberturas
Robo por parte de un empleado
Falsificación o alteración
Dentro de las instalaciones - hurto de
dinero y valores
Dentro de las instalaciones - robo o
hurto de una caja fuerte de otra propiedad
Fuera de las instalaciones Fraude
computarizado Fraude de transferencia de
fondos
Giros postales y dinero falsificado
Coberturas contra otros crímenes
Extorsión - entidades comerciales
Propiedad de invitados
6.4 Cobertura de granja

Coberturas de responsabilidad de
granjas ('06)
Cobertura H - Responsabilidad por
lesión corporal y daños a la propiedad
Cobertura I - Responsabilidad por
lesión personal y por publicidad
Cobertura J - Pagos médicos Exclusiones
Coberturas adicionales Límites de seguro
Condiciones Definiciones|

7.0 Póliza de Empresarios Responsabilidad 10%
elementos)

(10

7.1 Características y propósito
7.2 Empresarios Sección I Responsabilidad
Coberturas Exclusiones
Quién es el asegurado
Límites de seguro Condiciones generales
Definiciones
7.3 Empresarios Sección III - Condiciones
de póliza común
7.4 Endosos seleccionados
Responsabilidad de automóvil alquilado y
automóvil del cual no es el dueño (BP 04 04)
8.0 Seguro de compensación para
trabajadores 6% (6 elementos)
8.1 Leyes de compensación para
trabajadores
Tipos de leyes
Monopolístico contra competitivo
Obligatorio contra opcional
Ley de Compensación para Trabajadores
de Nuevo México Remedio exclusivo (RL 52-16)
Lesiones cubiertas (RL 52-1-11, 12,
19, 28) Enfermedad ocupacional (RL 52-3-33)
Beneficios proporcionados (RL 52-120, 25, 25.1,
26, 26.1, 40–44, 46, 49)
Leyes federales de compensación para
trabajadores
Ley Federal de Responsabilidad de
Empleadores (FELA) (45 USC 51-60)
Ley de Compensación para
Trabajadores Costeros y de Puertos de Estados
Unidos (33 USC 904)
La Ley de Jones (46 USC 688)
8.2 Póliza de seguro de compensación
para trabajadores y responsabilidad de
empleados
Sección general
Parte Uno - Seguro de compensación para
trabajadores Parte Dos - Seguro de
responsabilidad de empleadores Parte Tres Seguro en otros estados
Parte Cuatro - Sus obligaciones si ocurre
una lesión Parte Cinco - Prima
Parte Seis - Condiciones
Endoso de compensación voluntaria
8.3 Cálculo de primas
Clasificación de empleo - nómina y tarifas
Factor de modificación de experiencia
Descuentos de primas
8.4 Otras fuentes de coberturas
Ley de grupo de riesgos asignados
(59A-33-1-15)

Empleadores autoasegurados y grupos de
empleadores (RL 52-1-4(A); 52-5-4.1; 52-61–25)
9.0 Otras coberturas y opciones
elementos)

8%

(8

9.1 Pólizas de responsabilidad de amplia
cobertura/en exceso
Personal (DL 98 01)
Comercial (CU 00 01)
9.2 Seguro de responsabilidad de
especialidad
Responsabilidad profesional Errores y
omisiones
Responsabilidad del director y los oficiales
Responsabilidad fiduciaria
Responsabilidad por estado de embriaguez
Responsabilidad por prácticas de empleo
9.3 Líneas excedentes Definiciones y

mercados Requisitos de licencia
9.4 Seguros de caución Principal,
acreedor, caución Fianza de contrato
Licencia y fianza de autorización Cauciones
judiciales
9.5 Propietarios de botes

