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CAPíTULOI
CONSIDERACIONES
GENERALES
El presente contrato forma parte del Registro Nacional de lnformaciónde
contratos de Segurosde Vida y de Accidentespersonalescon coberturade
Fallecimientoo de MuerteAccidental,creadomedianteLey N.29355,
La ASEGURADORA
se comprometea protegeral aseguradocontra los riesgos
que se especificanen la presentePóliza,si la informaciónproporcionadapor
el Contratanteo Aseguradoes verdadera.
La Póliza y sus eyentualesendosos'debidamentefirmados son los únicos
documentosválidosparafijar los derechosy obligacionesde las partes.
No se podrá contratar un seguro para caso de muerte sobre menores de
dieciséis años de edad o penionas declaradasjudicialmenteincapaces.se
exceptúan de esta prohibición, los contratos de seguros en los que la
coberturade muerteresulteinferioro igual a la prima satisfechapor Ia pélizao
al valor de rescatesegún lo indicadoen las condicionesparticulares.

Accidente:se consideracomotal a la lesióncorporalque sufrala persona
asegurada,
por la acciónrepentina
ocasionada
de un agenteexterno,en forma
y ajenaa su voluntad.
súbita,imprevista
Asegurado: Personanaturalcuyo nombrey demásdatos de identificación
constanen las Condiciones
Particulares,
segúncorresponda,
y cuya vida se
aseguraen la presentePóliza,paralo cualdebecumplircon los requisitos
de
edady condiciones
de asegurabilidad
establecidos
en esta.
Beneficiario:Personanaturalo jurídicadesignadaen la pólizaque recibirála
indemnización,
beneficioo sumaaseguradaque se establezca
en la presente
Póliza.si se designaron
variosBENEFlclARlossin indicación
de porcentajes
de participación
sobrela indemnización
o beneficio,la repartición
se hará en
partes iguales.En caso no se designenBENEFICIARIOS,
por
o
cualquier
la
designación
se
quede
vuelva
ineficaz
o
sin
efecto,
los
91usa
BENEFICIARIOS
seránlos herederosdeclaradosde acuerdoa ley, en caso
corresponda.El CONTMTANTE tiene. la potestad de modificara los
BENEFICIARIOS,
salvoque hayacedidoestederechoal ASEGUMDO.
BuenaSalud:No adolecerde enfermedad
preexistente.
comercializador:Personanaturalo jurídicaproveedora
de bienesy servicios
(incluidoEnt¡dades
quecuentenconestablecimientos
Financieras)
propioso de

terceros,que realizanla ofertade los productosde seguros,mostrandolos
quebrindany lasventajasde su contratación.
beneficios
Contratante:Personanaturalo jurídicaquefirmaestecontratode segurocon
la ASEGURADORA
y quienes el responsable
del pagode las Primas,salvo
pactoen contrario.El designaráa los BENEFICIARIOS
o podráceder esta
facultadal ASEGURADO.
Conveniode Pagoso Cronogramade Pago: Documento
en el queconstael
compromisodel CONTMTANTEde Pagar la Primaen la forma y plazos
pactadoscon la ASEGUMDOM. Estedocumento
formaparteintegrante
del
Condicionado
Particular.
Corredorde Seguros:Es la personaque realizala intermediación
en la venta
de seguros,debidamenteautorizadopor la Superintendenc¡a
de Banca,
principales
Segurosy AFP. Entresus obligaciones
frenteal CONTMTANTE
y/o ASEGURADO
son la de asesorar,brindarinformación
de las condiciones
de la Pólizade Seguros,entreotros.Tambiénse les conocecomo"Broke/'o
"Agentede seguros".
Culpa Inexcusable:Quienpor negligencia
graveno ejecutala obligación.
Se
presentacuandono se tomanlas diligencias
y los cuidadosmáselementales;
no es intencional
el no cumplir.
Declaracióninexacta:Faltade exactitudtotal o parcialen la descripción
o
declaraciónde hechos o circunstanciasrelativas al riesgo que el
CONTMTANTEo ASEGUMDOconozca.
Declaraciónpersonalde salud - DPS:Descripción
veraz,completay exacta
que debe realizarel ASEGURADO,
respectode su estadode salud y del
estadode saludde sus DEPENDIENTES.
La Declaración
Personalde Salud,
deberárealizarseen los formatoso documentosque sean provistospor la
pudiendoencontrarse
ASEGURADORA,
comopartede la Solicitud
de Seguro.
Días:Díascalendario.
Dolo: Intención,voluntadde haceralgo indebido,de incumplir.No declarar
intencionalmente
lo quese debedeclarar.
Tlene el mismo efecto que la Culpa inexcusable,salvo las excepciones
normat¡vamente.
orevrstas

a

quese adhierecon posterioridad
Endoso:Documento
a la Pólizaemitida,en el
que se establecen modificaciones o nuevas declaraciones del
CONTRATANTE,
surtiendoefecto una vez que han sido suscritosy/o
porla ASEGURADOMy el CONTRATANTE,
aprobados
segúncorresponda.
Exclusiones:Se refierea todaslas circunstancias
y/o causasbajolas cuales
se podrÍaproducirun siniestroy que no están cubiertaspor el seguro.Las
exclusiones
se encuentranexpresamente
indicadasen el Capituloll de las
presentes
Condiciones
Generales.

Indemnización,Beneficio,Capital Asegurado o Suma Asegurada:Es el
y que
Pafticulares,
segúncorresponda
importeque figuraen las Condiciones
alllos BENEFICIARIO(S)
en caso que
será pagadopor la ASEGURADORA
y
bajo
los términos
@bertura
ocurraun siniestro,siempre cuandocuentecon
de la Póliza.
InterésAsegurable:Es el elementoesencialdel Contratode Seguro.Es el
paraobtenerla cobertura
de determinado
deseoquedebetenerel Contratante
ya que,
riesgo,reflejadoen su deseosinceroque el siniestrono se produzca,
perjuicio
que
produzca,
generaría
le
un
económico.
se
en caso
Es la empresaque
La Aseguradora:RIMACSEGUROSY REASEGUROS.
Beneficio,Capital
emitela presentePóliza,y que otorgarála Indemnización,
produzca
un siniestroque cuente
Aseguradoo SumaAsegurada,en casose
concobertura
bajolostérminosde la presentePóliza.
Muerte Natural: Fin de la vida del ASEGURADOpor cualquiercausa,a
exceoción
de lo indicadoen el casode muerteaccidental.
por la acción
ocasionada
MuerteAccidental:Finde la vidadel ASEGURADO,
repentinade un agenteexterno,en forma súbtta,imprevistay ajena a su
voluntad.
en el que constael
Póliza:Es el documentoemitidooor la ASEGURADORA
por las presentes
Condiciones
Generales,
contratode seguro.Estáconformado
especiales,
si las hubiereentrelas que
Particulares,
Condiciones
Condiciones
Solicitud;
susdocumentos
de haberlas;
se encuentran
las cláusulas
adicionales
y
médicos,
cuando
accesorios o complementarios los cuestionarios
de
entre las condiciones
En caso de producirsediscrepancias
corresponda.
prevalecen
que
queda
sobre
las
condrciones
especiales
convenido
estaPóliza,
particulares
y éstas prevalecensobrelas generales.En las
las condiciones
presentesCondiciones
Generalesy en los demásdocumentosque formen
partede la Póliza,se podráhacerreferenciaindistintamente
a Pólizade Seguro
o a Contratode Seguro.
Prima o Prima Comercial. Es el precio del Seguro determinadopor la
en
ASEGUMDORA,la cualdebeser pagadabajola formay plazoestablecida
precio
pura
los
de
evaluación,
de
riesgo,
cargos
la Póliza.Este
incluyela Prima
y redistribución
del riesgo(coaseguroy
emisión,produccrón
administración,
por'la intermediación
de corredoresde
reaseguro),
cargosde agenciamiento
de comercializadores
o promotoresde seguros,y el
seguros,contratación
beneficio
comercial
de la ASEGURADORA.
. PrimaNeta.Es la Primacomercial
sin incluirel Derechode Emisión.
r Prima Pura de Riesgo: Costo teórico del seguroestimadosobre bases
queofrece
e indemnizaciones
cuyoobjetivoes cubrirlos benefictos
actuariales,
el seguro.

Reticencia:Omitirdescribiro declararhechoso circunstanc¡as
relativasal
riesgo,que son conocidaspor el CONTMTANTE o ASEGUMDO, que
hubiesenimpedidoel Contratode Seguroo modificado
suscondiciones.
por la
Siniestro:Ocurrenciao materiálización
de(los)riesgo(s)amparado(s)
Póliza.
Sistemasde Comercialización
a Distancia:Sistemasde telefonía,internetu
otrosanálogosque le permitena la ASEGUMDOM de manerapropiao a
través de entidadesfinancieras,acceder de modo no presenciala los
potencialesasegurados,para promoctonar,ofrecer o comercializarsus
productos.
Tasade costo efectivoanual(TCEA):tasaque permiteigualarel valoractual
de todas las cuotasque serán pagadaspor el usuario,con el monto por
productodel
conceptode Primacomercialmás los cargosque corresponda
fraccionamiento
otorgado,
calculada
a un añode 360días.
Tasa internade retorno (TlR):tasa que permiteigualarel montoque se ha
otorgadocomocomponente
de ahorroo inversiónconel valoractualdel monto
que efectivamente
se recibeal vencimiento
del plazo,calculadaa un año de
360días.

La ASEGUMDORAse compromete
a indemnizar
al ASEGUMDO,Beneficiario
de
acuerdoconlascondiciones
de la oóliza.

ASEGURADO:
.

El CONTRATANTE
se compromete
a pagarla prima.

r

y/oASEGURADO
El CONTRATANTE
se obligaa llenary completar
debidamente
la Solicitudde Seguro y la DeclaraciónPersonalde Salud o cuestionarios
méd¡cosque le suministre
la ASEGURADORA
cuandocorresponda.
En casola
normativavigente permitala contrataciónde este tipo de seguro mediante
mecanismosde comercialización
a distancia,el Contratanteyio Asegurado
tambiénestá obhgadoa proporcionar
informaciónveraz sobre su estadode
salud.

.

El CONTRATANTEy/o ASEGURADOse comprometena brindar a la
pertinente,
ASEGURADOMtoda la información
tantoen la Solicituddel Seguro,
Declaración
Personalde Salud,en casocorresponda,
así comoen cualquierorro
documento,para la debidaevaluacióndel riesgo,ya que la exactitudde estas
declaraciones
es la basedel presentecontratoy ha determinado
la aceptación
del riesgoporpartede la ASEGURADORA,
la emisiónde la Pólizay el cálculode
la primacorrespondiente.

El CONTMTANTEy/o ASEGURADO
se comprometen
a leer y conocertodos
queconforman
losdocumentos
el Contratode Seguro.
y/o ASEGUMDO declaraconocerque, en caso resulte
EI CONTRATANTE
aplicable,es su prerrogativa,
la designación
de un corredorde seguroscomo
representante.
De ser el caso, este tendrátodas las facultadespara llevara
cabo, en nombredel ASEGUMDO o CONTMTANTE,todos los trámites
administrativos
vinculadoscon el presentecontratode Seguro,más no de
disposición.
Las comunicaciones
cursadasentre el Conedorde Segurosy la
ASEGUMDOM surtentodossus efectoscon relaciónal CONTMTANTEyio
previstas
ASEGUMDO,con laslimitaciones
en la Leyvigente.
La pólizase basaen la información
ofrecidaporel asegurado
o contratante
en la
solic¡tud de seguro y en cualquier otra comunicaciónescrita con la
ASEGURADORA.
. El ASEGURADO
se compromete
a facilitara la ASEGUMDOM el accesoa ta
informacióncomplementaria
que pudieraser necesariapara los efectosde
verificarla autentlcidady veracidadde la DeclaraciónPersonalde Salud
reahzada,
así comopara cualquierotra verificación
que pudiera
de información
resultarnecesaria,autorizandodesde ya expresameniea la clínica,centro
que presteserviciosen salud,
médico,hospital,o cualquierotro establecimiento
así comoa los médicostratantes,a la exhibiciónde la historiaclínica,incluso
y cualquierinformacióncomplementana
electrónica,
que se encuentreen su
poder,en el momentoque lo requierala ASEGURADORA.
ARTICULO
4. COMIENZO
Y FINDEVIGENCIA
DELCONTRAToDESEGUROT
La presentepólizatienevigenciadesdelas docedel mediodía(12:00m.) hastalas
doce del mediodía(12:00 m.) de las fechas señaladasen las condiciones
particulares
y estásupeditada
a las particularidades
señaladasen el Capítuloll del
presentedocumento.
De conformidad
con lo estipuladoen el segundopárrafodel artículo4. de la Ley
N'29946,Ley del Contratode Seguro,las partesacuerdanpostergarel iniciode la
coberturadel seguroal pagode la primeracuotafraccionada
o de la cuotaanualde
la primadentrodel plazoestablecido,
segúncorresponda.

R
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Las paftesacuerdanigualmente,
que se dará.inicioa la cobefturadel seguro,en
casoocurraun siniestro
antesdel plazoacordadoparael pagode la primeracuotao
de la cuota anual de la prima,según conesponda,oportunidaden la cual, se
devengarála primadebidade acuerdoal conveniode pago suscrito,la cual será
descontada
del importede la indemnización
correspond¡ente.

A. Solicitudde Modificaciónde la Pólizaformuladapor el CONTRATANTE
v/o
ASEGURADO:
puedensolicitar-porescrito-la modificación
EI Aseguradoy/o Contratante
de la
posteriores
Póliza,dentrode losquince(15)díascalendar¡o
a su recepción.
Transcurrido
el plazoantesindicadosin que medieobservación,
se tendrápor
aceptadala Pólizaemitida.
La solicitudde modificación
a la que se refiereel primerpárrafodel presente
artículo,obliga a la ASEGURADORA
solo desde que esta comuniqueal
y/o CONTRATANTE,
ASEGURADO
su decisiónde aceptarlas modificaciones
que,
no respondala solicitudde
solicitadas.En caso
la ASEGURADORA
que
modificación
en el plazode diez(10)díasde haberlarecibido,se entenderá
aquellaha sidorechazada,
en cuyocasoel CONTMTANTEtieneel derechode
resolverel Contratode Seguro.
B. Observaciónde Diferenciasentre la Propuestau OfeÉav la Póliza:
Cuandoel textode la Pólizadifieradel contenidode la propuestay/u oferta,la
diferenciase consideratácitamenteaceptadapor el CONTRATANTE,
si no
reclamadentrode lostreinta(30)díassiguientes
de recibidala Póliza.
No obstante,la aceptación
indicadaen el párrafoprecedente,
se presumesolo
cuando la ASEGURADORAhaya advertidoal CONTRATANTEen forma
detallada,mediantedocumento
adicionaly distintoa la Póliza,que existenesas
y que disponede treinta(30) días para rechazarlas.
diferencias
Si la referida
adveftencia
es omitidapor la ASEGURADORA,
se tendránlas diferencias
como
parael ASEGUMDO.
no escritas,exceptocuandoestasseanfavorables
Para producirefectosantes de los treinta (30) días, la aceptaciónde las
porpartedel CONTMTANTEdeberáserexpresa.
diferencias
Cuandoexistandiferencias
entrelostérminosy condicrones
del seguroofrecidas
y el contenidode la Póliza,relativasal mismo
mediantesistemasde publicidad
parael ASEGUMDO.
Seguro,prevalecen
lascondiciones
másfavorables

c.
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Cambiode CondicionesGontractuales
durantela Viqenciade la Póliza:
La ASEGURADORA
no puede modificar los términos y condicionesde la
Póliza durante su vigencia sin la aprobación previa y por escrito del
quien tiene derechoa analizarla propuestay tomar una
CONTRATANTE,
decisión en el plazo de treinta (30) días desde que la misma le fue
comunicadapor la ASEGURADORA.
La falta de aceptaciónde los nuevos
términos por parte del CONTRATANTEno genera la resolución del
Contrato de Seguro y, tampoco, su modificación, manteniéndoselos
términosy condicionesen los que el Contratode Segurofue acordado.

El contratode seguroterminaráen la primerade las siguientesfechaso lo
que ocurra primero,sin necesidadde aviso previo,simultáneoo posterior
por partede la ASEGURADORA:
a) Se produzcaun siniestroque dé lugaral pagodel c¡enpor ciento(100%)
de la SumaAseguradade la coberturade la presentePóliza.
b) Al finalizarla vigenciade la Póliza,siempreque no sea renovada.
c) En caso corresponda,al término de la anualidadcorrespondientea la
fecha en que el ASEGURADOhaya cumplido la edad máxima de
permanencia,que será señalada en el Capítulo ll de las presentes
CondicionesGenerales,
d) Si el interésaseguradodesaparecedurante la vigenciadel Contratode
Seguro.
tendrá
En caso se produzcala terminacióncontractual,la ASEGURADORA
período
percibir
prima
correspondiente
al
efectivamente
la
derecho a
el importede
cubierto.Asimismo,procederáa devolveral CONTRATANTE,
la primacorrespondienteal períodode vigenciano transcurrido,

LA POLIZA):
La resolucióndeja sin efectoel contratocelebrado,por causalsobrevinientea
su celebración,extinguiéndosetodos los derechos y obligaciones de la
presentePólizay ocure en cualquierade los siguientescasos:
a) Por decisión unilateral y sin expresión de causa de parte del
GONTRATANTE,
sin más requisitoque una comunicaciónpor escrito a
la ASEGURA,DORA,
con una anticipaciónno menorde treinta(30)días,a
la fecha en que surtirá efectos la resolución del Contrato, Le
la prima devengadaa prorrata,hasta
correspondea la ASEGURADORA
el momentoen que se efectuóla resolución,
decida
b) Por falta de pago de la Primaen el caso que la ASEGURADORA
resolverla Pólizaduranteel periodo de suspensiónde la coberturadel
seguro, El Gontratode Seguro se consideraráresueltoen el plazo de
treinta (30) días calendario contados a part¡r del día en que el
CONTRATANTErecibe una comunicación de la ASEGURADORA
informándolesobre dichadecisión.Le correspondea la ASEGURADORA
el cobro de la prima de acuerdo a la proporción correspondienteal
periodoefectivamentecubierto.
la cual debeser comunicada
c) Por agravacióndel riesgodel ASEGURADO
a la ASEGURADORApor escrito en un plazo de quince (15) días de
conocida su ocurrencia; la ASEGURADORApodrá manifestar su

voluntad de resolver el Contrato de Seguro dentro de los quince (1S)
días posteriores de producida dicha comunicación. Si la
ASEGURADORA
opta por resolverel Contratode Segurotienederechoa
percibir la prima proporcional aa t¡empo transcurrido. Si la
ASEGURADORA
opta por continuar con el Contrato de Seguro podrá
proponer la modificacióndel mismo a través del cobro de una extra
primao de modificarlas condicionescontractuales,
En el caso de la agravación del riesgo no comunicada a LA
ASEGURADORAen el plazo anterior, ésta una vez conocida la
agravacióndel riesgo,tiene derechoa resolverel Contratoy percibir la
prima por el periodode seguro en curso. Paraefectosde la resolución,
La ASEGURADORA
deberá cunsaruna comunicaciónescrita con una
anticipación no menor a quince (15) días a la fecha efectiva de
resolución.
Asimismo,para los casos en que el GONTRATANTE
o ASEGURADOno
comuniquenla agravacióndel riesgo,la ASEGURADORA
queda liberada
prestación,
de su
si es que el sin¡estrose producemientrassubsiste la
agravacióndel riesgo,exceptoque:
i)

El CONTRATANTE
o ASEGURADO
incurranen la omisión o demora
sin culpa inexcusable.
i¡) Si la agravacióndel riesgo no influyeen la ocurrenciadel siniestro
ni sobre la medidade la prestacióna cargode la ASEGURADORA.
i¡i) Si no ejerceel derechoa resolvero a proponerla modificacióndeL
Gontratode Seguroen el plazoprevistoen el presentenumeral.
iv) La ASEGURADORA
conozcala agravación,al tíempo en que debía
hacersela comunicación.
En los supuestosmencionadosen los literalesi), ii) y iii) precedentes,la
ASEGURADORA
tiene derechoa deducirdel monto de la indemnización,
la suma proporcionalequivalentea la extra primaque hub¡erecobradoal
GONTMTANTE, de haber sido informado oportunamente de la
agravacióndel riesgocontratado,
La presente Póliza de Seguro no podrá ser modificadao dejada s¡n
efecto, ni la prima incrementada,como consecuenciadel cambio de
actividad del ASEGURADO,siempre que éste no conociera dicho
cambio,al momentode la contrataciónde la presentePóliza.
d) Por presentaciónde solicitud de coberturafraudulentao apoyadaen
documentoso declaracionesfalsas.En caso de incurrirseen la presente
causal el (los) ASEGURADO(s)
o el (los) BENEF¡C|AR|O(s)
o et (tos)
heredero(s)legal(es) que haya(n) realizado la conducta fraudulenta,
pierde(n) el derecho a ser indemnizado(s),En este supuesto, la
indemnizaciónque Ie correspondíaa éste(os),se redistribuiráen partes
iguales entre los que tengan derechoal beneficio.En el supuesto que

quien cometió la conductafraudulentaactué,contandocon los poderes
legales suficientes, en nombre y representación de los demás
ASEGURADOS,
BENEFICIARIOS
o herederoslegales,todos perderánel
derechoa ser indemnizados.
En la situación descrita en el literal d) anterior, la ASEGURADORA
deberá cursar una comunicación escrita al CONTRATANTEy/o
ASEGURADO'ylo BENEFICIARIO,
con una anticipación no menor a
treinta (30) días a la fecha en que se efectúe la resolución. Le
correspondea la ASEGURADORA
la prima devengadaa prorrata,hasta
el momentoen que se efectuóla resolución.
Durantela vigenciade la Póliza,la resolucióndel Contratode Seguropodrá
ser solicitadapor:
- El CONTRATANTE
y/o ASEGURADO,a su sola decisión y sin motivo
alguno,conformeal literala) precedente.
- La ASEGURADORAen caso presentarsecualquierade las causales
señaladasen los literalesb) al d) precedentes.
Una vez resuelto el contrato, La ASEGURADORAqueda liberada de su
prestación,
ARTICULO8. NULIDADDELGONTRATO
DE SEGURO:
La nulidad deja sin efecto el contrato de seguro desde el inicio de vigencia,
debido a que existía una causal al momento de su celebraciónque hubiera
impedido su celebración o modificado sus condiciones, por lo cual se
consideraque nuncaexistió dicho Contratoy por lo tanto, nuncatuvo efectos
legales.
El Contratode Seguroserá nulo si el CONTRATANTE
y/o ASEGURADO:
a)
b)
c)

Hubieratomadoel segurosin contarcon interésasegurable.
Si al tiempo de la celebraciónse había producido el siniestro o había
desaparecidola posibilidadde que se produzca.
Por reticencia y/o declaración inexacta -si media dolo o culpa
inexcusabledel GONTRATANTE
y/o ASEGURADO-de circunstancias
por ellos conocidas,que hubiesenimpedido el Contratoo modificado
sus condiciones si la ASEGURADORAhubiese sido informada del
verdadero estado del riesgo. En caso que no medie dolo o culpa
inexcusabledel CONTRATANTE
y/o ASEGURADO,el contrato seguirá
vigente.

Parael caso descritoen el literalc) precedente,la ASEGURADORA
disponede
un plazode treinta(30)días para invocardicha causal,plazoque iniciarádesde
que la ASEGURADORA
conocede la reticenciao declaracióninexacta,se haya
producidoo no el siniestro.

La declaracióninexactade la edad del ASEGURADOacarrea la nulidad del
contrato de seguro, si su verdaderaedad, en el momento de entrada en
vigenciadel contrato,excedelos límitesestabtecidosen la póliza para asumir
el riesgo.En este caso,se procederáa la devoluciónde la prima pagada,
En caso de nulidadaplicanlos siguientescriterios:
. El CONTMTANTE y/o ASEGURADOy/o BENEFICIAR|Ono tendrán
derechoa reclamarindemnizacióno beneficioalgunorelacionadocon la
Póliza. Asimismo, si et CONTMTANTE y/o ASEGURADO yto
BENEFlclARlohubieserecibido alguna indemnizaciónrelacionadacon
esta Póliza, quedará automáticamenteobligado a devolver a La
ASEGURADORA
el importetotal de la suma recibida.
o La ASEGURADORAprocedeÉ a devolver el íntegro de las primas
pagadas(sin intereses),dentro de los treinta (30) días siguientesa la
fegha en que surtió efectos la nulidad, excepto cuando el
CONTRATANTE
o el ASEGUMDO realicenuna declaracióninexactao
retrggntg,en cuyo caso las primas pagadasquedan adquiridaspor La
ASEGURADORA,
qu¡entiene derechoal cobro de las acordadaspara el
primeraño de duracióndel contratoa título indemnizatorio.
ARTICULO9. RETICENCIA
Y/O DEGLARACION
INEXACTA:
9.1 si el contratantey/ o Aseguradorealizanuna declaración
inexactao reticente
con dolo o culpainexcusable,
que hubieseimpedidoel contratoo modificado
sus
condiciones
si La ASEGUMDoM hubiesesidoinformada
del verdadero
estadodel
riesgo,se aplicarálo dispuesto
en la cláusulaprecedenre.
cabe precisarque se considerandolosasa aquellasdeclaraciones
inexactaso
reticentesde circunstancias
conocidaspor el CONTRATANTE
y/o ASEGUMDO
quefueronmateriade una preguntay respuesta
expresaen la solicitudde seguroo
en susdocumentos
accesorios
o complementarios.
9.2 si el CONTMTANTEy/ o ASEGUMDo realizanuna declaración
inexactao
reticente,que no obedecea dolo o culpainexcusable,
se aplicaránlas siguientes
reglas:
(i)

Constatación
ANTES oue se produzcael siniestro:La ASEGUMDOM
presentará
al CoNTMTANTEunapropuesta
de revisiónde la pólizadentro
plazo
del
de treinta(30)d ías computado
desdela referidaconstatac¡ón.
La
propuestade revisióncontendráun reajustede primasy/o de coberturay
deberá ser aceptadao rechazadapor el CONTMTANTEen un plazo
máximo
de diez(10)días.
En caso la propuestasea aceptada,el reajusteseráaplicablea partirdel
primerdia del messiguiente
de cobertura.
En caso la propuestasea rechazadao por falta de pronunciamiento
del CONTRATANTE,la ASEGURADORApodrá resotver la póliza,

med¡anteuna comunicacióndirigida al GONTRATANTE,
dentro de los
plazo
(30)
treinta
días siguientesal térm¡nodel
de diez (10)días fijado
en el primer párrafo del presente literal. Corresponden a la
ASEGURADORAlas primas devengadasa prorrata, hasta el momento
en que se efectuóla resolución.
(ii) Constatación
DESPUESque se produzcael siniestro:La ASEGUMDORA
reducirála sumaaseguradaa pagaren el mismoporcentaje
de reducción
queexistaentrela primaque se hubierecobradoy la primaconvenida.
ARTICULO
10.PAGODE PRIMAY EFEGTOS
DELINGUMPLIMIENTO
DEPAGO:
PAGODE PRIMA:
10.1. Las primastienenel objetode garantizar
la coberturade la Pólizadurantesu
vigencia,siemprey cuandosean abonadasen la fecha de pago y forma
establecida
en las Condiciones
Particulares.
10.2. La primaes debidapor el CONTMTANTEa la ASEGUMDORAdesdela
celebración
del Contratode Seguro.En casode siniestro,
son solidariamente
pago
prima
pendiente,
responsables
del
de la
ademásdel CONTMTANTE,
el ASEGUMDOy el Benefciario.
10.3. El pagode primasmedianteentregade títulosvaloresse entendeÉefectuado
cuandose haga efectivoel íntegrodel montoconsignadoen dichostítulos
valoresdentrodel plazoconvenido,
casocontariose aplicaÉlo relativoa la
porincumplimiento
suspensión
o resolución
de pagode primas.
10,4, Previoacuerdoque constarámedianteEndosoque formaráparte de la
Póliza, la ASEGURADOM podrá modificar el calendariode pagos
pactadoen el Conveniode Pago,siempreque el plazomáximo
originalmente
de cancelación
del totalde la primasea anterioral vencimiento
de la Póliza,
salvoquese hayapactadoel diferimiento
del pagode la últimacuota,en cuyo
casoel plazoparael pagode la mismano podráexcederde treinta(30)días
siguientesa la fechade fin de vigencia.En caso de fraccionamiento
de la
prima o que exista un cronogramade cuotas de la prima,que incluya
intereses,
la Tasade CostoefectivoAnualaplicable(TCEA)se indicaráen las
Condic¡ones
Particulares.
10.5. La ASEGUMDORApodrácompensar
las primaspendientes
de pagoa cargo
y/o
del CONTMTANTE
ASEGURADQ,correspondiente
a la cobertura
corrida,contrala indemnización
debidaal ASEGUMDO o Beneficiario
en
casode s¡niestro.
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y/o ASEGURADOno podrá compensarsu
f0.6. Asimismo,el CONTRATANTE
deudapor conceptode primascon las obligaciones
de la ASEGURADORA
provenientes
pendientes,
de siniestros,
notasde abonoy/o de devoluciones
de otros productosde Seguro que mantengael CONTRATANTEy/o

ASEGURADO
con la ASEGUMDORA,sin la expresay previaaceptación
oe
la ASEGUMDORA.
10.7. En caso de siniestroque deba ser indemnizado
en virtudde la presenre
Póliza,la Prima calculadapara cubrir el riesgose entenderátotalmente
devengada, debiendo la Aseguradoradescontarladel pago de la
indemnización
correspondiente.
10.8. En caso corresponda,ra ASEGURADOM realizará una estimación
referencialde la evoluciónen el tiempodel importede la prima, la cuar
constaráen las Condiciones
Pafticulares.
10.9. si las partesconvinieranel pago de la primaen forma fraccionada,sus
términosy condiciones
se detallaránen el conveniode pago aplicándosele
las siguientes
condiciones:
i) Lospagosfraccionados
deberánser periódicos
y consecutivos.
ii) Los importesde dichospagosfraccionados
no seráninferiores
a los que
resultede calculara prorratala primapactadaporel períodode cobertura.
iii) Dentro de los primerostreinta (30) días de vigenciader seguro el
CONTRATANTE
deberáefectuarun pagoinicialque no podráser-inferior
a la proporcióncorrespondiente
a treinta (30) días de cobeftura
calculadosa prorata sobre la prima pactada.Las demás cuotas se
pagaránde conformidadcon lo detalladoen el Conveniode pago,
inclusive
en casode pagodiferido.
iv) En casode incumplimiento
en el pagoinicialo de algunade lascuotasse
aplicarála suspensióny resoruciónconformea ro que estabreceel
presenteartículo.
v) La ASEGUMDORAtendráderechoa percibirun interéscompensatoro
acordeconlos nivelesdel mercado,
o en su defecto,el interéslegal.
10.10,El pago de la prima tendrá efecto a partir del dia y hora en que la
ASEGUMDOM o la EntidadFinancierao personaiurídica Autorizaoa
percibaefectivamente
el importecorrespondiente,
cancelandocon sello y
firmael reciboo documento
de financiación.
En el casode pagoa travésde
cargoen cuenta,el pagode la primatendráefectoa partirdel día y horaen
quese realiceestecargo.
10'11.Los corredoresde segurosestánprohibidos
de cobrarprimaspor cuentade
la ASEGURADOM.cuarquierpago rearizadoar corredorde segurosse
tieneporno efectuado.
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i)

susPENstóNDE LA COBERTURA.-

El incumplimientode pago originaIa suspensiónautomáticade la cobertura
otorgadapor esta Póliza,una vez que hayan transcurridotreinta (30) días
desde la fecha de vencimientode la obligación,siempre y
no
hayaconvenidoun plazoadicionalparael pago.
"u"nd'o
""

La suspensión de coberturase produciÉ si, dentro del vencimientodel
plazo de treinta (30) días antes indicado,la ASEGURADORA
comunicaal
CONTRATANTE'i) que se producirá ra suspensión automática de ra
coberturacomo consecuenciadel incumplimieniodel pago de la prima y ii)
el plazo.del que dispone para pagar la prima antes que se produzcá !á
suspensiónautomátieade la cobertura.
La suspensión de cobe¡tura no es aplicable en los casos en que el
CONTRATANTE
ha pagado,proporcionalmente,
una prima igual o mayoral
períodocorridodel Contratode Seguro.
La ASEGURADORAno es responsabrepor ros siniestros que ocurran
durantela suspensiónde la cobeñura,
ii)

REsoLUctÓNDE LA póL|zA (FINAL|ZACtóN
ANTICIPADA)..

LA ASEGURADORA
podrá optar por resolverel contrato de seguro durante
el periodo de suspensión de la cobertura. El Contrato di Seguro se
consideraráresueltoen el plazo de tre¡nta(30)días calendariocon]tadosa
partir del día en que et CONTRATANTE
recibe una comunicaciónde la
ASEGURADORA
informándolesobre dicha decisión. Le correspondea la
A-SEGURADORAla primg devengada a pronata por el periodo
efectivamentecubiertopor la Póliza.
Se deja expnesaconstanciaque si la ASEGURADORA
no reclamael pago
de la prima dentro de los noventa(90) días siguientesal vencimientód1l
plazode pago de la prima,se entiendeque el piesenteContratode Seguro
queda extinguido, inclusive si la cobertura se suspendió cómo
consecuenciade la falta de pago de la prima. Le corresponde a la
ASEGURADORA
la prima devengadapor el periodoefectivamentecubierto
por la Póliza.

una vez producidala suspensiónde la coberturade la póliza,y siempreque la
ASEGUMDOM no hayaexpresadosu decisiónde resolverel cóntrato'deseguro
o el mismono se hayaextinguido,
el GONTMTANTEpodráoptarpor rehabilitár
ra
cobertura
de la Póliza,previopagode la totahdad
de las cuotasvenb¡das,
y en caso
se hayaconvenido
en el conveniode pago,los interesesmoratorios
respeótivos.
En
este caso, la coberturaquedará rehabilitadadesde las 00:00 hoias del día
calendariosiguiente a la fecha de pago, no siendo la ASEGURADORA
responsablepor siniestro alguno ocurrido duranteel periodo de suspensión
de cobertura.

Para determinarla Primaconespondiente
a la presentepóliza,se considerará
la
edadquetengael ASEGUMDOal primerdía de vigenciade la póliza,indicadaen
Iascondiciones
particulares.
La comprobación
y/o acreditación
de la edaddeclaradapor el ASEGURADO
podrá
efectuarse
durantela vigenciaen cualquiermomento,mediante
documento
of¡iialde
identidad.
si se compruebala inexactituden la edad del ASEGUMDO, se aplicaránras
siguientes
reglas:
a)
si la edad verdaderaes mayorque la decrarada,ra suma aseguradase
reduciráen la proporción
necesariaparaque su valorguarderelaciónmatemática
con la Primaanualpercibida
porla ASEGUMDOM.
b)
si es menor,se rectificarán
las primasen el futuroy se devolveráel exceso
de Primaspercrbidas
sinintereses.

Se considera
fraudulento:
'13.1. La presentación
de una solicitudde cobeñuraengañosaapoyadatotal o
parcialmente
en declaraciones
falsasy/o reticentes
en la información.
13.2. Emplearmediosengañosos
o documentos
falsosy/o reticentes
parasustentar
una solicitudde coberturao paraderivara su favorbeneficios
en excesode
aquellosquele conespondan
de acuerdoconla presentepóliza.
13.3 si el siniestroha sido causadovoluntariamente
por el CONTRATANTE
v/o
ASEGUMDOy/o Beneficiario
bajosu complicidad
o consentimiento.
El (los) BENEFlclARlo(s)o et (tos) heredero(s)tegat(es)que haya(n)reatizado
la conductafraudulenta,pierde(n)el derechoa serindemnizaaoli).'Én
este
supuesto,la indemnizaciónque le correspondíaa éste(os),se iedistribuiráen
partesigualesentrelos que tenganderechoal beneficio,
En el supuestoque quien cometióla conductafraudulentaactué,contandocon
los podereslegalesrequeridospara ello, en nombre y representaciónde los
demásASEGURADOS,
BENEFlclARloso herederoslegales,todos perderánel
derechoa ser indemnizados.
La ASEGUMDORAestá autorizadaa realizarlas investigaciones
que fueran
necesarias
y solicitarla información
correspondiente
paracomprobar
las situaciones
antesseñaladas.
a
3-

Guando la oferta de ra presente pór¡za se haya efectuado mediante
comercializadores
o a través de s¡stemasde comercializacióna Distancia,y
en tanto el marco regulatorio permita ra comerciarizaciónde este tipo de
seguro mediantedichos mecanismosde comercializac¡ón,
el CoNTRAiANTE
tiene derecho de arrepentirsede la contrataciónde la presentepóliza- para
esto,el CONTRATANTE
podrá resolverel contrato de seguro,sin expresiónde
causa ni penalidad alguna, dentro de los quince 1is¡ aias calendarios
siguientes a la fecha en que el coNTRATAt'ttÉ haya'reóibido la po¡¡zaae
seguro o una nota de coberturaprovisional,y siempreque no hayahecho uso
de las coberturascontenidasen la misma.Encaso át coNrnnrnñre e¡er."
lgrycho de arrepentimientoruegode pagadara prima o parte ¿e la mísmá,"u
n
ASEGURADOftA
procederáa la devolucióntotal áel importepagado.
Para estos fines, EL CONTRATANTEdeberá presentar una comunicac¡ón
escrita, junto con la copia der documento de identidad,dentro ae¡ piazo
señaladoen el párrafoprecedente,en algunade las plataformasde Atenclbnal
cliente,cuyasdireccionesse encuentranen el resumen¿e ta presentepéi¡za,

con la finalidadde expresaralgúnincumplimiento,
irregularidad
o deficiencia
en la
satisfacciónde un interésparticutar,el coNTMTAñtE ylo ASEGUMDO y/o
Beneficiariopodrán presentaruna queja o reclamode manera gr"triiá,-uqo
cualquiermodalidad
detallada
a cont¡nuación:
l5'1 Por vía telefónica:A travésde la centralde consultasdescritaen el Resumen
de la presentePólizade Seguro.
15.2 Por escrito: Mediantecartadirigidaa la ASEGURADOMla cualdeberáser
presentada
en cualquiera
de nuestrasplataformas
de Atencióno medianteun
correoelectrónico,
ambosseñalados
en el Resumende la presentepóliza.
Las quejasy reclamosseránatendidosen un plazo máximode treinta(30) días
contadosdesdela fechade su recepción.

El ASEGURADO,
el CONTMTANTEy et(tos)BENEFtclARtos,tienenet derecno
de acudira la Defensoríadel ASEGUMDO, ubicadaen Arias AragüezN.146,
Miraflores,
Lima,Teréfono01-446-9'rsg,
y páginaweb www.defaseo.c"om.pe,
para
resolverlas controversias
que surjanentre ellos y la ÁSgGúnnoonnFo6ü ,u
procedencia
de una solicitudde cobertura,
de acueidoa los términosy condiciones
del Reglamento
de la Defensoría
del ASEGUMDO,cuyofallofinales de carácrer
vinculante,
definitivo
parala ASEGURADORÁ.
e inapelable
Debe interponerse
previamente
el reclamoante la ASEGUMDORApara poder
acudira la Defensoría
delAsegurado.

ARTICULO17. INDISPUTABILIDAD:
si transcurren
dos añosdesdela celebración
del contrato,la ASEGUMDoRA no
puede invocar la reticenciao falsa declaracióndel ooNTMTANTE y/o
ASEGURADO,
exceptocuandoes dolosa.

El CONTRATANTE
y/o ASEGURADO
yio ros Beneficiarios
y ra ASEGUMDORA
que los mecanismos
establecen
directosde comunicación
seránlosindicados
en las
Condiciones
Particulares
de la Póliza.
Los avisosy comunicaciones
que intercambien
las partespodránremitirsea través
de medios físicos,electrónicos,
telefónicosy/o cualquierotro permitidopor ra
normativa
de la materia.
Las coberturasprovisionales,
prorrogasy cualquierdocumentode extensiónde
coberturasuscntospor las personasautorizadaspor la ASEGUMDoRA tienen
valor hastala fechade vencimiento
indicadaen dichosdocumentos
o en tantose
emitany suscribanlos documentosdefinitivosque corresponda,lo que ocurra
primero.
En casode contratac¡ón
a travésde sistemasde comercialización
a distancia,
y en
tantoel marcoregulatonopermitala comercialización
de este tipo de seguro6ajo
dichosistemade comercialización,
las comun¡caciones
que intercambien
És partes
podránutilizarla mismaformaque parala contratación
áel seguroo cualquiéra
de
lasformasque las partespreviamente
acuerdeny/o autoricen.
Lascomun¡caciones
surtenefectodesdeel momentoen quesonnotificadas
a través
de los mecanismos
de comunicación
acordados
en el contratode seguro,y en caso
de queexistanplazossurtenefectounavezvenc¡dos
estos.
El OONTRATANTE
y/o el ASEGUMDOdeberáninformara ta ASEGURADORA
ra
variaciónde sus datosde contacto,en caso contrario,se tendrácomoválidolos
últimosdatosde contactoseñaladosen la pólizay el cambiocareceráde valory
efectoparael presenteContrato.
Pgralos efectosdet presentecontratora ASEGUMDORA,el OONTMTANTEy el
ASEGUMDO señalancomo sus domicilioslos que aparecenregistrados
en las
Condiciones
Particulares.
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Toda controversía,desavenenciao reclamaciónrelacionadao derivada del
contrato de seguro,incluidaslas relativasa su validez,eficaciao terminación,
será resueltapor los Jueces y Tribunalesde la ciudad de Lima o del lugar
donde domicilia el GONTRATANTE,
según correspondade acuerdo a Ley,
Adicionalmentelas partes,una vez producidoel siniestro,cuando trát" o"
controversiasreferidasal monto reclamado, podránconven¡re! sometim¡ento
""
a la JurisdicciónArbitral siemprey cuando'lai diferenciassuperenlos límites

económ¡cospor tramos fijados por la Superintendencia
de Banca,Segurosy
AFP.
Sin perjuicio de lo antes indicado,et CONTMTANTEy/o ASEGURADOy/o
BENEFICIARIOpodrán presentar su reclamo ante la Defensoría del
ASEGURADO;su reclamo o denuncia ante la Superintendenciade Banca,
Seguros y AFP, el lnst¡tuto Nacionalde Defensade la Competenciay de la
Protección de la Propiedad Intelectual-lNDECOpl,entre otros según
corresponda.

Las accionesderivadasde la presentePólizaprescribenen el plazode 10 años
desdeque ocune el siniestro,o desdela fechaen que se tome conocimiento
del
beneficio,
segúncorresponda,
conformelo establecido
en la normatividad
vigente.
ARTICULO21.TRIBUTOS:
Todoslos tributospresentes
que gravenlas Primaso sumasAseguradas,
así como
la liquidación
de siniestrosseránde cargodel CONTRATANTE
y/o ASEGURADO
y/o BENEFICIARIO
o de sus herederos
legales;salvoaquellosque por mandatooe
norma imperativasean de cargo de la ASEGURADOM y no puedan ser
trasladados.

ARTIGULO22. CONDICIONES
PARASERASEGURADO:
Podrán asegurarsebajo la presentePóliza,las personasnaturalesque sean
incorporados
comotal en la Póliza,quecumplancon los requisitos
de asegurabilidad
y cuyaedadse encuentre
dentrodel rangosiguiente:
.
r
.

Edadmínimade ingresoa la póliza:18 años.
Edadmáximade ingresoa Ia póliza:63 años,5 mesesy 29 días.
Edadmáximade permanenciaen la póliza:94 añosy 364días.

Sin perjuiciode lo indicadoen el párrafoprecedente,podránasegurarseba¡ola
presentepóliza,las personasnaturalesque hayanrespondido
en forma negativa
todaslas preguntas
de la Declaración
Personalde Salud(DPS)o cuyassolicitudes
porLa ASEGURADORA,
de Segurohayansidoaceptadas
segúncorresponda.
ARTICULO23, COBERTURAS:
COBERTURA
DE FALLECIMIENTO:
En caso de fallecimiento
del ASEGUMDO durantela vigenciade la póliza,La
ASEGURADOMpagaráa los Beneficiarios
la SumaAseguradaseñaladaen las
Condiciones
Particulares,
de acuerdoa lostérminosy condiciones
establecidos
en la
pólizay stempreque la causadel siniestrono se encuentrecomprendida
dentrode
lasexclusiones
de ésta.
En casoel ASEGUMDOsobrevivaa la fechade vencimiento
de la Póliza.no habrá
derechoa indemnización
alguna.
ARTICULO24. EXCLUSIONES:
Esta Pólizano cubre el riesgo de muerte,si el fallecimientodel ASEGURADO
fuere causadopor o sea a consecuenciade:
a) Cuando participan como conductores o acompañantesen carreras de
automóviles,bicicletas,lanchas a motor o avionetaso en carreras de
entrenam¡ento.
b) Practicaro hacer uso de la aviación,salvo cuando el ASEGURADOviaje
como pasajeroen transporteaéreode serviciopúblicoautorizado.
c) El de interveniren operacioneso viajessubmarinos,
d) Cuando el deceso sobrevengapor consecuenciadirecta de acción de
guerra (civil o internacional)declaradao no, estandoel ASEGURADOen
campaña,así como por intervenciónen duelo concertado.
e) Guando el fallecimiento sea consecuenciade intervención directa o
indirectadel ASEGURADO
en actos delictuosos,subversivosy terroristas,

f) Acto delict¡vocometidoen calidadde autor o cómplicepor un beneficiario
o quienpudierareclamarla cantidadaseguradao la indemnización,
g) Gomo consecuenciade fisión o fusión nuclearo radioactividad,sean en
forma directao indirecta.
h) Cuandosea el resultadode suicidio o ¡ntentode suicidio, no obstantela
COMPAÑíA pagará el capital asegurado a los beneficiarios, si el
fallecimiento ocurriera como consecuenciade suicidio, siempre que
hubierantranscurridodos (2) años completose ininterrumpidosáesde la
fecha de contratación del seguro, desde su rehabilitacióno desde el
aumentodel capital asegurado.En este últ¡mocaso el plazose considera
sólo parael pago del incrementodel capitalasegurado.
i) Síndromede inmunodeficiencia
adquirida(SIDA)
i) Cuandoel aseguradose encuentrebajo la influenciade alcohol(0,5gr/lt o
más)o mienlrasel aseguradose encuentrebajo la influenciade drogás.
k) Preexistencia:cualquier lesión, enfermedad,dolencia o condiclón de
alteración de estado de salud del asegurado,diagnosticadaspor un
profesional médico o conocidas por el contratante o aseguradb,con
anterioridada la fechade inicio de vigenciade la póliza.

25,1AVISODE SINIESTRO:
El siniestroserá comunicadoa la ASEGURADORA
dentro de los siete (7) días
siguientesa la fecha en que se tenga conocimientode la ocurrenciao del
beneficio' según corresponda.sin perjuicio de ello, el aviso de siniestro
comunicado al comercializadordel seguro indicado en las condiciones
particulares,en tanto el marco regulatorio permita la comercializacióndel
presenteproducto bajo dicho canal de comercialización,tendrá los mismos
efectos como si hubiera sido presentadoa La ASEGURADORApudiendo
recibir el comercializadorlos documentos descritos para ta ateñción del
siniestro,descritosen el numeralsiguiente.
El incumplimientodel plazo antes señalado,no será motivo para que sea
rechazadoel siniestro,sin embargo,en caso de culpa leve,la ASEGURÁDORA
podrá reducirla indemnizaciónhastala concurrenciadel perjuicioocasionado
cuando se haya afectado la posibilidad de verificar o determinar las
circunstanciasdel siniestro, con excepciónde lo dispuesto en los párrafos
siguientesdel presenteartículo.
cuando se pruebe la falta de culpa en el incumplimientodel aviso, o éste se
deba por caso fortuito, fuerzamayor o ¡mposibil¡dadde hecho,no se aplicará
la reducciónde la indemnización.
El dolo en que se incurraen el incumplimientode los plazospara comunicarel
siniestroliberade responsabilidada la ASEGURADORA.

En caso de culpa inexcusable,que origine el incumplimientode los plazos
para comunicarel s¡niestro,no se pierde el derechoa ser indemnizadosi la
falta de aviso no afectó la posibilidad de verificar o determ¡nar las
circunstanciasdel siniestro, o si se demuestraque la ASEGURADORAha
tenido conocimientodel siniestroo de sus c¡rcunstanciaspor otro medio.
25.2 SOLICITUD
DE COBERTURA:
Para atender las solicitudes de cobertura se deberá entregar a la
ASEGURADORA,
en cualqu¡erade sus plataformasde atenciónal cliente en
provincias,
Lima o
cuyas direccionesse encuentrandetalladasen el nesumen
del presentecondicionado,los siguientesdocumentos:
a) Copia del Documentode ident¡daddel Asegurado,en caso se cuente
con dicho documento.
b) Certificado de Reproducción Notarial (antes copia legalizada)del
Certificadode Defuncióndel Asegurado.
c) CopiaCertificadadel Acta o Partidade Defuncióndel Asegurado.
d) Copia Fedateada y Foliada de la Historia Clínica completa del
Asegurado.
e) Copiasimpledel Documentode ldentidadde los Beneficiarios.En caso
que hayan Beneficiarios menores de edad y no cuenten con
Documentode ldentidad,deberán presentarCopia Gertificadade su
Partidade Nacimiento.
f) Gertificadoo declaraciónjurada domiciliaria(en caso de Beneficiarios
menoresde edad).
g) En caso los Beneficiariossean los "Herederoslegales", se deberá
adjunlar Testimonio del Testamento o de la Sucesión Intestada,
además de copia literal de la part¡da donde conste inscrita
definitivamentedicho acto en Reg¡stros Públicos. En caso que la
Declaratoriade Herederosse haya rea¡izadopor vía judicial, será
necesarioque presentenla copia Literalde la partidadonde conste la
inscripcióndefinitivaen RegistrosPúblicos.
En caso que el fallecimientose produzcaa consecuenciade un acc¡dente,
adicionalmentea los documentosantes menc¡onados,se deberánpresentar
los siguientes:
a) Gopia Certificada del Atestado o Informe Policial Completo o
diligenciasfiscales,en caso se hayanrealizado.
b) CopiaCertificadadel Resultadodel Protocolode Necropsia,en caso se
hayarealizado.
c) Copia Certificadadel resultado del Dosaje Etílico; sólo en caso de
accidente de tránsito y siempre que el ASEGURADOhaya estado
conduciendoel vehículo,
d) Resultadodel examen toxicológico con resultado de alcoholemiay
toxinas,en caso de haberserealizado.

En caso de muertepresunta.ésta deberáacreditarseconformea la ley vigente.
Se deberá entregar a la ASEGURADORA,
la resoluciónjudicial de muerte
presunfa junto con la correspondiente partida de defunción, El
pronunciamientode la ASEGURADoRAse encontrarásuspendido hasta la
recepciónde la resoluciónjudicial de muertepresuntay partidade defunción,
Sobrelos documentospara presentarla solicitudde cobertura:
r Todo documento de procedenciaextranjera,debe ser visado por el
CONSULADO
PERUANOen el país de expedición,y ratificadoen el perú
por el MINISTERIODE RELACTONES
EXTERIORES.
Si et documento
estuvieraredactadoen idioma distinto al español,se deberá adjuntar
una TRADUCCION
OFICIALdel mismo.
25.3PAGODESINIESTRO:
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de haber recibido la
totalidad de la documentacióny/o cumplir con los requisitos exigidos en la
Póliza para que se produzca la liquidacióndel Siniestro,la ASEGURADORA
deberápronunciarsesobre el consentimientoo rechazodel Siniestro.
En caso la ASEGURADORA
requieraaclaracioneso precisionesadicionales
respectode la documentacióne informaciónpresentada,deberá solicitarlas
dentro de los primeros veinte (20) días del plazo señalado en el párrafo
precedente,lo cual suspenderáel plazo para el pago hasta que se presentela
documentacióne informacióncorespondientesolicitada.
En caso que la ASEGURADORA
no se pronunciedentro del plazo de treinta
(30) días a que se refiere el primer párrafo del precedentenumeral, se
entenderáque el Siniestroha quedadoconsentidosalvo que se presenteuna
solicitud de próroga del plazo con que cuenta la ASEGURADORApara
consentiro rechazarel siniestro.
cuando la ASEGURADORA
requieraun plazo adicionalpara realizarnuevas
investigacionesu obtener evidencias relacionadascon el Siniestro, o la
adecuadadeterminaciónde la indemnizacióno prestacióna su cargo, podrá
solicitaral BENEFICIARIO,
la extensióndel plazoantesseñalado.
si no hubieraacuerdo,la ASEGURADORA
solicitaráa la superintendenciala
prórroga del plazo para el consentimientode Siniestros de acuerdo al
procedimiento 91o establecido en el Texto único de proced¡m¡entos
Administrativosde la Superintendencia
de BancaSegurosy AFp.
La presentaciónde la soticitudde prórrogaefectuadaa la superintendenciade
Banca,Segurosy AFP debe comunicarseal BENEFICIARIO
dentro de los tres
(3) días siguientesde iniciado el procedimientoadministrativo,Asimismo,el
pronunciamientode la Superintendenciade Banca, Seguros y AFp deberá
comunicarseal BENEFICIARIO
en el mismo plazo antes señalado,contado a

partir de la fecha en que la ASEGURADORA
haya tomado conocimientodel
pronunciamientocorrespondiente.
Una vez consentidoel siniestro, la ASEGURADORA
cuenta con el plazo de
treinta (30) días para procederal pago del beneficio,indemnización,capital
aseguradoo suma asegurada,segúncorresponda,

