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CAPiTULO I
CONSIOERACIONES GENERALES

El presenté contrato forma parte del Regist.o Nac¡onal do Infomac¡ón d€
Cont.atos de Seguros de V¡da y de Accid6ñtes Personalés con cobérlura de
Fall.c¡m¡sñto o do lu€rtg Accidenlal, creado mediante Léy No 29355,

La ASEGURADORASe compromete a protegér al Asé9urádo contrá ¡os r¡€sgos
que sé esp€cirican en Ia présente Pólizá, s¡ la infomac¡ón proporcionada por
elConlEta¡te / AsesuEdo Titulares vedadera.

No sé po.lrá contratar un seguro p.ra caso de muerle sobre menores de
d¡aciséis años d€ €dad o p€rsoras declañdas judic¡almente incapa.*. se
exceptúan de esta proh¡bición, 16 .ontraros dé seguros .n los qué la
cobertura de muerre rcsulte infe.ior o iqual a la Pr¡ma sat¡sfécha por la Pól¡2a
o al valordé rcscato s6gúñ lo indic¿doén l¿s condicion€s p.n¡cularcs,

ART¡CULO 1, DEFINICIONES:

La Póliza y sus evéntu.lés endosos déb¡damente f¡mad6 son los únicos
documenros vál¡dos parafijarlos dercchG y obl¡gacion€s d€ las part€s.

Acc¡dente: Se considera como lal a á lesión corporal que sofrá la peGona
aségu¡ádá ocásion¿dá porlá ¿6ión repeñtina de un age¡le externo en lorma
súbitá, imprevslá y alená á su voluñtad.

As.gurado: Persona natlral cuyo nomb¡e y demás dalos de ¡dentifcacón
constan en lás Co¡dic¡oñes Pancubres, y coyá vidá se asegura en la prese'ite
Póizá, para lo cuaLdebe cumplir @n os ¡equisilos de edad y co¡dicio¡es de
asegurabilidad eslablecdos en esta. Cuando en ellenor de ia Póliza se reliera
de ñañe€ qeñera a'ASEGURADO'se deberá entende¡ que se reliere al
CONTMTANTE / ASEGUMDO TITULAR V ASEGUMDOS
DEPENO ENÍES

AsequEdos depend¡entes: Puede ser e Có¡yuge/Conviviente y/o hijos y/o
padres y/o hermanos del CONTMIANTE / ASEGUMDO TIÍULAR, qúe
cumpa¡ con los requisilos de asegurablidad.

. Beneficiaío: Pe.sona natural o jurid¡ca des gnada en la Pó iz que recibirá la
indemn¡zacón, beneficio o suma asegu.ada que se estáblezca en á presenle
Pólz. Si se desgnarcn varios BENEFICIARLOS sin indicación de porcentaj€s
de pánicipación sobre la indemñl2acióñ o benefcio. a ¡eparl¡ción se hará en
parles guales. En caso no se des gnen BENEFICIARIOS, o por cualqlier cálsa
a designación se vue va ¡nen€z o qlede sin etecro, los BENEFlclARlos
serán os heredeos declarados de ácuerdo a Ley, en casó coresponda El
CONTRATANTE / ASEGURADO T ÍULAR tene lá oolestad de módifcár a los



. Buena Salud: Nó ¿dolecer de enfermed¿d oreexistenie

comercial¡zador: Pe6o¡a natlralo juridica proveedoG de b enes y setucos
(iñc u do E¡tdades Financieras) que cuenten con eslablecimlenlos própiós ó
d€ l€rceros que.ealizan a oleria de os produclos de seguros ffostra¡do os
beneficiós qúe brindan y las ventatás de s! conhálácion

AENEFICIARIOS sálvo ole havá ceddo esle deEcho á los ASEGUMDOS
DEPENDIENTES.

Culpa Inexcusable: Quien por neglgenqa grave ¡o elecula la ob ¡gacón. Se
presenla clando no se toñan las dlge¡cias y los cudados más eleme¡talesi
no es i¡lencro¡al el no cumolir.

Declarac¡ón inexacta: Fata de exacitud lolá o parcial en a descripc¡ón o
decaracón de hechos o c rcunsta¡oas reat¡vas al reúo oue er
CONTRATANTE / ASEGURADO T TULAR @nozcá.

Contratante / Asegurado Titular; Es la peEona na1lra que lirma esle
conháto de segurocon aASEGURADORAyq! en es el responsable del pago
de las Prjmas. salvo paolo en @nirano. Eldesgnará a os BENEFICIAR OS o
pod¡á cederesla faculiad a osAsegurados Dependentes

Convenio de Pagoso Cronoqráma de Pago: Documenlo en e qle co¡sla el
@mprom¡so de|CONfMTANTE /ASEGURADO TTULAR de Pagarla Pr ma
en la forñ¿ v ólázós oácladoscon lá ASEGURADORA Este documenlo forma
pafte inteoraóre de cóndconádo P¿frióuár

Corrcdordé Séguros: Es á pe6o.a que reálizá la nlermediacón en la ventá
de seguros debidamente auionzado por la Supe¡nlendenca de Ban.a,
Segúros yAFP. Enlre sus obigáciones p¡¡cipaesfenie á CONTMTANTE /
ASEGUMDO TITULAR v/o ASEGUMDOS DEPEND ENÍES son á de
asesorar, b.ndar nlormacióndelas cond¡cionesde la Póizade Seguros. entre
olros. Tamb¡én se les conoce como "Sroker'o Agentede seglros .

DeclaÉción pesonalde salud-oPS: Descrpc¡ón veraz co.ñplela y exacta
que debe real zar e CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR. respecto de
su estado de salud y del eslado de saud de os ASEGURAOOS
DEPENOIEN TES. La Declaracióñ Persona de Salod. deberá rea izarse en os
formatos o documenlos que sean prov¡stos por la ASEGURADOM. pud¡e¡do
enconlrarse como párle de !á Só citud de SesLro

Dolo: ¡tencón, volu¡tad de hacer ál9o indebido, de
nlencionalmenle o que se debe decarar
fiene e mismo electo que lá Cup¿ i¡exclsabe.
prevrs¡as norm¿!vamen¡e.

ncumplr No d€clarar

sa vo r¿s excepcrónes



Endosoi Documenlo que se adhiere con po$enoridád a á Póliza emilda en
e oue se estabeceñ ñodfcácones o nuevas deca€cones del
CONTMTANTE / ASEGURADO TITULAR. slrliendo efeclo una vez que han
sdo slscrilos y/o aprobados por la ASEGUMDORA y e CONTRATANIE /
ASEGUR^DO TITULAR

Ercllsiones: Se refiere á iodas lás crclnstancias y/o causas bajo ras clales
se podriá podlcir !n snestro y qoe no estián cuberlas por el segum Las
exc usiones se encuentran exp.esamenl€ lndicádas €n e Capilulo ll de las
presenles Condic ones Gene.ales.

Indéñnizacióñ, Beref¡c¡o, Capital Asegurado o Suma Asequrada: Es e
imporle que figurá en ás Co.dióioñes Panicula.es y que sera pagado por la
ASEGURADORA allos BENEFICIARO(S) en caso que ocura un snesiro,
siempre y cuando cueñle con cobenlrá balo losiérminos de l¿ Pól2a

Inlerés Aseguráble: Es el elemenlo ese¡ca del Coñhálo de Seguro. Es e
deseo que debe tener e CONTRATANTE / ASEGURADO TIIULAR para
oblene¡ a coberlura de deie¡m nado resgo, refejado en su deseo sincerc qle
elsinestro no se prcdlzca, ya qúe en caso que se produzc¿. e ge¡eráriá un

La As€gúrádorár RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS. Es la empresa que
em¡le la p.esente Pólza y que olo.qará á lndem¡¡zción, Benefcio, cápirá
Asegurado o Suma Asegurádá, en cáso se produzca un snleslrc qle cuéñte
@¡ cobertora baio oslérm nos dela oreséñle Pólz¿

Müerte Naturál: Fn de la vdá del ASEGUMDO oor cuálouer causa. a
exceDcióñ de lo indcado en €lcaso de muerte áccide¡tal.

Muerte Accidentál: Fi¡ de lá vida del ASEGURADo, ocasion¿dá porla acclón
rep€nina de un agente enerno en forma súbitá, imprevsta y aie¡á a s!

Pólizá: Es el docúme.io emildo por lá ASEGUMDORA en elque coñsla el
contraio de seguro. Está conformádo porlas presentes Condicio¡es Generá es
Co¡d cones Parl culares Cond cones espec¡ales, s las hlb¡ere enire as que
se encuenlran las cáusulas ad¡cion¿les de habedasi Solctudi sus
documenlos accesorios o complemenlarios y os cuestio¡aros médcos
cuando coresponda En caso de producirse discrepancas enlre as
condicioñes de esla Pólza, qued¿ conve¡ido que as co¡dcones especaes
prevaecen sob¡e las condiciones partculares y éstas prevalecen sobc as
qenerales En as presentes Condiciones Ge¡erales y en los demás
docume¡tos que formen parte de la Póliza se podrá hácer relerencia
indlstintámenle a Póizá de Seguóo a Contralo de Seguro



Prima o Prima comercial Es el preco del seguú dererminádó por ra
ASEGURADOM la cual debe ser pagáda bajo la formaypazo esiáblecidáe.
á Pólz¿ Este precio i¡cluye á P¡má pura dériésgo, os óárgos de evaluación,
admlnstraclón, emisó¡ producción y red strbución del rlesgo (coaseguro y
reaseguro). cargos de agenciamento por a nlermed acón de coiredóres de
s€guros. conlralacrón de comerc¡al zadores o promolores de seguros y el
beneflcio comerc á de lá ASEGUMDORA

P maNela,Es laPrmacomerca s in  inc lu l fe lDerecho de Emsión

Primá Pura dé Riesgo: Coslo ieónco de seguro esliñado sobre bases
aclúáriales. cuyo obletivo es cúbr r os beneficios e iñdemn zaciones que ofrece

Reticenc¡a: Oml r descrbr o decárár héchós o crcrnslá¡cias relatvas al
riesgo, qle son conocdas por e CONTMÍANTE /ASEGURADO ÍITULAR o
ASEGUMDO DEPENDIENTE que hubesen mpedido elConlrato de Segúro
o modifcado sus @nd cones.

siniestror ocutrencá o materlalizacói de(los) riesqó(s) amp¿¡adols) pór La

Sistemas de Comercialización a Distánc¡a Sistemas de ieleionia nternet u
ohos ánálóOós que e permile¡ a a ASEGURADORA de mane.a propia o a
iravés de enlldádes fi.anceÉs. acceder de ñódó nó oresenca a os
potencaes aseqlrados. para promoclonar. olrecer o comercaizar sus

Tásá de costoefectivo anual (fCEA): lasa que permile gualar el va or actual
de todas las cúolás qLe serán pág¿dás por e lsuaió có¡ e mo¡to por
concepto de Prima comerca más os carqos que corcsponda produclo del
fEcco¡amiento otoroado. ca culada a un áño de 360 díás.

Tása ¡nterna de retorno (TlR): lása que permite iquala¡ e ñonto que se h¿
oto.gado como @mponente de ahono o nversiónconelvaloractoá delmonlo
que efectivamenté se reórbe ál veñcrmienlo de pazo, calculada a un año de

ARTICULO 2. COIMPROMISOS ASUMIDOS POR LA ASEGURADORA:

ASEGURAOO TITULAR:

La AS EGURADORA se compromele á ndemnizár al ASEC U RADO Benefciar ó de
acuerdo con las condiciones de á óóliz¿

ART|CULO 3. COMPROIMISOS ASUMIDOS POR EL CONÍRAÍANTE /

E¡ CONTRATAñTE / ASEG U RADO TITULAR se compromete a paqar la pr ma.



El CONTRATANTE / ASEGURADO |ITULAR se obiga a l¡eñar y completar
debidámenle á Solicitud de Seguro y la Decla¡áció¡ Perso¡ai dé Salud o
cuestónaros médióós que le s!mi¡istre la ASEGURADORA cuando
coresponda Eñ a contalación de seguros mediante rñecanis.nos de
comercializacón a distanca, en lánlo e marco regulatoro permta á
comercializacón de esle producto por dlchos mecanismos eICONTRAÍANTE /
ASEGU RADO T TULAR lamb¡én eslá obligado a poporc onar nformaclón veraz
sobre su eslado de salud

El coNTRATANTE / ASEGURADO TITULAR y/o ASEGURADO DEPENDIENTE
se comprometen a brnd¿r a la ASEGURADORA todá la informácón pennente
lanlo en la Solcilud del Seguro. Declarac¡ón Pe6onal de Saud, en caso
coresponda asicomo en claquier oto documenlo, para la d€b¡da evaluación
de¡riesgo. yá qoe la exacltud de estas deca¡acones es ábasede preseñle
coñtalo y ha dele¡ñnado la aceptación de resgo por parte de a
ASEGURADOM aemsióndelá Pó ¿ye c¿lcu o de la  pnmá co i ¡espond ente.

E CONTRATANTE / ASEGURADO flfULAR y los ASEGURADOS
DEPEND ENTES se cómprómele¡ a eer y conocer todos los docume¡tos que
conio.man e Contrato de Seguro.

La oóiza se basa en la nfomáción ofrecdá oor e CON-TMfANTE /
ASEGURADO TITULAR en la solicilud de seguro y en cualquier olra
comunic¿cór escrila @n la ASEGURADORA.

E CONTMTANTE / ASEGURADO déc árá coñoce. q!e, en cás resllle
áplic¿ble es su prenogaliva. la deegnac¡ó¡ de u¡ coredor de seguros como
rep¡esé.lánte Desere caso eslelendrálodas as facullades pa€ lLevar a cabo
en nombre dei ASEGURADO. lodos los l¡ámites administrativos vncuados con
el p¡esenle contralo de Seguro, más no de disposición. Las @municácones
cúrsadás entre el Coi¡edor de Seglros y a ASEGURADORA súrlen todós sus
eleclos cón €lacón á ASEGUMDO, con las limlt¿ciones pÉvslás e. lá Ley

El ASEGUMDO se @morcmele á fáciit¿r á ¡a ASEGUMDOM e ¿cceso a la
rnformac¡ón complementaria que pud¡era s€r necesa¡a para los €fectos de
ve iicar ia autenlicidád v veracdad de la Declaración Persona de Sáud
¡eajzada, asi como para cuaqure¡ otra verjflcac¡ón de inlo.mación que pudera
resullar necesa.a, auloriza¡do desde Va expresame¡te a la cinica, cenlo
méd co hospila. o cua quier olro establec miento que preste señcos en salud.
asi como a los médlcos lratantes a a exhibic¡ón de la hslona clin¡ca, ncluso
eleclró¡ica, y cú¿lquer información cómpeñéntada qúe sé encuenke en su
poder, en elñóñénto que lo requiera á ASEGUMDORA

ARTICULO 4. COIIIIENZO Y FIN DE VIGENCIA DEL CONTRATO DE SEGURO:

l¡ene vgencia desde las doce del
(12:00 m )de !¿s fechas señaladas

med odia (12 00 m.) hasta as
en as condiciones p¿rlrcula¡es



y eslá súpedtada a las pancuaridades señaádas en el Capiluo I del presenle

De conio.midad @n lo estpllado en e segu¡do páralo de árlíóulo 4'de a Ley
N'29946. Ley delConfato de Seguro, as partes aclerdan postergar e nclo de a
cobenorá delseguro al pago de á prlmerá cuolá fráccionada o de l¿ cuota anuálde
a prima denlro de plazó establecdo según cótrespo¡dá.

L¿s pánes acuerdán lgualme.te qle se dár¿ inicio á la cobenurá del seglro, en
caso ocura un sin¡estro anles de pazo acordado pa¡a el pago de a prmera cuota
o de la cuota anua de á primá, según @nesponda, oportundad en la cual, se
devengará la prma debda de acuerdo a conveñio de págo suscrilo acualserá
descontádadel mporte de la indeñ¡ización corespo.di¿ñte

La Pólza de Segúro se renuev¿ állomáticamenle. en ás mlsm¿s condiciones
vigentes en elperiodo añtenor, salvo que a ASEGUMDORA consdere ncorporar
mod ficaclones en la primá o en cualquer otra cond¡clóñ del seglro coniorme ál
pbcedimlenlo descrilo en e lleralD delá.tjcúlo qlinlo de presenie docuñeñto

ARTiCULO 5. SOLICITUD DE MODIFICACION OE LA PóLIZA FORIVIULADA
POR EL CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR: OBSERVACION DE
DIFERENCIAS ENTRE LA PROPUESTA U OFERTA Y LA PÓLIZA|  CAMBIO OE
CONOICIONES CONTRACTUALES OURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZATY
RENOVACION AUTOII¡IAT|CA OE LA POLIZAI

A. Solicitud de Modificación de la Póli2a fomulada oor el CONTRATANTE /
ASEGURADO TITULAR:
El Coñtralanle/AseguradoTtuárpuede solicilár porescalo á modiiicácónde
l¿ Pó izá. denlró de los quince (15) dias c¿léndário posteriorés ¿ su recepció.

franscurrido el plazo a¡1es Lndicado sn que med e obseryac¡ón, se iendfá pof
aceplada la Pólza em tida.

Lá soicilud de modincación á l¿ que se refiere e primer páráfo del presénte
arlicuo. obliga a a ASEGURAOORA solo desd€ que esia @muniqu€ al
CONTRATANTE / ASEGUMOO TTULAR, su decisión de áceptar lás
modifcaciones sol¡c¡ladas En caso que. a ASEGURAOOM no.esponda la
solctud de mod licación en el Dlazo de diez (10) dias de haberla rec b do. se
enlender¿ qle aque á há sdo rech¿zád¿ en cuyo caso el CONTRATANTE /
ASEGURADO TITULAR tiene e derecho de resolver elContratode Seguro.

B. ObseNac¡ón de D¡ferencias enlre la Propuesta u Oferta v la Póliza:
Cuando e leno de a Póiza d liera delcontenido de la ooDuesla v/u oferla. a
difereñca se considera lácilamenle aceplada por el CONTMÍANTE /
ASEG U RADo TITULAR s no rec áma de.tb de lós treint¿ (30) d i¿s siguienres
de recbd¿ á Pó z .



No obst¿nte. a aceptación indicada e¡ el párálo precedente. se présume soló
cuando a ASEGURADORA hava adverl¡do aICONTRATANTE / ASEGURADO
TTULAR en lorma delalada. mediante documenló ádióiona v dslinlo a a
Póliza. que existen esas diferenclas y qre dispone de tre nla (30) dias pafa
rechazarás S la referdá advenenciá es omtida por la ASEGUMDORA s-"
lendrán asdrerenoascomo noescr tas.  exceplocua¡dóeslass¿anravorabes

c.

D,

Cuando ex¡stan d ferencás enlre los términosy cond cones delseguro olrec¡das
med a¡1e sislemas de pub icidad y elconle¡do de lá Pó iza. relatvas a ñismo
Sesuro, pr€va eceñ las cond¡c¡ones más lavorables para eIASEGUMDO.

Cambio de Cond¡ciones Contractuales duranre laV¡oenciá de la Pólizai
ta ASEGURAOORA ño puéde modificár los rérminos y condic¡onés dé lá
Pólizá durari. su viqénci. sin lá aprobac¡ón previa y por escriio dol
CONTRAIANÍE /ASEGURADO TITULAR, qu¡en tie¡e derecho a analiza.la
propuestá y lomar u¡a decisión en el plázo de fe¡nta (30) días desde que
la misma lefue comunicada por lá ASEGURADORA. Lafalta de aceptación
de los nuevos términos Dor oane del CoNTRATANÍE / ASEGURAOO
TITULAR no genera la resolución d.l Conlraio de Seguro y, iampoco, su
modificación, manteniéndosé los iéminos y condiciones en los que el
Conkato dé Seguro fue acordado.

8.c!.s!a9iÉdc!9!rÁL!&3-dddélEs!
Por arenovaciónautomát¡cá lostérmnosyco¡dconesseránlosqueesluv ieon
vlae¡les e¡ e periodo a¡te¡or, salvo qle a ASEGURADORA coñsideré
incorpoEr mod ficac@¡es en la prma o en cualqLier otra condióióñ del séguro.
oara lo cual deberá clrsa¡ aviso Dor escr lo al CONTMTANTE / ASEGUMDO
TITULAR detallando las modiiicáciones e¡ caracleres destacados co¡ una
anlcipacó¡ ¡o me¡orde clarenta y ci¡co (45)dias a lérmino de lá vige¡óia de
a Pó lza E CONTRATANÍE / AS EG U RADO TITULAR t ene
de t¡éinta (30) di¿s previos ál ve.cime¡lo de á vigencá de a Pólza páÉ
ñá.ilest¿r su rech¿zó a la poplesla: en cásó conhário, se e.lender¿n
acept¿das as nuevas condicones propuestas por a ASEGURADORA

Para producrr eteclos antes de los tre nla (30) dias. a aceptacón de las
dilerenci¿s por parte delooNÍRATANTE / ASEGURADO TTULAR deberá ser

En caso la propuesta de modricacón enviada por a ASEGüRADORA se¿
rech¿zád¿, á Pój2 se ñañrendrá vge.le hásta linalizar el penodó

En caso qle e CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR ño desée la
renovaciónde a Pólza debe¡á comunlcanoa aASEGURADORA me¿¡anle los
mecan smos de comunicáción eslablec dos en el Anicllo 18' de l¿s p¡esentes
Cond cones Generales, en un plazo no me¡or de lreinta (30) dias prev¡os al
veñc iñe¡ lo  de a vgenóa de a Póiza



La renovación aulomáiica soo prccederá s¡enpre que. la pnma de la p¡esenle
Póliza haya sido córñpleráñenre cánceládá antes del término de avigencia yen
él caso de fráccionámie¡lo de la prma que no exslan cuotas mpagas; cae
conlrar¡o, la Póiza solo se mantendrá vgenle hásla linalizar el penodo

ARTICULO6. CAUSALES OE TERIIIINO DEL CONTRATO DE SEGURO:

El contrato de seguro tem¡nárá én la prim€ra do las sigo¡entss fechas o lo
qus ocurra pr¡mero, s¡n necesidad de aviso prev¡o, simultáneo o posterior
oor Darte dé la ASEGURAooRA:

a) Por dec¡s¡ón unil.teral y si¡ é4résión do causa de parte del
CONTRATANÍE / ASEGURADO TITULAR. Para e¡ercerla, el

a) se produzca un s¡n¡estrc sobre él ASEGURADO ]ITULAR que dé lusar
al paso dél c¡en por ci€nto (100 o/o) de la suma Asegukda de la cobertura
de Farlec¡m¡ento. lndemnización adicional oor Fatléc¡ñlento Acc¡deñtal
o lñval¡d.2 Permanént. Total por Accidente h6G la suma asegurada
ird¡cadaén las Cond¡cion.s Paniculares de la prcsente Pólia.

bl Alfinaliarla vigencia de la Pól¡a, siénp€ ql,€ ñosea renovada-

c) Er caso corcsponda, a la culminac¡ón del mes en la que el
CONTRATANTE /ASEGURADO TITULAR háya cump¡¡do la edad máxima
de pemanencia, que séÉ señáláda án el capitulo ll de las prcsentes
Cond¡c¡ones Genera¡6.

d) si el inteés asegurado desaparcce durante la vigenc¡a del Contato dé

E¡ caso sé produzca lá reminác¡ón contractual, la ASEGURAOORAtendTá
derecho a percibir la píma co.respondiente al periodo .féctivam6nt.
cub¡erto. Asimismo, procederá a devolver al CONTRATANTE, él¡mPort. dé
l. priña correspond¡snto al peiodo de vigenc¡a no transcur¡do,

En el caso de que la tem¡nación delcontrato de séglro ss p.odu2cá Por la
causal indicada en el literal c) precedente, la ASEGURADORA, €n el ñes éñ
que el ASEGURADO compla la €dad máÍm¿ de p¿rmaneñciá, iend.á
derecho a percibirsolaménte la prima cor€spond¡e¡ié á los dias en qoe se
ñanruvo vigént€ la pól¡¿.

E
LAPOLIZA):

Lá rcsoluc¡ón de¡a sid efecto elcontÉto celebr.do, por caosal sobr€v¡niEnt¿ a
su celebracióñ, extinguiéndosé todos los derechos y obl¡gacion.s ds lá
pres6nté Pól¡2a y ocurio En cuálqu¡éra de los sigu¡entB casos:



CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR debe.á acud¡r en fomá
DrcsenciáI. cuala!¡e.a da las oncinas de la ASEGURADORA d€scr¡tas
.n él Résuñsñ dé la prés€nté Pólia de Següro a f¡n dE pros.ntar s{l
sol¡c¡tud, o en su defecro, presenlaruna comun¡cac¡ón ésc.itaconfkma
legal¡zada notarialmente, La solicilud de Bsolu¿ió¡ dél conlEto de
seguro se rcaliza.á con unaanricipación no menor de lrcinta (30) dias, a
la féchá én qu€ surl¡.a éf€ctos ésta. S¡n perju¡c¡o de lo antorior, lá
resoluc¡ón u¡ilalerar podrá ser ejérc¡da por el CONTFIATANTE /
ASEGURADO TITULAR empleando los mismos mecanismos de fom4
lugary med¡os que usó para lá contrálación dsl seguro. L. corespoñdé
a la ASEGURADORA la prima dévens.da a p.o.rata, hasta el momento
en qu€ se efectuó ¡a resoluc¡ón.

b) Por falta de paso de la Pdma en el c.so q!é la ASEGURAOORA decida
resolvér l¿ Póli¿ durant. el Deriodo de susoensión de la coberlura d.l
seguro. El Co¡trato de Ség¡ro sé consider¿É résu€lto €n €l pl.zo dé
treinta (30) días calendario cootados a parti del d¡a en que el
CONTRAÍANTE / ASEGURADO TITULAR recibe una comun¡caoión
escrita d€ ¡a ASEGURADORA ilrfomándole sobre dicha doc¡s¡ón. L€
corr.spondé á la ASEGURADORA El cobro de la primá dé acuérdo a la
proporción corespond¡en1e al peíodo efect¡vamente cubiérto,

c) Por aqEvao¡ón de¡ desso del CONfRAfANTE / ASEGURADO TITULAR
la cual dob€ s€rcomunicád¿ ¿ la ASEGURADORA oo.escrito én un ola2o
do qu¡ncé (15) di¿sd. conoc¡dasu ocurenc¡at IaASEGURADORApodTá
F.ñifesi.r su voluntad de rcsolvér él CoñiÉio dé S€gurc dé¡trc de los
quiñcé {15) díás postériores dé producida d¡cha comun¡cación. 5i la
ASEGURADORA opra por resolver elCoñtrato de Seguro t¡ene derccho
a percibir la prima proporc¡onal ál tienpo tra¡scuÍido, S¡ ¡a
ASEGURADORA opra por cont¡nuar con el Conrrato de Seguro podrá
orcDoner la modilicación del mismo a lravés del cob.o de una extra
priná o dé mod¡ficár las condic¡onés coniractual€s.

En el caso de la ágravación del riesgo no comuo¡cada a LA
ASEGURADORA en el olazo ánterior, ésta una vez conoc¡dá la
asÉv.ción del ¡iesso, tiéné dérecho a résolver él Contraio y p6rc¡b¡r l¡
prima porelperiodo de sesuro en cu6o. Para efectos de la rcsoluc¡ón,
Lá ASEGURADORA d6beÉ curear una comunicac¡ón esc¡¡ta con una
ani¡c¡pación no m.nor á qu¡nc€ {15) dias a la f6cha ofoctiva de

Asimismo, p¡ra ¡os casos en que €l CONTRATANfE / ASEGURADO
TITULAR no comuniquen la ágravác¡ón del r¡esgo, la ASEGURADORA
queda l¡berada de su prestación, s¡ es qüe el s¡ñiésto se produce
mieniras subs¡ste laagravación del¡iesgo, excepto que;

EI

si

CONTRATANTE /ASEGURADO TITULAR incurán en la omisión
demora s¡n culpa inexcusable.
la asEvación del ¡iesso no influye en la ocurencia dels¡niestrc
sobre lá medida de la prcstac¡ón a carqo de la ASEGURADORA.

i0



¡ii) sino ejerce el derccho a rcso¡vero a p.oponerl. modificación del
Contráto de S.quroeñ e¡ plazo prev¡sb en el presente numeral,

¡!) La ASEGURAOORA conozoa la agravaoión, a¡ t¡émpoer que debia
haceÉe la comun¡cac¡ón.

En los sopuostos monc¡oñadGen los liieEles i), i¡) y iii) prccédentes,la
ASEGURADORAti6n€ der.cho a deduc¡r delmonto de lá indemñ¡zac¡ón,
la suma proporcional equivalente a lá extE prima que hubiére cobrado
al CONTRATANTE / ASEGURADO ÍITULAR, de haber sido ¡nlomado
oportunamente dé laagráv.ción dsl désgo contratado.

La présént€ Pól¡:a dé Segurc no podrá ser mod¡l¡cada o dejada sin
efecto, ni la pdma ¡ncrcñéntada, como cons.cu€ncia dél camb¡o d.
act¡vidad del CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR, s¡empre que &te
no conoc¡era dicho cambio, al momento de la oontratación de la prcsente

d) Por prcsentación do sol¡citud de cobertura fraudule¡ta o apoyada en
documenlos o doc¡árac¡onesfalsas. En caso de ¡ncurr¡rce en la prcseñte
c¡usál el (los) ASEGURADO(S) o €l (los) BENEFlclARlo(s) o él (los)
h€rédéó(s) legal(es) que háya(n) real¡2ado la conducta rráuduléntá,
p¡erde(n) el derecho a ser indemn¡zado(s). En esté supuesto, la
indemnizac¡ón que le corespondia a éste(os), se e.lisiribuirá en partes
iguales entrc los que tengan derccho al beneficio, Eo el supuésto que
qu¡en comet¡ó la conducta fEudulenta actué, contando con los podercs
l€galgs sufic¡.ntés, én nombrc y reprcseniac¡ón de los demás
ASEGURADOS, BENEFICIARIOS o herederos legales, todos pe.de.án e¡
dé€cho a ser indéñnizados.

En la s¡tuac¡ón desoriia en el lite.al d) anterio., la ASEGURAOORA
doberá cuFar un¿ comuñ¡cación escrita a¡ CONTRATANTE /
ASEGURADoTITULAR, con una anticip¿c¡ón no menoratre¡nra {30)d¡a6
a la fecha en que 3e efeclúe la rcsolución. Le corésponde a la
ASEGURAOORA la prima devengada a prcrata! hasta el moñénto en
ous sé .f.ctuó l¿ r*olución.

e) Por relicenc¡a o declarac¡ón ¡nexacta que no obedece a dolo o culpa
inéxcusable, solo .n caso quE la prcpuesta presenGda por la
ASEGURADORA seá rechazada o por talla de pronunc¡amienlo del
CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR, en cuyo caso¡ la
ASEGURADORA doberá remit¡r una comunicac¡ón dirigida al
CoNTRATANTE / ASEGURADo TITULAR, dentro de ¡os tre¡nra f30) dias
s¡su¡entes aliéñino del plazo de die¿ (10) días déscrito eñ el Arlículo 9o
de las presentes Cond¡c¡ones Gede6les,

Durante la vigenc¡á de la Pól¡za,la resolsción delContrarode Seguropodrá



El CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR, á su so
mot¡voalguno,confoñeal literálalprecedenle.
La ASEGURADORA en caso prcsenlaEe cualquiEra
soñaladás€.los l¡leñlEs b) ál6) prccEd€ntes.

En caso que la resoluc¡ór se haya producido porparte de la ASEGURADORA
y coresponda el ¡eembo¡so de las primas a favor del CONTRATANTE /
ASEGURADO TITULAR, la ASEGURADORA deberá rcembolsar ¡as p.imas
reféridas dentro de los teinta (30) díás s¡su¡entés a l¿ fecha en qu€ sunió
efecios la rcsoluc¡ó¡. En cáso qus la rcsoluc¡ón haya s¡do ejercida por EL
CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR, ásté deberá presentar su sol¡oitud
de rcembolso en cualquieE de las olatafomás de atenc¡ón al cliént€ dé la
ASEGURADORA ¡nd¡cadas en el rcsumen de la presenre pólia, o €ñpl€ando
los m¡smos m€ca¡isrños dé for¡n.,lugáry ñéd¡os qué uso para la contratación

El plazo que cuenta la ASEGURADORA párá reál¡2ár€l reéñbolso a favor del
CONTRAIANTE /ASEGURADO TITULAR es de treiota (30) dias contados desde
la fécha en qué sé haya prcsentádo la solicilud, No resultan aplic¿blss al
.eembolso de las Ddmas Dénal¡dades o cobros do ñatural.2á o efécio simil.r,

La ASEGURADORA sa libérá dé r.sponsabil¡dád por los siniestros que se
produzcan coñ postarioridád a laféchad€ rcsoluc¡óñ d€l Contratode Seguro.
Por lañtó, la ASEGURADORA no b.indará cobertura alguna por gastos
¡¡cúrridos déspués de la teminac¡ón de¡ segurc o resolución del Contrato de

ARTICULO 8. NULIDAD DEL CONTRATO OE SEGURO:

L¿ ñulidad deja s¡n efecio el contrato de segu.o desde el in¡c¡o de v¡gencia,
débido a que e¡stia una causal ál momeñto de su celébEción que hubiera
impedido su celebrac¡ón o modificado sus condiciones, po. lo cúal se
cons¡dera qüe nuncaérist¡ó d¡cho Contrato yporb ranlo¡ nunc¿ tqvo efeclos

El Contrato dé Soguro sent nulo:

Sie¡ CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR hobisra tomado elségüro
s¡n contar con inieés asagubblé.
Si al tiempo de la celebrac¡ón se había producido el sin¡estro o había
desapar€cido la posilr¡lidád d. qué sé produzcá.
Por reticencia y/o declarac¡ón inexaclá s¡ media dolo o culpa
¡nexcusable del CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR- d6
circunstanc¡as porellos conocidas, que hübiesén impedido elConl6to
o modificado sus cond¡ciones si la ASEGURADORA hubiese sido
¡nfomada delverdadero estado del riesgo. En caso que no mEdi. dolo o
culpa ¡nexcusable del CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR, él
conlr ato seguirá vi9.nt€.

a)



Para el caso descrito en el l¡teral c) prcoedente, la ASEGURADORA dispone
de un plazo de re¡nta (30) diás par¿ invo.ar d¡cha caus¿r, pla2o qué iniciará
d.sds que lá ASEGURAOORA conoce de la reticenciá o declaÉcióñ inéxacta,
se haya prcducido o no e¡s¡riestrc.

La doclarac¡ón ¡n€xácta do la edad del ASEGURADo aca.rea la nulidad del
contrato de séguro¡ si s! verdadeE edad, €n ol mom€nlo de énirada én
vigenc¡a del contrato, excede los límites establecidos ed la Pólia para asumir
elrissgo. Eñesre caso, se pro@deráa ladevolución de lá Prima pag¿da-

En cáso de no¡¡dad aplican los s¡guientes criterios

El CONfRATANTE / ASEGURAoo TITULAR y/o ASEGURADOS
DEPENDIENTES y/o BENEFICIARIOS no tendrán derecho a roclamar
¡ndemnización o benefic¡o alguno rélacionado coñ lá Pól¡a. Asim¡smo,
si el CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR y/o ASEGURADOS
DEPENDIENTES y/o BENEFICIARIOS hub¡eso rec¡bido alguna
indeñnización relacionáda coñ ésta Pólia. quédará áutomáticame¡té
obligado a devolver a La ASEGURADORA el ¡mporle total de la sumá

La ASEGURADORA proc€derá a devo¡ver ¿l integrc ds lás primas
pasa<las (sin inteEses) al CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR,
denrrode los trcinta (30) dias sigu¡enles a lafecha en que surt¡ó efeclos
la nulidad, excepio cuando eICONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR
real¡ce una declaEo¡ón inexacla o rct¡cente, en cuyo caso las pnmas
p¿gadas quédán adquiridas por La ASEGURADORA, quisn tieno
d€rccho al cobro do ¡4 acordad¿s p¿ra el primer año do durac¡ón del
co¡tr.to a tílulo ¡ndemn¡:atorio.

ARTICULO 9. RETICENCIA Y/O DECLARACION INEXACTA:

9.1S el CONTMTANTE/ASEGURADO TITULAR realia una dec aracón nexácia
o retcente con dolo o culpa i¡exóus¿b1e, que hubiese impedido el conlrato o
modi¡€do sus cond¡ciones s La ASEGURADOM hlbese sido nformada de
verdádero estádo délresgo, se ap icárá o d spuesto en a cláusulá precedente.

Cabe orecsár oue se consideran dolosas á aouellas declaracones nexáclás o
relice¡tes de circu¡slancias conocidas por e CONTRAÍANTE / ASEGUMDO
TLTULAR que iueroñ málera de lna pregunia y respuesla expresa en a solicilud de
seglro ó e¡ sos documenlos accésofiós o complementarios.

9.2 Si e CONIMTANTE / ASEGURADO TITULAR real¡zan una decrarac¡ón
inexacta o retce¡te, que no obede@ a dolo o cu pa lnexcusábie, se ap icárán Las

O Coñstatacó¡ ANTES oue se oóduzca el siniéshor La ASEGURADORA
presenlará aICONTMfANÍE /ASEGURADO TITULAR lna p@puesla de



revsón de lá Pólza denlro de plazo de tre nla (30) dias computado desde
la ¡eferida consláláción. La propueslá de revlsón @¡tendrá !n reajusle de
primás y/o de cobertora y deberá ser aceptada o rechazáda por e¡
CONTMTANTE / ASEGURADO TIÍULAR en un p ázo máx mo de d ez (10)

En caso a proplest¿ seá acepláda, el reáluste será aplicábe a pánr de
primerdiá de m€s slguenle de coberiura.

En caso la propuesla sea rechazada o por fálta de p.onunc¡amiento
del CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR, la ASEGURADORA
podrá résolver lá Pól¡a, med¡ante una comün¡cáción dirigida al
CONTRATANTE / ASEGURAOO TITULAR, denrro de los treinta (30)
días sisuienles altém¡ño del plazo de.l¡ez(10) díasfijado en élpriñer
párafo del presente literal. Coresponden a la ASEGURADORA las
priñas dévengádas a prorata. hasta elmomenlo en qúe soéfectuó la

Constaiáción DESPUES oue s€ oroduzca els nestro: La ASEGUMDORA
reducúá a suma asesurád¿ a págar en el ñlsmo porcenlaje de reducóón
que exista entre a prima que se hlb¡ere cobÉdo y a pnma convenrdá

ARTICULO '0, PAGO DE PRII\,l4 Y EF ECT OS DEL INCUMPLIMIENTO DE PAGO:

10.1.  Laspr imaslenene obléto de AaÉnl izar  lá  6ber lura de aPói2ádurá¡ lesú
vgenca. srempfe y c!¿ñdo sean ábónád¿s e. lá lecha de págo y forma
eslablecldas en las Cond cones Panicu ares

10.2. Lá odñ¿ es debidá o¡r e CONTMTANÍE / ASEGURADO TITULAR a l¿
ASEGURADORA desde á €lebráción del Confálo de Segúro En caso de
sinest¡o, son soldanamente responsabes del pago de a p¡ima pend eñle.
además de CoNTMTANTE / ASEGURADO TITULAR. el ASEGURADO
DEPENDIENTE y e lBenel ic ia¡  o .

10-3- E páqode p¡más mediánteent¡ega detiluosválo.esse entenderáefectuado
cLañdó se haoa elecl vó ei inlegro del monto co¡sgnado en dichos titolos
valores dentro de plazo convendo caso conlano se ap caré lo reralivo a la
>Lspel>ron o resor ̂ ó1 por r' J-phm ér'o de p¿go d- p' n¿c

10.4. Previo ácúerdo que constárá mediante Endoso que formará páne de la Póliza
la ASEGURADORA podrá ñod¡ncar e cale.dáno de págos orig nalmenle
pacladoenelConveniodePago,sempreqlee p lazo máx mo de cance acó¡
del to ta lde áp¡ñáseaanlenora venc lmeniodelaPól iza,sa lvoquesehaya
páctado e ld i ledme. to  de lpago dela útmacuola,  en cuya casoe pazo para
e paso de la m sma no pódrá exóederdelreinta (30)días sgúientes á la techa
de I n de vigencia En c¿so de fráóc o.amiento de la primá o que ex sla un



cronoarama de cLolas de la prma que incluya intereses, la fas de coslo
etecl¡vo Anual aolicable (TCEA) se ndicáé en las Condiciones Pa¡tculares.

10.5. Lá ASEGURADORA pod r¿ cóñpeñsar lás pnmas pendrentesde p¿qoa cargo
del coNfMTANTE / ASEGURADo TITULAR, corespondiénte a a
cobertura corrida, cont€ á indemnización deb¡da a ASEGUMDO o
Benefc¡aro en €so de snlestro.

10.6. As mismo, e CONTMÍANTE / ASEGURADO TITULAR no podrá compe¡sar
su deuda por co n@pto de primas con las ób gaciónes de la ASEG U RADoRA
provenlenles de sinieslros nolas de abono y/o de devolucrones pendienles,
de ot@s produclos de Seguro que manteñqa el CONTFIATANTE /
ASEGURADO TTULAR con la ASEGUMDOM, sn la expresa y preva
aceptácón de a ASEGUMDORA

10,7, Encaso de Fa lec mrerto ó Invá idez por Accidenle qoe ¡epresenlee pagode
a cob€nura del 100% conlc.ñe a la tab á descritá párá dichá coberlura lá
Primá cálculadá pára cubrr ei fesgo se enienderá totalmenle devengada
debieñdó l¿ Asegu¡ádorá desconlaná del pago de la ndemn¡zacón
cofesponorenre.

¡) Los págós fráccionados deberán sef penódi@s y consecul¡vos.
ii) Los ñpórles de d chos pagos facconados no se¡án nferioesalosque

resllle de ca culara profala l¿ pdma p¿ctada por elperiodo dé cobenúrá.
¡ii) Oeniro de los prmeros tre nla (30) dias de vigencá del Seguo el

CONÍRAÍANTE / ASEGURAOO TITULAR deberá efectuar !n pago
ñcialque nó podrá se¡ nferior a á proporción coffespond enle a tre nla
130)dias de cobedura calcuados a prorala sobre a prña pacláda L¿s
demáscLotás se pagárán de conform¡dad coñ lo delal ado en e Conven o
de Paqo, incus¡ve en caso de pagó d ferido

iv) En caso de ncump mientoen e pago r¡icra ode alguna de as cuolas se
¿p ca¡á la suspeósión y resollclón conforme a o que eslablece el

v) La ASEGUMDORA le¡drá derecho á percb r un nlerés compensálorio
acorde con os niveles del mercado o e¡ sL delecló. el nlerés leoá

10.8. En caso 6responda, la ASEGUMDORA rearzará una estimacón
reierenciá de a evoucón en el tempo del importe de a Pnma, lá cLál
conslárá en las Co¡diciones Paniculares.

10-9- S las partes conv.eran el págo de á prima en formá frácco.ada, sus
térm nos y co¡dicones se delá larán en e Conve¡io de Pago aplicándosele
ás s iouentescondclones:

10.10.EI p¿Aó de l¿ prña lendr¿ etecio a panir del dia y hora en que a
ASEGURADOM o a E.ldad Finánóier¿ o Persón¿ Juridca Aulorzada
perciba eiect¡v¿me¡te e imporle corespondiente, cánceáñdó coñ se o y
I rmá el recibo o docomenio de fina¡cación. En el caso de o¿ao a l.aves de



cargó eñ cuenta el págo de l¿ pfimá teñdrá efeclo a pa¡iir d€l dia y ho€ en
que se Ea rce e$e cárqo

10.'11, Los Coredores de Seguos están prchibidos de cobrár p¡imas po¡cuenla de
lá ASEGURADOM. Cualquier págo re¿lizado a Coredo. de Seouros se
liene oor no efecluado.

El incumplimiento de pagoo.igina lasusponsión áutomática de la cobertura
otorgada por está Póliza, una vé2 q!é hayan tEnscurido trcinta (30) días
desde la fecha de vencimiénlo dé la obligáción, siompre y cuando no sá
haya conven¡do un plazo ad¡c¡onal para el pago.

Lá suspénsión de cobertura se produc¡ñi s¡, de¡tro del venc¡mieñto del
plazo de trcinta {30) dias artes ¡nd¡cado, la ASEGURAOORA comunica, dé
manera cierta! al CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR, l) qué se
Droducirá la susD€ns¡ón automáticá de l¿ @bsrtura como consecuenc¡a del
¡ncumplim¡ontodel p¿gode la Prima y ¡¡).¡ plá2o dél que d¡spodé para pagar
l¿ Priña antes que se trodu:cá la suspedsión auromárica de lacobertura,

EFECTOS DEL INCUMPLIIMIENTO DE PAGO DE PRIMA:

i) SUSPENSION DE LACOBERTURA.

ii) REsoLuctóN DE LA PóLt?¡ (FrNALrzAcróN aNTrcrpaDA).-

La susp€nsión de cobertura no es aplicable en los casos 6n qos ol
CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR ha pagado, proporcionatmonre,
una P.ima ¡gualo mayorál periodo corido dsl contráto de séguro.

L¿ ASEGURADORA ro es respo.sable por lG Sin¡estros que ocurran
duránte la susDéns¡ón de la cobelura.

LAASEGURADORA podrá optar por résolver él ContÉto de Segurc duEnte
el peíodo de suspensión de la coberru.a. El Contralo de SEquro se
cons¡deErá rcsuelro ¿n el plazo ds rrc¡nr¿ (30) dias calendaio contados á
Dartirdeldí. en oue eICONIRATANTE /ASEGURADO T¡TULAR recibe una
comun¡cación osc¡ita de la ASEGURADORA Inlorñándole sobE d¡cha
decisión. Le coresponde a la ASEGURADORA la p.ima d¿véngada a
prorEta porel periodo efectivamente .ub¡erto por la Pólia.

i¡D EXTINCION DE LA POLIZA DE SEGURO..

Se dejá expresa conslanc¡a que s¡ la ASEGURADORA ¡o rcclamá el pago
de la p¡imá déñrro dé los rov€ntá (S0) dí¿s sisuientes alvencimienlo del
plazode pago de la prima. seéntiendé que €l p€s€¡te Conkato dé Seguro



queda exiinguidó, inclusiv€ si la cob€rilrá
consecuenc¡a de la lalla dé pago de l¡ pnma,
ASEGURAOORA la prima devengad. pore¡ pe¡¡orlo

ART¡CULO 11. REHAAILITACIÓN OE LACOAERTURA:

Una vez producida lá suspensión de a cobenura de la Póizá y siempre que la
ASEGURAOORA ¡o haya expresado s! decisión de résolver elCo¡trato de Seqlro
o e m¡smo no se haya exllnqlido, el CONTMTANTE / ASEGURAOO flfULAR
podrá oplár por rehábiltar la cobedura de la Pó za, prevo páqo de a lolal¡dad de
l¿s cuóiás ve.cidás, y en caso se haya conveñdo e¡ el convenio de pago. los
¡niereses morálonos respeclvos En esle caso, la coberllra quedará rehablilad¿
desde las 00:00 horasdeldía cae¡dario siguienle a la iecha de pago. nosiendo la
ASEGURADORATésponsáblepors in¡est roa lgunoocur idoduranteel  pe¡ iodo
dé susóens¡ón do cobertura.

ARTICULO 12. COMPROBACóN DE LA EDAO:

sé suspgndió como
Le corrcspo¡de á lá

etect¡vamenl€ cub¡orio

Para detern¡ar a Prña corespondienle á ¡a p¡esénte Pólizá. se co.siderárá la
edad qle lensa eIASEGURADO a primer díá de vige.ca de á Pólz¿, nd€da en
las cond¡ciones pad cu ares

La comprobación y/o acredt¿cióñ de la edad declarada por eIASEGUMDO podrá
elecluárs d uranle a vlgencia en cualq uier momento med anl€ documenlo of c a de

Si se comprueba la inexáctilud e. a edád del ASEGUMDO. se áplcá.á. l¿s

a) S la €dad verdadera es mayor que la declarada, a
reducirá en la poporcón necesará pára que su vaor guarde
co¡ la Prima a¡ual p€¡clbida por a ASEGURADQRA
b) S es me¡or se reciiicarán l¿s Pnmás en elflilro y s€
de Prñas percbdás sin ntereses.

ARTICULO 13. SOLICITUD DE COAERTURA FRAUDULENTA:

S€ considera f raud!lento:

13.1 L¿ presenlácón de u¡a $lclud de cobenura engáñosá apoy¿da total o
párcá ñeñte eñ declaráciones fálsás y/o reticentes en a nforñáción.

13.2. Emplear med¡os engañosos o documenlosfalsos y/o reticenles para sust¿ntár
una solicitud de coberlura o para derivar a su favor benet¡cios en exceso de
aqlelos que e corespondan de acuerdo con a presenle Póiza.



133 S¡ e si¡iesúo ha sido c¿usado voonláriamente Dor el ASEGUMDO v/o
Benefcárió ba¡o su cómDlicidad o consenum e¡Lo.

El (¡os) ASEGURAoo(S) o él (los) BENEFlclARlo(s) o ol (los) hercdeb(s)
lEgal(Es) qu6 haya(n) rca¡¡zado la conducta fEudulenta, piede(n) elderecho a

En esle supoesto, la ¡ndemn¡zación que le
corespondía a ésle(os), se rcd¡stfibu¡rá en parles¡sualés éntre los qle te¡gan

En elsupuesto qué quien comet¡ó la conductáfraudulénta áctué, conlando con
los podeEs l€gálés bquor¡dos para.llo, en nombr. y feprésenlac¡ón de los
demás ASEGURAOOS, BENEF¡CIARIOS o heréderos lesales, todos pérdérán
ol dsrecho a ser ¡ndemniados,

ARTICULO I4, DERECHO DE ARREPENTIMIENTO:

La ASEGURADORA está aulorizada a re¿lzar ¡ás invesliqáciones que iueran
necesanas y so ¡citar a nformacióñ corespond¡ente paÉ comprobarlas siluaciones

cuañdo la of.rra de la presente Pól¡za se haya ofectuado mediante
comercialiadoEs o a través d. sistéña. d€ coñércializac¡ón á Distancia, y
en tanto el marco régulalorio peñita la coñércializációñ de as¡. t¡po de
seguro medianre d¡chc mecan¡smos de come.c¡alización, el CONTRATANTE
/ASEGURADO TlfULARliene derccho de arepent¡Fe de la contratación de la
prcs€nté Pól¡za. Para esto, el CoNTRATANTE / ASEGURADo TITULAR podrá
resolv€r ol cont¡ato de segurc, s¡n exprcsión de causa n¡ penalidad a¡guna,
dent.o de los qu¡nce (15) d¡as caléñdarios s¡guie.t€s a la re.há €n qu€ €l
CONTRATANfE / ASEGURAoO TITULAR hayá .éc¡bido la Póli2a dé seguro o
una nola de oobertura provisional, y siempre que no haya hecho uso de las
coberturás contenidasen la misma, Encaso eICONTRATANTE / ASEGURADO
T'TULAR .jeEa su dorecho de arrcpent¡m¡onto ¡usgo de pagada la prima o
parré de la misñá, la ASEGURAOORA prccédorá a la devolución total del

Paraeslosf¡nes,él  CONTRATANTE/ASEGURADOTITULARdebeiáacudúén
foma orcseñcial a cuálouieE de las ofcinas de la ASEGURADORA descritas
eñ €l Resurnén de l. pr€s.nte Pól¡za ds S€guro a l¡n d. pr€séntarsu sol¡c¡lud,
o eo su defecto, preséntar uná comunicación éscdta con fiñra légallzada
notariálménte. S¡n pérju¡c¡o de lo ante.ior, el derccho de arrepenrimiento podrá
ser ejercida por el CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR empleando los
misños ñecan¡smos d€ foma, lug¿r y med¡os que usó para la contratación

ARTICULO I5, ATENCION DE OUEJAS Y RECLAMOS:

Con la fnalidád de expresar algún ¡ncump m¡enlo, irregularjdad o defic¡encia en la
salisfáccón de ún nterés panicolar, el ASEGURADO y/o Benelcario podrán



p¡ese¡tar u¡a qleja o recamo de manera gral!üa. bajo cuálquer moda¡idad
delallada á ó¡tnuación:

15.1 Por viá lelefón¡cai A lravés de la Ceñtra d€ConsullasdescrtaenelResu.rien

'15.2 Por escrito: ¡lediante cárt¿ didgidá á lá ASEGURADORA la claldeber¿ ser
presentada en clalqulera de ¡ueslras Pátafomás de Alenc ón o med ante un
corieo electrónL@. ambos señalados en elReslme¡ de la presente Pó|2¿

Las quejas y reclaúós serán ¿te¡dldos en un plazo máxmo de lreinla (30) diás
conlados desde la iecha de sú recepóión

ARTICULO 16. DEFENSOR¡A DEL ASEGURADO:

El ASEGURADO v e{los) BENEFICIARIOS. lenen el d€recho de acudú a a
Defensoria de ASEG U RADO, ubicád¿ en Anás Ar¿qúez N'r 46, [¡ ráflóres L má,
Telélono 01-446-9158. y págin¿ web Mdelaseo coñ oé pár¿ resover ás
coniroveGás que srrlan enlre elos y a ASEGURADOM sobre la pro€dencra de
Lná solióilud de cobenurá, de aclerdo á los términos y cond clones del Req amenlo
de a Delensoria deL ASEGIRADO. cLvo iállo nnal es de c¿rácler vnculante
de¡¡nvo e inapelable pára láASEGURADORA

Debe inlerponerse prev¡amenle el reclamo anle la ASEGURADORA p¿r¿ póder
acudira la Defe¡soríá de Asequrado.

ARTICULO 17. INDISPUTABILIDAD i

Sirránscutren dos años desde la ceebrac¡ón del conlralo. a ASEGURADOM ¡o
puede invocar a €llcenci¿ ofalsa declarac¡ón delCONTRATANTE/ ASEGURADO
TITULAR. exceoto clando es dolosa

ARTICULO 18. DOMICILIO, VALIDEZ, AVISOS Y COMUNICACIONES:

El CONfMfANfE / ASEGURADO TTULAR y/o los Benel¡canos y a
ASEGURADoRA esráble@n qle os mecánsmos d rectos de comunicación serán
o)  ndaoo,  en ¿"Cond.ronesPaf t .u l " resde "Por-"

Los avisos y comu¡icacones qLe nlercámbe.las partes pódr¿n remti¡se a trávés
de medios fis¡cos. eectrónlcos leelónlcos y/o cualquLe¡ olro perñildo pór a
no.mativá dé á ñaler¿.

L¿s coberturás provisio¡ales, prorogas y cua q! er documenlo de extens¡ón de
cóbérlur¿ susÍ tos po r las perso¡as autorl¿das por á ASEGUMDORA I ene¡ valor
hasla la fecha de vencimlenlo ndicada en drchos doc!mentos o en tanio sé eñtan
y susc¡ban los documenlos defioilivos que coresponda lo que oclra pnme¡o

E¡ caso de contrát¿clón a lravés de s slemas de comercia izacón a d stancia. en
lanto e marco regulatono permila a comeróalizacó¡ de €s1é lipo de seguro
medianle dchos meca¡ismós de coñercáizcióñ. ás @municacones qle



Lás comunicacones sud€n efeclo desdeelmomenlo eñ que sn not¡licadasa tEVés
delos meca¡ismos de comunicación ácordados e¡ elConlÉló de seourc yen caso
d€ oue ex stan olazos surten efecto una vez venc¡dos eslos

El CONTMTANTE / ASEGUMDO TTULAR debeén nrormar a la
ASEGURADORA á va¡iaciónde susdalosdecontácto, en caso conkno, setendrá
como válido os ú timos dálos de contáclo señal¿dos en ia Pólzá V el cambio
erecerádevaoryelecloparael presenleConlralo.

Pa€ los élecros del presente contrálo la AsEcuRADoRA, el CoNTMTANTE /
ASEGURADO TiTULAR señala coño su domicilio el que aparece registrado en las
Cond¡clones Páliculares.

ARTICULO 19. MECANISMO DE SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS:

Toda coni.oveFia, desavenenciá o rcclamac¡ón relac¡onada o de vada dél
Cont.¿lo d¿ Segurc, inclu¡das las relativas asuvalidez, eficacia otem¡nac¡ón,
será rcsuefta por los Jueces y Tribunal6 de la ciudad de Lima o del luqar
donde domic'lia el CONTRATANTE / ASEGURADO TITULAR, según
coresponda de acuerdo a Ley. Ad¡c¡onalmenle las parres, una vez producido
él sin¡estro, cuándo sé tfat. de controvérs¡as r€léridas ál monto r.clamado¡
podrán conv.n¡r e¡ somEtimi¿nro á b Jurisdlcc¡ón Arb¡rrál s¡ompro y cuando
¡as difercncias superc¡ los límites económicos por tramos fi¡ados por la
Super¡ntendencia de Banca. Segurcs y AFP.

Sin perju¡c¡o de lo antss ¡nd¡cado, el ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podrán
pcsentar su reclarno .nte la DéLnsoriá del ASEGURADO; sü réclamo o
denuncia ante la Superintendenc¡á .le Banc., Seguros y AFP, el lñstjtuto
Nac¡onal de Oefe¡sa de la Compelenc¡a y de la Prctecc¡ón de lá Prop¡edad
Inrelectuál-INDECOPI, entre otrcs según corrcsponda.

ARTICULO 20, PRESCRIPCION LIBERATORIA:

rnlercambien l¿s parles podrán !llizar la misma forma qoe párá la @¡iratación del
seguro o cualqurera de as formas qle as partes prevramenle aclerden y/o

Pólza prescrben en el pazo de 10 años
la fecha éñ que se toñe conocimento del
lo eslablec do en a ¡ormaliv dad vigente

Las acciones denvadas de a p€senle
desde que ocuré el sinestb, o desde
ben€nco, según corresponda, @nlorme

ARTICULO 21. TRIBUTOS:

Todos lostribotos presenles qle grave. las Primáso Sumás Asegurádas, as¡ómo
la l¡quidaclón de s¡n¡eslros seén de carqo de CONTRATANTE / ASEGUMDO
TIIULAR y/o BENEFICIARIO o de sus herederos legaesr salvo aquellos que po¡
má¡dalo de norma impe¡aiiva sean de cargo de a ASEGURADOM y no puedan



CAPITULO II
CONSIDERACION€S ESPECIFICAS DEL PRODUCTO

ARTICULO 22, CONDICIONES PARA SER ASEGURADO:

Hi¡o¡  de l ¡ ¡eoL.do  
- ¡ tL l . r  

d "  1arddo.e^  ¿So.LddeSeo l ro

Pod.án aseglrarse bajo á pre*nle moda idád de seglro ás p€6onás nálu€ es qúe
cwplan con l¿s siOUleñles condiciones:

á) Hayán responddo en formá ¡egativa todas las preguntas de á Declaració¡
Personalde Sá ud (DPS) o clyás soliciludes de Seguro haya¡ sdo áceptadas por
La ASEGURADORA, sesún coresponda.
b) Oue e ASEG URADO TlfU LAR perc ba uná remunerac ón ó pensión ñensual
de a empresa donde acluá menteláborá, olaboó. segúncorespoñda yqueadcha
suma pueda cargárse el coslo de a prima del presente segurc.
c) La €mpresa donde actuá mente labora o l.boró el ASEGURADO TTULAR,
seqún corcsponda haya aceptádo realzar b¿io auiorz¿ción de ésté útimó, eL
descuento respectvó del pago dé su remuneracón mensuaLo pensrón percib¡da,
párá cump r6¡ elpago de Lá p¡iñá cofespond enle a P¡an de seguro eegido po¡
és le  y  de s lsdepeñdentes.  s i fue€ e lcaso
d) Los asegurados litulares y depend¡entes cuya edád se encuenlre denlro del

Aseourado Tilu ar v Cónvuoe/Convvente

Edad mínima de ingrcso a la póliza: 18 años.
Edad má¡má dé ingréso á la pól¡z¡:65 años y 364dias.
Edad máx¡ma de permanencia etr la póliza siempreycuando el
Asegurado T¡tulár perciba uná remlnéÉción (salarioo pens¡óñ):70

Edad mátimá d€ pérñ.ñ€nci. en la póliza en caso que éIASEGURADO
TITULAR no p€rciba réñ!ñerác¡ón o pensión a¡guna, de laemprcsa en
la cual laboró y bajo la cual contrató ol pr€sénte seguro 65 áños y 364

Edad mínimá do ingr6so: céro áñós.
Edad ñáxima de oermanencia: 25 años v 364 dias

e) Podran ser ASEGURADOS DEPENDIENfES, el Cónyuge/Convvie¡le y/o hijos
de ASEG U RADO IITULAR s emDre oue se c! mDlan con las cónd c ones seña¡ad¿s

En los casos que el ASEGURADO TITULAR cumpla la edad limite de
pemanencia! el lém¡no de la vigencia de la pól¡za se produc¡rá en forma
automát¡ca. sin necesidad dé aviso provio, sidultánéo o pósiérior por parte de



S n perlúicio de o señáádo ene Articllo4de¡as presentes Condiciones Generales,
e¡ caso de que la muefle accidental de ASEGURADo se plodrzc¿ fuego de qle
hayan lra¡scurido cuarenla y ocho (48) horas s¡g!¡entes a la susc¡pció¡ de la
Solctud de Seguro yaún seencuenire pendenle el inicio de vigenc¡a de a presente
póliz¿, ú¡ca y exclusivámenle se bri¡dáÉ la cobenlrá princpá defálecimenlo El
hecho de que La ASEGURADORA olorqle la cobenu.a anles clada. ¡o imp ca la
aciivaclón de ninguna olra cobenura de la presenle Pó za de Seglro.

Adlcio¡a mente a lo i¡dicado e¡ e párEfo p¡e@dente. los ¡uevós ASEGURADOS
DEPENDIENTESqueSei ¡scrbandespuésdeenf iárenv igenc¡ae seguro,quedarán
aseoUrádos a pártr del primer dí¿ del mes siqu ente alqúe s solicte la nscrpcón,
sempre y cuando med¡e p.ev¡a aceplaclón de la ASEGUMDORA. Para lodos os
efeclos de la oresenle oólizá deberá enle¡derse como ASEGURADO
DEPENDIENTE ¿ os n¿icados en el lera e)delArlicllo 22

COBERTURA DE ¡ALLECIMIENTO:

ARTICULO 23- COBERTURAS:

COBERTURA DE INDEMNIZACIONADICIONAL POR FALLECIMIENTO

En cáso qle duranle la viqencia de lá p¡iliza se produlese el iálecimienlo del
ASEGURADO flfULAR y/o su Cónyuoe o Conviviente, en eso este últmo se
encue¡1re desisnado en la pó¡iza coño ASEGUR^OO. La ASEGURADORA pasará
a los Benefc arios ia Suma Asegurada seña ada en las Cond ciones Partculares de
áclerdo á os términos y condcones estabecidos en la póizá y sempre qle la
elsá del snestrc no se encuenlre comore¡d¡dá dento de las excllsiones
esláblecidas en elArticulo 24' de Exc usiónes

En caso e ASEGURADO sobrevv¿ á la lecha de ve¡c mientodela Pólza nó hábrá
derecho a ndeñ¡izacó¡ als!na

ACCIDENTAL

S dlrá¡le á vgencá de lá pó zá y ántes de cumplk sesenta (60) áños de edád. el
ASEGURADO TITULAR y/o su Cónyuse o Coñv¡vie¡le, s empre ycuando éste ú timo
se encuentre desgnado en a póiza @mo ASEGURADO. slfrere un accrdenle
.demnizábe, Lá ASEGURADORA pág¿rá á ós Benefcáros l¿ Súmá Aseglradá
señalada e¡ Ias Cordco.es Parlic!ares. de acuerdo a los lérñ nós y cóndicióñes
establecdos en a póliza y siempre que la causa del snestro no se eñcuenl¡e
comprend da dén1ro de las exó¡uso¡es de és1a

P¿.á lene. dérecho a lá indéñnizacón ¿dicióñál sé ¡e¡lu ére qle elfálécimento se
produzca denlro de os novenla (90) dias de la fecha en la que hubere ocurdo e



COBERTURA DE IÑVAIIDEZ PERIUANENfE TOTAL O PARCIAL POR
ACCIOENTE IPERDIDA DE IMIEMBROS POR ACCIDENTEI

Esla coberiu¡a cubre el resgo de nval¡dez total o parclal por accdente y son
ampárádos balo la mlsmá:

ASEGURADO TITULAR hasla anlesde cumpksesenla (60) años de edad.
En caso estén nombrádós en Lá óólzas comó ASEGURADOS. se extiende ¿
cubnr a la Cónyuse o Co¡üvienle hasla antes de cumplir sese¡la (60) años de
edád y/o os hljos del ASEGURADO TITULAR h¿sta os velntici¡co (25) años y

En caso el ASEGURADO sufriere !n
cua quier pérdda prev¡sta más abajo,la
un porcenláje del capirá ásegu¡ádo por

accide.ie ndemnizable que le prcdulerc
ASEGURADORA pasará a ASEGURADO,
a misma, de ácuerdo co¡ la escala insena

Por pérd da de ambas manos, ambos pies o de á v sta de ambos 1 00%
Poramputac ión de un brazo ar iba de l  codo. . . .  . .  . .  . .  .  .  . .  . . . . .  50" / .
Poramputac ión de ún brazo arr ibáde lá  muñeóá.  . . . . . . . . .  . .  40o/o
Porampüt¿ción de úna piérná áriba de la rodillá. 40%
Por a ampllación de !n pie arnba de tob¡ o... .. .. . . ... ... 30%
Porpérdda compela de la  vs¡ón de !n  o to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20%

En caso de no se confqure pérdida o ámpltación de os órqanos o membros
descrilos en a tabla precedente, pero se compruebe so inhabliláción funcionallolál
y defnitvá de órg¿nó o membro lesónádo. se óónsiderará que se há conngLrado
eLsiniesto y se áplcará e póróentáje que le córesponda, conlo¡ñe o eslabeóido
e¡ alaba ánlerior Inhabl¡lació¡ tuncioña lola y defintiva de un órgano o m¡embro
s¡snifca que, fiscamente no se ha perddo el mismo (cono @nsecuenca de una
ampulacón) pero que este no cumple sus funciones, y no seÉ reversible dicha

En ¡ngún casó a ASEGURADORA indemnizárá m¿s de u¡á pérdda Si se
prcdúlere¡ varás sólo se indemnzárá á ñ¿yor: pero si se agraváren las
coñsecuenciasde un ácc¡denle ya ndemnizado y denlro de los novenla(90)diasde
haberse prodoc do motivaren lna pérdid¿ mayor á ASEGURADOM abo¡á¡á á
dilerenca de indemnizac ó¡.

Asimlsñó, qLeda éxpresañente coóve¡ido oue al ndemñizar La ASEGURADORA
cualquer pérdda queda automáticam€nte slñ ¿mparo cualq!¡er nvalidez o
desmembram ento Dosteror contemo ádo ba o eslá coberlura.

COBERTURA DE DESAI\¡IPARO FAII¡IILIAR SUBITO

s idúra¡ te  á  vgenc¡a de lá T t0lar y s! Cónyuge o Convvenle,
edad años. falecen a consecuencia



de un m smo accidenle. adicionalmenle se indemniza¡a a
o a os menores de 25 áños sicu6aneslúdios supé¡ores,
de acoedo a la Súmá Asegurádá escógdá

COBERÍURA OE GASTOS OE SEPELIO

os húos meñores de edad
con ún ñonto esrablecldo

En caso de falec¡m¡enlo del ASEGUMDO duranle a vgencá d€ la póliza La
ASEGURADORA ndemnzará á los Benei¡caros la Suma Aseqúráda
corespoñdieñle a os qastos de Sepelo señalada en las Co¡dicrones Paiicuares.
de acuerdo a os tem nos y @ndcones esiablecdos en a póliza s n necesidad de
prese¡tar Fáctlrás p¿rá e Reeñbolso y sieñpre qle á caúsa de siniesto no se
encLenlre coñorend da dentro de as exc us¡ones de és1a

Soñ ASEGURADOS balo esla cobeirura adicional:
. ASEG U RAOO T TULAR hasta antes de clmp r losselenta yun (71)añosde

edad, e¡ caso éste manienqá el víncllo laboral en su Centro de lrabájo, s
cesá h¿sta los sesenta vseis 166) años de edad.

En caso eslén nombrados en la pól zas como ASEGUMDOS se extiende a
cub r a la Cónyuge o Co¡vlvenle háslá a¡tes de cumplir los selenta y un
(71) años de edad, en caso eIASEGURADO T TULAR mantenqa elvincu ó
áborál en su Centro de trabajo sl óeM hásla los sesenla y seis (66) años
de ed¿d y/o os hijos del ASEGURADO TITULAR háslá los vei¡l c n@ (25) y

Rioen pá¡a eslá cóbertura ás exc usiones estabecdas en e Alíclo 24'de las
presenles condcones Generales, sn cons¡derar aqoellos apicables a a cobenura
de NDEMN ZAC ON AOIC ONAL POR FALLECIMIENÍO ACC DENTAL.

COBERTURA DE BENEFICIO DE TRASLADO:

La ASEGURAOORA reembosará los gastos de ransporle elecluados por os
deudos para e lrasádo del ásegurádó fa¡leóidó h¿stá el !9ár de inhuñacón
escoq do por coáqúier medio de lrañsporle dento de lerilorio ¡aconaLy hasta e
lim¡l€ eslablec¡do en las Cond¡ciones Parlicuares deácuerdo alplan conlratado.

Para elbenefco de Traslado se deberá preseniar a a Asegurado.a,las factlras o
coñp¡ob¿nles orgnáles o copias egaizadas de os gaslos efecluádós, se olrece
coberlura sólo si el s nesiro ocurnera luera de la Provi¡cia de L ma y dentro del
terntor lonaconal  Losdoclme¡ tósdebe¡habersdóemi ldos.d icandoene deta lLe
e nombre de|ASEGURADO fá ecido

Son ASEGURADOS bájo es1á coberlurá ad coñ¿
.  ASEGURADO TITULAR hástá á. les de óuñpl i r  osseleñ láyrn(71)áñosde

edad, en caso ésle manieñqa el v¡nculo laboral en su cenfo de trabálo, sl
cesa hásta os sesenla v seis l66J añosde edad.



Eñ caso eslén nombrados en a pól zas como ASEG URAOOS, se €xl ende á
cubrr a á Cónylge o Convivienle hasta anles de cumplir os seleñla y un
(71)añós de edád, en caso eIASEGURADO TITULAR mántenga elvinculo
labo¡á en su Cenlro de l.abájo. si cesá haslá los sesénta y seis (66) a¡os
de edad y/o los hiosde ASEGUMDO f¡TULAR hasta os ve nticinco (25) y

Rlgen para esla coberllra. las exclusones eslableóidas e. el A¡ticulo 24" de las
presentes Condlcones Genea es, si¡ coñs derar aquellos aplcables en caso de
es ón / fállecim ento por áccde¡1e

COBERTURA DE HIJO POSTUMO

En cáso que duranle la vigenci¿ de la pólza e ASEGUMDO ÍITULAR fállezcá y
su Cónyuqe o Coñvvenle declarada eñ la Póliza de Segúros, se encoñlrara eñ
eslado de gestac¡ón - ndepend enlemenle del núme¡o de hlos que esluv¡era
gestando- lendrá derecho a la p€senle indem¡¡zación ad¡c¡onal, h¿sla el imporle
que seespeci i icáen ásCondic ionesPar lcu láresdelápóizá.

Queda expresanenle eslabecldo que a ¡ndemnización corespondenle a a
prese¡tecobertura adiciona será entregada a Cónyuge o Convviente po. ún¡ca vez

Es requ¡si1o nd¡spensab e para qle opere la p.esenle coberlura ad con¿ll

(iD
Oue resllle pro@dente e págode la mbenuÉ principá1, y
Que la cónyugé ó convlvenle de|ASEGURADo TTULAR, según
corespóñda affedile su estado deqestacón. presenla¡do a la COMPAÑlA
-adicionalmenle a os documentos .eauendos oara accedera la cobenur¿
principa- una eco!¡aiiá y u¡ nfome médico deb damenle suscria por un
Méd co coleg ado,lá cuál no debeiá tener ñ¿s de quince (15) dias de

COBERTURA DE ANTICIPO DE CAPITAL POR ENFERMEDAD GRAVE

Son ASEGURADOS b¿p est¿ cobedur¿ ¿d,c,ona

La ASEGURADORA pasará aIASEGURADO,
de talec¡mienlo a suma estableclda para
Pa.lcllares si es que el ASEGURADO se

ASEGURADO TITULAR hasla anles de

En caso eslén nombrados en lá pólzas
clb¡ ra a Cónyuge o Conv¡v¡enle anles
de edad y/o os hijos de|ASEGURAOO

cumplr  sesenta ycnco (65)añosde

como ASEGUMDOS se exllende a
de cumplúsesenla y cinco (65)años
TITULAR hasta los ve¡ñiicinco (25) y

como anlc¡pode la suma asegurada
esta cobedura €n las Cond¡c¡ones
ve afectado durante e período de



vige¡cia de esla Póliza y anlesde cumplúla edad límile de párufo précedento, po¡
alguna de as€nfermed¿des conlenidasen los ponlos 1-6

El periodo de cárencla apicado en esta coberlurá es de 60 días siglienles a pánr
de inicio de vigenca y/o lecha de rehabil¡laclón

Asimismo, queda expresáme¡te convenldo qoe al indemnzar la COMPAÑ{A
cuaquera de las coberluras conlenldas a coniinuacón. queda automáticamente sln
amparc cualqu¡er d agnóslico y/o nteryención q uirúrgl€ poslerior óntemplada bajo
estas coberrurás ad ciona es

La Suma i¡demniz¿dá es á cuenta
falecimento qoe es pagadero a
fa lecim ento de|ASEGUMDO.

Enlermedádes Cub¡enas:

Mlede de Lna parle del músculo cardia@
¡nsufc enle hac¡ae área afeciáda.

2. Derame e lnfarto Ce¡ebral

del capilá ASEGURADO en la @benura de
los Beñefciarios designados a ocurir el

como reslltado de un nujo sánquíns

que produce secuelas neurológicás
tet¡do cerebra, hemoraga o embolia

Cuálquier ncidenle cerebro-vascula¡
permánenles y que incllya ¡nfarlo de
prove¡¡e¡fe de una tuente extracraneal.

3.!r:!.aer

Eñlerñedad que se manifesta por la presenca de !n lumor malig¡o caraclerizado
por el crec¡m¡ento yexp¿nsión incontfolada decélulas málg¡as e i¡vásiónde tejdos
El diagnóslico debe ser confrmado por un especialista y evdeñcado por una
h slo ogía clárámenle déf n da E lé¡ñi¡o cá¡cer también inc uye las leucemias y las
eñrermedades malignas del sisiema Infáiico como ¿ enfermedad de Hodgkn.

4 lnsufcencia Rena Crón¡ca

Etapa f nal de enfermedad .enal que se man tiesla por una fal á crónica e r€versible
de la fonción de ámbos ¡ñones. o qu€ hace ñecesa¡io o bien que se real ce una
diállsls ren¿lrégulá¡(hemodiálisis o d á isis pertonea ) o bien un l.asp ante.ena. E
diagnóstco debe se¡ connrmado po¡ un espec¡alisla

5. Ciruoia de Bv pass Aortocó.onána

L¿ réalizácó¡ de crusia a 1órax aber@ para la coreccón de una o más anerias
6ronánas, qLe éstáñ estrechadas u oc¡!¡das, por el implante de un puenle



arlenocorona¡o. La ¡e@sdad dela c¡rugia debe habersido demoslrada pormedio
de angiograf¡á @onar¿ y á realzació¡ de lá ciruqia debe ser connrm¿da por u

6. Trasolanle de órcanos

Coñpre¡d€ a real¡zacón de un lraspanle de órganos en que el ASEGURADO
recibe ¿lguno de los sglientes órganos @razón, pu món, higado, páncreás dñón.
nlesllno delgádo ó médu a ósea La rea 2cón del lrásp aite debe ser conf¡mada

COBERTURADE DESGRAVAIVEN OE DEUDACON EL EMPLEADOR

En cáso de qLe él ASEGUMDO TITULAR tengá un préstaño con su Empleador y
á momenló de sú fallecimienlo o Diclamén de lnvaidez Perrñañen1e Tolal oor
Accidenle. la deuda onginada se maniuviera la ASEGURADORA indemnizará ál
Emoleador @n e monlo @resoondiente a saldo de a deuda a la fecha de
iallecim ento o D clámen de ¡vál dez Permanente Toial po¡ Acc denlé mnslde¡a¡do
como liñte máximó el C¿óltal ASEGUMDO oá¡á eslá Coberlurá.

Lá presente cobertura su(rá efeclo sieñpre y claido la deuda se hubere
co¡iralado @n añterondad á diagnóslico de a eñfermedad que dé oriqen al

Son ASEGURADOS báó eslá cláusLláádicion¿l:

sl e saldo insoulo de la deuda fuese menor ál captal Asequrado, La
ASEGUMDORASóo págárá ál Empleádor dicho monló s n qué la d le€ñcia pueda
ser reclam¿dá pór ésle o pór á qún Benelicia¡o o heredero de|ASEGUMDO

Lá ácl váóióñ de esta coberlura aueda suoed lada a la acl vación de a Cobe.lura
Principa de Falecimento o de lá Cob€lura de Invaldez Perman€nte Tolál por
Acc¡denle po¡ pádede la ASEGURADORA, ásicomo qle eIEIMPLEADOR presenle
e Estádo de Cuenla del clienle que documenie el saldo deudor a a fecha de

COBERTURA DE INOEMNIZACIóN POR CIRUGIAS SEGúN CONDTCIONES

ASEGURADO TTULAR hasta antesde cumplirsesenla y cinco (65) añosde

En cáso estén nombrádos en la pólizas @mo ASEGURADOS, se erieñde a
cubnr a Cónyuqe o Conv venle a¡les de cumplú sesenla y cinco (65) años
de edad y/o los hqos de ASEGURADO TIÍULAR hasla os ve nllclnco (25)y



La ASEGURADORA p¿qárá ál ASEGURAOO la sumá áseglradá indicada en Las
Cond cones Palriculares sr es que durante elperíodo de vigenc¡a de la póliza y ántes
de cumplir a edad limite del páralo precédénte, el ASEGURAOO haya recibido
alguno de os siquientes rratámlentos qu¡rurlicos (ap€rtura de cavidad, rambién se
@nsidera lacirugiá láparoscóple), que háyan €querido no menosdecincodiasde
hospitalizacón siempre y cua¡do dicho tÉtañenlo quiúrgco se haya p¡act¡cado
@mo consecuencia de una €nie.medad y/o accidenle ocurrdo denlrc del periodo de
vigenciá de lá presente Póliza:

Cirlgia Traumalológ€ que impique coocación de pólesis permane¡ies.

As mismo qleda expresañénte co¡vendo qoe á indemnzar La ASEGURADORA
cualqoier ctuqía defnida en esla cobenurá, qledá áltomálcaménte si¡ ahpam
cu¿lquier c rLgía posleno. cortemplada b¿jó eslá 6bertLra.

ARTICULO 2¿. EXCLUSIONES:

Este seguro no cubrcl

allas cons€cuénc¡ás prcvocadás por ona onfemEd¿d pre-éx¡st€nte no
declaEdaa¡momeotodeafil¡aFeal présenteSesuro.

blEl suicidio o inteñto de suicidio del ASEGURADO, antes de haber
completado dos {2) años desde la lecha de ¡n¡c¡o de vigencia del segufo o
desde la lecha desu inc¡usión 6omo ta¡,en la presente Póliade Soguro.

c) S¡ndromo de Inm!ño D€fici.nc¡á Adquir¡da (SIDA).
d) Cuando élfall€cimiénto s€¡ consécúénciá ds la párticipáció. act¡vá en actos

delictuosos o terroristas,
e) Como consecugncia d6 fisión o fus¡ón nuclear o .ad¡oact¡v¡dad sean en

fo¡ma diécta o indirccta
f) Cuando sea coBecuenc¡a de actos de Guera Civ¡l o lnter¡aciona¡,

d€clarada o no, o seNicio mil¡lar obligaiorio.
g) Acto délict¡vo comeüdo, en calidad de autoro cómpl¡ce por un benefic¡ario

o qu¡en pudiera rcclamar la cantidad asegurada a la indemn¡zación, Esia
erclusión apljca al homicidio cal¡fic¡do y ¿l beneficia¡io inplicado,

Adicionalñenre. sn €l c¡so de la coberturá dE lNoEMNlzAclóN ADICIONA!
POR FALLECIMIEN]O ACCIOENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL O
PARCIAL POR ACC:DENTE (PERDIDA DE MIEIVIBROS POR ACCIDENTE),
OESAMPARO FAMILIAR SUBITO esleseguro no cubrc áIASEGURADO:

h)Cuando se participe como conductor o acompañ.nte en carreras de
b¡cicletas, automóviles, motocic¡etas, lanchas a motor, avioneGs.



i) Cuando parlicipe en los s¡gu¡éntes depones riesgosos: corredor de
automóv¡les, carreras de motociclétas, ciclismo, molon€las, tr¡motos,
cuatrimotos, rodotereno, ñotocicl€lás náulicas, carrera de lanchas a
ñolor, avionslas, artes márc¡ales, escalam¡ento, andinismo, montañisño,
ála d.lta, ultrallqeros, paracaidÉmo, saltodesde pueñtes o puñtos elevados
al vácío, esquí acuático y sobre r¡€ve, ¡¡m.6ión o caa submarin¿, buzo,
boxéo, caza de f¡eras, Canyoning, Apnoe Diving, apnea, inm€.slón librc,
Kayaking én mar, rnotoacuát¡ca, moronáut¡ca, navegaoión, cánotaje,
p¡raqüismo kayak, SCAD diving, Surf, VEleros, Yatos, aviac¡ón deporriva,
paramotor, parapénts, parasa¡lng, bicicross, escalada, hípica, luchador,
triailoñ, ñar.tón, yañakás¡, yate de t¡era, basejumping, salto báse. cr¡quet,
físico cultu¡ismo. polo, espeleología,

j) cuando el ASEGURADo se encuentré bajo la ¡nfluenc¡a de álcoho¡ó d.osas
no legales, y esta sltlación soa aclo generadordel sin¡estro, Se toma como
límite paE efectos de este seguro€l ind¡cado én €l r€glámento da rránsito.

k) En un accidenie aárco, salvo cuando el ASEGURADO viaje en calidad de
pasa¡éroj con boleto pagado, en aviones de lineas comerciales
debidaménte auto¡izad¡s para él lráfico d. pasajéros y qu€ sé trate d. voolo
entre aeropuertos eslablec¡dos,

l) Por las enfemédades, infeoc¡ones yel su¡c¡d¡o o tentat¡va de su¡cidio, antes
do habercompletado dos {02}añG de parlicipac¡ón en elpresente Seguro,
o porl€siones i.feridás al ASEGURADO porsim¡smo o porterce.os con su

m)Por los acc¡detrtes produc¡dos por ácios do guona¡ insurrccciones,
lumultos o peleas,

n) Por¡nhalación de gases o envenenam¡ento de cualqu¡er naturaleÉ.
o) Pordisparo de ama defuego poracro propio de|ASEGURADO o po.culpá

p) Porv¡ólación d. clalqújor Ley.
olcuando el accidente sea a consecüerc¡a dé l.nóme¡os s¡sñicos o

Adicionalñenié, éñ él c*o dé la cobenura de ANTICIPO DE CAPITAL POR
ENFERIMEoAO GRAVE, este séguro nocubré aIASEGURADO, si la eñf.rñedad
diagnost¡cada prcsenra las siguientes caracter¡sticás:

a) Infarto de miocad¡osln el€vación delsagmento ST @n solamente elevac¡ón
de Trcpon¡na ¡óT.

b) Otros síndrcm€s Coroñarios agudos (por€¡émplo ansina de p€cho estable

c) Infárto de m¡ocardio s¡lenre

Derrame e lnfarto Cerebral

á) Accidente isqüém¡co trans¡to.io (TlA)
b) Oaño tráumárico del cér€bro
c) sinromás nóúro¡ógicos secundarios a mishña úaqueca).



a) Cualquieretapa CIN (neoplas¡a intraepitelial cerv¡ca¡)
b) Cu.lquier tumor prc.malig no

sin dáf c¡r néurológico.

c) Cualqu¡ercáncer no invasivo (cáncEr in s¡tu)
d)Elcá¡cerde próstatá én éstadio 1 ( f1a,1b, lc)
e) Carcinoma basocetulary carcinoma de 6élulas 6camosas
f) Mela¡oma maligno estad¡o 1,4 (Tla N0 M0)
g) cualqu¡er tumor maligno en prcsencia de cualqu¡er Virus

lnmunodél¡c¡ercia H0mana

a) P€riodos lémporal€s dediális¡s y los casos que afécteñ a un solo.iñón,

C¡ruoía de Bv-pass Aortocoronar¡a

b) Cualquie. oiro prccedimiento ¡rlÉ-a¡terial
c) C¡rusía portoEcoiomía mín¡ma.

Ad¡c¡onalment6. .ñ €l c¿so de la cobértura de INDEMNIZACIÓN POR
CIRUGíAS, osté sEgurc no cub¡e al ASEGURADO:

a) cnugia coño cons€cueñc¡¿ d€ una énterñédád cuya fecha de odgen eslé
fuera del periodo de v¡gencia de la presenie Pól¡za de Seguro. o acc¡denle
que haya ocurridofue.a del periodo de v¡gencia dé la p.esenre pól¡z,

b) Cirug¡¿s dé¡iva.las dél Sindromé dé Inmuno D€fici.ncia Adquiridá.

ARTICULO 25. AVISO DE SINIESTRO:SOLICITUD DE COBERTURA
DE SINIESTRO:

25.1 AVTSO DE StNtESTRO:

El siniestro será comunicado a la ASEGURADORA dentro de los siete l7l días
siguishtss a la féch. éñ qué sá ténga coñoclmi€nto dé lá ocu@nc¡a o del
benef¡c¡o, ségún corresponda,,

El incuñp¡im¡ento del plazo antes señalado, no sérá mot¡vo para que sea
rcchazado el s¡niestro, sin eñbarso, en caso de culpa leve,Ia ASEGURADORA
podrá Educ¡r la indemn¡zación hasta la concurrcnc¡a de¡ perju¡c¡o ocasionádo
cuando se haya afectado lá posibilidad de verificar o detém¡nar las
c¡¡cunstanc¡as dol s¡n¡estro, co¡ excepc¡ón de lo d¡spueslo sñ ¡os pár¿fos
s¡gu¡entes del pr€sente arliculo.



cuando se pruebe la falta de culo¡ eñ el iñcúmpliñiañto del aviso, o ést€ se
deba por caso fortuib, fueza ñayór o imposibilidád d€ hecho, .o se aplicaÉ
la reduccióñ de lá iñdémniac¡ón.

El dolo en que se ¡ncurra en el incuñpliñ¡ento da los plazos para comuñicár él
s¡n¡estro l¡bora d6 responsabilidad a la ASEGURADORA.

Encasodecu¡pa ine¡cusablé, qúé orig¡né .l incumplim¡énro d€ losplazos páfa
comúñicar éls¡niéstro. no se Dierde elderecho a ser ¡ndemn¡zado s¡ ¡a falta de
aviso no aféctó la posib¡lidad de ve.ifi.aro detem¡na. ¡as ci.cunslancias del
s¡niestro, os¡ se demuest.a que la ASEGURADORA ha t€ñido conocimieñlo del
s¡niestrc o de sus c¡rcü¡stancias Dorotro medio.

25.2 SOLICITUD DE COBERTURAI

Pa.a atender las sol¡c¡tudes de coberlurá se debeé e¡tregar a lá
ASEGURADORA, etr cualquierá dé sus plátafoñas dé átéñción ál clienté éñ
L¡ma o provinc¡as (¡ugares auto¡izados pa6 sol¡citar l¡ atención del sin¡estro
cuyás dirccciones se encuentran detalladas en el rcsuñen del presente
cond¡c¡onado) los si9uientes documentos:

Pa.a las cobeduÉs de Fálléciñ¡énlo y Gastos de sépel¡o::

cop¡a simple del Documento de idéni¡dad d€l As€gurado, en caso sé
cueote con él m¡smo,
Cert¡ficado de Reproducción Norar¡a¡ del Cert¡ficado de Defunción del

Copia C.rlific¿da del Acta de Defunc¡ón del Asegürado,
Copia Foli¿da y Fedateada de la Historia clín¡ca complela del

e) Copia s¡mple del Documerlo de idéñtidad d€ los Beñefici.rios. En caso
qúe háyan Beñofciarios menorcs de edad que no cuenten con
Docuñeñto d€ ldenlidad. deberán D.esentarPanida do Nacimienlo.

f) cenifcado o declaEción jurada domicil¡ada (en caso de Beneficiaios
menorcs dé edad).

s) En caso los Beneficiados sean los Hérederos léqales", se deberá
adjuntarTest¡monio delTeslamenio o de la Sucesión Intestada, además
d€ copja litéEldé la parlidadonde consle inscr¡la defn¡rivamente d¡cho
ácto en Reg¡srr6 Públ¡cos. En caso que la Declactoria de HerederG
se háy. rcal¡¿.do porv¡ájúdicial, s€rá nocesario que prosonton la copia
Literalde la parlida donde consté lá inscr¡pc¡ón déf¡nit¡va€n R.gistros

En caso que el Fallecimiénto se produzcá a consEcuéncia d¿ un acc¡dent.,
adicionalmente a los docuñenios anies ñ€ncionádos {ércáoio él i.d¡cado on
el  l i rera ld .  prccedente) ,sedeberánpreseniar loss¡guientes:



a) Copia Cenificada del Aiestádo o Infóñé Pol¡c¡al Completo o
dilisénciás fiscales, en caso se haya¡ rcalizado,

b) Copiá Cenifioada del Result.do de Proieolo dé NécroPsia¡ en caso se
haya ralizado.

c) Copia Certifi¿áda del resultado del Dosaje Etilico; sólo en caso de
acc¡dente de lráñsito y s¡eñpré qo. el ASEGURADo haya eslado
conduciendo el vehiculo.

d) Copia Certificada dal Rosoftado del examen tox¡cológico con rcsultado
de alcoholemia ytox¡n¿s, én cáso sé haya rsalizado.

En cáso dE lnválidez Permanente fotal o Pa.ciál oor Acc¡denté. se debé¡án
prcs.nt¡r los sigu¡entes documentos:

Cop¡a simple delDocuménto d6 idsntidad delAsegu¡ado-
cop¡a cert¡fcada del Atestado o Informe Policial Completo o diligéncias
fi scálés, s€gún corresponda.
Original de infome sobr.las circunstancias del acc¡dente 6mitido porel
empleador (en caso que el accideñié sé háy¿ Produc¡do én hor¿s de

Cop¡a Cértif¡cada del resultado del Dosaie Etílico; sólo en caso dé
áccidént d€ t.áns¡to y siempre que el ASEGURADO haya estado
conduc¡endo el vehicúlo.
Copia Fedáteaday Fol¡ada del lnforme Méd¡cocomplero.
Cop¡a Fedateaday Foliadá dé la de ¡¿ Historia Cl¡nica.
Orig¡nal del D¡clañeñ d€ Coñ¡sión Médica Evaluadora d€ Incapacidades
delMINSA. ESSALUD, COÍIIIA¡P o COMEG,

cop¡a simple del Docüñeñto dé ldént¡dad d.l as€gúrádo y su cónyuge
o conv¡vienre, en caso se cuenten con dichos documenlos,
Certif¡cación de Réproducc¡ón t¡orar¡al (ant6s cop¡a legal¡záda) del
Cenit¡cádo de Defunción délAseguradoysu cónyugé o conv¡vié.1o,.
Cop¡a Cert¡licada del Acta o Padida de Defunción del Asegurádo y so
cónyuge o conviv¡errs.
copia simple del Dooumento de ¡dentidad dé los Beneficia os. Eñ cáso
que hayañ Ben€ficiarios meno.es de edad que no cuenten con
Documento de ldent¡dad, deberán presenta.Pártida dé Nachiento.
Certificado o declaración ju.ada domiciliáriá (en caso dé Benéficiarios

En caso los Benéficiados séán los "H€fEderos logáles", se debeÉ
adj untaf Test¡monio del Testamenloo de la Suces¡ón Intest.da, adeñás
d€ cooia liioralde la bart¡da donde coñsle inscrila def¡nit¡vamente dicho
acto en Regist@s Pr:blicos. Er cásoque la Declaratoria de He.ederos se
haya real¡zado por víá júdicial, s€rá necesario que presenten ¡a cop¡a
L¡teral de la parlidá do¡de conste la ¡ns.Ípc¡ón definit¡vá én Reg¡shos

Pará solicitar la cobérlura de Desamparo Fam¡liar Súb¡to, se deberán prcsetrlar
los s¡guié.t s documentos:



Cop¡a Cert¡fcada del Atestado o Infome Pol¡c¡al Completo odil¡g€ñciás
t¡scál€s, en caso se hayad rcalizado,
Copia Cenifcádá del Resultado de Protocolo do NEcrops¡a, en caso se

Cop¡a Cert¡ficada del resultado del Dosaie Etíli6o; sólo en caso de
accident ds tránsito y s¡empre que el aSEGURADo haya esrado
conduc¡endoelvehicu lo .
cop¡a certircada del Resultado del examen toxicolósico cod rcsultado
de alcoholem¡a ytoxinas, €n caso s€ h¿ya rcaliz¡do.
Cop¡a Certficada d€ la Pártida dé Mátriñoñio del CONTRATANTE /
ASEGURADO TITULAR y su cónyuge.
En caso de no sér ca6ados. d€befán orcsEntar Déclaración Jud¡c¡al de
Union de Hecho o Cenificación Notarialde Conv¡vencia,

En caso de sol¡o¡lud de la cob€rtura de Aeneficio de Traslado se debed
preseniar a la ASEGURADORA, las facturas o comprobántes oriqinates o en
Corlificación de R6producc¡ón Noia¡ial (antes cop¡as legaliadaslde los g6tos
ofecruádos. D¡chos documenlos deben haber sido em¡iidos indicando en el
déta l lee l  nomb@delASEGURADofa l l€c ido.

En caso de solicitud de l¿ cobertura d. Hi¡o Póstuño, que la Cóñyug€ o
conviviente del ASEGURADO TrULAR, según coresponda, acred¡ie su
esrado de gestac¡ón, prcsentando a la ASEGUMDORA -adicionalmente a los
docúméntos requ.ridos pa¡a acce.let a la cobertura do Fallecimiento- un
rosultádo dé Ecografi¿ y el orig¡nal o Cop¡a Fedateada y Fol¡ada del Info.me
i'lédico debidámenté suscrito por !n Médico colégládo, la cu.l no deb.rá isnér
ñás de qu¡nce (15) díás dé etpédld¿.

En caso de so¡¡c¡lud de la cobertura de Antjcipo dé Cap¡tal por Enfemédád
Grave, so deberá prcsentar e¡ diagnóst¡co de la enfemedad cub¡erta, l¡rmado
por ün Espoc¡alista médico coleg¡ado. Ad¡c¡onalmeñte para las s¡guietrles
énfémedades él d¡á9.óstico débérá cont€n€r:

eldiagnóst¡cose basará en los s¡guienres cr¡terios:

a) Historia del dolortoráxico de prcsentación súbitá y sugerente de infarlo

b) Camb¡os recie.les y conlirñáloÍos én él sl€cÍocardiográma.
c) Elevación de enzimas cadíacas, especificas dé ¡nfarto, troponinas u

orros marcadores bioqu¡micos.

Oerame e infarlo Cereb€l

a) S. deb. prcsgntar docum¿nlac¡ón méd¡cá qüe demuestrc la exislencia
ds deficiéncia neurológic¿ duEnte al menos res (3) mesés contados a
parlir del diagnóstico,

b) El diagnóst¡co debe ser co¡li¡mado por un espec¡alista y evidenciádo
por s¡nlomas clin¡cos típicos, y por rcsullados de tomoqrafí¡ axial
compuGda de cerebro o po.eso¡ancia magnética de cerebro.



a) H¡stologia claramente def in¡da,

cúuoia de Bv.pass Aortocoroñar¡a.

á) Ang¡ogEr¡a corona.iá.
b)confmacióñ de la rcalización de la c¡rusía por un éspec¡alista médico

Trasolante de óroanos
a) Conl¡nnación dé la rcal¡zación del lrasplanto por un espec¡alista

médico col.9lado.

En caso de solic¡tud de la cobertuE de Oesgravamen de deuda con el
Empleador, el Empl€ador déb€É cumpl¡r con pres€ñrar úña C€nificác¡ón d€
Reprcducción Notarial (ant€s cop¡a légal¡:ada) del Coñtraio de Próstamo,
documenrac¡ón que demueslrc el desembolso del mismo y el estado de cuénta
y saldo ¡nsoluto rospect¡vo.

En caso de sol¡citud dé la cobértúr¿ dé Indemnizác¡óñ por C¡rúgias, sé d€bórán
presentar la constat.ción del tratamiento médico quirúrgico ñ€d¡ánlé l¿
prcsentación de una Copi¡ FedateadayFoliada de la historiá clín¡ca réspéct¡va.

En cáso de muele prcsunG. ést. debe.á acred¡taFe confome a la leyv¡gente.
S€ déb€rá 6ntregár a la ASEGURADORA, la resoluc¡ón judicial de muerte
pré$ñta junlo con la corrcspondiente pa.t¡da de defunoión, El
pronunc¡am¡ento de la ASEGURAoORA se eñco¡tÉrá suspéndldo háslá la
rccepc¡ón de la resolució. jud¡cial d. ñue.ie p¡€suñt. y parlldá ds délu¡c¡ón.

Sobre losdocumentos para orcsentar lasol¡c¡tud de coberlural

Todo docúñanto ds proc.dencia e*ranj¿É, debo sor visado por el
CONSULADO PERUANO en el país dé expédición, y ratif¡cá.lo en él Péú porel
ItllNlSTERlO DE RELACIONES EXIERIORES. S¡ el documento estuviera
r€dactado €n idlomá dist¡¡ro alespañol, s6 deborá adjuntar ona TFIADUCCION

25.3 PAGO DE SINIESTRO:

Dé¡tro dé los tÉiñia (30) d¡ás slgu¡6nt€s ¿ lá f.cha de habef ¡ecibido la
totálidad de la documentación y/o cumplir con los rcquisilos exiq¡dos en la
Pólia para que se prcduzca la l¡qu¡dacióo del S¡niestro, la ASEGURADORA
deb€rá proruñciaG€ sobr..l conséntimi.nro o recházo delS¡niesro.

En caso lá ASEGURAoORA rcquiec aclaraciones o prccis¡ones adicjonales
respoclo de lá documentáción e infomác¡ón presentada poTeIASEGURADO
y/o BENEFICIARIOS, según corresponda, deberá sol¡c¡ta.lás dent.o de los
priñ.ros vEinte {20) dias del plab señalado en el párafo precedenle, lo cual



suspenderá el plazo par¿ el pago hasta que se prosente la documénrac¡ón e
inrormac¡ón coresDond¡ente solicitada.

En caso que la \SEGURADORA no se pronunc¡o d€ntro del plazo dé tre¡nta
{30) días a qu€ s. ref¡ere e¡ pr¡mer párato d€l procedente numeral, se
enrendérá que el Siniestro há quédado coñs€ñtido sa¡vo qué so prcsenle una
sol¡c¡tud de próroga dél plazo con qué cuenta la ASEGURADORA Páh
consenti¡ o recha¿.61 sini.st.o.

Cuardo la ASEGURADORA rcqu¡era ün plazo adi.ional para realiza. nuevas
investigac¡onés u obt.nér évid€ncias relác¡onadas con €l Siniestrc, o la
adecuada determ¡nac¡ón de la indemniac¡ón o p.estación a su cargo, podrá
solicltarál ASEGURADO y/o BENEFICIARIOS, según coresponda la extensión
del plazo antes señalado.

Si no hubiéra acúérdo, la ASEGURAOORA sol¡c¡rárá á la Super¡ntendenc¡a la
prórroga d.¡ pl¿o para e¡ con6ent¡miénto do Siniesrros de acuerdo al
prccedim¡ento 91'est.blecido en el ferto Único de Prccediñiéñtos
Adm¡ñistEt¡vos de la Supednten.le¡c¡á de Aanca Seguros y AFP.

Laprosontación de lásolicitud de prórcgá efectuada a la Superinlendencia dé
Bancá, Seguros yAFP d.bs comun¡ca6€ al ASEGURADO y/o BENEFICIARIOS,
según coréspoñ.|á d€ntro dé los trss (3) d¡ás sigulént.s dE ¡niciado e¡
prccedim¡enlo admin¡stñt¡vo. Asim¡smo, el pronunciam¡€ñio d€ la
Superintendenc¡a de Banca, Segu.os y AFP deberá coñlnica6é ál
ASEGURAOO y/o BENEFICIARIOS, según coresponda, en él mismo plazo
antes señalado, contado a partir de la fe.ha en que la ASEGURADORA hay.
romado.onoc¡mienb del pronunc¡am¡ento corespondienle,

Una vez consentido o aprobado él sin¡€soo, la aSEGURADORA cuenta con él
plazo dé trcinta (30) díás para p.oceder ar pago del bereficio, ind.m.¡ación,
cap¡tal asegurado o suma asegurada! se9úo corrcsponda,


