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VISTOS:
La solicitud prer;entada por Interseguro Compañia de Seguros

S.A'(enadelante|aCompañía)mediantecañasrecibidasr:onfechasl5deenerode20l5y09dejunio
Contrato.de. Seguro,
J" ZdiO, puru que al aÁparo de lo establecido en l; Ley N' 29946, Ley del

ñLJ*ibr

.. .J.f..t

la

y Contratación de Seguros,
SBS N' 3199-20'13, Reglamento de Transparencia de lnformación
2014, Reglamento de Registro
Reglamento de Transpárencia, y la Resoiución SBS N' 7044

proceda a aprobar las
Ju No¡.fo. de" pólizas de Seguio y Notás Técnicar;, *sta Superintendencia
"Flex Vida Interseguro 80
óonJorn.. Mínimas del modeló de ióliza de seguro del producto denominado
registrar Ia modificaciÓn
y,
consecuentemente,
- óOiui.r;i-r.Sirtrrdo con Código SSS ll. VIZOZ7tZO086
por adecuación;
CONSIDEFIA¡IOO:
Sistema
Que, de acuercio a lo dispuesto en la Ley Generaldel

Financieroyde|SistemadeSegurosyorgánicadelaSuperintendenciadeBancaySeguros,aprobada
de seguro, aprobada por Ley
*áoirri. Láv N. 26702, uOrluni. ú"y é.nerat,.y er Ia Ley del contrato

identificar cláusulas abus¡vas y
"n
ñ;iéó+0, en adelante Ley de Seguros, óonespondá a la Íiuperintendencia
lo señalado en la ley;
pi.r,i¡], ü,iiiiirri., de pólizas re-dactadas en condiciones que no satisfagan

que esta
Que, mediante la Ley de Seguros, se dispuso

pólizas de seguro que se comercialicen en el
apruebe las condiciones minimas dr: l¿s
y masivos, a fin de brindar mayor
peruano en materia de seguros personale;, obligatorios
a los usuarios del sistema;

i"

la facultad de
Que, el Rr4lamento de Transparencla describe
las pólizas
en
mÍnimas
condiciones
las
rrevia de
superintendencia para la aprobación a¿minetrati,¡á
asi como para la determinaclón de cláusulz s abusivas;

i.gu'ro

Reglamento
Que, segrtn k¡ establecido en el articulo 10'del
deberán
emql¡3¡
l.as
,"guro, purronál-'r, obligatorios.y masivos'.
que se
min¡mas
de esta Superintendencia las condiciones

de Transparencia, en materia de
someter a aProbaciÓn uO*nitttutiuu órevia

+
Fumadof' y "Flex
'Flex 80", 'LCS'Fle), Vida Platiniurn"' "LCS-Flex 80 Plus No
También será comercializado balo los nombres
80 Plus
1
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