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Lima, 05 de diciembre de 20'18

oFtcto N" 43057-201 &sBs

Señor
Gerente General

II{TERSEGURO COI'PAÑíA DE SEGUROS S.A
Av, Javier Prado Este No 492, Oficina 2601, Uñ. Jadin

San lsidro

Tengo el agrado de d¡fig¡fme a usted, a f¡n de alcan¡3fie la transcdpción de la Resolución sBS

No 4808-2018 para su conocimiento y fines pertinentes.

ROi'ARIONI

epa

Secretario General
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SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

Repúblicá del Perú

VISTA:

La solicitud presentada por Intersegüro Compañia de

Seguros S.A. (en adelante, La Compañia) con fecha :25 de julio de 2018, a través del Sistema de

Reiisión de Cóntratos (en adelante, SIRCON), para cue al amparo de lo establecido en la Ley N'

29946, Ley del Contrato de Seguro, y la Resoltrción SBS N" 3199-2013, Reglamenlo de

Transparencia de Inlormación y ContrataciÓn de Seguros, en adelante Reglamento de Transparencia,

y la iesolución SBS N" 7044-2014, Reglamento de llegistro de lvlodelos de Pólizas de Segur6 y

ñotas Técnicas, asi como sus modificatorias, esta Superintendencia proceda a aprobar las

condiciones l\¡ínimas a las que deberán sujetarse las pólizas de seguro del producto denominado

.4a Sapzt¿a*adzt¡t¿. /4¿lt/t'tlt /¿ ,4¿44'rb ,4ú/t<4

GONSIDEFIiANDO:

rima,050¡C.2018

Ra¡k¿ak S',3.5
?/" /.lgtg - 2,01I

Seguro Vehicular"l;

Que, de ar;uerdo a lo dispuesto en la Ley General del

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgáni0a de la Superintendencia d-e Banca y Seguros'

a mediante'Ley N' 26702, en adelante ley 3eneral, y en la Ley del Contrato de Seguro

por Ley N" 29946, en adelante Ley de Seguros, corresponde a la Superintendenc¡a

cláusulás abusivas y prohibir la utilización ie pólizas redactadas en condiciones que no

satisfagan lo señalado en la ley;

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

Superintendencia apruebe las condiciones mínimas de las pólizas de seguro que se comercialicen en

el mercado peruano en materia de seguros personales, obligatorios y masivos, a fin de brindar mayor

protecc¡ón a los usuarios del sislema:

Que, el Reglamento de Transparencia describe la facultad

deestaSupefintendenciaparaIaaprobaciónadminist-ativapreviade|ascondicionesmínimasen|as
pólizas de seguro, asi como para la determinación de (;láusulas abusivas;

Oue, según Io estaolecldo en el articulo 10' del

Reglamento de Transparencia, en materia de seguros personales' obligatorios y maslvos' las

empresas deberan someler a aprobación adminii'trativa previa de esta Superintendencia las

,oíJiit*t mínimas que se detailan a continuación, según el tipo de seguro' caracteristicas del

pro¿ucü VL mOaidad de comercialización que se haya previsto para el producto de segur0:

a. El derecho del contratante y/o asegurado de ser informado 
.respecto 

de las modificaciones

de las condiclones contr..rral,, prop-uestas por la empresa' durante la vigencía del contralo'

ári 
",r* -J.l 

derecr,o a á..¡u|. o no (jichas modificaciones, debiendo indicarse el

famb én denomi¡ado Salva
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orocedimiento, plazos y lormalidades aplicables, en concordancia con lo previsto en el articul0

30' de la Ley de Seguros

b, En el caso de seguros de salud, el trataíriento del procedimiento sobre preexistencia

conforme a la Ley de Seguros y demás normas aplicables.

c, La obligación de las empresas de pagar el siniestro conforme al plazo y procedimiento

establecido en el artículo 74'de la Ley de Segurls.

d. Los aspectos referidos a la información míninta y documentación a presentar para proceder

a la liquidación del siniestro, en caso corresponca, considerando para ial efecto 10 señalado en

el articulo 74'de la Ley de Seguros

e. Los mecanismos de solución de controversias que las partes acuerden en caso

.orresponda considefando lo dispuesto sobre pacto arbitral inciso c) del articulo 40' y el

articulo 46" de la LeY de Seguros.

f. Las causales de resolución y nulidad del con trato de seguro y las consecuenclas de amDos

en torno a Ias Primas Pagadas,

g. Efectos del incumplimiento del pago de la prirna'

h. La condición refenda al derecho de arrepenlimiento para resolver el contrato, sin expreslon

de causa ni Penalidad alguna.

i, La condtción referida a la reducción de la indemnización por el aviso extemporaneo de la

ocutencia del siniestro

i. Los olazos referidos a la prescripción de las accjones fundadas en el contrato de seguro

conforme al artículo 78 de la Ley de Seguros

k, Procedimiento para la renovación de la póliza, asi como el procedlmiento de modrficación

durante ésta, de corresPonder'

l. En los seguros de vida donde el contratante sea dlstinto al asegurado, la plecisiÓn respecto

al derecho d-e revocación del consentimiento plr parte del asegurado

m. Otras que oetermine la Superinlendencla

Oue. de conformidad con el artículo 9' del Reglamento de

Transparencia, la aprobación de condiciones mininlas en los productos personales' obligatorios y

masivosseráconsideradacomoUnacondiciónparaqueprocedaSuinscripciónene|Registrode
Pólizas de Seguro y Notas Técnicasi

Oue, Ia :resente resolución se enmarca en la nornatlva

leqal aplicable a las empresas del sistema de seguros, incluyendo la Ley General' Ia Ley de Seguros y

;iñ.i;ñil;;iá'nrpa,.n.i.; aii iomo áquetras disposoones contenidas en el códiso de

;;¿;1ó;;;.¿;r, a.ibo*uti¿ot aprobado por Lev N' 2957'1' que resulten de aplicaciÓn a las

emoresas q"e esta Su0enntendencia supervisa:
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Que, la molifcación de condiciones min¡mas previamente

aprobadas debe seguir el mismo procedimiento de aprcrbación regulado en el Reglamento de Registro

y otras disposiciones que se emitan, por lo que no pueden modifcarse las condiciones min¡mas que

hayan sido materia de aprobación previa por parte d(r la Superintendencia a través de condiciones

particulares, especiales o endosos;

Que, este pronunciamiento en modo a¡guno limita la

facultad de este organismo para que sobre la base de modif¡caciones a la normativa aplicable y

nuevos elementos de análisis, pueda efectuar nuevas observaciones respecto de aquellas

condiciones mínimas previamente aprobadas conforme a lo establecido en los numerales 18 y 19 del

artículo 349' de la Ley General, pudiendo a su vez recuerir que éstas a futuro sean sometidas a una

4ueva revisión por parte de este ente de controli

Oue, al tranrse de un seguro vehicular, no corresponde

aprobar las condiciones minimas referidas a preexistencias ni revocación del consentimiento a que se

refieren los literales b) y l) del artículo 10 del Reglamenlo de Transparenciai

Estando a o opinado por el Departamento de Asesoria y

supervisión Legal y contando con el visto bueno de la superintendencia Adjunta de conducta de

Mercado e lnclusión F¡nancieral y,

En uso de las atribuciones conferidas por los numerales 6

y 19 del articulo 349" de la Ley General; la [ey de Segtrros y el Reglamento de Transparencia;

RESUELVIl;

Artículo Primero" Aprobar las Condiciones Minimas a

las que deberán sujetarse las pólizas de seguro del producto denominagg, 'lt!!':^y^tl1{:

"_\ *
-'L¡

Articulo Sr:gundo.. Inscribh el mencionado producto en

istro de Pólizas y Notas Técnicas, otorgándole el Código de Registro N' RG2022100222

comercialización.

Registrese y com Jniquese

suFanHtExofr|lrA t||IODl

^sEsonhJUCfrc¡¡

¿os Lrurs/€s l,/o 214 ' l¡r¡ a 27 'Poú fe[' : (511) 6309000 Fax: (511) 6309239
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ANE}:O NO 1

CONDICIONES MiNIMAS APROBADAS ADMINISTRATIVAMENTE

2.3.- Renovación y modificac¡ón de la póliza

2.3.1. Renovac¡ón del seguro

INTERSEGURO renovará automáticamente esta l)óliza, finalizada su vigencla por un periodo gual al

lnicialmente contratado, salvo que el contratante manifieste por escrito su decisión de no renovar la

misma con treinta (30) dias de ant¡cipación a su vsncimÍento. Si conespondiera modificar el rn0nto de

la prima a |a renovación, este nuevo monto deberá ser informado pof escrito por |NTERSEGURO al

conkatante detallando las modificaciones en cara:teres destacados con cuarenta y clnco (45) dias de

anticipación del venciniento. El contratante tendtá un plazo no menor de treinta (30) dias prevlos al

vencimiento del contrato para manifestar su rcchazo En caso de silencio del Contratante se

entenderá que aprueba la modificación, INTERSt:GURO emitirá la póliza consignand0 en caracleres

destacados las modif icaciones introducidas

2.3.2. Cambio en las condiciones contractualesr

Durante Ia vigencia del contrato INTERSEGURO podrá modificar lOs térrnrnos contractuales para lo

,uái¿.¡.r¿ Jomunicar al 6ONTRATANTE dichori cambios para que en el plazo de cuarenta y cinco

¡;;i ;r;; i.ú analizar los mismos y lom r 
. 
una decisión al respecto La aprobación del

bOñfmf¡¡lff ..rá de forma previa a su aplic¿ción y por correo electronico. La falta de aceptaclon

exoresa de los nuevos termlnos no generará la resolución del contrato, en cuyo caso Se respetarán

los términos en los que el contrato fue acordado

2.4.. Pago de la prima y efectos de su incumplimiento

2.4.3 Suspensión de cobertura por incumplimienkr de pago de la prima

E|'ncl,mpl|mientodepagoestab|ecidoenelConfen|odePagoor'gina|asusoenslóna.Jtomáticade|a
.. . ,_:-::l ¡ . ;;;; ;;i;;;".'tráscunidos treinta (30) d as desde la fecha de vencirniento de la obligación,

.::\: ) -*ll joaoo de la orima y la suspens¡ón de la cobeltura como consecuencla
' -j.' -'.1 Áoémas indicará el plazo que el C0NTRATANTE tiene para pagar la pnma.tCONfn¡fnrufe tiene para pagar la prima antes de que se suspenda

,, 
;.:; ,,,) ,rg>, .t,' :-, ':,'1:)/ - /' la cobertura. INTEdSEGURO no será responsable porle Dor los siniestros ocurridos durante el periodo en

' '''.' "::¡-.- -' '' :: :"1; 
.l^i";,,ra 

esté suspendida. La suspr:nsión de cobertura no es aplicable cuando el
quc rd uuuirlu'o crrs rurPv|v¡qq :- :--': - - 

^^"r^i^ ^^..i¡^ ^ñ ól
¿"ol\iiATAÑñ;.vá p.ér¿i, pi.pá"ionalmenie, una prima igual o mayor al período corrido en el

c0ntral0.

2.4.4 Resolución por falta de pago de la prima

Cuando la cobertura del seguro esté suspen(lida por el incumplimrento en el pago de prjmas'

|NTERSEGUROpodfáoptarporreso|vere|cortrato,e|queseconsideraráresue|toene|plazode
ir.in]r'i:ol ¿iu, iontados a partir del día en que el CoNTRATANTE reciba una comunicaciÓn escnta

de INTERSEGURO, por el mecanismo áe comrnicación pactado, informándole sobre esta decisión.

Los Laurclos No 214' Lina 27 ' Petu fetl : (511) 6309000 Fe,,: (511) 6309239
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- 2-:i]r \\ La Póliza es nula de pleno oerecno, es oeclr sln ereuru rcgirr drgurru' vrr rvo rrYu¡srrLve v(

, .,' /' '\'9, \
'.; / ." n . . '.)fü) 

Rur.nria de interés asegurable al perfeccionamiento del contrato o al inicio de sus efectos

!i- -l: -r'r,ft. :iái
^*. 
t-t 1r'#*1 J:lh lnexistencia o desaparicrón det riesgo at mom€nto de la celebración del contrato de seguro o

\''Ñ; 
f *4rF€¡'l¿,/ pioducción del siniestro antes de dicha celebración, ., :1.: 

^ 
,:,:./.:../
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En este caso, INTERSEGURO tiene derecho al cobro dtr la prima en la proporción correspondiente al

período efectivamente cubierto. Producida la resclución del contralo por falta de pago'

INTERSEGUR0 quedará liberada de toda responsabilidad y obligacÍÓn

2.4.5 Extinción del contrato de seguro por falta de pago tle la prima

si el CONTRATANTE no realiza el pago de la pflma dentro de los noventa (90) dias siguientes al

vencimiento del plazo, el contrato de seguro queda e{tinguido e INTERSEGURO tiene derecho al

cobro de la pfima devengada. Dicho plazo corresporderá al de vencimiento de pago de prima,

establecido en el contrato y en el conveni0 de pago.

2.5.5 Sanción por incumPlim¡ento

En caso de incumplim¡ento de obligación de Avlso dr: siniestro por dolo, se pierde el derecho a la

indemnlzación. En caso de incumplimiento por cu pa inexcusable, se pierde el derecho a la

indemnización, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del

siniestro. En este caso, no se aplicará esta sanción si se prueba que INTERSEGURO ha tenido

conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por ltro medio. En caso de incumplimiento de Avis0

á. éri.rúo por culpa Ieve, INTERSEGUR9 tiene €,1 derecho a reducir la indemnización hasta la

concurrencia del periuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación

o deterrn!nación del siniestro

Subsiste la cobertura 5i el CONIRATANTE o beneficiano prueban su falta de culpa o que en el

incurnplimiento medió caso fortuito, fueza mayor o imposibilidad de hech0

2.6.- Nulidad delcontrato de seguro

2,6.1 Causales

/',/::i,;,.," La póliza es nula de pleno derecho, es decir sin efeclo legal alguno, en los siguientes casos:

';j,¡¡Rusencia de interés asegurable al perfeccionamiento delcontrato o al inicio de sus efectos

al

c)Reticenciay/odec|aracióninexactado|osaocolcu|painexcusab|e'decircunstanc|asc0n0c]0as

ói,|. .r conÍnnr¡NTE que hubiese impedido el contrato o. modificado sus cond¡ciones si

INTERSEGURO hubiese s¡do rnformada del verdacero estado del riesgo |NTERSEGURO.t¡ene un

ptu^ ¿. truinta (30) dÍas para invocar la nLlidad por reticencia y/o declaraclon inexacta'

i"rprt.ao oesce qué INIERbEGURO la conoció El pronunciamiento de INTERSEGURO debe ser

nótiüuáo por medio ferracientá. Ñrunsrcuno rjebe probar la reticencia y/o declaración inexacta

mediante los medios de prueoá consagraoos en €l ordenamiento jurldico. si el siniestro se produce

anles del vencimiento dei plazo que tie;e INTERS:cURO para invocar la nulidad, ésta se encuentra

llberada del pago del siniestro

d) Sobreseguro de mala fe.

Los Leweles No 214 - Li¡na 27 ' Peú fetl:(511)6309000 Fax (511) 6309239
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si hubo intención del CONTRATANTE de enriquecerse a costa de INTERSEGURO, y al tlempo del

siniestro el valor asegurado excede el valor asegurable

2.6,2 Efectos sobre la Prima

En caso de reticencia y/o declaraciÓn inexacta dolosa, las primas pagadas son de propiedad de

INÍERSEGURO, quien tiene derecho al cobro de las acordada para el primer año de duraciÓn del

contrato, a título ináemnizatorio, En los demás liter¿rles del numeral 2 6 1' se reembolsará la prima, sin

perjuicio de la acción judicial para lograr el resarcin"iento de los daños y pe4uic10s causad0s'

2.6.3 Pérdida de derechos indemnizatorios

Desde que el CONTRATANTE incurre en causal de nulidad, devienen en Inefcaces todos los

derechos y beneficios pactados en la Póliza a su lavor y caducan automáticamente los que pudleran

haberse generado.

si el coNTRATANTE ya hubiera cobrado la indef nización por algún siniestro o gozado de algun otro

beneficio emanado de la póljza, deberá devolvedo conjuntamente con los intereses legales y tributos

0ue se nuoiesen devengado o generado de ser el (;aso

2.7.. Resolución del contrato de seguro

El contrato puede ser resuelto sin expresión ce causa por cualquiera de las partes antes del

vencirnientode|p|azoestipu|adoen|apóliza,de|]iendocomunicarta|decisiónasuconlrapartecon
ante|ación no menor a treinta (30) días calendario, a travéS de |os mismos medios en que Se ||evó a

caOo'la contratación. Si INiERSEGURO es cuien resuelve el contrato reer¡bolsará la pr¡ma

iorrespondiente al plazo no corrido si el CONTRATANTE es quien resuelve' INTERSEGURO tendrá

derecho a la prima devengada por el trempo trans¡lurrido'

El contrato además, puede resolverse por las siguientes causales:

a) Por falta de Pago de la Pr¡ma
.-- ,."j-j:1" ',:'.. a,,eñ.t^ 1..^hérirrrá cslá susnl' . ') jx:- ; . c-run¿o i. ,o¡.rt"ur. esté suspendida por incumt limiento de pago de primas' INTERSEGUR0 puede

. ./' .. . ', - .:' .., :,*:,.;-.; ^".""t" "in 
cor reqnonsahle oor los slniestros ocufidos en tales circunstancias conforme

,;'.! Uuan00 la c00enura esle suspqrrurud PUr rrl!urrrfrrrrrrorr(v uv Pqvv v'

lll.\ resolver el contrato sin ser responsable por los srniestros ocuridos en tales circunstancias conforme
.'""'. ^-^r ^..-^.^ro,1 ,r¡^l .'áñif ,l^ll .lal nraeéntA dñcrrmenlo

,'"i' '' 3S-1 .-./^'i¡) por soticrtu¿ de cobertura fraudulenta o engañosa
i.","í1," \=t "*..-] ,' Ei ,ont|.uto de seguro quedará resuelto, perd¡enio (

'r-', ¿, lal orla Iil;, i

i1"iiq)

',-t, r,\at orocedimiento descrito en el numeral 2.4 4 del lapitulo ll del presente documento
i\a I

'J.lll 
por rotirnuo oe cobertura frauoülenta

, perdrenio el CONTRATANTE todo derecho emanado de la

/ ;¿il-,";;,;-ü""t.,tü,¿o una solicitud de clbedura fraudulenta 0 apoyada en documentos o
.\",'.-::_--yv'|¿a¡J|Jw|f- 

" i:*--- declaracrones falsas. INTERSEGURO tiene dr)recho a percibir la prima proporclonal al nempo

transcurrido de vlgencia de la cobertura

c) Por siniestro causado por acto u omislón Intercional

á *nt"to de seguro quedará resuelto, perdierdo el CONTRATANTE lodo derecho emanado de la

póliza. si el siniestro fuera causado por un actc y/u omlsión lntencional ptovenienle de dolo o culpa

lnexiusa¡le del CONTMTANTE. INTERSEGU'Io tiene derecho a percibir la prima proporcronal al

trempo transcurrloo.

d) Por aumento del riesgo

Éi *ntáo de segufo q-uedará resuelto, pefdie do el C0NTRATANTE todo defecho emanado de la

Los LaurcI¿s No 214'L¡rne 27'P6ti1 fef:(511)6309000 Fax: (511) 6309239
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e) Por ocultamiento intencional de información

ElcontratodesegUroquedaráresue|to'perdiendoe|CoNTMTANTEtododerechoemanadode|a
póliza, por su oclultamiento intencional de información necesaria para evaluar y valoizar los daños'

así como de las causas y consecuencias del siniestro INTERSEGURO tiene derecho a percibir la

.,.,'.'..,]:..pnmaproporciona|a|tiempotranscunido'seentenderáresue|toelcontratodesegurocuandoe|
, .i,,.---:i.;,'). 6óÑjñÁíÁuie sea notificado con la comunicación de resolución, a kavés de los MECANISN¡OS

,ti ,, " ' :. )i',"hrrnulvos y dentro de los plazos de atención de ta solicitud de cobertura.

I ii
r ; ií 'i:l
, $ii i.",,

. .,,/-----,,... CONTRATANTE sea notificado con la Comuntoaclon 0e resoluclon, a tfave¡ ue rus rv

, ,ri' .,' " ' 

- \.\¡lrrnr'rlrtvOs y dentro de los plazos de atención de la solicitud de cobertura'

' ;i- .,,":f t'"a --,,it,

1 i"= ," f$f[' iJ]ti co'reticencia y/o declaracrón i'exacta no dolosa

"';ii" 
-.Éfr#-.,"i 

i r; reiic;;c;lioG,::l;:.1 :::.:*:l'1if:i3ll1t'i'13;:"j',i::15 :i:;'3|llll#H,l

SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SLGUROS Y AFP

Repúbl¡ca delPerú

Póliza, por una agravación del riesgo no declarada por escrito oportunamente, INTERSEGUR0 tiene

derecho a percibir la prima proporcional al tiempo transluffido. En caso se hubiera realizado el pago

total de la prima, se procederá con la devolución de la prima por el periodo no corrido El

C0NTRATANTE debe notificar a INTERSEGURO los h€chos o circunstancias que agraven el nesg0 y

sean de tal magnitud que, si son conocidas por éste al momento de perfecclonarse el contrato, no lo

celebraria o lo haría en condiciones más gravosas, Conlunicada a INTERSEGUR0 la agravación del

estado del riesgo, éste debe manifestar al CONTM]ANTE, en el plazo de quince (15) días, su

voluntad de mantener las cond¡ciones del contfato, modificarias o resolverlas, l\ilienkas

INTERSEGURO no manifieste su posición Írente a la agravación, continÚan vigentes las condic¡ones

del contrato original. El derecho de INIERSECURo a resolver caduca si no se eierce en el plazo

previsto o si la agravación del riesgo ha desaparecid0.

d,'1) Efectos en caso de siniestros: Si el CONTMTAN TE no informa el aumento del riesgo y ocure

!n siniestro, INTERSEGUR0 es liberada de su obligaciÓn excepto que:

. El CONTRATANTE no informe a INTERSEGURO sin culpa inexcusablel

- Si la agravación del riesgo no influye en la ocurrencia del siniestro ni sobre el monto indemnizable.

.INTERóEGURO haya tomado conocimiento de la agravación del riesgo producto de la evaluación

detallada en el numeial 2,5.3 y no haya eiercido el derecho a resolver o proponer la modificación del

contrato en el plazo previsto en el literal d) delArtículo 2 7;

- INTERSEGURO conozca la agravación altiempo en qLle debia hacerse la denuncia'

En los supuestos mencionados anteriormente, INTERSI:GUR0 podrá descontar de la indemnizaciÓn

el monto adicional al que hubiese ascendido la prima, (le haber sido informado de la agravación del

riesgo contratado.

d.2) Excepciones a la agravación del riesgo: Las dispcsiciones sobre agravación del riesgo n0 se

aplican cuando se provoque para evitar el siniestro o para atenuar sus consecuenclas, por un 0e0er

dehumanidadgeneralmenteaceptado,porlegitimadefensa'porestadodenecesidad0por
cumplimiento de un deber legal

e 
"' 

AÉ''¡* -"j r"" -"1-- - - íte:;; q;oiurra et siniestro, INTERSE:GURO debe ofrecerle la revisión del contrato
: 'i J . . Í:.,- _,P/ es venllcaoa ar
-- l's--- - " en un plazo de treinta 1i0) días desOe la verifjcaciÓn L¿ propuesta¡ebe cllltTi'l:Hl?i:fl'ff:

l: --- ;i;;ffib.d;:;'l;il;, d;;;á;ois;r un ptazo le diez ('10) días para,que el 0oNTRATANTE

ár.pte o rechace si es aceptada, el reajuste de la rima tt p'!i :.t-Sti,l1,11f i?1fl;3J3|l?'l!
ár.iiá.rn, i¡rrensEGURO puede resotver et contrato en comunicación dirigida al coNTRATANTE

Jáni. ¿. t,rint. (30) dias desde et vencimiento det plazo de diez (10) dias fijado en el párrafo

áni.r.rr. óor."won¿e a INTERSEGURO las primas detengadas a prorrata' hasta el momenlo en que

efectuó la resolución.

Los Laurcles N'211'Lhna27 'Potu Tetf:('11)6309000 Fex: (511) 6309239
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g) Por obstaculizar el ejercicio de los derechos de INTEFISEGUR0

si el cotltRqtnNTE o quien actúe en su repfesentac¡ón, con su conocim¡ento, no permite a

INTERSEGURO acceder a información o documentación necesaria para evaluar el slnlestro u

obstaculiza la investigación, el conhato de seguro quedará resuelto, perdiendo el CoNTRATANTE

todo derecho emanádo de la Póliza. Se entenderá resuelto el contrato de seguro cuando el

coNTRATANTE sea notificado con Ia comunicación ce resolución, a kavés de los lvECANls¡/os

ALTERNATIVOS y dentro de los plazos de atención de a solicitud de cobertura

h) Luego de producido el siniestro

tñfgnéfCUitO o El CONTRATANTE podrán resolver el contrato luego de pagada la indemnización

o orestación ofrecida, Una vez resuelto el contrato, se verificárá si desde la fecha de resoluciÓn en

adelante, hay prima pagada en exceso.

r) Derecho de arrepenttmiento

El ooNTMTANTE tendrá derecho a resolver el ccntrato, sin expresión de causa ni penalidad

alguna, dentro de los quince (15) dias siguientes de haber recibido la pó za de seguro, en cuyo caso

si le devolverá el total de la prima que hubiese pagadg en el plazo de 30 días calendario contados

oesáe ta recepción de la solicitud, no suieta a pentidad, Este derecho se ejerce solicitando la

Resolución de la Póliza y se podrá emplear los mismos mecanismos, lugar, medr0s' 0l0s
lvlEcANlsl\¡os ALTERNATIVOS por los cuales se cortrató, de acuerdo a lo seRalado en las normas

sobre protección al consumidor'

En los supuestos mencionados en el primer pánafo y en los literales b), c), e)' f)' g) y h), de existir

prlmapaga¿aenexceso,INTERSEGUROprocedefáaSudevo|ucióna|CoNTRATANTEdenlrode
[, SO'Já, hábiles siguientes a la fecha ¿s ¡gs6l¡c:ión, En todos los supuestos INTERSEGURg

comunicará al CONTiTATANIE la Resolución de la Póliza, a través de los IVECANISMOS

ALTERNAIIVOS,

2.12.. Prescripción

LasaccionesfundadasenlaPó|izaprescribenenelp|azodediez(10)añosdesdequeocurnoe|
siniestro. En el caso de la cobea{ura de fallecimiento, el plazo de prescripción para el beneficiario se

computa desde que este tome conoclrniento de la exislencia del beneficio

2.15.. Mecanismo de solución de controversias e instancias hab¡l¡tadas para presentar

reclamos y/o denuncias

Judicial: Toda controversia, disputa, reclamc, litigio, divergencia 0. dlscrepancla entre el

Asegurado, Beneficiario e Interseguro, referido a la validez del.contato 
-dt^::g,ii:-i:

üi;;: ; ñ;t*ü ,oto ,onr..r.nt¡a d-e la interpretación t ,iplrc::l?l ,* l1'^::1*]::t:
.-pl'rittüLr, ,t cumplimiento o incunplimiento, o sobre cualquier indemnización u

de la póliza.

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE I:OBERTURA:

Los Laurctes No 214 - L¡ne 27'Peú felt,: (511) 6309000 Faxt (511) 6309239
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Enviar a INTERSEGURO la documenlación e infolmación completa señalada en la póliza de

seguro dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas computadas luego de vencido el plazo para el aviso

indicado en el numeral 3. Tal informaclón deberá gjardar consistencia y proporcionalidad con el

Sin!estro y deberá incluir como mÍnimo:

a) Co0ia certificada de la Denuncia Policial.

b) Constancia original de realización de prueba de Dosaje Etílico, cuando corresponda.

c) Cooia Certificada del atestado policial, de ser elcasr.

1, En caso de Pérdidas parciales, incluyendo Accesorios musica¡es:

El CONTRAIANTE deberá presentar Ia documentac ón indicada para la presentación de la solicitud

de cobertura. INTERSEGURo podrá optar libremente por cualquiera de los siguientes

procedimientos de producirse una pérdida parcial y optará únicamente por el literal b) en caso de

tratarse de la cobertura Accesorios muslcales:

a) Reparar el vehículo o las partes dañadas en el taller que designe, no estando obligada a pagar n¡ a

efectuar reparaciones por daños no causados por (f siniestro reclamado y en la fecha en que éste

ocurrió, ni que representen mejoras al Vehículo. Habrá cumplido sus obligaciones restableciendo en lo

posible y en forma tal que el Vehiculo quede en las mismas condiciones objetivas que tenia en el

momento inmediatamente anterior al siniestro.

b) Pagar la indemnización por Daño Propio segÚn se indica en las Condiciones Particulares de la

póliza, teniendo en cuenta las s¡guientes conslderac 0nes:

- Falta de repuestos: si el vehículo no puede rerararse por falta de repuestos, piezas 0 equlpos

indispensables para Ia reparación, en el lugar de reparaciÓn y en el rnomenlo 0p0nun0,

INIÉRSEGURO quedará relevada de toda obligación y/o responsabilidad pagando una suma de

dinero oue comprenda el precio de dichos accesoros, piezas o equipos, de acuerdo con las listas de

precios vigentes en el mercado local en la fecha de siniestro

- lmportación de repuestos; Los accesorios, repuestos, piezas o equipos no disponibles en el mercado

nacional podrán sei importados por INTERSEGURJ balo su costo, siendo de cargo del Contratante el

valor del flete aereo, INTERSEGURO podrá optar por pagar el precio de los accesorios. repuestos,

piezas o equipos de acuerdo con las listas de p¡:cios vigentes en el mercado local en la fecha del

srnreslr0,

La elección entre el pago de la suma de dinero o la importac¡ón de repueslos será de común acuerdo

enke el CONTRATANTE e INTERSEGURO.

..,-í ,,i l':r:,,;\ En todos los casos listados en este numeral, |NTI:RSEGURo u:l]lifá 
:1,p,-1S-o 1t 1?,9:*::g: t:
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endosada,

Los documentos a entregar soni

a) originalde la Tarjeta de propiedad

Uí Orióinatv ¿uptica¿o de las llaves del vehículo' en cuanlo corresponda

ci oriórnaláel Gravamen Vehicular Policial (libre de ate(tac¡ones)

oj originaldel Gravamen SLINARP (libre de afectaciones)

ei Oriéinal del Gravamen de papeletas emitido por el S:rvicio de Administración Tributaria (SAT)

dbndjexista o por la l\4unicipalidad de la Provincia contrspondiente (Sin deudas)'

l-Cá,riitr.iOn ¿. reproducción notarial de la l\4anifetfación del conductor del vehiculo asegurado

tlente a ta autorida¿ policialque recibió la denuncia del accidente de tránsito. Documento que elabora

lu clriru¡ü qu. ..u.ibió la denuncia, en el cual se describe los hechos narrados por el conductor,

j¡ oeclaraclón Jurada de no adeudo de impuestos al Vehiculo (solo en unidades inscntas en

SUNARP el año del siniestro)

ñifármato Sistema ¿e Prevención de Lavado de Activ(,s y Financiamiento del Terrorlsmo (SPLAFT)

3. En caso de Perdida total Por robo;

|NTERSEGUROpagará|aindemnización|uegode30diasca|endariosdeconsentidoe|siniestfo'
,¡".pi. qr. .f vlf,i.ulo no hubiera sido encoñtrado, rli la póliza de seguros está endosada, el pago

seál taior oe quien figure como beneficiario en el encoso. La presentación de estos docurnenlos n0

implica reconocimiento de siniestro y ng liAtg 9!9 
pueda pedirse documentación o información

u¿iriána qu. r.u nucesaria. En caso íntfRSEGURO requiera aclaraciones o precisiones adicionales

;ü;.ü;;-t; d;.rmentación e información presentada por et coNTRATANTE, deberá solicitarlas

¿rÑio o]..i0, pr*"ros veinte (20) dias de recibida la d':cumentación completa que indica la póliza

áir.,.*p.,á 
"l 

Vehiculo anies del pago de la indernización el Propietario o la persona designada

poi¿f ¿.t r" recogerlo en la autoidaó Policial personalmente |NTERSEGURO puede asignar un

asesor para ayudai en las gestiones El Vehiculo d("be ingresar a un taller para la evaluaclon de

láÁor; ii ., róparable seráieparado aplicando el d()ducible respectivol si los daños determinan la

pérdida Total, se continuará con ta entreia de docum()ntos para la indemnización. Es responsabilidad

v.üiü..iá, l.r contratante y/o propietaiio proceder con el trámite respectivo de Baia Definitiva por

irpuótor. Los documentos a entregar son los señalalos en la sección de Pérdida Total de Acc¡dente

0lncenol0,

'------] -:- - a)Trato d¡recto

En los daños materiales de vehlculos y bienes d€ propiedad de terceros' leslones personales o

muerte de los ocupantes o terceros a cónsecuenci¿ de un siniestro cubierto por la presente póliza'

iÑifnS'gcUnO está facultada para traiar directarlente con el tercero y a su arbitrio' etectuar

;.hñ;;;¿., independientemente de su naturaleza' sin consultar con el Contratante' slendo los

ñ;;;;i,,;";;;rte de la cobertura de Responsabilidad civil El contratante tiene derecho a

oponerse a la transacciÓn, neganoose á cancelar el leducible correspondiente Si a consecuencia de

¿[-f,a ap.riai¿., la sumatoria áe ta inOemnización y todos los gastos resultaran siendo mayores a los

Los Laurcles No 214 'Liña 2? ' Paú l'lf': (511) 8309000 Fer (511) 630s239
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que se hubieran generado de realizarse la transacción propuesta por INTERSEGUR0, el Contratante

asumirá dicho exceso.

Si INIERSEGURO conociera o pudiera estimar anticipadamente que el monto de las indemnizaciones

excederá la suma asegurada, convendrá con el Contratante las medidas a adoptar para la liquidación

de los reclamos.

El pago de cualquier indemnización baJo esta cobertlra se hará con sujeción al deducible, lÍmites,

exclusiones y condiciones estipulados en esta póliza.

Por ningún r¡otivo INTERSEGiJRO estará obligada a indemnizar un monto mayor a la cobertura

contratada que aparece detallada en el cuadro de cob€rrturas, que figura en esta póliza

b) Detensa ¡ud¡cial

INIERSEGURO puede elegir representar y encarga-se de la defensa del contratante en el juicio

civil que se promueva contrá este derivado de un sini€stro cubierto por la póliza, desde su iniciq o una

vez iniciado dicho proceso. si lo asumiera, lo hará clmo obligación de medios y no de resultados.

Las costas y costos del juicio quedarán comprendidas dentfo del límite de la presente cobertura.

éilruienSr'CUnO decidfura que el Contratante asurna su propia defensa, éste deberá mantenerla

lnformada de todas las incidencias y etapas del proceso judicial y si Io solicita, coordinar con ella la

defensa.

Encasoe|contratanteasumasupropiadefensa,adicona|mentea|osdocumentosreqUeridosparala
presentación de la solicitud de cobertura, deberá pres€'ntar lo siguiente:

. Cerlificación de reproducción notarial de los docurlentos que sustenten el pago de los costos y

costas 0el proces0.

6. Accidente de los ocuPantes

A|ocurrirunaccidentecub|ertoporestapó|izaerelqueresu|taronhendos|osocupantes.el
contratante deberá trasladar inmediatamente a los henidos al establecimiento de salud más cercano,

J.¡i.n¿o ¿.i uu"o a INTERSEGURO para iniciar los trámites de atención con el establecimiento de

salud. DUdiendo realizar este procedimiento de la siguiente forma:

b) Por carta de garantia

INTERSEGURoproveerádirectamentea|estab|ecirr|ientodesa|udlacartadegarantiaparaque€|
ocupante accidentado reciba la aunaion .iAi.a i'tsta el l¡mite de cobertura por gastos de curación

que figura en esta Póliza.
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De fallecer el ocupante a consecuencia del siniestro, INTERSEGURO reembolsará los gastos de

sepelio a la persona que realizó el gasto, para lo cual deberá presentar los siguientes documentos:

a) Certificación de reproducción notarial del Certificado t\1édico de DefunciÓn'

b) OriginaldelActa de DefuncrÓn.

c) Comprobantes originales que sustenten los gastos de sepef0

Asimismo, se indemnizará a los herederos legales de los ocupantes acredltados conforme a ley la

suma asegurada, para lo cualdeberán presentar los siguientes documentos:

a) ceftificación de reproducción notarial del certificado Médico de Defuncrón de no haberse

presentado anteriormente.

b) OrigrnaldelActa de Deft¡ncrón de no haberse presertado anteriormenle

ij ceñmcacion de reproducción notarial de la sucesión intestada o det testamento, lnscriios en

Reqistros Públicos, segun corresp0n0á.

d) Ór'ginaldel Protocolo de necropsia según corresponda'

En caio de invalidez permanente, se prócederá según lo estipulado en la tabla de indemnizac¡ones

del anexo A, para lo cual deberá presentar los siguientes documentos:

a) Copia simple del Documento de identidad del ocupalte

bi original dil Informe del médico tratante o de un Dictamen de lnvalidez, en el cual se indique la

nitrr.i... y grado de invalidez, a efectos de aplicar lo indicado en la Tabla de Indemnización por

lnvalidez Permanente que forma parte de la presente p5l¡za

Reglas aplicables a todos los procedimientos

Atodoslosprocedimientosdescritosene|presentecapÍtulolesresu|taap|icab|e|osigu¡ente:

1. Documentación adicional

INTERSEGURopodTárequerirdocumentaciónadit;iona|paraaclararoprecisar|ainformación
pi."ntu¿. por el contratante dentro^de los q'l!'j::::i,1f !?9i1Ti:1"'::f::]:'ri:iff:t::

/, // ;\ SUstentatonos establecidos en estas condiciones Genera|es, suspendiéndose el plazo hasta qUe Se

-'1,)hresente la documentación aoicional correspondientet 

t|/" 
"" 

' 
":;

:'i i' r\'"'¿L'-',]'\.-ul\ r azo ¿ e ¡ n¿em n izac i ó n

9-.f'nif*StCr*O liquidará la indemnización o gasto lerivado de ia presente pólizity^lf:^i:
,"' --^,,:l 

i'#r"l. , ¡üi^ .lLro.rio de consentido et slniestro. Las reglas para establecer el consentimiento

:.=:l- --' del srniestro se sujetan a lo establecido en el marco legal vigente

En caso de robo total del vehículo, INTERSEGUF.O pagará la 
. 
indem nización luego de 30 dias

.al.nOui.t Aa consentido el siniestro, siempre que el Vehióulo.no hubiela sido encontrado debiend0

cumpline los procedimientos en caso de siniestro indicados en la presente póliza

t... )
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