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ACCIDENTAL
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ADICIONAL
DECOBERTUM
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A.t. 1' DEFINICIONES
Paratosefectosde estacláusulaadicionatse entiendepor:

Accideñte: Sucesoimprevisto,involuntario,repentinoy fortuito, causadopor medios
una o
del Asegurado,
ocasionándote
externosy de un modoviotentoque afecteel oaganismo
o heridasvi5ibtes,y tambiéntos casosde
más tesionesque se manifiestenpor contusiones
correspondjentes.
No se consideran
lesionesinternaso inmersiónreveladaspor los exámenes
de los denominados
Accidentesllédicos,entendiéndose
los hechosoue seanconsecuencla
comoaccldeotesmédlcos,a los eventoi imprevisibles,derivadosde los riesgosinherentés
a la lntervenciónqui.úrgicá o tratamiento médico, tales como: Infartos del mlocardio,
apoplejias, congestlones,sincopes, vértigos, edeñas agudos, trombosis, atáqués
epilépticos,enfermedadésvásculares,doloresde espaldacrónicos,trastomosmentales,
dewanecimientos
o sonañbulismoque sufrael Asegurado.
Art. 2' COBERTUM
pagaráa tos Beneficiadosde ta pótiza, et CapitatAsegurado
La CompañíaAseguradora
adicionalseñaladoen tas CondicionesParticularespara esta CÉusutaAdicjonaL,si el
directae inmediatade un Accidente.
fattecimiento
det AseSurado
se producea consecuencia
que la
para que 5urja ta responsabitidad
de ta CompañiaAseguradora
EscondiciónesenciaL
por
Accidente.
tas
tesiones
originadas
el
muertesobreviniere
a consecuencia
directade
Se entenderácomo faltecimientoinmediatoaquel que ocurra a más tardar dentro de tos
de ocurridoet Accjdente,
noventa(90)diassiguientes
y tieneunavigenciamáximahasta
ta presenteCtáusula
Adicional
es de carácteranuatrenovabte
cumplatos74años,5 mesesy 29dias.
Laanualidad
en queel Asegurado
Art.3"- EXCLUSIONES
La presentecláusulaadicionálexcluye de su Coberturay no cubre el fallecimlentodel
que ocurra a consecuenoade:
Asegurado
a) Sulcidlo, o por lesiones inferid¿s al Asegurado por sí mi5mo o por terceros con tu
consentimiento. No obstante, l¡ Comp¡ñíaAs€gurádorapagaráel Capltal Aseguradoal
(los) Eeneficiario(i), si el fall€ciñiento (rurriera como consecuencia de suicidio
consciente y voluntario, siempr€ que húbleran transcurrido dos (2) años cotltPlétos e
ininterrumpldo6dede la fecha de ügencia inicial del s€guro.
b) Participacióndel Aseguradoen actos temerarios, riñ¡s y peleas o én cualquier
maniobra, éxperlÍrento, exhibicióo, desafío o actiüdad notoriamente peligrota,
entendlendopor tales, aquellasdonde se pone en grave peligro la úda e intqridad
fisica de las pe6onas. Una actividades notoriamentepelilrosa cuandoel peligro no
deriva de uñ acto aislado u ocasional,rino de un acto que por si r¡ismo resulta
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como tal, deportesque constituyanuna
c) Practicad€ deporte desgoso,considerándose
que
se
requieta
de
medidasde proteccióno segurldadpara
claraagravaciónde¡ riesgo,
realizarloso dondese pongaen gravepeligrola üdá o integridadfísicade las personas
y, que dichos d€poftg no hayan sido declaradospor el Asegu¡adoal momentode
contratar el seguroo durante la üge¡cla del mi5mo. A via de eiemplo y sln que la
enumeración3eátaxativ¿o restrictivasino que meramenteenunciativa,se consideran
practlcade artes marcialesque impliquenpleno contacto,el
comodeportesriesSosos,
buceo o inmersión submarina,montañismoo escalada,alás delta, paracaidismo,
carreras de caballos, de automóviles,de motocicletasy de lañchas, Parapente,
motonáutica, aviación déportlva, esquí (acuático y de nieve), Bungee Jumping
(Puenting)o variación de salto al vacío, cañopy, rappel, rafting, kayak, trekkiñg,
boxeo,rodeo,equitación,cacerla,ciclismoen montañao en pista,downhill.
d) Realización o pradica de una actiüdad, profesión u oficio claramente riesgoso,
considerándosecomo tale6 aquellasadividades que constituyan una clara agravacióndel
ri6go, que !e requiera de r¡edidas de protección o seguridadpara realizarloso donde 5e
pongaen grave peliSro la vida o integridád lslca de las p€rsona5,incluyen al conrunto de
tareas y funciones propias de una ocupación, profeslón o labor que exponen al
trabaJadoral riesgode sufrir daños,accidenteso periuiciosparasu saludo integridad,
ya seapor efectosde la manipulaciónd€ matérlalespellgao5os,
sustanciascorrosivaso
explosivas,maquinariapesada,armamento, o exposicióna condicionesclimáticas
extremas,esfuerzofisico o mentalimportanteo cumplimientode horariosnocturnoso
irregulares, y que dlchas adividades no hayan sido declaaadospor el Aseguradoal
momentode contratarel s€guroo durantela vlgenoadel mismo. A üa de eJemploy sin
aue la enumeración s€a taxatlva o r6taictiva sino que meramente enunciativa, 5e
consideranaoño actiüdades riesggras el manejo o trabajo con o cerca de mat€riales
explosivor,mineriasubt€rránea,trabajosen altura o liñéásde alta tenslón,serücio de
seguridady vígilanciapúblicoo privado,corridade toros, levantaro mover mercancía5
de gran peso, manejo de armasde fu€go, manejar suitanoas corrosiváso toxlcas,
entrar en contacto con iustanci¡s radioadivas, realizar vlales a lugaresinhóspitos,
realizartrabajoscon alto voltaJe,utillzar aüonesprivadoso vuelosno regulares.
e) Los acodentesqué se produzcancuandoel Aseguradose encuentre en situaciónde
Seconsidetaque el aseguradoestá
embnaguezo drogaso en estadode sonambulismo,
en estadode embriaguezcuandoel exañen de alcoholen la sangrearroi€ un resultado
mayora 0.5 grllt. al ñomento del acodente,
f) ViaJeo vuelo en vehiculo aéreo de cu¿lquier clase, excepto como pasajero,en un
vu€lo regularoperadopor una emprésade transporteaéreocomercial,sobr€una ruta
establécidápara el transportede pasaierossui€to a ltinerario fiio entre aeroPuértos
debidamenteestablecidos.
g) Fisióno fusiónnuclearo contaminación
radioactlva.
h) Tratamientosñédicos,flsioterapéuticos,quirúrgicoso anestéslcos.
i) Usode alucinógenos
o drogasno pr€scritas.
J) Accldenteimédicosy accidentescerebrovasculares(AcV).
Adicionallas exclusionesestablecidas
Asiñi$o, se entiendeque rigen para esta Clár¡sula
Generalesde la Póliza.
en lasCondiciones
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BAJOESTIPULACION
EXPRESA
Art. 4' RIESGOS
CUBIERTOS
podrácubrir medianteesta ctáusulaadicionattosAccidentesque
La CompañiaAseguradora
afectenal Asegurado
comoconsecueñcia
directadel d$empeñoo prácticade actividadeso
incisosb), c) y d) de la presente
DeportesRiesgosos
referidosen et articuLo3 Exclusjones,
cláusutaadicionat,siérhprey cuandoéstos hayansido declaradospor e[ Contratantey
y se reaticeet pagode la extra-prima
por la Compañía
Aseguradora,
aceptados
expresamente
respectiva,dejándoseconstanciade esta inclusión en ta presente Coberturaen las
Condiciones
Particulares
de h pótiza.
Art. 5' TER¡¡I|NAC|ON
DELA COBERTUM
Estacobertura Adicional€s parte Integrantey accesoriade la CoberturaPrincipaly se
regirá, en todo lo que no esté expresamente estipulado en é5ta, por la5 Condiciories
Generalesde la misma,de modoque sóloséráválidamientrasla CoberturaPrincipalesté
vigente,quedandorin efedo en los casossiguientes:
a)

Resoluciónautomáticapor faltó d€ p¡go de prirna, llquidaclóno venclmlentode la
CoberturaPrincipal.

b)

Et Contratantehagauso de susValoresGarantizadostales como valor de Rescate,
Prórrogao Saldacióndé la póllza.

c)

A partir de la fecha en que el aseguradocumpla74 años,5 mesesy 29 díasde edad
o a la edad de término d€ esta cláusulaadicionalseñaladaexpresáñenteen las
CondicionesParticulares,descontándoiedesdeese momentola parte dé la prirÍa
corresDondiente.

d)

Cuandose otorgue al Contratantela CláusulaAdicional de PagoAnticipado de
Capitál€o casode InvalldezTotal y Perma¡ente(ACl)y en casocomiencea percibir
los beneficiosde la cláusulaAdicionalde Exoneraciónde Pagode Primas(BEXP)

El págode l¡ primá coraespondientea la presente cobertura de5puésde haber quedadosin
éfecto esta Cláusula Adicional, no dará derecho, en ningún caso, a la indemnizaclón
generadapor un accidente que s€ produzca con poiterioddad a esa f€cha. En tal caso, la
CompañíaAeguradora sólo devolveráal Contratantela prima recibida.
Y OBLIGACIONES
DEL
Art. ó' PROCEDIA{IENTO
PARA LA SOLICITUD
DE BENEFICIOS
CONTRATANTE
La pr€sentecoberturase rlge por el procedlmientoestipuladoen el artículo l7' d€ las
condicionesg€ñeÉles.
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(DES¡A)
ACCIDENTAL
DEINVALIDEZ
DECOSERTURA
CLAUSULA
ADICIONAL

Art. 1 " DEFINICIONES
Adicionat5eentiendepor:
Paralosefectosde estaCtáusuta
a) Accidente: Sucesoimprevisto,involuntario,repentinoy fortuito, causadopor medios
unao más
ocasionándole
detasegurado,
externosy de un modoüotentoqueafecteel orgañismo
y
que
por
los
casos
de
tesiones
o heridasüsibles, también
tesiones se manifiesten contusiones
jnmersión
los
hechos
por
No
se
consideran
corfespondientes.
revetadas tosexámenes
internaso
l¡édicos,
entendiéndose
como
Accidentes
que sean conrecuenciade los denominados
riesgos
inherentes
a la
de
los
imprevisibles,
derivados
accidentesmédicos,a los eventos
Infartos
d€l
miocardlo,
apop¡ejías,
quirúrgica
médico,
tales
como:
o
tratáñiento
intervención
congestiones,síncopes, vértigos, edemas agudos, trombosis, ataqu€s epilépticos,
enfermedades vasculares, dolores de espalda crónicos, trastornos mentales,
que sufraElAsegurado.
o sonambuligmo
desvan€cimientos
det cuerpohumanoque se artjcutancon el
b) fiiembro: Cualquierade tas extremidades
tronco, destjnada¿ ejecutar Losprincipatesmovimientosde locomocióno prensión,tates
comopiernasy brazos
c) Órgano:Cadaunade las partesdel cuerpohumanoqueererceunafunción.
de un miembro
comptetay en formadefinitivay permanente
d) PérdidaTotal: La separación
pérdida
pertenece,
funcionat
absoLuta.
o
tambjén
su
humano
at
cuat
u órganodel orga¡jsmo
de todá
o pérdjdadefinitiva,totat o permanente
e) PérdidaFuncionalAbsoluta:La ausencia
en un cuerpohumano,sin
comprendidos
o miembro(s)
det (los)órgano(s)
capacidadfisiotógica
queettoimptiquenecesariamente
det cuerpoaI cuatpertenece.
su etiminación
ATt.2. COBERTURA
La CompañiaAseguradorapagará at Contratante los porcentajesque se indican a
paraesta
ParticuLares
señaladoen tasCondiciones
continuación,sobreet CapitalAsegurado
et
Asegurado
sufre
lesiones
de
un
Accidente,
directa
coberturaadicjonal,si a consecuencia
invatidez:
que Leprovoquen
las
siguientes
formas
de
algunade
por la pérdidatotat de ta visiónde ambosojos,o ambosbrazoso arnbasmanos,o
a) Et 1OO%
ambaspiernaso ambospies,o unamanoy un pie.
b) El 50%por ta pérdidatotat de ta audicióncomptetade ambosoídos,o un brazo,o una
ya
mano,o úna pierna, o un pie, o [a visiónde un oio en casode que eL Asegurado
hubiesetenidocegueratotal det otro, antesde contratarestacláusutaadicional.
c) EL35%por ta pérdidatotal de [a visiónde un ojo en casode que no existierecegueratotal
del otro, antesde contratarestactáusulaadicionat.
d) Et 25%por la pérdidatotat de ta audicióncomptetade un oido en caso de que e[
ya hubiesetenidosorderatotaI det otro, antesde contrataresteadicionat.
asegurado
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e) Et20%por ta pérdidatotat del putgarderechoo izquierdo.
f)

Et 15%por ta pérdidatotal del índicederechoo izquierdo.

g) Et13qporla pérdidatotalde la audición
compteta
de unoido
de losotrosdedosde ta mano
h) El 5%por pérdidatotat de cuatquiera
i)

EL3%por ta pérdidatotat de un dedodeLpie.

j)

en funcjónde las fatanges
La pérdidade cadafatange,se catcularáen formaproporcionat
parci¿l
por
pérdida
de variosdedos,se
totat
o
que tengaet dedo. La indemnización La
fahngesperdidos.
porcentaje
de
los
dedos
o
asignado
a
cada
úno
el
determinarásumando

precedentemente
y que produzca
k) Et 100%en aquelloscasosde jnvalidezno contempLados
fuerzas
físicas
o jntelectuates
pérdida
de
sus
totaL
o
el
debititamiento
Asegurado
una
at
de trabajo.
de por to menosun ochentapor ciento(80%)de su capacjdad
Aun cuandoeste contratode seguroses un contrato privadosujeto a [a Ley Generatdet
de Banca,
SistemaBancarioy del Sistemade Segurosy Orgánicade ta Superintendencia
será
y AFP,y demásnormasde segurosapticabtes,ta lnvatidezTotal y Permanente
Seguros
y Calificacióndet Gradode Invatidezdel
evaluadaconformea las Normasde Evatuación
y Resotución
N'
regutadopor et DecretosupremoN' 058_94-EF
SistemaPrivadode Pensiones,
por
que
no
haya
sido
emitido
291'98-EF/SAFP.
En casoet aseguradocuentecon dictamen
o COI4AFP,
dicho documentoserá de carácterreferencial,debiendoel ^segurado
COMEC
que le requieraLaCompañíapara confirmaret diagnóstjco
sometersea tas evatuaciones
previo.Etcostode estaverificaciónseráasumidopor ta Compañía.
En casode ocurrir másde un Accidente,las sumasa indemnizarse calcutaránaplicandotos
jndicadosen estearticutosobreet CapitaIAsegurado
detattadoen tasCondiciones
porcentajes
de pagadas
paraesta Ctáusuta
Adicionaly no sobree[ saldoque resuttedespués
Particulares
provenientesde ta
indemnizaciones
anteriores.sin embargo,el totaL de indemnizacjones
Adicionat,
invatidezpor uno o másAccidentesocurridosduranteta vjgenciade esta Ctáusuta
no podrá, en ningúncaso, excederel 100%det CapjtatAseguradopor conceptode esta
cLáusula.
de atgúnAccidentecubiertopor ta presente
fattecieracomo consecuencja
Si e[ Asegurado
y
Adicionatde MuerteAccidental,tassumasque se paguenen
ctáusutaAdicionat ta Ctáusuta
pagarpor
presente
de tasque corresponda
AdicionaL,
serándisminuidas
virtud de [a
Ctáusula
de
Muerte
Accidentat.
Adicional
conceptode la Ctáusula
de la
pagadapor estaCtáusuta
Adicionat,no afectaráat CapitatAsegurado
Lasumaasegurada
CtáusulaAdicionatde ¡ uerte Accidentaten e[ caso de que el Aseguradofalleciere a
Adicionathayasjdo
de otro Accidenteposterior,siempreque dicha Ctáusuta
consecuencia
inctuidaen ta póLiza.
y tieneunavjgenciamáximahasta
es de carácteranuatrenovabte
LaDresente
ClálsutaAdicionaL
y
cumptalos74 años,5 meses 29dias
ta anualidad
en queel asegurado
Art. 3' EXCLUSIONES
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La Dresentecláusulaadicionalexcluye de su Coberturala invalidez del Aseguradoque
de:
ocurraa consécuencla
a) Intento de suicidio,cualquieraseael momentoen que ocurra, o por lesionesinferidas
por sí mlsmoo por terceroscon 3u consentimiento.
al A5egurado
b) Participacióndel Aseguradoen ados t€merarios, riñas y peleas o en cualquler
maniobra, experimento, exhibición, desafío o actlüdad notoriamente p€ligaosa,
€ntendiendopor tales, aquellasdonde se pone en grave peligaola üda e integridad
física de las D€rsonas.Una actividades notoriamentepeligrosacu¿¡do el pellgro no
deriva de un acto áislado u ocasional,sino de un acto que poa sí mismo resulta
p€ligrosoen cualquiermomento.
como tal deportesque constituyanu¡a
c) Practicade deporte riesgoso,considerándose
que
se requierade medidasde proteccióno segurldadpara
clara ágravacióndel riesgo,
ponga
grave
peligrolá üda o lntegridadfísicade la5peasonas
en
realizarloso dondese
y, que dichos deporter no hayan sido declaradorPor el Aseguradoal momentode
contratar el seguroo durante la vigenciadel mlsmo. A vía de ejemplo y sin que la
enumeraciónseatax¡tiva o réstrlctlvasino que meramente€¡unciativa,5e conside.an
comodepoatesriesgosos,p¡acticade aftes marciale5que impliqueñpleno contacto,el
buceo o inmerslón submanna, mont¡ñirño o escalada,alas delta, paracaidismo,
carreras de caballos, d€ automóviles,de motocicletasy de lanchas, parapente,
ñotonáutica, aviaoón deportiva, esqui (acuático y de nieve), Eungee Jumping
(Puenting)o variación de salto al vacío, canopy, rappel, rafting, kayak, trekking,
boxeo,rodeo,equitación,caceÍa, ciclismoen montañao en pista,downhill.
d) Realiz¡cióno practica de una adividad, profesión u oficio claramente riesgoso,
considerándosecomo tale5 aquellasactiüdad€s que constituyán una clara agravacióndel
riesgo, que s€ requiera de medidasde protección o teguridad para reálizadoso donde se
pongae¡ gr¡v€ peligro la üda o lntegridad fisica de las personas,incluye¡ al conjunto dé
tareas y funciones propias de una ocupaoén, profesión o labor que exponen al
trabajadoral riesgode rufrir daños,accid€nteso perjuiciospara 5u sáludo integridad,
ya 5eapor efedos de la ñanipulaciónde materialespeligrosos,sustancias
corrosivaso
explosivas,maquin.ria pesada,armamento, o exposicióna condicionesclimáticas
éxtreñas, esfuerzofisico o hental importanteo cumplimie¡todé horariosnocturno!o
irregulares,y que dichas actiüdadesno hayan sldo declaradospor el Aseguradoal
momentode contratar€l seguroo durantela ügenciadel misrno. A via de eiemploy sin
que la enumeraoón 5ea taxativa o rcstrictiva iino que merámente enunciativa, 5e
considerancomo actiüdades riesgosas el ñan€io o trabaro con o cerca de máteriales
explosivos,mineriasubtérránea,trabarosen altura o líneasd€ alta tensión,serücio de
seguridady ügilanciapúblicoo privado,corida de toros, levantaro mover hercanclas
de gran peso, mánejo de armasde fuego, manéiar sustanciascorosivas o toxicas,
entrar en contacto con sustañclasradioactjvas,realizar viajes a lugaresinhospitos,
realizartrabajoscon alto voltaie, utilizar ayionespaivadoso vuelosno regulares.
e) Los accidentesque s€ produzcancuandoel Aseguradose encuentreen situaciónde
Se consideraque el aseguradoestá
embriaguezo drogaro en estadode sonambulismo.
en estadode embriaSuezcuandoel examende alcoholen l¡ sangrearroje un resultado
mayora 0.5 grllt. al mo¡nentodel accidente.Paraef€ctosde determinarel gradode
intoxicaciónalcohólicaal ñomento del accidente, se consideraráque el grado de
m€tabollzacióndel alcohol en la sangre es de 0,15 grllt por hora, conforme a la
fóhula utilizadaDorla sanldadde la Polioa Nacional.
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Viaje o vuelo en vehiculo aére'ode cualquier clase, exc€pto como pásájero,en un
vuelo regularoperadopor una empresade transporteaéreocomercral,robre una ruta
establecidapara el transpo.tede paiajerossujeto a itinerario fijo entre aeropuertos
debidamenteestablecidos.

s) Fislóno fuslónnuclearo contaminaciónradioactiva.
quirúrlicos o anestésicos.
h) Tratamientosmáiicos, fisioterapéuticos,
i) Usode alucinó8enos.
j) Accidentesmédicosy accidentescerebrovascularer(ACv).
A5imismo,se entiendequé rigen para esta CláusulaAdlclonallas exclusionesestablecidas
en lás Condiclones
Generalesde la Dóliz¡,
Art. ,l' RIESGOS
BAJOESTIPULACION
EXPRESA
CUBIERTOS
La CompañiaAseguradorapodrá cubrir medianteesta cláusulaadicionallo5 accidentes
que afecten al Asegurado como coniecuencia directa del desempeño o práctica de
actividades o Deportes Rl6go5os referidos en el artículo 3 Exclusiones,incisos b), c) y d)
de la presentecláusulaádicional,slemprey ci¡andoéstos hayansido declaradospor el
Contratante y aceptadosexpresamente por la compañia Aseluradora, y se realice el pago
d€ la extra-prima respectlva,derándoseconstanciade esta inclusión en la presente
Coberturaen lasCondiclones
Partlcularesde la Dóliza.
Art. 5. TERA.TINACION
DELA COBERTURA
EstaCoberturaAdicionales parte integrantey accesoriad€ la CoberturaPaiñcipaly se
regirá, en todo lo que no esté expresamenteestipuladoen ésta, por lar Condiciones
Generalesde la misma,de modoque sólo seráválida mientrasla coberturaprincipalesté
ügente, quedandosln efecto en los sigulentescasos:
a) Resoluciónpor falta de pagode prima, o liquidacióno vencimientode la CobertL¡ra
Prlncloal.
b) En caso el Contratantehaga uso de 5us valores Garantizadost¡l€s como Valor de
Rescate,Próffogao Saldaciónde la póliza,
c) A partir de la fecha en que el aseguradocumpla74 años,5 mesesy 29 díasde edado
a la edad de término de esta CláurulaAdicional señaladoexpresamenteen las
CondicionesParticulares,descontándosedesde ese momento la parte de la prima
corresDondiente,
d) Cuandose otorgueal Contr¿tantela CláusulaAdicionalde PagoAnticipádode Capitál
en cavr de InvalidezTotal y Permanente(ACl) y en caso comiencea percibir los
beneficiosde la cláusulaAdicionalde Exoneraclónde Pagode Primas(BEXP)
El pagode la prima correspondientea la paesenteCob€rturadespuésde hab€r qu€dadosin
efecto la pr6ente CláusulaAdicional, no dará derecho, en ningún caso, a la indemnización
génerádapor un Accldente que s€ produzca con po6terioridada e5a fecha. En tal caso, la
CompañiaAseguradorarólo devolveráal Contratantéla prima r€cibida.
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DEL
PARA LA SOLICITUD
DE BENEFICIOS
Y OBLIGACIONES
Art. ó. PROCEDIMIENTO
CONTRATANTE
el Contratanteo et
ó.1. Paraefectosde obtener tos beneficiosde la DresentecLáusuta,
Asegurado,en su caso, deberán comunicarpor escrito a ta CompañíaAseguradorata
a [a fecha en que tengan
ocurrenciadeLAccidente,dentro de tos siete (7) dias siSuientes
y det
de [a ocurrenciao det beneficio.5e deja a satvoet derechodeLAsegurado
conocimiento
Beneficiario
de que tuegode reatizarh Soticitudde Coberturaa ta CompañiaAseguradora,
o arbitral - en casose hubierepactadoesta
decidade acudira ta vía judiciat,administrativa
para
rectamarta indemnización
aún tuegode transcurridoslos ptazosseñalados
úttima
plazo
para
elto el
de caducidadestablecidoen ta legistación
anteriormente,considerando
aplicableat derechode seguros
vigente.
todostos
ó.2. El Contratanteo el Asegurado
deberánpresentara h CompañiaAseguradora
relativosal Accidenteen copiacon la respectivacertificaciónde reproducción
antecedentes
son los siguientes:HistoriaClínicade emergencia,Acta de
notariaL(dichosantecedentes
de dosaiesetilicosy toxicológicos
en
intervenciónpoticiaty/o atestadopoticiat,resuttados
copia legatizadadeL DNI det asegurado,de considerarenecesariose
caso corresponda,
reaueriráet dictameno certificadode invatidez)dentrode los noventa(90)diascalendario,
de acudira ta vía
contadosdesdeta mismafecha.Se deja a satvoet derechodel Asegurado
judiciat para rectamar[a indemnización
aún luegode transcurridoel plazoseñaladoen et
párrafoanterior.
6.3. Et Asegurado
deberámostrarsu meior disposiciónpara que se reaticentas pruebasy
paraconfirmarta veracidaddel diagnóstico,
que
aseguradora
exámenes requiera[a Compañía
gradode ta invatidezy fecha en que esta se hayaconfigurado,de acuerdoa tas lesiones
originadasen e[ accidente.cabe indicar que et costo de estosexámenesy pruebasserá
y serán soticitadosen caso aosdocumentosy/o
asumidopor ta CompañiaAseguradora
presentados
det siniestro.
no resultensuficientesparala comprobación
exámenes
LacompañíaAseguradora
determinaráen un ptazomáximode treinta (30)díasde presentada
[a documentaciónsoticitadaen la pótiza, si está cubierta ta invalidezdel Asegurado,
y a losexámenes
requeridos,
siendoquedichosexámene5
conformea taspruebaspresentadas
se podránrealizaren el ptazode 20 diasdentrode los 30 diascon tosque cuentata compañia
para evatuareL siniestro.La decisiónde ta CompañíaAseguradora
será comunicartapor
y/o Asegurado.
escritoat Coñtratante
6.4. La compañíaAseguradoraprescindiráde efectuar las pruebasy los exámenesa[
Asegurado
referidosen e[ párrafoprecedentede confirmarseque ta invatidezfúe producida
por causasde exclusiónreferidasen et aftícuto3' o cuandola coberturahayaquedadosin
se
efectopor cualquierade los casospreüstosen el artícuto5'. Et pagode la indemnización
de consentido
et siniestro.
reatizaráen un phzo no mayorde 30 diassiguientes
DELA INVALIDEZ
Art. 7' APELACIÓN
Eñ caSoel Aseguradono estuvieseconformecon el pronunciámientode lá Cornpañfa,
podráoptar por: (i) Solicitara la Compañíala recon.lderaciónde 5u pronunciamiento;o,
(ii) Acudir a las vias de soluciónde controversiaspertinentes(Defensorladel Asegurado,
Aplicableacordadoparael pr€sénte
Indecopio al ltecaniimo de Soluciónde Controversias
plazo
que
para
un
d€
30
días
d6de
tomó conocimientodel r€chazo
seguro),
ello tendrá
del sinlestro.
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En caso el Aseguradoopte por solicitar la reconsideracióndel pronunoamientod€ la
compañía por alguna diferenoa relacionadacon el porcentaje o Srado de invalidez
determinado, la invalidez será evaluadapor una junta compuestapor tres ñálicos
elegidospor é1,de entre una nóminade cincoo másmédicospropuestospor la Compañía,
los que deberánencontrarseejerciendo,o que hayanejercido por al menosun año como
miembrostitulares del Comité Médicode las AFP (COMAFP)
o del Comitél¡tédicode la
(COI'{EC).
Superintendeñcia
La junta módica evaluará la invalldez del Asegurado,pronunciándos€si s€ encuentra
inválido en forma total y perman€nte,conforme a los conceptor descritos en esta
CláusulaAdicional y tomando en consideraciónlas "Normas para la evaluación y
calific¿cióndel gradode invalidez",segúnla ResoluciónDecretoSupremoN' 058-94-EFy
La junta rnédica podrá someter al Aseguradoa lo!
ResoluciónN' 291-9E-EFISAFP.
exámenesmédicosque conslderenece'ario!, cuyos costosserán soportadosen partes
igualesentre el fueguradoy la compañia.
5e deja expresa constancia qr¡e el eiercicio de la primera opción (solicitar la
reconslderación
ante la propiaCompañia),no irnpediráen casode disconformidadacudir
bajo la segundaopcíón.
a lar üas de soluciónde controversiasestablecidas
entre la Compañíay €l
Para los efeclot de é5ta cláusulaAdicional,las comunicaciones
por ambaspartesen la
y
por
harán
en
el
domicilio
consignado
Asegurado, üceveGa,s€
carta
presentepólizao en 5uúltiño domicjlioconocido."
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ADICIONAL
DEENFERMEDADES
GRAVES
CLÁUSULA

'
Art. 1 DEFINICIONES
gravesdiagnosticadas
duranteta vigencia
at Asegurado
Enfermedades
Graves:Enfermed¿des
y siempreque la CoberturaPrincipalse encuentrevigente.
AdicjonaL
de [a presenteCtáusula
Adicionat.
Sonúnicamentetasquede mañeraexpresasedescribenen ta presenteCLáusula
Grave:
Paralos efectosde estactáusuta
adicionaIse entiendepor Enfermedad
de duración
a) Accidente Cerebrovascular(Acv): Cuatquieraccidentecerebrovascutar
persistentes
que
produzca
más
de 15 días.
neurotógicas
de
secuetas
superiora 24 horas
producidos
por
infarto
det
tejido
cerebrat,
tos
ACV
Estáninctuidosen la cobertura
y emboliade fuenteextracraneat,
hemorragia
intracraneaL
b) cáncer: Definidocomotumor malignode crecimjentoy desarroltoincontroladoque debe
estar confirmadopor análisjshistotógico.Se inctuyenlos linfomas,ta enfermedadde
Hodgkjny tas teucemias.se excluye el cáncer in situ o invasivode cuello uterino,
tumoresdebidosal virus de inmunodeficienciahumana,cualquiertipo de cáncerde
piel a excepcióndel melanomamaligno.
c) Infarto del Miocardio: Es [a muerte o necrosisde una p¿rte del múscuLocardiaco
a Lazona
(miocardio)como resultadode una interrupciónbruscadel aporte sanguineo
por
y
simuttáneamente
Los
3
siguientes
debeser confirmado
respectiva cuyodiagnóstico
criteriosi
- Historiade dolortorácicotipico
- Nuevos
cambiosde lasenzimascardiacas
- Etevación
de tasenzimascardíacas
d) InsuficienciaRenal: Definidacomo insuficjenciacrónicairreversiblede ambosriñones
que exija ta necesidad
regutarmente
a diátisisperjtoneato hemodiátisis.
de someterse
e) PuenteAortocoronario(by-pass):Esla cirugiaa corazónabierto que 5e realizapara la
por an$ografiao
correcciónde estenosiso bloqueode 2 o másarteriasdiagnosticado
coronariografia,quedandoexcluidacualquierotra técnica como la angioplastiao las
técnicascon láser.
Períodode carencia:Ptazoen eLcuat no se dará inicio a ta coberturaestabtecidaen esta
Ctáusuta
Adicionat,contadoa partir de ta fechade vigenciainiciato desdeel úttimoaumento
det CapitatAsegurado.
A.t. 2' COBERTURA
pagaráat Contratanteun adelantodet CapitalAsegurado
de ta
Aseguradora
2.1. LaCompañía
ParticuLares,
en
en las Condiciones
CoberturaPrincjpal,de acuerdoat porcentateestabtecido
enfermedades:
clinicamenteatgunade Lassiguientes
casoqueal Asegurado
se [e diagnostique
- lnfartodel Miocardio
- PuenteAortocoronario
(by-pass)
- AccidenteCerebrovascutar
(ACv)
- cáncer
- Insuficiencia
Renat
10
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2.2. La Compañía
Aseguradora
cl¡mplirácon otorgarta coberturaen la forma previstaen el
párrafoprecedente,siempreque se cumplanlassiguientes
condiciones:
a, Queta CoberturaPrincip¿lestévigente.
Adicionaty
b) Queta enfermedadgravese djagnostique
durañteta vigenciade estaCtáusuta
tuegode vencidoet Periodode carencia.
gravesfueseel 100%,darálugara
por enfermedades
2.1. si et adetantodet CapitaL
Asegurado
la conctusión
det contratode seguro.
Adicionales
de la CoberturaPrincipaty el de las ctáusutas
En tal caso,el CapitatAsegurado
pactadas,se disminuirán
en eLmismoporcentajeque el adelantoefectuadoen virtud de esta
cláusutade Enfermedades
6raves.Enestecaso,las primasa pagarpor ta CoberturaPrincipal
y las Ctáusutas
Adicionates
se recalcularánsobrelos nuevossaldosde CapitalesAsegurados
Adicionales.
tanto de la CoberturaPrinciDat
comode lasCtáusutas
y tieneunaügenciamá¡ma hasta
LapresentectáusulaAdicional
es de carácteranuaLrenovable
y 29dias.
cumptatos74 año6,5 meses
ta anuatidad
en queel asegurado
DECARENCIA
Art. 3' PERIODO
La CompañíaAseguradorano cubrirá ningun¡ de las enférmed¿desdetalladasen la
prelente CláusulaAdicionalsi éstasfuéran diagnosticadas
durante un periodode c¡rencia
partir
de la fechade ügencia i¡icial. Adicionalmente,en
de 90 díascalendariocontadosa
casoque durante la ügencia de la póllzase aumenteel capital asegurado,se aplicaráun
periodode carenciade 90 díascalendariocoñtadosdesdela entradaen vigenciade dicho
aumento de capital aseguradosolo respecto del monto del increñento de la suma
aleguraoa,
Art. 4' EXCLUSIONES
S€excluyen,con caráctergeneaalpara la Coberturasde la presenteCláusulaAdicional,la
Enfermedadcaaveque ha sidocausaadecuadade:
a)

Intento de suicidio, cualquierasea el momento en que ocurra, o por lesiones
inferidasal aseguradopor si mirmoo por terceroscon su coDsentimiento.

b)

Adicclónál alcoholo drogas.

c)

Enfermedadpreexistenteno declaradapor el Aseguradoal momentode suscribir
la presente póllza, Se entiende enfermedadpreexistente toda aquella enfermedad,
lesién, condicióno síntoma,congénitao no, que s€ hayaoriginadocon añt€rioridad a
la contratación del s€!u.o y por lo cuál el As€guradoha recibido tratamiento médico,
o le recomendaron exámen6 para diágnóstico, o tomo m€dicinas rccetadas o
recomendadai po. un médico. La condición de preexlstente existe si antes d€ la
fecha de inicio de ügencia de la póliza:
. La enfermedad sea conooda por el asegurado, quie¡ debe actuar baio el
principio de Ia miáximabueoafe; y
. La e¡fermedad es diagnosticadapor un ñédico coleglado;y,
. No se encuefltra resuelta al ñomento previo a la presentación de la
decl.raciónd€ salud.
Enferoedadesoor una iofecciónHIV
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Aslmismo,se entiendeque rigen para esta CláusulaAdlcionallas exclL¡siones
establ€cldas
en lasCondiciones
Gene.alerde la póliza.
ATt. 5' TERMINACIÓN
DELA COBERTURA
La pre5enteCláusulaAdicionales parte integaantey acceso.i¿de la CoberturaPrincipaly
se regirá, en todo lo que no esté expresamenteestlpuladoen ésta, por las Condiciones
Gen€ral€sd€ la misma,de modoque sóloseráválidamiedtrasla CoberturaPrincipalesté
vigente,quedandosin efedo en Io5siguientescasos:
a)

por falta de pagode prima,ocurreñciadel siniestroo liquidacióno
Resolución
vencimientode la vigenciade la Cobertu¡aPrin€ipal.

b)

El Contratantehagauso de sus Valor6 Garantizados
tales €omoel Valor de
Rescate,Prór.ogao saldaciónde la Éliza.

c)

A partir de la fechaen que el Aseguradocumpla74 años,5 merei y 29 diasde
édad o a la edad de término de esta cláusula Adicional señalada
expresamenteen las Condioones Particulare5,descontándoiedesde ese
momentola parte de la paimacorrespondiente,

d)

Al efeduarse el pago de¡ CapitalA5eguradopor concepto de la Cobertura
Pdncipálo ad€lántototál (t00%)de la CoberturaAdicionalpor Enfermedades
Graves,

e) Cuandose otorgueal Contrat.nte la Cláu'ul. Adicionalde PagoAnticipadode
Capitalen caso de InvalidezTotal y Permanente(ACl)y en casocoñience a
percibir los beneficiosde la CláusulaAdicional de Exoneració¡de Pagode
Primas(BEXP)
El pagodé la primá correrpondi€nte a la pr$ente Cobérturadespuésde hab* quedadosin
efecto erta CláusulaAdicional,no dará derecho, en ningún caso, a la indemnización
gener¡da por una EnfermedadGraveque 5e dlagno6tiquecon posterioridada esa fecha. En
tal cáso,la CompañiaAseguradorasólo devolveráal Contratante la priña recibida.
Art. 6. PROCEDIA.TIENTOS
PARA SOLICITUDDE COEERTUMY OBLIGACIONES
DEL
CONTRATANTE
Paraefectosde obtenertosbeneficiosde ta presentectáusula,e[ Contratanteo et Asegurado,
en su casordeberáncomunicarpor escritoa la Compañía
Aseguradora,
dentrode los siete(7)
que
diassiguientes
a la fechaen
teng¿nconocimiento
det diagnóstico
o det beñeficio.Sedeia
a salvoel derechodel Asegurado
de acudira ta vía iudiciatpara rectamarta indemnización
aún luegode transcurrido
el plazoantesseñalado.
El Contratanteo Aseguradodeberánproporcionara ta CompañíaAseguradora
todos los
nota.ial),tales
docuíientosñédicos(en copiacon la respectivace.tificaciónde reproducción
como: HistoriaCLínjca,así como Losinformesy exámenesque determinaronet diagnóstico
ctinicode la coberturareclamada,en especialaquellosque acreditenel diagnosticode las
y en las condicionesdescritaseñ el artícuto2 de la presentecláusula.La
enfermedades
para
Aseguradora,
Compañía
bajo su propiocosto,podrásolicitarnuevaspruebasy exámenes
y
que
veracidad
confirmarla
del diagnóstico,tjpo de enfermedad fecha en
ésta se haya
configuÉdo,en casola informaciónpresentada
no seasuficientey dentrode los primeros20
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díasde recibidatoda [a documentación
tistadaen et presentearticuto para determjnarta
existenciadel siniestro.
l-áCompañía
Aseguradora
determinaráen un ptazomáximode 30 diascontadosdesdeque se
haya completadotoda ta documentación
exigidaen ta presentectáusuta,si et Asegurado
padecede atgunade tasEnfermedades
Adicionatcon
Gravescubiertasen LapresenteCtáusula
la finalidadde consentiro rechazarla solicitudde cobertura.Cabeindicarque ta compañia
poseeun ptazo de 30 días para realizar el pago de ta indemnizacjón,tos cualesson
computabtes
desdeet consentimiento
det siniestro.
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DE EXONEMCIÓNDE PAGO DE PRIMASPOR INVALIDEZTOTAI
CIAUSULAADTCIONAL
(BEXP)
PERA.TANENTE

Art. I ' DEFIi{ICIONES
Adicionalse entiendepor:
Paratosefectosde ta presenteCláusuta
a) Accidente: Sucesoimprevisto, invotuntario, repentino y fortuito, causadopor medios
unao más
extemosy de un modovlolentoque afecte et organismodet Asegurado,ocasionándole
lesionesque se manifiestenpor contusioneso heridasüsibles, y también tos casosde lesiones
No s€ considdán lo5 hechos
internaso inmersiónrevetadaspor (osexámenescorrespondientes.
oue seán cons€cuencia de los denominados Accidentes l¡édico6, entendiéndose como
accidentes máricos, a 106evento6 imp.evisibles, derivados de los riesgosinherentB a la
intervenclón quirúrgica o tratamiento médico, tales cotro : Infartos del miocárdio,
apoplejias,congestiones,síncope3,vértfgos, edemai agudos,trombosis, ataquet epilépticor,
enfermedad€s vasculares, dolores de Bpalda crónicos, traltornos metltales,
que sufraElAsegorado.
o sonambulismo
desvaneclmientos
b) Invalldez Total Perm¿nente:La pérdida o disrninuciónde las fuerzas físicas o
por causade enfermedad
que sufraet Asegurado,
o Accidentey que Leproduzca
intetectuates
jrreversiblede at menos80%de 5ucapacidadde trabato.
un menoscabo
Aun cuandoeste contratode seguroses un contrato privadosujeto a ta Ley Generaldel
de 8anca,
SistemaBancarioy det Sistemade Segurosy Orgáñicade ta Superintendencia
será
y AFP,y demásnormasde segurosapLicabtes,
[a InvatidezTotal y Permanente
Seguros
y Catificacióndet Gradode lnvaLidez
det
evaluadaconformea tas Normasde Evaluación
y Resotución
N'
reguladopor e[ DecretoSupremoN' 058_94'EF
SistemaPrivadode Pensiones"
En casoel aseguradocuentecon dictamenque no hayasido emitido por
291-98-EF/SAFP.
co 4ECo COI¡AFP,dicho documentoserá de carácterreferenciat,debie¡do el Asegurado
que le requierala Compañíapara confirmaret diaSnóstico
sometersea las evatuaciones
previo.E[costode estaverificaciónseráasumidopor ta Compañía.
TotatPermanente:
casosde Invatidez
Entodocaso,seconsideran
.
.

La pérdidatotat de ambosojos,de modoirrepaÉbte.
Pérdidatotal de:
i. Ambosbrazos.
ii. Ambasrnanos.
iii. Ambaspiernas.
iv. Ambospies,o
con unapiernao pie,
v. L,nbrazoo manoconiuntamente

Invalidez
TotaLPermanente.
queaparezca
en to sucesivo
significará
EtténninoInvatidez
c) PérdidaTotal de un Organo:La eliminaciónde una parte del cuerpohumano,en forma
definitivay en su totat integraciónanatómicay funcionato [a ausenciadefinitivay totat de
toda capacidadde funcióno fisiotógica,de uno más miembroso de uno o másy órganos,
comprometido.
pudiendoo no estarimpticado€[ aspectoanatómicodet miembrou organismo
d) ráiernbro:Cualquierextremidadarticutadacon e[ tronco,destinadaa eiecutarlos grandes
movimientos
de locomoción
o prensión,talescomopiernasy brazos.
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e) Órgano:cuatquierade laspartesdel cuerpohumanoqueeiercenunafunción.

Art. 2. COBERTURA
a consecuencia
de enfermedado accidentedel
2.1. En casode lnvatidezTotal Permanente
Aseguradora
exoneraráat contratantedel pagode la primaque por
Asegurado,
ta Compañía
conceptode ta coberturaprincipatse devengue,a partir de ta fecha en que se origineo
configureta Invatidez,y por todo et tiempo que ésta persista,siempreque se cur¡ptalas
siguientes
condiciones:
a. QueLapótjzaprincipatestéviSenteat momentode [a ocurrenciadel siniestro.
b, Que ta lnvatidezse origineo configurepor enfermedadoriginadao accidenteocuriido
durantela vigenciade estacláusulaadicionat.
de pagode primasque esta ctáusutaAdicional
En todo caso,sólo procederáLaexoneración
det
Asegurado
se han producidoduranteta vigenciade
si
tas
causas
de
ta
lnvatidez
otorga,
estacláusula.
2.2. Las primasexoneradasen virtud de esta ctáusutano reduciránen modo atgunolas
indemnizaciones
de la CoberturaPrincipal. Los valores garantizadosde La pótiza, si
a su
seránlos mjsmosque si se hubiesenpagadotodaslas primasexoneradas
corresponden,
debidotiempo.
y tieneunavigenciamáxima
2.3. La presenteCtáusula
Micionales de carácteranuaLrenovabte
y
hastata anuatidad
en quee[ asegurado
cumptatos74años,5 meses 29días.
Art. 3' EXCLUSIONES
La presentecláusulaadicionalexcluyed€ su coberturala InvalidezTotal Permanentedel
que ocurra a cons€cuencla
de:
Asegurado
a) Intento d€ sulcidlo, cualquierasea €l momentoen que ocurra, o por lesiones
inferidasal Aseguradopor si mismoo por terceroscon su consentimiento.
b) Particip¡cióndel Aseguradoen actos temerarios,dñas y peleaso en cualquier
maniobra,experimento,exhlblción, desafíoo actividadnotoriamentepeligrosa,
entendlendo por tales, aquellas donde se pone en grave peligro la vida e
integridadfísicade las personas.[Jnaadividad es notoriamentepeligrosacuando
el peligro no deriva de un acto aisladou oc¡slonal, sino de un acto que Por ti
mismoresultapeligaoso
en cualquiermomento.
como tal deportesque constituyan
c) Practlcade deporte riesgoso,conslderándose
una clara agravacióndel riesgo, qué se requiera de medidasde proteccióno
seguridadpara reallzarloso dondete Pongaen gravepeligro ¡a vida o integridád
fisica de las perronasy, que dichos deportes no hayan sido declaradospor el
Aseluradoál momentode contratarel seguroo dutante la Yigenciádel mlsmo. A
úa de eiemplo y sin que la enumeraciónsea taxatlva o restricliva sino que
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méramenteenunciativa,se consid€rancomodeporte5riesgosos,pradica d€ artes
marciales que impliquen pleno contac-to,el buceo o inmersión submarina,
montañismoo escalada, alas delta, paracáidismo,carreras de caballos, de
automóüles, de motocicletasy de lanchas,parapente, motonáutica, aviación
deportiva,esquí (acuáticoy de nieve), EungeeJumping(Puenting)o variaciónde
salto al vacío,canopy,rappel, rafting, kayak,trekking, boxeo,rodeo, equitación,
cacería,ciclismoen montañao en 9i5ta,downhill.
d ) Realizaciófl o pradica de una actlüdad, profesión u oficio claraménte rlesgoso,

considerándosecomo tales aquellas actiüdades qu€ constltuyan una clara
agravacióndel riesgo, que sé requiera de medidasde protección o seguridadpara
realizarlos o donde se ponga en grave p€ligro la üda o integridad fisica de las
personas,incluyen al conruntode tareas y funcion€spropiasde una ocupación,
profesióno labo. que exponenal trabajadoral riesgode sufrir daños,¿ccidenteso
periuiciospara su sal¡rdo integridad,ya sea por éf€ctos de la rnanipulaciónde
materlales peligrosos,suitañcias corroslvaso explosivas,maquinaria pesada,
aÍnañento, o exposicióna condicionesclimáticasextremas, esfuerzo físico o
mental importante o cumplimientode horarios nocturnoso iÍegulares, y que
dichas activldades no hayan sido declarados por el Asegurado al motnento de
contratarel s€gurco durantela ügenciad€l mismo. A üa de eremploy sin que la
enumeración sea taxativa o r€strictiva sino que meramente enunc¡¡tiva, s€
consideran como actividad€s riesgosas el maneio o trabajo con o cerca de
materialesexplosivos,mioeria subterránea,ttabajos en altura o lineas de alta
tensión, servicio dé seguridad y ügilancia público o privado, corrida de toro!,
levantaro mover mercáncíasde gran peso, maneiode armasde fu€go, ñanerar
sustanciascotroslvaso toxlcai, entrar €n contacto con sustanciasradioactivas,
realizar üaje5 a lugaresinhóspltos,reauzar trabaios con alto voltaje, utillzar
avionesprlvadoso vuelosno regulares,

e) Invalidezcausadacuandoel asegurado5e encuentreen situaciónd€ embrlaguezo
drogaso en estado de sonambulismo.s€ consideraque el aseguradoestá en
estado de embrialuez cuando el examen de alcohol en la sangre arrore un
resultado mayor a 0.5 !r/lt. al momento del accidente. Para efectos de
d€términar el grado de intoxicaciónalcohólicaal momento del accidente, se
consideraráque el grado de metabolizacióndel alcoholen la sanStees de 0.15
grllt por hora, conforme a la fórr¡ula utilizada por la sanidad de la Pollcía
Nacional.
Viaje o vuelo en vehiculoaéreode cualquierclase,exceptocornopasajeroen un
vuelo regularoperadopor una empresade transporteaéreocomercial,sobreuna
ruta establecidaoficialmentepara el transportede pasajerossui€to a ltinerario
flto entre aeropuertosdebidarnénteestablecidos,

s) Fisióno fusiónnuclearo contañlnaciónradioactiva.
h) una enferrnedado accidente preexistente a la contrataciónde esta Cláusula
Adicional.
Asimismo,se entiendeque rigen para estaCláusulaAdicionallas exclusionesestablecidas
en lasCondiciones
Generalesde la póliza.
EAJOESTIPULACIOII
EXPRESA
Art. 4' RIESGOS
CUBIERTOS
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La Corñpañí¿
Aseguradorapodrá cubrir médiañt€esta cláusulaadicionalla Invalidezque
directa del desempeñoo prácticade actividadeso
afecteal A5egurado
comoconsecuencla
lncitos b), c) y d) de la presente
DeportesRiesgosos
referidosen el .rtículo J Exclusiones,
cláusulaadicional,slemprey cuandoéstos hayan sido declaradospor el Contratantey
aceptadosexpres¿mentepor la Coñpañía Aseguradora,y se réalice el pago de la
extraprimarespectiva,derándoseconstanciade esta inclusiónen la presenteCobertura
Particularesde la Dóllza,
en lasCondiciones

DELA COBERTURA
Art. 5' TER'tlNAClON
Esta CláusulaAdicionales parte integrantey accesoaiade la CoberturaPrincipaly re
regirá, en todo lo que no esté expresamenteestipuladoen éita, por las Condlciones
Generalesde la misma,de modoque sólo serávállda mientrasla CoberturaPrincipal€sté
yi¡ente, quedandosln efectoen los siguientescásos:
a) Resoluciónpor falta de pagode prima, ocurrenciádel siniestro,o vencimie¡to de la
vigenciade la coberturapdncipal.
tales como el Valor de
b) En caso€l contratante hagauso de sus valores Garántizados
Rescate,Prórrogao Saldacióñde la póliza.
c) A partir de la fecha en que el Asegu.adocuñpla 74 años,5 mesesy 29 díasde ed¡d o
a la €dad de térmlno de esta CláusulaAdicional señáladoe)eresamenteen las
CondlcionesParticulares,descontándos€desde ese momento la parte de la prima
cofrésoondiente.
El pagode la prima correspondientea la presente cobertura despué' de haber quedadosin
ef€cto esta CláusulaAdlclonal, no dará derecho, en ningún caso,a la exoneraciónde pagode
prima generadapor la Invalidezqu€ se orlgine o configure con porterioridad a esaf€chá. En
tal caso,la CompañfaAs€guradorasólo devolveráal Contrátantela prlma recibida.
Y OBLIGACIONES
DEL
Art, ó' PROCEDII¡IENTOS
PARA SOLICITUDDE COBERTURA
CONTRATANTE
Paraefectosde obtenertosbeneficiosde ta presentecláusula,e[ Contratanteo e[ Asegurado,
Aseguradora,
dentrode tossiete (7)
en su caso,deberáncomunicarpor escritoa ta Compañia
dias siguientesa [a fecha en que tenganconocimientodet diagnósticode invatidezo del
de que Luegode realizarta Solicitudde
beneficio.5e deia a salvoet derechodel Asegurado
decida aoldir a la vía judicial para rectamar[a
Coberturaa ta CompañiaAseguradora,
indemnización
aún luegode transcurrido
eLpLazoantesseñalado.
Aseguradora
eLdictamende
Et Contratanteo Asegurado
deberáproporcjonar
a [a Compañía
y
permanente
invatideztotat
definitjvoemitidopor el comité Médicode las Administradoras
(COfiAFP),
así como los resuttadosde tos exáhenesque
Privadasde Fondosde Pensiones
para la emisióndel diagnóstico
La
de InvatjdezTotaty Permanente.
resultaronconcluyentes
y/o exámenes
presentados
no
Compañía
Aseg¡rradora,
en aqueltoscasosen los documentos
seansuficient6 para acreditarel siniestro,y bajo su propiocosto, podrásoLjcitarnuevas
pruebasy exámenesa[ Aseguradopara confirmar la veracidaddet diagnóstico,tipo de
se
enfermedady fechaen que ésta se hayaconfigurado.Cabeindicarque djcho5exámenes
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reatizaránen e[ plazode 20 díasdentrode Los30 diascon tosque cuentata Compañiapara
evaluarla aceptacióno rechazodet siniestro.
La CompañiaAseguradora
determinaráen un ptazomáximode treinta (30) díascatendario
siguientesa la fecha de recibidatoda ta documentación
referidaen el párrafoanteriory
y
pruebas
reatizados
a[ Asegurado,
si se ha producidoo no LaInvatidez.No
todostosexámenes
podráñanteneren observación
Aseguradora
obstante,unavezcomprobada
ésta,la Compañia
por
período
(6)
meses,
contados
desdeta fecha en que
al Asegurado un
máximode 5eis
y acompañando
del
Contratante
soticitando
et
beneficio
el
recibjóta comunicación
escrita
diagnósticode invatidez.Duranteeste períodode seis mesesde obse ación, ta Compañia
Aseguradora
exonerarádel pagode primasat Contratante,tanto de la coberturaprincipat
comode esteadicional.
concederápor
Si transcurridoeste ptazo LaInvalidezsubsistiera,ta CompañiaAseguradora
Adicionatdesdela fecha en que se
escritoe[ beneficioestipuladoen la presenteCtáusuta
se rea{izaráen un plazono mayorde 30
configuróta Invalidez.Et pagode ta indemnización
díasde consentido
el siniestro.
Art. 7' PER,IANENCIA
DELA INVALIDEZ
de seis (ó) mesesdescritoen e[ Art.6'
Una vez transcurridoet períodode observación
para Soticitudde Beneficiosy Obtigaciones
det Asegurado,ta Compañia
Procedimientos
AseguradoÉpodrárequerir,cadaseis(6) meses,pruebasque acreditenque ta Invatidezdel
Asegurado
continúa.Dichorequerimientoserá apticablepara aquelloscasosen los que se
haya determinadoLa invatideztotat y permanentepor enfermedad,siendoque no será
requeridocuando[a causade invatjdezseairreversibte.
Si por cualquiermotivo, e[ Contratantedejasede presentartas pruebassoticitadaspor ta
Compañia
Aseguradora,
deberácontinuar,a partir de esemomento,con et pagode tasprimas
de la CoberturaPrincipaty de esta CtáusuLa
Adicionat,satvo
de acuerdocon las condiciones
por causade fueazamayor,de
que e[ Contratantepruebeque se encontrabaimposibititado,
proporcionar
las pruebasrequeridas.
momento,exámenes
LaCompañía
Aseguradora
se reservaet derechode efectuaren cuaLquier
al Aseguradopara confirmar[a permanenciade La Invalidez.De confirmarel cese de ta
quedarásin efectota exoneración
Invatidez
de primasy desdeta fechaen que eLContratante
Aseguradora,
deberácontiñuarcon el pagode
seanotificadode este hechopor ta Compañia
las primassiguientes.
y et
entre LaCompañíaAseguradora
Paratos efectosde este Artícuto,tas comunicaciones
Contratante
se haránpor escñto.
DELA INVALIDEZ
TOTALPERI.{ANENTE
Art. E' APELACION
En caso el Aseguradono estuüese conformecon el pronunciamientodé la Cornpañía,
podráoptar por: (l) Sollcitara la Compañíala reconsideración
de su pronunciañiento;o,
(ii) Acudir a la5úar de soluciónde controversiaspertinentes(Defensoríadel Asegurado,
Aplicableacoadadoparael presente
Indecopio al ¡lecanismode Soluciónde Controversias
séguro),paaa€llo tendrá un plazo de 30 díasdesdeque tomó conocimientod€l réchazo
dél siñiéstro.
En caso el Aseguradoopte por solicitar la reconsidéracióndel pronunciafilentode la
compañí¿por alguna diferencia relacionadacon el porcentaje o grado de invalid€z
18
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determinádo, la invalidez será evaluadapor un¿ iunta compuestapor tres médicos
elegidospor é1,de entre una nóminade cincoo másmédicospropuestospor la Comp¿ñia,
los que deberánencontrarseererciendo,o que hayanejercido por al menosun año como
o del Comité M&ico de la
miembrostitulares del Comité Málico de la5 AFP (COI.iAFP)
(COltEC).
Superintendencia
La junta médica evaluará la invalid€z del Asegurado,pronunciándose5i se encuentra
inválido en forma total y permanente, conforme a los conceptosdescrito5en esta
cláusula Adicional y tomando en consideraciónlas "Normas para la evaluación y
calificacióndel gradode invalidez",segúnla ResoluciónDecretoSupremoN' 058-94-EFy
La iunta médica podrá someter al Aseguradoa los
ReroluciónN' 291-98-EF/SAFP.
que
consideren€cesarios,cuyos costosserán loportadosen partes
exámenesmédicos
y la Compañi¿
igualesentre el Asegurado
Se deja expresa constancia que el ejercicio de la primera opción (solicitar la
ante la proplaCompañia),no impediráen casode disconformldadacudir
reconsideración
baio la segundaopción.
a lasviasde roluciónde controversiasestablecidas
Para los efecios de esta Cláu5ulaAdicionat,las comunicaoonesentre la Compañiay el
por ambaspartesen la
y üceversa,se haránpor cartaen el domicilioconsignado
Asegurado,
orelenteoólizao en su último domicilioconocido,"
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ENCASODEINVALIDEZ
ASEGURADO
DELCAPITAL
DEPAGOANTICIPADO
ADICIONAL
CLAUSULA
(ACl)
TOTALPERI¿IANENTE
Art. l' DEFINICIONES
Adicionatse entiendepor:
Paratosefectosde ta presenteCtáusula
a) Acodente: Sucesoimprevisto,invotúntario,repentinoy fortuito, calsado por medjos
unao más
ocasionándote
detAsegurado,
eiternosy de un modoviotentoqueafecteet organismo
y
los
casos
de
lesiones
por
üsibtes,
también
que se manifiesten contusiones
o heridas
tesiones
los
hechos
por
No
se
consideran
correspondientes.
revetadas losexámenes
internaso inmersión
Infartos
del
tales
como:
Accidentes
Médicos,
denominados
d€ los
oue sean consecuencia
trombosis,
ataques
edemas
agudos,
vérti8os,
síncopes,
miocardio,apopleiías,congestiones,
epilépticos,enfermedadesvasculares,dolores de espaldacrónicos,trastofios mentales,
que rufra ElAsegurado.
o lonambulismo
desvanecimientos
b) Invalidez fotal Permanente: La pérdjda o disminuciónde las fuerzas fisicas o
por causade enfe.medado Accidentey que [e produzca
que sufrael Asegurado,
inteLectuales
irreversibtede at menos80%de sucapacidadde trabajo.
un menoscabo
Aun cuandoeste contrato de seguroses un contrato privadosujeto a la Ley Generaldet
de Banca,
SistemaBancarioy del Sistemade Segurosy orgánicade [a superintendencia
y
será
TotaL
Permanente
ta
Invatidez
y AFP,y demásnormasde segurosap(icabtes,
Seguros
det
y
de
Invatidez
de(
Grado
EvaLuación
Catificación
ev;luada conformea las Normasde
y
Resotución
N'
por
N'
058_94_EF
Decreto
Süpremo
regutado
et
SistemaPrivadode Pensiones,
por
que
no
haya
sido
emitido
dictamen
cuente
con
En
caso
e[
asegurado
291'98-EF/SAFP.
dicho documentoserá de carácterreferencial,debiendoel Asegurado
COMEC
o Co^4AFP,
que [e requierata Compañiapara confirmarel diagnóstico
sometersea las evatuaciones
previo.El costode estaverificaciónseráasurilidopor la Compañia.
TotalPermanente:
casosde Invatidez
Entodocaso,seconsideran
.
.

Lapérdidatotat de ambosojos,de modoirreparabte
Pérdidatotat de:
i. Ambosbrazos.
ii. Ambasmanos.
iii. Ambaspjernas.
iv. ambospies,o
con unapiernao ple.
v. lJnbrazoo manoconjuntamente

TotatPermanente
Invalidez
queaparezc¿
en lo sucesivo
signifjcará
E[términoInvalidez
c) PérdidaTotal de un Órgano:La eliminacjónde úna parte del cuerpohumanoen forma
definitivay en sú totat integraciónanatómicay funcionato ta ausenciadefinitivay total de
toda capacidadde funcióno fisiológica,de uno más miembroso de uno o más y órganos,
comprometldo.
o no estarimplicadoet aspectoanatómjcodel miembrou organismo
Dudiendo
d) Miembro:Cualquierextremidadarticuladacon el tronco,destinadaa ejecutarlos grandesl,
y brazos.
o prensión,talescomopiernas
de tocomoción
movimientos
i.de las partesdet cuerpohumanoque ejercenunafunción.
e) Órgano:Cuatquiera
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Art. 2" COBERTURA
de enfermedado accidentedet
En caso de lnvalidezTotal Permanentea consecuencia
pagaráanticipadamenteal ContratanteeL CapitaL
Asegurado,la CompañíaAseguradora
Asegurado
en la fechaen que se dictaminela invalidez,siempreque se cuñpta las siguientes
condiciones:
a) Queta pótizaprincipalestévigenteat momentode la ocurrenciadet siniestro.
b) Que ta invatidezfotal Permanente
se origineo configurepor enfermedadorjginadao
Accidenteocurridodurantela ügenciade la presenteCláusuta
Adicionáty siempreque ño
se encuentren
dentrode las Exctusiones.
a pagarpor esta Ctáusuta
5e deja expresaconstanciaque el ñonto det CapitatAsegurado
que
Adicionata ta fechade invalidez,seráiguathastae[ monto
se debieraindemnizarpor la
coberturaPrincipalen casode fatleciñientodel Asegurado.
por conceptode ta presente
Por consiguiente,
el pagoal Contratantede ta indemnización
Ctáusuta
Adicionatproduciráta terminaciónautomáticade [a Cob€rturaPrincipaty de todas
Adicionales,de ta mismaforma que si se hubiesepagadoet Capitat
tas demásCtáusulas
Aseguradopor fattecimientoen la CoberturaPrincipat.En consecuencia,
se extinguiráel
y del CapitatAsegurado
derechoal cobrode otras indemnizacjones
en casode sobrevivencia
y de losvatoresGarañtizados,
del Asegurado
si existiesen.
y tieneunavigenciamáximahasta
[á presenteCtáusula
Adicionat
es de carácteranualrenovabte
que
y
ta anuaüdaden
el aseguradocumptalos 74 años,5 meses 29 dias.
Art. 3' EXCLUSIONES
La presentecláusulaadicionalexcluyede su coberturala InvalidezTotal Permanentedel
aseguradoque ocurfa a consecuencia
de:
a) Intento de suicidio, cualquierasea el momento en que o<urra, o por lesiones
lnferldasal Aseguradopor sí mirmoo por terceroscon 5u consentimiento.
b) Participacióndel Aseguradoen actos temerarios,riñas y peleaso en cualquier
maniobra,experimento,exhibición, desafíoo actividadnotoriamentepeligrosa,
enteñdiendo por tales, ¿quellasdoñde se pone en grave pellgro la vida e
integridadfísicade las personas.[.lnaactividádes notodámentepéligrosacuando
el pellgro no deriva de un ado aisladou ocasional,sino de un acto que por sí
mismoresultapeligrosoen cualquiermoñento.
c) Prácticade deporte riesgoso,considerándolecomo tal deportesque constituyan
una clara agravacióndel riesgo, que se requiera de medidasde protección o
seguaidadpara realizarloso donde5e pongaen gravepeligro la úda o integ¡idad
fisica de las peÉonasy, que dlchos deportes no hayan sido de€laradospor €.
AseSurado
ál rhoñento de contrátarel seguroo durante la ügencia del mismo.
úa de ejemplo y sin que la enumeración5ea taxativa o restrictiva sino q
meramenteenunciativa,se considerancomodeportesriesgosos,practicade
márcialer que impliqu€n pleno contacto, el buceo o jnmerrión rubmarina
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mont¡ñismo o escalada, alas delta, paracaidlsmo,carreras de caballos, de
automóvlleg,de motocicletasy de lanchas,parapente,motonáutica, aviación
deportlva,esqui (acuáticoy de nieve), BungeeJumping(Puenting)o variaciónde
salto alvacio, canopy,rappel, raftlng, kayak,trekking, boxeo, rodeo,equitación,
caceria,ciclismoen montañao en pista,downhill.
d)

Realizacióno pradica de una actividad, profesión u oficio clarañente riesgoso,
considerándoie como tales aquellas actividades que constituyan una clara
agravaclóndel d6go, que se requiera de medidasde proteccióú o séluridád para
realizarlos o dondé se ponga en grave pellgro la üda o integridad física de las
pe6onas,incluyen al coniunto de tareasy funcioner propiasde una ocupaclón,
profesióno laborque exponenal trabajadoral rie5gode sufrir daños,accidenteso
perjuiciospara su salud o int€gridad,ya sea por efectos de la manipulaciónde
materiales peligroros, sustanciai co.rosivas o explosivás,maquináda pesada,
armam€nto,o exposicióna condicionesclimátic¿sextremas, esfuerzo físico o
mental importante o cumplimientode horarlos noctr¡rnoso irregulares,y que
dichas adiüdades no hayan sido d€clarados por el As€gurado al momento de
contratarel séguroo durantela ügenoa del mismo. A üa de ejemploy sin que la
enumeración s€a táxativa o réstrictlva sino que meramente enunciativa, 5e
conslderan como adiüdades riesgosas el maneio o trabajo con o cerca de
ñateriales exploslvos,minería subteÍánea, trabaiosen altura o lineas de álta
tensión, servicio de seluridad y ügilá¡cia pliblico o privado, cofiida de toros,
levantaro mover mercancíasde gran pe$, manejode armasde fuego, manejar
sustanciaicorrosivaso toxicas, entrar en contacto con surtanciasradioactivas,
realizar viajes a lugaresinhóspitos,realizar trabájos coñ alto voltaje, utilizar
aüonesprivadoi o vuelosno regulares.

e) Invalidezcauaadacuandoel aseguradose encuentreen situacióñde embriaguezo
drogaso en estado de sonambuli5mo.Se consideraque el aselurado está en
estado de embriaguezcuando el examen de alcohol en la sangre arroie un
resultado mayor a 0.5 !r/lt. al momento del accidente, Para efectos de
d€terminar el grado de intoxicaciónalcohólicaal momento del accidente, se
consideraráque el lrado d€ metabolizacióndel alcoholen la sangree5 de 0.t5
grllt por hora, conformea la fórmulautilizadapor la sanidadde la PoliciaNaciona,
f) Viaje o vuelo en vehículoaéréode cualquierclase,exceptocomo pasajeroen un
vuelo regularoperadopor una empresade transporte¡éreo comercial,sobreuna
ruta establecidaoficialmentepara el transportede pasarerossuieto a itinerario
fijo entre aeropuertordebidaménteestablecidos.
g) Fisióno fusiónnuclearo contaminaclónradioactiva.
Asimlsmo,re entiendeque rigen para estaCláusulaAdicionallas exclusion€séstablecidas
en lasCondiciones
Generálesde la oóliza.
Art. ,I. RIESGOS
CUBIERTOS
BAJOESTIPULACION
EXPRESA
La CompáñíaAseguradorapodrá cubrir medianteerta cláusulaadicionalla Invalidezque
afecteal Asegurádocomoconsecuencia
directa del derempeñoo prádica de actiüdadero
DeportesRiesgosos
referidos€n el artículo3 Exclusioneg,
lnciios b), c) y d) de la presente
y
cláusulaadicional,siempre cuandoértor hayañ sido declaradospor el Contratantey
aceptadosexpresañente por la CompnñiaAseguradora,y se realice e¡ pago d€ la
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extraprimarespectiva,dejándoreconstanciade esta inclusiónen la pretente Cobertura
eo lasCondiciones
Particularesde la 9óliza.

Art. 5. TERIIINACION
DELA COBERTUM
Esta Cláusul¿Adiclonales parte integrante y accesonade la CoberturaPrincipaly 5e
regirá, en todo lo que no esté expresamenteéstipuladoen ésta, por las Condiciones
Geneaales
de la misma,de modoqL¡esóloseráválida miéñtrasla CoberturaPrincipalesté
vigente,quedandosi¡ efectoen los siguientescasos:
a) Resoluciónpor falta de pagode prima, ocurrenciad€l siniestroo vencimientode la
vigenciade la coberturaprincipal,
tale! como el Valor de
b) En caso€l Contratantehagauro de sus ValoresGarantizados
Rescate,Prorrogao Saldaciónde la póliza.
cumpla74 años,5 me5esy 29 díásde edado
c) A partir de la fecha en que el Asegurado
a la edad de térñino de esta CláusulaAdicional señaladoexpresamenteen las
deide ese monento la parte de lá prima
CondlcionesParticulares,descontándo5e
corresDondiente.
El pagode la prlma correspondientea la pretente cobertura despuésde haber quedadorin
efecto esta CláusulaAdicional, no dará derecio, en ningún caro, a la exonerációnde pagode
prima géneradapor la Invalidezque se orlgine o configure con poste¡loridada esa fecha. En
tal caso,la CompañíaAseguradorasólo devolveráal Contratante la prima recibida.
DEL
Y OBLIGACIONES
PARA SOLICITUDDE BENEFICIOS
Art. ó" PROCEDI^4IENTOS
CONTRATANTE
el Contratanteo eLAsegurado,
Paraefectosde obtenerlos beneficiosde la presentecLáusula,
dentrode tossiete(7)
Aseguradora,
en su caso,deberáncomunicarpor escritoa la Compañía
días siguientesa la fecha en que tenganconocimientodel diagnósticode invatidezo det
de
de que luegode realizar[a SoLicitud
beneficio.Sedeia a salvoet derechodel Asegurado
decida acudir a ta vía iudicial Para reclamarta
Coberturaa ta CompañiaAseguradora,
el plazoantesseñatado.
indemnización
aún tuegode transcurrido
Aseguradora
et dictamende invatideztotat
a [a Compañía
EtContratantedeberáproporcionar
y permanentedefinitivoemitido por et ComitéMédicode tas AdmiñistÉdoras
Prjvadasde
pruebas
y
que
exámenes
tos
resu(tados
de
las
Pensiones
a5í
como
Fondosde
ICOIMFP),
y la enfermedad
o
que configuro[a InvaLidez
Total y Permanente
determinaron
et diagnóstico
y/o
Aseguradora,
en aquetloscasosen Losdocumentos
accidenteque ta origina.La Compañía
y bajo su propiocosto,
presentados
no seansuficientesparaacreditarIa jnvaLidez,
exámenes
podrá soticitarnuevaspruebasy exámenesal aseguradopara confirmarta veracidaddet
Cabeindicarque
diagnóstico,tipo de enfermedady fechaen que ésta se hayaconfigurado.
ptazo
de 20 díasdentrode tos30 diascon tosque cuenta
se realizaránen el
dichosexámenes
para
ta Compañía evaluarta aceptacióno rechazodel siniestro.
TOTALY PER}AANENTE
ATt. 7' APELACIÓN
DELA INVALIDEZ
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En caso el Aseguradono estuvieseconformecon el pronunciamientode la compañía,
podráoptar por: (i) Solicitara la Compañiala reconsideraclón
de su pronunciamiento;o,
(ii) Acudir a las vías de soluciónde controvérslaspertinentes(Defensoría
delAsegurado,
Aplicableacordadopaaael presente
Indecopio al ,'técanismode Soluciónde Controversias
aeguro),para ello tendrá un plazo de 30 dias desdeque tomó coriocimientodel rechazo
del siniestro.
del pronunciamientode la
En caso el As€guradoopte por solicitar la reconsideaación
Compañíapor alguna diferencla relacionadacon el porcentaje o grado de lnvalidez
d€terminado, la invalidez 5erá eváluadapor una ,unta compuestapor tres m&icos
elegidospor é1,de entre una nóminade cincoo má5médicospropuestospor la Compañía,
los que debe.ánencontrarseejerciendo,o que hayanejercido por al menosun año como
o del Comitér¡édico de la
miembrostitulares del Comité ¡{édico de las AFP (COMAFP}
(COráEc).
Superintendencia
La junta ñédica evaluará la invalidez del A5egurado,pronunciándosesi se encuentra
Inválldo en forma total y permanente,conforme a los conceptosdes(itos en €sta
CláusulaAdicionál y tomando en consideraciónlas "Nodnas para la evaluación y
calificacióndel gradode invalidez",s€gúnla ResoluciónDecretoSuprernoN" 058-94-EFy
La junta médica podrá sometet al Aegurado a los
ResoluclónN" 291-9E-EF/SAFP.
exáménes médlcos que considere necesarios, cuyos costos rerán soportados en partes
igualesentre el fueguradoy la Compañia.
Se deja expresa constancia que el €jercicio de la primera opción (solicitar la
reconside.aoónante la proplaCompañía),no impediráen casod€ disconformldadacudir
establecidasbajo la segundaopción.
a lasvias de soluclónde controversias
entre ta Compañiay eL
Para Lo5efectosde esta CtáusutaAdicional,tas comunicaciones
por amba5parteseñ la
y
por
harán
carta
en
et
domicitio
consignado
Asegurado, viceversa,se
presentepólizao en su último domiciLio
conocido.
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