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DE BANCA, SEGUROS Y AFP
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Lima, 15 de abril de 2016

0Frclo N' 14264-2016.58S

Señor

Gerente General

TNTERSEGUROS COI'¡plÑn oe seouR0s s.A'

Av. Felipe Pardo Y Aliaga N' 634

SAN ISIDRO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de alcanzarle la transcripción de la Resolución sBs No

2206-2016 para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

Expediente N" 201q-3245
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República delPerú Lima, 15 Ab|l. 2016

Ru¡koaía 5"8' S
7/" )i06-¿t016

Que, segúr lo establecido en elarticulo 19: g:]ffSl1y:::
,au."l,"oillü,,}1i,á,E::";lX'H:]ffi ."J;fi ffi :,ti:'i:

::J,llTHl"ii?.fi1 'lliili[,H*1"'oiL,itl!; **::i:XT'".5'"::lX':8';',Ii$Xi,J*' ;:
ilui:'i : TJ:iff:"JrilTll;"#'i1",ü.""i1,"J,i,ii, .lá.t 'i'ti... 

der producto v ra modaridad

q;.t huyu pt u¡sto para el productc' de seguro:

t¿ Sdpzzialel4ds4r¿ ,'4diaz* ¿z 't4¿z¿44í4 /4'u¿kn

vrsTos:

La solicitud presentada por Interseguro Compañia de Seguros

S.A. (en adelanie ta compañia) me¿¡ant" cu,tar ráJ¡¡iias con tect'as ¡ s de enero de 2014 y 05 de abril

de 2016, para que al amparo * 
'" "tttúfttUo 

en la Ley N' 29946' Ley del Contrato de Seguro' la

ñ"ilil'iBdñ; ársg-áol¡, n"gil[|ni. d;i"rspurenó'lli_.lnfort'.ión v contratac¡ón de Seguros,

en adelante Reglamento de Tra.tptt"ttit, v ü ntiáittiot sss N" 7044-2014' Reglamento de Registro

de Modelos de pólizas o" s"guá'i ÑoiJr r¿.n¡.ur, esta superintendencia proceda a aprobar las

Condiciones Minimas det ro¡.fo i.'páiúJi. r.guio'otf pt_O.,ittoienominado "seguro Temporal en

Gruoo Vida con Retorno,, registnoo;fióódü; óá"s n' vrzbzzzoot03 y, consecuentemente, registrar la

modif icación Por adecuación;

CONSIDER/\NDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Generaldel Sistema

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros' aprouaoa

mediante Lev N' 26702, .n uot'unü i'iéJntár' v tn ll'L:J 
9-.eL:c,olrato 

de Sesuro' aprobada por Lev

N. 29946, en adetante Ley de segñ., ;;;ñ;á 
" 

la supórintendencia identificar cláusulas abus¡vas y

Drohibir la utilización ae potizas reoa*áaas en tondiciones que no satisfagan lo señalado en la ley;

Que, mediante la Ley de Seguros' se di'put.o,,!T 
^ejt:

superintendencia apruebe las condiciones minimas de las pólizas * 
'finT,l*:t Trt"J:TiÍ[:i.ff;

;H;i;';;;;;;n materia de sesuros personales' oblisator¡os v

protección a los usuarios del sistema'

Que, el Re¡lamento de Transparencia d9t9l!: ilff^tlil*
esta Superintendencia para la aprobaciOn aimini"t'utfuá ptevia de las condiciones minimas en las pollzas

iá'tü,,'., tii t"t" pára h determinación de cláusulal; abusivas;

'"s"'"t "" Ño6\+/a n;
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a. Elderecho del contfatante yio asegurado de ser ¡nlormado respecto de las modificaciones de las

condiciones contractuales propuestai por la emprersa, durante la vigencia del contrato, asi c0m0

del derecho a aceptar o no dichas modifrcaciones, debiendo indicarse el procedimiento, plazos y

forma|idadesaplicables,enconcordanciacon|oprevistoene|articu|o30.de|aLeydeSeguros.

b.Ene|casodesegurosoesa|ud,eltratamientod(}lprocedimientosobfepreexistenc¡aconformea
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 articulo 74' de la Ley de Seguros

d.Losaspectosreferidosa|ainformaciÓnminimaydocumentaciónapresentarparaprocedera|a
|iquidaclondelsin¡estro,encasoconesponda,ccnsiderandoparata|efecto|oseña|adoene|
articulo 74' de la LeY de Seguros'

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

considerando Io d¡spuesto sáUie pácto ar¡itral inciio c) dei articulo 40" y el articulo 46" de la Ley

de Seguros.

f.Lascausalesdereso|uciónynu|idaddelcontr€.todeseguroy|asconsecuenc¡asdeambosen
torno a las Pr¡mas Pagaoas

g. Efectos del incumplimiento del pago de la prima'

h.Lacondiciónrefer|daa|derechodearepentirr|ientoparareso|vere|contrato,sinexpresiónde
causa ni Penalidad alguna.

i. La condición refefida a la reducción de la indemnizacón por el aviso extemporáneo de la

ocurrencia del s¡niestro'

j. Otras que determine la Superintendencia'

Que, la presente resolución se enmarca en la normativa legal

aplicable a las empresas del sistema Ot tiguloi' Ntluytndo la Ley General' la Ley de Seguros y el

Reolamento de TransparencE; *irá*á 
"qrárr"r 

áisposiciones contenidas en el códlgo de Protección y

üi".r. '¿'"1"ó..rr"ilO"i, 
ápro¡aOo por iey t,t.2óS¡t, que resu*en de apl¡cac¡Ón a las empresas

superv¡sadas;

Que, la modificación de condiciones minimas previamente

aprobadas debe seguir el mismo pocedimiJrto de aprobación, regulado en el Reglamento de Registro y

otras disposic¡ones qu. ,, .rounf io'iü'qr" r. prrlm *¿ficaÁe-las condiciones mínimas que hayan

sido materia de aprobación d,ñ' il;;; ie tsta superintendencia a través de condiciones

particulares, especiales o endosos;

Oue. este Dronunciamiento en modo alguno llmita la facultad

este organismo para que sobre la base de modificai;iones a la normativa aplicable y nuevos eememos
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de análisis, pueda efectuar nuevas observaciones respectc, de aquellas condiciones minimas previamente

ilffi;; ;;;;^. a io esta¡lecido en tos numerates 18 y 19 del aftÍcuto 349' de la Ley General,

DudiendoasuVezrequenrqueestasafuturoseansometitlasaunanuevarevisiónporpartedeesteente
de control;

Que, la mod ficación al modelo de póliza del producto

denominado "seguro Temporal en Grupo Vida con Reilno" obede-ce a lo dispuesto en la. Segunda

ó6;;i;ñ Tániitor¡a dei Reglamento de Transparenr;ia, 
. 
que señala que los modelos de polizas

ilñ;ir;ü lnioipá,rou, en ei Registro de modelos dr: pólizas de seguro y notas técnicas de esta

il;;;ñ";;j; ;á¡"n i"i moom.a-oos de acuerdo a las normas de carácter imperativo establecidas en

el nuevo marco normat¡vo;

Que, en virtu j de lo informado por la Compañia mediante

comunicación de 05 de abril de 2016, no seiá aplicabe- l2-reducción de la indemnización por av¡so

extemporaneo Oet siniestro a que se refieren los artículos ;'0 y 71 de la Ley de Seguros;

Estando a lo opinado por el Departamento de Supervisión

Leoa|vdeconkatosdeseNiciosFinancierosycontandocone|vistobuenodelaSuperintendencia
Adiuntá de Conducta de Mercado e lnclusión Financiera;y'

En uso de la; atribuciones conferidas por los numerales 6 y

19 del artículo 349' de la Ley General; ü iey Oe Seguros' el Reglamento de Transparencia y el

Reglamento de Registro;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar las Condiciones Minimas

conespondientes al modelo de poliza de 
"éuto 

091 qgO^tg9ienominado 'Segum Temporal en Grupo

vida con Retofno", registrado con óooiéá éá"s'Ñ" vpbzzzooto¡ contenidas en el Anexo N" 1 que forma

parte de la presente Resolución; r."r-a,l,"a1.r rá áprueban teniendo en cuenta que se trata de un producto

de vida grupo Particular.

Articulo Srlgundo,' La Compañia- deb€rá disponeJ la

inmediataadopciónde|asmedidaspertinentespara|ap6naapllcaciónde|amodificaciÓnporadecuacpn
det modeto de pótiza conespon#ü;lÑñ. Jei'ominaoo "seguro Temporal.en. Grupo vida cor.l

ii.tál"ii itt.tritá¿o en et negisiro ae modelos de rólizas de seguro v notas técnicas; la que sera

obligatoria en los contratos que ceüi"re"u"nu u..-irrr.riiiooi tesental60l áías calendario de notificada la

Dresente ResoluciÓn.

Asimismo, 3n observancra de lo dispuesto..en 9.. 
S"Slndl

Disoosición Transitoria del Reglamento de Transparenc¡a'. en las oólizas que emlta utlllzanoo el

mencionado modeto de pOl¿u ¿u'reguio ;oiifi.río, O.U.ia .onsignár junto al código de registro lo

iffi;¿iÁü;¿; á ra'Lev u" 2ee4é v sus normas roslamentarias"'

Artículo Ttrrcero.' La Compañia, deberá difundir 1t'uué:. q"

su página web, la nrodificación del t"otro ít poit" ti'"ttfónoiente i"seguro Temporal en Grupo Vida

Los Laun,IÉ N" 214' L¡ne 2l - Pe l 'lel'': (510630fA.ú Fax: (511) Ñ09n9
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conRetomo,,,conjuntamenteconlapresentereso|uciÓ|la|términode|p|azodesesenta(60)dias
calendario indicado en el articuto anieri'or, conforme a lo dispuesto por el ariículo 11' del Reglamento de

Transoarencia.

Artículo Cua't0." La Compañía deberá informar a los

contratantes de los seguros vigentes sobre los aspectos modificados por 
-adecuación l nYtuo lut:9

normativo, a través dé bs mecanismos establecidos ?n el afticulo 24' de dicho Reglamento de

iiárrprür.¡r. para tal efecto, se le otorga un plazo de sesenta (60) dias calendario de notfiicada la

p"r.itt n t"f*iOn, para dar *t¡iti"nio a Io dispuer;to en la Segunda Disposición Transitoria y el

il;ü 1á;;iüstrmbnto de Regisiro de Modetos de Pótizas de Seguro y Notas Técnicas.

Registrese y comLniquese

Los l úeles N 214 - LiÍn 27 - Petú Tel'' : (511)630foD Fax: (511) ü09n9
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coNDrcroNES*i*,"or$[=Aoof ol'oo''''"*tT'AMENTE

ARTÍCULO NO 4: DERECHO DE ARREPENTIMIENTO

Dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias contados desde que el Asegurado recibe la Solicitud-

óffi;t, ;rilp.ora resótver et vincut'cóñtractuat, sin *xpresión de causa, comunicando su decisión a

través de los mismos mecansmos oe forma, lugar y medios que usó para la contmtación del seguro'

ilffiñ ;; Ñ.J;É a devolver la prima recibida, no sujeta a penalidad alguna'

ARTICULO No 7: CAMBIO EN LAS CONDICIONES CoNTTACTUALES

Durante|avigenciadelcontratolacompañiapodrámodificar|ostérminoscontractua|es,para|ocua|
deberá comunicar al contratante ocfái .hüloJpátu q* .n el plazo de cuarenta y cinco (45) dias pu^eda

analizar los m¡smos y tomar una t"ti'lOt ti"tpéttt' ia aprobációndel Contratante será de forma prevE

a su aplicación y por escrito' la fátta ¡e uceptatión el:presa de.los nuevos términos no generará la

resolución del contrato, en cuyo casJ'Je áütáián ios termlnos en los que el contraio fue acordado'

LaCompañíadeberáproporcionar|adocumentaciónsuiicientea|Contratanteparaqueéstepongaen
conocimiento delAsegurado Es modificaciones que se hayan ¡ncorporado en elcontrato'

ARTICULO NO 1(): PAGO DE PRIMAY CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO

Laorimaserápagadapore|contratanteenlasfechasin(|icadasenlaSo|icitud-certf¡cadodeSeguro.E|
órñii.iá.t. ttásáotrá el pago de la prima al Asegurado

El incumplim¡ento del pago estaolecido en el Convenio de Pago origina la suspensión automática de la

cobertura del seguro una *t ;;;;';il;; Éintt i:ol ¿iti ottoe la fecha de vencim¡ento de la

obtigación, s¡empre y cuanoo no ;'ü';;;üilun píazo adicional para el pago. Para tal efecto' La

compañía deberá comunrcar oe ñ#ñü;;iÁ;.üuáoo y al contraiante, el incumplimiento del pago

de la prima y sus consecuenclat, t'i co*t itJitti 9i r'bzo con^et aue dispone para pagar antes de la

suspensión de la cobenura ot' iEuÁ' lt compañia no,es responsable por los siniestros ocurnoos

áuünte et periooo en que la cobertura se encuentra suspenona'

En caso la cobertura der seguro se encuentre en suspe¡so por el incumplimiento en el pago de primas' La

óámpánia poara optur por la resoluc¡ón del mntrato'

Se considerará resuelto el contrato de seguro en el plaz:o^d9 
lt-tlTl {191 

o't'' tontados a partirdel dia en

que el Asegurado reri¡io unt totinit'"iO'n escrita de La Compañia informándole sobre esta decson'

Cuando la resoluciÓn se poouzca por incumplimiento en elpago de la Drlma' La Compañia tiene derecho

al cobro de la misma, de uruuroo'r'ru p.pb"ión de la primá conespondiente al periodo efectivamente

,l@'. 
culittto 

^^ñ^áñia 
ñnráqa nor no recramar er paqo de ra prima dentro

,Z-,*- ,,1,1\sNo obstante_r.o anter'omenre 
::ii|:r^.Jjl"tl i:HilJi,:tlfi"r['j"':J,fi',::lÍi?iáni,'0,n. o" ,. *',.,ifNoobstante|oanter¡0memeSena|auu!5lLowv||lyg|n(t$\. f.. toté.t (90) dias calendario desde el vencimie lto del plazo

':1 "Í I
313 j

.6,/ E

\
-1

\-o

$!P74:
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se entiende que el contrato de seguro queda extinguido sir necesidad de comunicación alguna por parte

de La ComPañia.

Sea que el contrato quede resuelto o extinguido por lalta der pago' La Compañia queda facultada a'realizar

la cobranza de las primas impagas coneslpondióntes al pe,riodo efectivamente cubierto, incluyendo tod.s

aouellos qastos de cobranza V. lnttilt-' g"nt'ado'' por el incumplimiento Los gastos serán

debidameite sustentados por La Compañia

Los pagos efectuados al Comercializador se eniienden realizados a la Compañia'

ARTICULO NO 12: NULIDAD DEL CONTRATO

Lapresentepó|izaseránu|aporcausalexistentea|monentodesucelebración,esdec¡rSinVa|or|ega|
alguno en los siguientes casos:

fi)Porreticenciay/odec|araciÓninexactadecircunstanciasconocidasporelcontratante,quehubiese
imoedido el contrato o mo¿incaü 

'us 
tánditiont't si La Compañia hubiese sido infomada del

ili;;;;;";rü;;.1 ¡.rgó. Eirr.t.t es nuto si m3dia doto o cutpa inexcusable del contfatante

Lanu|idadnoproceoecuandolascircunstanciasomitidas-fueroncontenidasenunapregunta
iipi.ru qL no ir. ,.rponO¡Oa en áicuest¡onario y t.a Compañia igualmente celebró el contrato.

LaSo|icitud-Certificadoseránu|aporcausalexistentea|momentodesuce|ebración,esdecirsinva|or
legal alguno en los s¡guientes casos:

(ii)Porreticenciay/odec|aración|nexactadecifcunstanciasconocidaspore|Asegurado,quehubiese
imoedido el contraro o |11.o.i-,i.¿. ir, ro.Oii¡r.i* .¡ La. Compañia hub¡ese sido informada del

il,iid;;;t;ti;;;;lti.ts; ¿ñ;t"tt ei nulo si npdia dolo o culpa inexcusable delAsesurado

Lanulldadnoprocedecuando|ascircunstanciasomitidas'fueroncontenidasenunapregunta
expresa que no fue responoiia án licuástionarlo y t_a compañia igualmente celebró el contrato.

(iii) Por declaración inexacta de la edad delAsegurado' si.su verdadera edad' en el momento de entrada

en vioencia del contfato, e;;;i;slim¡tes"esta¡l:c¡aos en la póliza para asumir el riesgo. En este

i..01" pto."O.ra u la devolución de la prima pagada'

\...,

Sialtiempo de su celebración se habia producido irlsiniestf¡ o desaparecido la posibilidad de que se

produzca. En este caso ., p**iia'uiu ¿*''lut¡ón dt la.prima pagada La compañ¡a t¡ene

derecho alreembolso de los gastos, los mismos ql¡e serán debidamente sustentados

Cuando no exista interés asegurable al tiempo d()l egrf.ecclgn?m!1o,lel contrato o al inicio de sus

efectos. En este caso se pr*.", áiá ¿.uáu.i¿ n i. rr prir. pagada.La compañia tiene derech.

;ñ;Ñ;; ú;lastos, los mismos que serán debidarnente sustentaoos'

(iv)

[v)

Los Laueles N'214 - LinP 27 -Potú 'Íelf:(511)6909000 Fax: (511) 6309239
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establecido en elArticulo No 141

b) il;;;; qr. el ofrecimiento en el ajuste de la prinra y/o suma asegurada no sea aceptada por el

Contratante o que no se pronuncre sóbre el mismo en él plazode diez (10) dias' cuando incunen.en

áiicencia ylo ObcUración inexacta que no obedece a dolo o culpa inexcusable y es constatada antes

quf ,l-pó*r. a,¡nlestro. piá em, La Compañia comunicará la resolución en el plazo de treinta

1 ARTÍCULO N" 14: SOLICITUD DE RESOLUCIÓN SIN EXPRESIÓ}' DE CAUSA DEL CONTRATO

EI Contr¿tante en cudquiemor"*o piia-.üriri E-"roir.ion sin expresión de causa de la sollcitud-certifcado El

Contratante deberá notificar a La Corp"ní. Oi.-¡" J""iS¿n a travis de los mism-os mecanismos de forma' lugar y med¡os

utjlizados para la contratac¡ón det seguro, *. 
-ri.iiiiripr"ior * nEnor a treinla (30) dias calendario, adjuntando la siguiente

documentación:
r. 
"""irit 

oi t.rolrt¡¿,n sin expresión de causa debidamente suscrita

b. F¡cha RUC de la empresa

c.coDiaLitelalde|osPoderesqueacreditena|Represeniantede|contratantecomotal,asicomo|astacu|tadesexpresas
para la resolución de vÍnt'o' totlgllflli'0. 

,u persona que suscdbe la cala de terminación anticipada'
d. Originaly mpia del documento de úenxoao oe la Persur¡c qu- ruru''

Asimismo,cualquierAseguradopodrásol¡citaf|aresoluciónsinexpresióndecausa^fesoectodelaSolicitud-ceftiflcado,pafa|o
cuat deberá notirlcar dicha decis¡ón con ffi;;il:ü;#;; ;;';; ; teinta (30) dlas calendado' adiüntando Ia siguiente

frttS:tÍi'lllna. ,, aonfatante o a La compañia en la que se manifieste expÍesamente su deseo de resolver sin expresión de

causa su afiliación al contrato'

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

RePública del Perú

para todos los supuestos de nulidad, el contratante, Asegurado o sus Beneficiarios perderán todo

¿.rá.fro Ou reclamár indemnización o beneficio alguno rrllacionado bajo esta Póliza. Asimismo, en los

;ñ;i";;;;ñpiádos en tos titerates (i) y (ii), porconcepto de penatidad, et contratante o Asegurado

."iJ.á t"Oo dereóho sobre tas pr¡mas eniógáóas a La Compañia por el p mer (1) año de vigencia de la

táiürln p'rit ¿.1 ,egundo año, La Compañá devolverá al Asegurado las primas pagadas

SilosBeneficiariosdesignadosyahubierancobrado|aindemnizacióndeUnslniestro,quedarán
árNrat*r..t 

"¡ligadoi 
a devolver a La Compañia el capital percibido, más intereses legales, gastos y

tributos a que hubiera lugar' Los gastos serán debidamentt: sustentados

ART|CULO N" 13: CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CCNTRATO

Lapresentepó|izaquedaráresue|ta,respectoa|Contratanteperdiendotododerechoemanadode|a
oóuu, tuanoó te ptoduzca cualquiera de las siguientes causales:

a) Solicitud de resolución sin expresión de causa por

efectuarse con una anticipación no menor a treint¡

¡, ót,ginrll ópi" o.l Documenlo Nacional de ldentidad

h.'"fl'flffi'ffi,!:'$lJ:?::Tt1':'#ii;:#¡",:"iü::-*::':'::""1,:1::f:1i:i:i*#ih::X1':1#i,":ii
3llffij',11iffili,ffififfi1'lij!Í'e,1ffi[*T:l*i":i,:"li::n,*::"u1":ft"f'ff$nj'ii"J],: ü:il,ICompañla fwww interseouro mm 0e)' 

"" : "ili,ii'i,".i ó.'ri,;*:i,-ri eielurJo luviesen atgún ¡mpedimento pa,?,e1lT^

['ffi;fl|11::iffiif"trli'i[lLL,';l,i?ru*',i.-;;;nobn"rp',,q-u. 
*t",.uiá tó'.Jtice en su nombte' arravésde

ENCIA

oarte del Contratante, dicha sollcitud deberá

i30) dias calendario, según el procedimiento

una carta poder con frma legalizada'

["ff#:iH,iX['i:::llÍ31',o,*,go,yo.ou*?,ji.tl*::Sp,f,ili"I8il¿lii?ffli,ff,3iü"Jllti:i'JtX',i:
ffffiii,¿::fl?"i;:il:üt#!i;i1l;'üü;;d¡;:ü¡11Jl9ldl':^:ifl:11'^1:"*i::li:Tp::f;

li'-i,Ti,i,il'!1,i3;r',i,!"*lll::;ij,::Kffiffi;;'' iür'l['r,," i.¿i"'r"' detechos v obrisaciones de ra presente

L.}t Laureles N" 214 - Lirna 2f - Peít Teh": (511)630N00 Fax: (511) 6309239
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(30) dias posteriores a los diez (10) dias con que cuenta el Contratante para aceptar o rechazar

dicha proPuesta.

.) ilil;ü;iptá de quince (,15) dias de comunicada ta agravación del rresgo La compañia opta por

' 
resolver la póliza. Mientras La iompañÍa no manifieste su posición frente a la agravac¡Ón, continúan

rig.ni* lri condiciones del conrato or¡ginal El seguro de vida no podÉ ser modificado o dejado sin

etácto. ni la prima incrementada, como consecuencia rjelcambio de actividad del asegumdo que este

no conociera al momento de la celebración del contrato'

LaSo|icitud-Certificadode|seguroquedaráresue|taconrespectoalAseguradocuandoseproduzca
cualouiera de las siguientes causales2:

a.Cuandoseso|icite|acoberturade|segufofraudu|enlamenteenbaseadocumentosodeclaraciones
Talsas.

n. Sof¡.¡ttO de resolución sin expresión de causa por parte.del- 
.ü.tuá". con una anticipación no menor a treinftr (30) dias

Asegurado, dicha solicitud deberá

calendario, según el procedimiento

establecido en elArticulo No 14'

c. Por falta de pago de pr¡mas, según el procedimiento i?stablec¡do-en el Articulo No 10

d. En caso que el ofrecimiento en el a¡üste de la prina y/o suma asegurada no sea aceptada por e1

Asegurado o que no se pronunciá sóbre el mismo el él plazo de diez (10) dias' cuando incurrenen

ie-tic"un.ia ylo üecuración inexaüá que no obedece a dolo o culpa inexcusable y es constatada antes

orf.i-pr.iirr* át ,in¡e.tro. paiá Jlrá, La Compañia comunicará la resolución en el plazo de treinta

i;ó;iló;J.*;; , ro. o¡"tiiiiáiás tonlue cur:nta el Asegurado para aceptar o rechazar dicha

,. $,"Jrl?il|'., prazo de quince (15) dias de comunicaca ra agravación der riesgo La Compañía opta por

resofuer|aSo|icitud-Certificado.,n¡¡entrasLaConrpañiino.maniftestesuposiciónf|entea|a
aoravación, continúan vrgenres-ü" ;ilir.* del r;bntrato original. El seguro de vida no PodÉ se1

;ffi;;il;;ü;r¡. &".t , ni ta prima incrementada,.como consecuencia del cambio de actividad

il;ü;Joi,u;.ste no conociera al momento de a celebración delcontato'

f. ;iAr;d;ü iñ. orre.¡o a ievocái iu consentinriento por escrito en cualquier momento, en caso

el contratante y el Ar.gu'uoo 
''-t* 

ltónái J¡*inttt En este supuesto la cobertura cesa desde la

i*.p..t J. oüht oocümento y la prima no deven¡ada será devuelta

En caso el Contratante o Asegumdo optase 
.por .lt Tq*i9ld-1. 

Contrato o Solicitud-Certificado'

;:üñ;;;'i;iiÁpáni, t "n¿r,. oeróno a tá prima devensada.por el tiempo transcunldo. As¡mismo,

se devotueÉ la prima corfespono;; ;i p"ri.d; ;r'd.r:n9ado.-La.dávolución de la prima se realizará en

forma directa por La Compañia, en el áso del Contra:ante' o a través del Contratante' en el caso del

Asegurado.

Li Lonnrr.n," .",a 
"r "ncargad' 

de comunicar arAsegurado sobre ta resolución sin€xpresión de causa de la Él¡za o Ia solicitud-

certiftcado, cuando ésta 0p"," , 
'ou'n'o 

ot''óiniiittl'it lt'áiá* ¿" It suspensión,yloster¡or resolución por falta de pago de

sttffit"J+lf,T;l{:HnilT:'1-1;us'#:Hfl1fftrrfl?"tJñ:l::"¿3;'flil'ii:1ff5'*'#;::Tl'f'?;

, ARTÍCULO N" 2I: COI'IUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

conocimienlo al Conf atante

a,

L(ÉLzurcleslf214-Lina27'Peni Teh' : (511) OfAoO Fax: (51116309239
8/10



SUPE
&

zuNTEND
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

RePúbl¡ca del Perú

En los demás casos mencionados, tanto respecto de la póliza como de la solicitud-certificado, La compañia

se limitará a la devolución de la prima no deven¡¡ada deduciendo los gastos administrativos

cárresponCientes, tos mismos que serán debidamente sustertados. La devolucrón de la prima no devengada

se realizará a través del Contratante.

para los casos affes mencpnaoos, La Compañia procedetá con la devolución de la prima no devengada,

teniendocomop|azoparaladevoluciónd.ez(10)díashábi|esposterioresa|aresolución.

ARTíCULO NO 16: AVISO DE SINIESTRO Y PROCEDIMII:NTO PARA LA SOLICITUD DE COBERTURA

E|avisode|siniestrodeberásercomunicadoaLaCompañíadenhode|ossiete(7)diassiguientesa|a
t"ar,u un qu"i. trnga conocimiento de la ocunencia o del beneficio, según conesponda.

Posteriormente, el procedimiento para la solicitud de cobertura será el s¡guiente:

fáff"Lir¡.nto Ñatuial o Accidentál: El Beneficiario o la p€rrsona que está actuando en su representaciÓn

¿.uán u.."."" al centro de servicio de Atención al cliente de La compañia o a las oficinas del

Comercializador con los sigu¡entes documentos:

ENCIA

o,

d.

f.
g.

I'

Carta simple dirigida a La Compañia solicitando el pergo de las Suma Asegurada'

or'n:inal o cooia Éqalizada del Acta o Partida de DeÍunción del Asegurad0

ó;;i;$;É ¡J órcumento de (tos) Beneficiario (s) o parrida de Nacimiento de ser el caso.

Oriqinalo copia legalizada del Certficado médico de defuncón'

Orióinalo copia béalizada de la denuncia policial, d€'ser elcaso'

ó;iüi;;i ; ;ói; i.étl¡zada del Atestado policial completo, en caso corresponda'

óiiü¡.a " áopia- legalizada del Certificado y/o Protocolo de Necropsia completo' en caso

conesponda.
óiioináio .opi. rugulizada del Resuttado det examen de Dosaje Etilico, en caso correspon0a.

üüil;i ; ;ffi iü;ii.tou o.i n.*n.¿o del examen Toxicológico' en caso conesponda'

Sin oeriuicio de lo establecido en elArticulo No 12 precetlente' si-la edad del Asegurado fuese.mayor a la

#t:;Jü; ; l; t;n.iáoá.n n sot¡citud-certi¡caáo, La compañia pagará la suma Asegurada reducido

ár"pili"irio. J *onio ¡" ta prima rectuioa. si, además, et Asegurado hubiere tenido más de sesenta y

cinco (65) años de eda¿ at momento áe contratárse elseguro' Laoompañia sólo devolverá al Contratante

la orima iecibida, sin ¡ntereses.

si la edad fuese menor que la declarada, se pagará el capital Asegurado y se devofuerá el exceso de

Drima recibida, sin intereses.

Entodas|ascoberturas,derequenrLaCompañíaacla'acionesoprecisionesadiciona|esrespectode|a
documentacióneinformaciónp,.".nt.dupore|Beneficiario,deberáso|icitarlasdentfode|ospr¡meros
veinte(20) diasdet ptazodetre.uiá'éio¡ár.J,6iqu.*rnt LaCompañia,desdelapresentaciónde

todos los documentos detallados *''i.ioiir", pá" 
"onsentir 

el siniestro, lo que suspenderá dicho plazo

Ñá qu. t" ptut"nte la documentación e información solicitada'

En la presente póliza, entiéndase que la "copia lgS.alizag9- hacg referencia a la certificación de

il;;.,ó; ñJiri, ¿ó contorm¡oa¿ ion .in,ti.üu N.i 10 del Decreto Legislativo N' 1049.

i'"r.-+? I .¡

:ffi*ri
Los L üeles l( 214'Linaz7 -Petú felt : (511)ü09oca Fax: (511) 6309239
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ARTICULO N" 17: DETERMINACION DE LA COBERTUR \

El siniestro se considerará aprobado en los siguientes casor;:

1. Para el consentimiento expreso, una vez que lor; Beneficiarios hayan presentado todos los

documentos requefidos en la presente póliza, siempre y cuando de dichos documentos se desprenda

que el siniestro se encuentra bajn la cobertura del presente segufo y n0 se encuenüa en las

exclusiones del mismo; y que el seguro se encuerrtre vigente. En este supuesto, La Compañia

emitirá un pronunciamiento respecto a documentació¡ presentada.

Z. pan el consentimiento tácito, si transcunidos más tle treinta (30) dias calendario de presentados

todos los documentos exigidos para la liquidación del slniestro en la presente póliza La compañia n0

se manifestara sobre la procedencia o no de la solicitttd de cobertura'

sin perjuicio de lo antes indicado, cuando La compañía requiera contar con un plazo mayor para realizar

inuestijucionut adicionales u obtener evidencias suficieni3s sobre la procedencia del siniestro o para la

adecuáda determinación de su monto, deberá solicitarle al Beneficiar¡o la ampl¡ación del plazo. Si el

B;;;i;á" no lo aprueba, La Compañía podrá presentar solicitud debidamente justiflcada por única vez

y, requiriendo un piaro no mayor ál originat, a la Superintendencia dentro de los referidos treinta (30)

áias. La Superintendencia se pronunciará de manera motjvada sobre dicha solic1ud en un plazo máximo

¿. i":r,t. tioi Ji.i, bajo respbnsabilidad. A falta de pronrnciamiento dentro de dicho plazo, se entiende

aorobada la solicitud.

Lueoo de aorobado el pago del siniestro o vencido el plazc para consentir el mismo, la obligación de pagar

;iñ;; i'il;;ir.tÉ érá cumptida por La Compañia de acuerdo a lo pactado en las Condiciones

ilffi". ¡; la póliza. El capitai o la indemnización serán pagados en un plazo no mayor^a treinta (30)

Oüs Oe áproUaOo ef pago del siniestro o consentido el m¡sro, en las üicinas de Atención al Cliente.

ARTÍCULO No 24: MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CO{TROVERSIAS E INSTANCIAS HABILITADAS

PARA PRESENTAR RECLAMOS Y'O DENUNCIAS

1. Mecanismo de solución de controversias

1.1VíaJudicial:TodacontroveBia,disputa,rec|amo,litigio,divergenciaodiscrepanciaentreel
nr.grt.d", Ñt"tante o Beneficiario y i-a Compañía, reteli!9 l ta validez del contrato de seguro

¿.iüuu ¿r.r.nt, esta póliza, o que surja como consecuencta oe la interpretación o aplicación de

ius 
-'Cono¡c¡ones 

Generáles ó part¡cularós, su curnplimiento o incumplimiento, o sobre cualquier

Indemnización u obligación referente a la misma'

(...)

Los Lauetes lf 214 ' utt? 27 -P€nl Telf' | (511)f'3OgON Fax: (511) 6309239
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Superintendeñc¡a de Banca, Seguros y Administradoras

Pr¡vadas de F)ndos de Pens¡ones

TRANS;CRIPCION

¡echa 15 ABR 2016

señor I ¡' ¡<¡¿s (6 J ¡?.o

C.o r orrriio )a SFG-aLt 5 A'
Cumplo con remit¡rle l)ara su conoc¡miento y fines

pertinentes la present3 fotocop¡a de la Resolución

Np 2206-:ta¡L rte fecha 15 ABR 2016
Esta cooia es transcripción of¡cial

At€ntamente


