
SUPERINTENQENCIA
DE BANCA, SECUROS Y AFP

Répública delPerú

Lima, 29 de febrero de 2016

0Flcto N' 7676-2016-5BS

Señor
Gerente General

INTERSEGUROS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Av. Fellpe Pardo y Aliaga N' 634

SAN ISIDRO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de al;anzarle la transcripción de la Resolución SBS No

1047-2016 para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,
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VISTOS:

La solicit¡d presentada por Interseguro Compañia de Seguros

S.A. (en adelante, la Compañia) mediante cartas rcc¡bidas con fechas 15 de Enero de 2015 y 12 de

Febrero de 2016, para que al amparo de lo establecido en la Ley N' 29946, Ley del Contrato de Seguro, la

Resolución SBS N' 3199-2013, Reglamento de Tranriparencia de Información y Contratación de Seguros,

en adelante Reglamento de Transparencia, y la Resolución SBS N' 70¿14-2014, Reglamento de Registro

de Modelos de Pólizas de Seguro y Notas TécniDas, esta Superintendencia proceda a aprobar las

Condiciones Mínimas del modelo de poliza de segunr del producto denominado "Educación Garantizada-
Soles y Dólares", registrado con Código SBS N' V12027100126 y, consecuentemente, reglstrar la

modificación por adecuación;

CONSIDIiRANDO:

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, aprobada

mediante Ley N" 26702, en adelante Ley Geneml, y en la Ley del Confato de Seguro, aprobada por Ley

N' 299,[6, en adelante Ley de Seguros, conesponde a la Super¡ntendencia identificar cláusulas abusivas y
prohibh la utilización de pólizas redactadas en condic ones que no satisfagan lo señalado en la ley;

Que, m€diante la Ley de Seguros, se dispuso que esta

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

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

orotección a los usuarios del sistema:

Que, el tleglamento de Transparencia descr¡be la facultad de

esta Superintendencia para la aprobación admin¡straliva previa de las condiciones mínimas en las pólizas

de seguro, así como para la determinación de cláusuias abusivas;

' Oue, según lo establecido en el articulo 10" del Reglamento

de Transparencia, en materia de seguros penonales, obligatorios y masivos, las empresas deberán

someter a aprobación adminisbativa previa de esteL Superintendencia las condic¡ones mín¡mas que se

detallan a continuación, según el tipo de seguro, caracteristicas del producto y la modalidad de

comercialización que se haya previsto para el produclo de seguro:
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a. El derecho del contratante y/o asegurado de,ser informado respecto de las modificaciones de las

condiciones contractuales propuestas por la empresa, durante Ia vigencia del contrato, asi c0m0

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

formalidades aplicables, en concordancia con Io previsto en el artículo 30' de la Ley de seguros.

b. En el caso de seguros de satud, eltratamiento del procedimiento sobre preexistencia conforme a

la Ley de Seguros y demás normas apl¡cables.

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

establecido en el articulo 74' de la Ley de Se!uros.

d. Los aspectos releridos a la información mínima y documentación a presentar para proceder a la

liquidación del siniestro, en caso corfespon(la, considerando para tal efecto lo señalado en el

articulo 74' de la Ley de Seguros.

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

considerando lo dispuesto sobre pacto arbitral inciso c) del artículo 40' y el articulo 46" de la Ley

de Seguros,

f. Las causales de resolución y nulidad del orntrato de seguro y las consecuencias de ambos en

torno a las primas pagadas.

g. Efectos del incumplimiento del pago de la prima.

h. La condición referida al derecho de anepentimiento para resolver el contrato, sin expresión de

causa ni penalidad alguna.

i. La condición referida a Ia reducción de la indemnización por el aviso extemporáneo de la

ocurrencia del s¡niestro.

j. üras que determine la Superintendencia.

Que. la t)resente resolución se enmarca en la normativa legal

aplicable a las empresas del sistema de seguros, incluyendo la Ley General, la Ley de seguros y el

ieglamento de Transpat"encia; asi como aquellas d sposiciones contenidas en el Código de ProtecciÓn y

Deiensa del Consumidor, aprobado por Ley N" 29571, que resulten de aplicación a las empresas

suDervisadas;

Que, la modificación de condiciones mínimas previamente

aprobadas debe seguh el mismo procedimiento de aprobación regulado en el Reglamento de Reg'stro y

oiras disposiciones que se emitan, por lo que no pueden modificarse las condiciones minimas que hayan

sido materia de aprobación previa por parte de esta Superintendencia a través de condiciones

particulares, especiales o endosos;

Que, este pronunciamiento en modo alguno limita la facultad

este organismo para que sobre la base de modifcaciones a la normativa aplicable y nuevos elementos

análisisl pueda efectuar nuevas observac¡ones risspecto de aquellas condiciones min¡mas previamente
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aprobadas conforme a ro estabrocido en ros numerares 1g y 19 der articuro 34g. de ra Ley Generar,

5:t:lf:,1 
r' *r requerir que éstas a futuro sean sonretioas á una n"ueva revisión por parte de este ente

denominado"Educacón Garanrizada- sd.,?f;il,ll;ffi'.x'J'i 
"i,;','ji,3.Í" 8:ilxr:.J,ffii:fi;Transitoria der Regramento de Transpareniia, qru runáiu qr. ior moderos de pórizas previamenteIncorp'radas en er Registro de moderos de pórizas de r;Euro y notás técnicas u. 

"dtá 
srp.irián¿ár.üdeben ser modificados de acuerdo a ras noimas o" *iáiüi ¡iüütir" estabrecidas en er nuevo marconormativo;

fechar2 de,Febrero de 20r6, que er proqr.T?j;,fii,{ffi1'Éri5il',¿:""ffiXf:li:il"'3'Jijlxq:
se comercializa, por lo que no aplica el derecho de.anapentrLriá;-1. iguaf moOo, h;;;,lffi;;;; ;;apl¡cará el derecho de reducc.n de ra rnoemnizacion f,oi ,i .ui.o'.rturpor¿neo de Ia ocunencia delsiniestro;

Lesar y de cont¡.atos de servic¡os,r¡nanc¡5rX?',1';,:i,ff'::Í'"i?13,X.J#iT::t$..ri,1ffff5:
Adjunla de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera; y,

1s der articuro-34e. de ra Ley oen.,ar; il Jü:: tffi,:fJ.,Jitr"ffJ.Jii'r:.!l3i$:[.i:f'rrJ
Reglamento de Regisho;

RESUELVE:

conespondientes armode¡o de p¿r¡1u^0"-r.ifl"Jji'i,i,ll3,l;;,ltllli1.jn.r9J.'3:l?ffi:.oyu[:
y Dórares , resistrado con codigo sBS ti' vizozzt oót zo .ont rl¡., L a n*ro ru" r qrá o-lprrt. i.ra presente Resolución; las cuales se aprueban teniendc, en cuenta que se bata de un producto'de viJa
indiv¡dual de largo plazo.

inmediala adopcion de ras medidas perrin..t$::I.;?1,T:fi;,.iá, s"iltililrr::fiTi'9:Tfl1J;
del modelo de póriza co'espondiente ar producto denominado ,,Educación 

Garantizada_ si., v óám.;'
incorpomdo en el Reg¡stro de modelos de polizas de ,q¡r, y noL, iárnicas; ta que sua oníg;d;;;
los contratos que celebre una vez transcunidos sesent¿i looj oiai caienoario de notificada li pi"i"rl.
Resolución.

Disposición Transrtoria der Resramenro f Tl'.Tr?.:JJ::'ff'HS ffii:.Tl:':ffi',f,,:"''nTi1
menc¡onado modelo de póriza de seguro modificado, deberá consignár junto ar código de registro ro
siguiente: 'Adecuado a la Ley N. 2gg46 y sus normas reglamentarias"]

página web, ra modir¡cación ¿.r *oouo fJl'o'i¡r,o.liili,il;;ii.fü1t r*::ITUI#fl:#i:::,,:

FñE T1 -S,. -"&
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Dólares", conjuntamente con Ia ,.:::j:-:.^*!.ión al término det ptazo oe sesenra (60) dias catendario

irf;;:|;r""r:., 
articuto ante¡ioi, conforme a to dispuesto poi ".¡ ,,t¡*lo 1.f 

. det Regtamento de

::!Íg1* de ros sesuros 
''r'r.:-::!,iflqFr":lix'fi;*:J:11?':X#i;:x $t:Hí:;,1:;normativo, a favés de los mecanismos estabreiidos un .i urrrrL'z¿" de d¡cho Regramento deTransparencia para tar efecto, se re.otorga rn p,Jd;;n;''(odi o,u. carendario de notificada rapresente Resolución, para dar cumptimien-to , l i oi.p,"it" * i, dáái,iá,ti.rro ro J"in.siur5riJ o. ii"üi.i, ¿e Moderos de póriza, d" s"sri. ;1irt?':posicónsrransitoria 

v er

Reg¡strese y conruniquese.

#ü&
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coNDrcroNES *i*,ro, otlilXllol oo",r,rr*TvAMENTE

ARTICULO N" 4: CAMBIo EN LAS coNDIcIoNEs coNTRACTUALES

Durante la vigencia der contrato La compañía podrá rnodificar ros térmrnos contractuares, pa¡a ro cualdeberá comunicar ar conhatante dichos cambios para que en .ipr*oo, .rrr"nta y c¡nco (45) días pueda
anatizar los m¡smos y tomar una decisión ar respecto. La aprobac¡on oár confatanLieiá ¡;ffi; ñ;;y por,escrito. La falta de acepración expresa de ros nuevos términos no gene*¡rá ra resorución delcon[ao, en cuyo caso se respetarán los términos en los que el conhato fue acordado.

ARTICULO NO 10: PAGO DE PRIMA Y CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO
(..)
El.¡ncumplimiento der pago estabrecido en.er convenio de pago origina ra suspensión automática de rac'bertura der seguro una vez banscunidos heinta (:0) ¿iai ¿eüe h fecha de uen.imi"nto ü i.obligacion, siempre y cuando no se haya convenído un píazo aoicionat para er pago. para tar efecto, Lacompañia deberá comun¡car d. r:Tl1gl.'g ar conrraiante y/o Ás;-gu'rad., .rlrirrpii..rt. ¿.j'plg,de la prima y sus consecuencias, asi mmo indicar er prazo ri,n.i qü o*pone para pagar antes de ra
suspensión de la cobertura der seguro. La compañíá no es responsabre po,, ro. sinieitros o.uniaoi
durante el período en que la cobertura se encuenha suspendida.

En caso la cobertura der seguro se encuentre en suspenso por er incumprimiento en er pago de primas, La
compañía podrá optar por la resolución del contrato, no siendo responsáble por lo. r¡n¡'.5iot oJu¡iooi .n
tales chcunstancias.
se consideraÉ resuerto er mntrato de seguro en er prazo de heinta (30) días, contados a parth der día enque el Contratante recibió una c¡municación escrita de La Companía iníormándole so¡re eifa oec¡slin. 

-

cuando la resolución se produzca por incumprimiento en er pago de ra prima, La compañía tiene derecho

:] pY9 d" la misma, de acuerdo a ra proporción de ra primJ conespondiente ar peiiooo eteaivimlnte
cuDteno.

No obstante lo anteriormente señalado, si La.compañia optase por no reclamar el pago de la prima dentro
de los noventa (90) días carendario desde er vencimientc der piazo estabrecido pára er pago ae h pri;a,
s€ entiende que el conbato de seguro queda extinguido r;in nócesirrad oe comunicacrin aig*u poipártó
de La CompañÍa.

En caso de resolución o extinción del contrato de seguro por incumplimiento en el pago de primas, el
contratante tendrá derecho a cobrar el Valor de Résr;até indicado en las conddioñes pa*¡culaüs,
descontada toda suma que adeudare en razón de un préstamo, sus intereses o cuarquier otra causá
referente a la presente póliza.

sea que el contrato quede resuelto o extinguido por falta de pago, La compañía queda facultada a realizar
p!l3l_r3_d:,1.: pir"r impagas.conespondientes.at período cubierto, inctuyendo todos aqueilos gastos

y/o intereses generados por el incumplimiento. Los gastos serán debidamente sustentados
Compañia.

Los Laurcles N 211 . L¡na 27 - paru ldr.: (ti11)65094ü Fax (i11) 6319239
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Sin perjuicio de lo expuesto, La C"T1i 
i1io :"ia gponsable por tas om¡siones o fattas de ditigencia delAsegurado que produzcan atrasos en et pago de la prima.

ART¡CULO NO 11: NULIDAD DEL CONTRATO

La reración contractuar estabrecida con er.contratante, r€gurada medianre ra presente póriza, será nura porcausar existente ar momento de su cerebración, * l.ii"':* l¡"r" ráror regar arguno, en ros siguienies

(i) Por reticenc¡a y/o declaración. inexacta de crrcunstanc¡as conoc¡icas por el contratante y/oAsegurado, que hubiese impedido et contrato o mo¿mca¿o irs .on¡iril;.ii; ó;üi,'ili[¡Jilsido informada der verdadero, estado.der riesgo sirmji" qre lá¡. ooro o curpa inexcusabre delcontratante y/o Asegurado. La nuridad no iroce de' .uui'oo lu. crrcunstancias omit¡das fue¡oncontenirras en una pregunta expresa que no fue respondida en er cuestionario y La compañíaigualmente celebó el contrato.

(ii) Por declaración inexacta de ra edad der Asegurado, si su verdadera edad, en er momenro deentrada en vigencia der contrato, exc€de ros rímiteJestabrócidos en ra póriza para ..urir;i;;ü;. ;;este caso se procederá a ra devorución de ra prirna pagaaa. la nuridad no pro.r¿. .ránüá ü,circunstanc¡as omitidas fueron contenidas en. una pregunia expr.ru que no fúe respondida en Jcuestionario y La Compañía igualmente celebó el co¡kJto.(.)

(iii) si al tiempo de la celebración del contrato se había producido el siniestro o desaparecido laposibilidad de que se produzca.

(iv) Cuando no exista interés asegurable al tiempo rjel pe¡fecc¡onam¡ento del contrato o al inicio desus efectos. La Compañía t¡ene derecho ar reenrborso de ros gastos, ros mismos que saán
debidamente suslentados.

cabe precisar que ra póliza será indisputabre para ra corpañía si transcunen ros dos (2) años desde su
celebración, excepto cuando la reticencia o falsa declaración sea dolosa y causa directa del siniestro.

Para todas las causares, er contratante o sus Beneficiarios perdeÉn todo derecho de recramar
indemnización o beneficio alguno relacionado bajo esta póliza.

En el supuesto der numenr (i), er Asegurado, por concepto de penaridad, perderá todo derecho sobre ras
primas entregadas a La compañía por el primer ('l) año dr: vigencia de la relación contmctua, qui"n ti"ne
derecho al cobro de las mismas a título indemnizátorio. Para És demás causales La Compañía realizará la
devoluc¡ón de las Drimas.
La devolución de la primas se realizará quince (15) días después a la comunicación de la nulidad.

si el conhatante y/o Beneficiarios des¡gnados ya hubieran cobrado el Fondo universitario, quedaÉn
automáticamente obligados a devolver a La.compañía el capital perc¡bido, mas intereses regaÉs, iastos y
fibutos a que hubiera lugar. Los gastos serán debidamente sustentados.

Los Laueles No211-Una27 -peú Tetf,: (511)63OnN Fax: (511) 6309239
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nnlícuto No 12: cAUsALEs oe REsolucrón DEL coNTRATo

La Póliza quedara resuefta perdiendo todo derecho em¿rnado de ra m¡sma, a partir de ra fecha en que seproduzca cualquiera de las siguientes causales:

a solicitud de resorución sin expresión de causa por parte der contratante, según er procedimiento
establecido en el Aüículo N" 131.

b. Solicitud por parte der contratante der retiro torar der varor de Rescate, según er procedimiento
establecido en elArtículo N. 142.c. Por falta de pago de prima,.según el procedimiento establecido en el Artículo N" 10 ,,pago 

dePrimas y Consecuencjas del Incumplimienlo,.d cuando se soricite Ia cobefura der seguro fraudurentamente en base a documentos odecraraciones farsas según er procedimiento-estabrecido en er úiimo pa**o oernrtícuro N. 15.e si dentro der prazo de quince ('15) días de conunicada o conocida'ra a"u".ion o"i,i..go L.compañía opta por resotuer ercóntraro, debeÉ comunicar esta iács¡on ar cont¡aante. Mientras Lacompañ¡a no manifieste su posición frente a ra agravación, coniinrian vigentes r.s ronolrlon", ¿.rcontrato original. El segum de vi,Ca no podrá r;er modificado o dej,ad-o sin 
"frar, 

,i ü p¡r,
¡ncrementada, como consecuencia dercambio de actividad deraseguádo que este nó conociin J
momento de la celebracir5n del mntrato.f. En caso que er ofrecimiento en er ajuste de ra prima y/o suma asegurada no sea aceprada por elcontratante.o que no se pronunc¡e sobre er misnro, cúando er contratante y/o aseguráoo ¡niurrunen reflcencia y/o decraración inexacta que n1) obedece a doro o cuipa in.i.riiur"-/ á,
constatada. antes que se produzca er siniesro. r-a compañía puede resorver ra poriza medLnte
comunicación dirigida ar contratanre en er prazo de ireinta (30) aias compuiaaos oesJe ei
vencimiento del plazo de diez (10) dias para el pronunciamiento.

I ARTICTJLO N" I3: SOLICTTUD DE RESOLUCIÓN SI¡I EXPRESIÓN DE CAUSA DEL CONTRATO
El Contratanle podrá solicitar la resolución sin.expres¡ón de causa de óntr"to, i;lo 

"uar 
o"berá notificar dicha dec¡s¡ón mnuna anticipac¡Ón no menor a treinta (30) dias calendario de ta lecna etááÑa Je term¡nac¡ón, 

"o1rrr..o" 
l, 

-rifri"n[
documeniac¡óni

a Carta de resolución sin expresjón de causa debidamenle sulicrila: vb. Orig¡nal y mpia det Documento de ldentidad
Dcho trámile podrá efectuarse en los cenlros de servic¡o de Atención al cl¡ente, que figuran detallados en la v/eb de la compañ¡a
04u4!t9:r:c999¡q 4c), o a través de los mismos mecan¡smos de forma, lugar y 

-medios 
utilizados para ta 

"ont 
rtrldn o"jseguro si e¡, contratante tuviese.algún impedimento pa-a rcalizat personatmeñte á tám¡te antes inoió.oo á"uárj 
"ioig.i 

,;poder notarial para que un tercero lo real¡ce en su nombre, a través de t¡na carta poder mn frma lega¡¡zada.

f? 
compañie procederá 

-a 
reel¡zar los cargos y/o cobranza de primas €onesponáienles hasta la feiha d€ presentac¡ón de toda ta

docrumentacjón antes ¡ndicada El contrato terminará una ve-z transcu|idos ireinla (30) dias de la recep.ion ¡" l, .of¡.,rrJJ. j,
resolución sin expresión de causa, extingu¡éndose a didla fecha todori los oerectds i áotigaciones ¿e ra pr"renie pól¿i, Juoque mresponda la entrega delvalorde rescate según las Cond¡c¡ones parl¡culares.

, ARTlcuLo N. 14: REScATE y pRÉsTAttos

Ir**jid:: I ?*:99: dos (4,años de vigencia de ta.pótize, el Contr¡rtante, podrá soticitar por escrito a La Compañía:Ys1*":dt *nf:-"1 l:91^0"^T::aie-por 
er mó o dererminado en et cuacr¡o de'iao* ¿. ÁJ"t", iirr"r ü*üánrr, ioirrt" 

"'',b\ j::_9"^1r.,::::,1^",1.:r?1"-r: 
:11.:l9grso,^previamenre 

se dr)ducirán. ras oeuoas que;¡;rrra¿;i,; ilv[;ffi;'d 9:.ff^rlr: :..19!:]li,r-LllT-r.*. 
pótiza. De esta manera, c€sará roda oblisación posenor por parre de La compañía

debido a que lerminó elconlralo.

"*fl Ldt Laurcles ¡e 214-Ljna 27 - penl Tetf,: (5116?A9000 Fax: (511) $Ogng
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Í.:::::' ggib:g.tr opiase po:,11 r:so ción del Ccnrraro, La Compa.¡a tendrá derecho a ta prima

'evengada 
por er tiemDo transcurrid¡, no. resurtando apricauüs penai¡üao* . ."¡* o" ..'.ilr.r,ir.""efecto simitar, Asimismo, se devotverá li p,¡r, ..r*prrÍürü ui iJráoo no a"u.ng.oo.

En ros demás casos mencionados, La compañia se rirnitará a ra devorución de ra prima no devengadadeduciendo ros gastos administrativos conespondientes, roa,i.*, qr".arun debidamente sustentados.

Para los casos antes menc¡onados,.La compañía procareÉ con ra devoruc¡ón de ra prima no devengada,ten¡endo como plazo pam la devolución diez ¡O¡aiás naUiles poste¡ols a ra moluc¡On.

ARTÍCULO NO I5: AVISO DEL SINIESTRO Y SOLÍCITUD DE COBERTURA

El aviso del siniestro deberá ser comunicado por escrto a La compañia dentro de ros s¡ete (7) diassiguientes a ra fecha en que se tenga conocimiento de ra oaun*r¡u o ál,r oenefrcio, según conesponda.

Posteriormente, para ra soricitud de cobenura, en caso er Asegurado falezca durante ra vigencia de rapóliza, el Beneficiario, su tutor o curador, según conesiponda,".o"¿¡uno*" como tar, podrá exigir laexoneración der pago.de primas pendientes presentan¿o ár ceniro ¿e ¡tención arcriente dá 1, c"r,i"¡i.
los siguientes antecedentes:

a) Original o copia certificada de la partida o Acta de Defunción del Asegurado.b) original o copia certificada delcertif¡cado Médic¡ de Defunción delÁsegurado, en formato oficial
comDleto.

c) copia simpre der Documento de ident¡dad de ra persona Asegurada falecida, en ra medida que
se cuente con ello.

d) Copia simple del Documento de identidad det(tos) Beneficiario(s) del seguro.e) original o copia certificada de ra Historia críniia compreta foriadá y fedaaeadaf) Documento que acredite ra caridad der(ros) Beneliciário(s) der seguro, de ser necesario, conforme
alArticulo N" 8.

g) original o cop¡a certificada der Atestado o Inforrne poriciar compreto o carpeta Fiscar, de ser el
caso.

h) orig¡nalo copia certificada del c€rtificado y protocolo de neoopsia completo, en caso coresponda.¡) Orig¡nal o copia certificada del Resuttado de doseje etílico, en caso corresponoa.i) original o copia certificada der Resurtado de Anársis Toxicorógico, en caso corresponoa.k) Documento en que se designa ar tutor o curador (rer Beneficiaiio, según conesponda.

El plazo para efectuar la solicitud de la cobertura conespcnderá al plazo de prescripción lega¡ vigente a la
fecha en que ocurrió elsiniest¡o.

De requerir La compañia aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la documentacón e
información presentada por el Beneficiario, debeÉ solicit¿r¡las dento de los primeros veinte (20) dias del
plazo de treinta (30) días mn los que cuenta La compañía, desde la presentacón db Íodos los
documentos detallados en la póliza, para consenth, aprobar o rechazar el siniesho, lo que suspendeÉ el
plazo hasta que se presente la documenfación e informacktn solicitada.

Elsiniestro se considerará aprobado en los siguientes casos:
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República delperú'1 Para er consentim¡enro expreso, una vez cue er Beneficnrio haya presentado todos rosdocumentos requeri,Cos 
31¡^gesele lOl¡rá, ,i*pr.'V'i*ndo de dichos documentos sedesprenda que er siniestro.se 

-e¡cuentra 
oá¡o u couerturá áer-presente seguro y no se encuentraen las exctusiones del mismo; y que el éeguro ,. ;n;;;i" vigente, En este supuesto, LaC^ompañia emithá un pronunciamienio O.ntro i., fo, ti.lnál-jól Oias de presentaOa Ia solicitud deCobertura.

2' Para el consentimiento tacito, sitranscunirjos más de treinta (30)dias calendario de presenladostodos ros documentos exigidos pan ra riquidación d;ariri;;i;o';n u p"sente póriza La compañían0 se manifestara sobre la procedencia o no de a solicitud de co0enura.

sin perjuicio de ro antes indicado, cuando.La gompa¡ía rEuiera contar con un phzo mayof para rearizarinvestigaciones adicionares u obtener evidenciai ;rfiri.,;tJil;;iroceoencia der s¡niestro o para raadecuada determinación de su rn¡nto, deberá soric¡tarte-álieneiliário ta amptiacion ¿i p-rr; si;lBeneficiario no ro aprueba, La compañía podrá presentai soriritrJááüio.r"nt ¡usrificada por única vezy' rEuiriendo un plazo no mavor al odgin€|, a'la supárintenolnc¡u-á.ntro ou los refe¡idos treinta 130)dias. La syrrintendencia se pronunciará o" r*"r Áot¡n J,,"ñü ¿¡.¡. soricitud en un prazo máximóde feinta {30) 
-dias, 

bap responsab¡ridad. n ¡ana ¿e párrunc¡rrLnt" ¿..tro ¿. oicho prazo, se entiendeaprobada la soli itud.

Luego de aprobado er pago der siniestro.o vencido er prazo para consentir er mismo, La compañíaexonerará del pago de las primas a partir del mes siguient: de ocuniJo eliallec¡m¡ento.

sin embargo, si se diera er caso en.que er contratante, l]eneficiarios o rerceras personas que actúen ensu representación, empreen, con o sin conocimiento, me¿¡os o ¿ocumentos tatsos, aonsos J end;;;r-;fin de sustentar una solicitud de cobertura o para derivar beneficios de la póliza, se aplicafá elArtículo Nol2 "causates de Resorucón der contrato' queoanuo resu,;rd;i;;;ü ."ntraro. paft¡ e o ra compañía,ar m'mento de detectar ra ocunencia de ros supuest(rs antes men'onaoos, mediante carta formal

::i;;il:ffi 
at conrraranre o Beneficiarios su düisión ¿. Ái.r*i'1. póÉ 

". ;,¿d ü;-;q;

ARTicuLo No 22: MEcANtsMos DE soluclóH DE coNTRovERstAS

l. Mecanismo de solución de controvers¡as

1.1 Vía Judíciar: Toda controversia, disputa, recramr, ritigio, d¡vergenc¡a o discrepancia entre elAsegurado, contrarante o Beneficiario y La compañía, ieferioo'a ra vái¿ez ¿e¡ *rt"i" ¿á ,rg;¿.ique da cuenta esta póriza, o que suria como consecrencia de ra interpretación 
" 

.pi¡.*¡án"J. ,*condiciones Generares o particurares, su cumprinriento o inrurptimbnto, o !o¡r. .uárquüi
indemnización u obligación referente a la misma.

(... )

#
*
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Super¡ntendencia de Banca, Seguros y Ad m iñistradoras

Privadas de Fondos de Pens¡ones

TRANSCRIPCION

Pecha 29 FEB 2016
señot lr''t. 'c ': 1'\

C>'\c.'ta.,\ i:'. 5<G ,c!),
Cumplo con remit¡rle para su conocimiento y fines

oert¡nentes la presente fotocop¡a de la Resolución

¡e ()Lt i . ;t,'. defecha 29 FEB 2016
Esta cop¡a es transcr¡pción ofic¡al

Atentamente


