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Señor

Gerente General

INTERSEGURO COMPAÑiA DE SEGUROS S.A.

Av, Felipe Pardo y Aliaga N0 640, Piso 2

San lsidro

Tengoelagradodedirig¡rmeausted,afindealcanzarlelatranscripcióndelaResoluciónSBSN0
7478-2015 para su conocimiento y fines pertinentes

Expediente N' 2014'2336

Interseguro
t"'stiB"Ñ?t
-15 ¡rc ?ol5

r, mup,itñ p,P,n$¡u*r*t,

no ingli¡¡ b acelhdón delmisno

epa

Atentamente,
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SUPER]NTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

Reoública del Perú

Lima, 11lll[ 2015

Re¿tk¿aía S'8.5
7/o+'tn8 -2015

Que, según lo establecido en el.artículo 10' d:] tSlT:}:
it Trn,pu,.nri., en materia de. seguros ;i;l';;f';,"1¡n*I lT'::X',;3:"'J$ff;:,t::::?t ...)ry Fe lransparencla, err rrr.rttrrro vE rvvu'vv 

¡nniendenciá las cond¡ciones minimas que se

í,1,9*J''"1;;r á aprobaciÓn administrativa.prevf d: 
::11 

Sllj^^*^.,.,,^.. 
rrar ñrorrr.Jo v ra modatidad de

::ili,:'i ?Tfiiff:'J"Í:':ü"'l.':i'i'ü";;";d;;:g::f:'.:i*' der producto v ra modaridad de

i.rii.itrl..t¡0. qre se irayJprevisto para el producto de seguro:

t¿ Sa'pzn¿a*.fur'ttz '4diazo d4,4u/4r;a fuilÁl&

VISTOS:

La solicitud presentada por lnterseguro Cgti:li.u 9:

Seguros S.A. (en adelante la Compañia) mediante cartas recibidas en fechas'15 de enero de zu14 y rr

de noviembre de 2015, para qr" irr]'p.ró áá lo establecido en la Lev N'29946, Ley del contrato de

se'uro, la Resolución sBs N" 31úl¿iíá,i"ár"r*t d: Transparenóia de Información y contratación

ürdffiJ,;;ürt" n"gh,n.rü d. i,rn-r"p.**i., y ta Resolución sBS N'7044-2014, Reglamento

;:;i'üñi. H,r"i.r'. JJ pófi';.;;'s's"' t i:tát,]'-':l91',esta 
superlntendencia proceda a

aprobar las Condiciones tvlinlmas del modio de'póliza de seguro.del Droducto denominado "Seguro

Pmtección Familiar - so,.' v'üoititt;' ;;;ttt¡; con'código sBS N' v12027200112 v'

consecuentemente, registrar la modificación por adecuacl0n;

CONSIDERANDO:

Que, de ac.rerdo a lo dispuesto en la 
-Ley 

GeTI3! !:l
Sistema Financiero y del Srstema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y seguros'

aprobada mediante Ley N" 26702, en adeiante iey deneral' y en.la 
^Lev 

del Contrato de Seguro aprobada

oor Lev N" 29946, en aoerante lei aite!;;;;, ¿*;.Ñ; a.la s-uóerintendencia identificar cláusulas

ábusivás y prohibir la utilización oe pólizas iedaitadas en condiciones oue no satisfagan lo señalado en la

l.y;

Que, medi¿nte la Ley de Seguros' se dtspuso, que 
-esta

Superintendencia apruebe 16 condicbnes mínimas de las pólizas de seguro que se comerclalrcen en el

mercado peruano en malena 
""' 

ü;;;; p";;;áles' obúgatorios y masivos' a fin de br¡ndar mayor

protección a los usuarios del sistema;

.,.0eestasuperintendenciaparan*.*''ul'hfi1ft1*itrl'l"i;liHll"l;fi'*'TililXJTl''¿:/uo'- Áxüfi;:i;:'ü;, ;-'i 
"o'o 

pa,.a tu d.te'minación de clausulas abusivas;
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a.E|derechode|contratantey/oaseguradodeserinlormadoresoectode|aSmodif¡cacionesde
las condiciones contractuales propuestas por la,en'presa' ouranie la vigencia del contrato' asi

como del derecho u u."ptái J no dichas modifcajones, debiendo indicarse el proced¡miento'

plazos y formalidades apficálfes, án conár¿rn.ir con lo previsto en el artículo 30" de la Ley de

Seguros

b.Ene|casodeSegurosdeSa|ud,eltratamientoder|procedimientosobrepreexistenc¡aconforme
a la Ley de Seguros y demás normas aplicables'

c. La obligación de tas empresas de. pagar el r;iniestro conforme al plazo y procedimiento

establecidó en el articulo 74' de la Ley de Seguros

d.Losaspectosreferidosa|ainformaciónmínimaydocumenlaciónapresentarparaprocederala
tiouidación del siniestro, .;;;;; ;;.p*da, cónsiderando para tal efecto lo señalado en el

articulo 74" de la LeY de Seguros

e. Los mecanismos de solución de contmversias que las partes acuerden, en caso conesponda'

considerando fo Oirpr".ro ,"otr"-purü ur¡¡trrl ir.iio.l dei articulo 40' y el articulo 46" de la Ley

de Seguros.

f. Las causales de resolución y nulidad del contrato 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 la reducción de la indemnización por el aviso extemporáneo de la

ocurrencia del siniestro'

j. Ofas que determine la Superintendencia

Que, h preslnte resolución se enmarca en la.normativa legal

aplicable a las empresas del s¡stema Ou üu*''¡nif 
'Vtndo 

la Lev Genenl' la Ley de Seguros y et

Reolamento de Transparencra; ,iilo.ó uquáff* ¿isPor;'aiones conténidas en el Código de ProtecciÓn y

Deiensa del consumidor, ,p,.b;d;"'üi;t H; ZóSit, que resulten de aplicación a las empresas

suPervisadas;

Que, la mc'difcación de cond¡clones mínimas prwiamerte

aprobadas debe seguir et mrsmo procedimiiiJ'de apnlbación regulado en el Reglamento de Registro y

otras disposiciones Our ru.r,ünf'üü qr. t pu"ii.n todificarse las condiciones mínimas que.nayan

sido materia de aprooacron ft# il p.*'Je e sta Superintendencia a través de condlcrones

particulares, especiales 0 endosos;

Que, este pronunciamiento en modo alguno limita 
':13{Pl

deesteorsanismoparaquesobrera.ba'"1;T-"!'l'-I::t'::11T,n*:.?:,'l'#1"#L:'So;:|;ffi:i:
n::'3Hil:T: :'Xn#'.i:?'; ;ffi #i;;'*:lü,li:t'l1i :"Jil,i:'lñry:i:.'ff '¿XT:ljioueda electuar nuevas ousE¡vd\'rurrso 'vu5". li-V jé ¡U articulo 349. de la Ley General,

conforme a lo establecido en los t
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DudiendoaSuVezrequerirqueesEsafuturoseansometid?saunanuevarevisiÓnporpartedeesteente
de control;

Que, la modificación al modelo de póliza del producto

denominado 
.Seguro protección Familiar -loies y Dólares" obedece a lo dispuesto en la segunda

Disposición Transitoria Oef neghr;enü oe iran'purentia' que señala que los modelos de 
Pliz-l:

ffiil;;;. in.",p",rOr, 
"n 

ui n.giriio de moOelos. ¿e pólizas de se.uro v notas tecnicas de esta

buoerintendencia deben ser modifca-dos de acuerdo a las normas de caráter imperativo establecidas en

el nuevo marco normaiivo;

Que, en virtud a lo informado por la Compa¡iía med¡ante

comunicación de fecha 13 de noviembre a. zójs, no resulta aplicable el derecho de reducción a que se

refiere el articulo 70 de la Ley de Seguros;

Estando a lo opinado por el Departamento de Supervisión

LeoalvdecontratosdeServtctosFinancierosycontancocone|Vistobuenode|aSupenntendencla
Ááiuntá o. conoutta de Mercado e lnclusiÓn Financiera; y'

En uso de las atribuciones conferidas por los numerales 6 y

19 del articulo 349' de la Ley General; la Ley de Se3uros' el Reglamento de Transparencta y et

Reglamento de Registro;

RESUELVE:

Artículo Primero.' Aprobar las Condiciones Jvlinimas

mrrespondientesalmode]odepólizadesegurode|pfo-ducto.denominado"SeguroProtecc¡onl-am|||ar-
Sotes v Dótares.,, registrado *. ¿;ig;-siG Ñ; vt2ó2ZiOO1 l2 .ontenidas en el Anexo N" 1 que forma

ff;i.;;;;#R;t;*ion; it'-t'iÁrut t" aprueban leniendo en cuenta que se trata de un producto

de vida grupo Particular.

Artículo Se1¡undo' La Compañia deberá dispone-r la

inmediataadopciónde|asmedidaspertinentesparalapkrnaaplicaciónde|amodifaaciónporadecuacton
del modelo de póliza ,out'poniitniá"til't-totliü üt1[1100-"seguro Protección F"{!::-^llllt^'Y

Dólares", incorporaao.n d negisi;-¿e riodetos de pr)lizas de seouro v notas técnicas; la que serz¡

obligatoria en los contratos qu. "riüi"-un, t.itranscl'riOos teseniá lOOi dias calendario de notifcada

la oresente Resolución.

Asimismo, en observancia de lo d¡spuesto.€n 
9,, 

S:jlldt

Disposición Transitoria del Reglamento de Transpa( c¡a'.en las oolizas que emita ut¡llzanoo el

mencionado modelo de pólit.'ilJ;;;;tiirttoo 1:0.:li.::ltint* 
junto al codiso de resistro lo

iüi,ütii,,;Ái"Jrto; a la'Lev N' 29946 v sus normas reJlamentarias"'

supásnaweb,,lrd!:.:r"lg..1#:f #,.iiyJ,trtil,1,iffi 1i,*#tffi ii+:ffi
:il'::''..::n;Iff:X'jl;Hl'lilÍiff;;;;;;ñil-;; i;;i'pu'sto poiuia'ti'uü 11'derResramento

Transparencia.
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Artículo CuaÉo.' La Compañia debeÉ informar a tos

contratantes de los seguros vlgenles sobre los aspectos modiflcados por adecuaciÓn al nuevo marco

normativo, a través de ,0, n,".unir*or' ..irUl"Ji¿* e1 el articulo 24" de dicho Reglamento de

Transparencia. Para tal efecto, .. l;"';t*gil;-pl;i"^:t::1t: (60) dias calendario de notifcada la

presente Resolución, para dar cumplimieñto a lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria y el

áñtti. fa J"iR.sfamlnto de Regisiro de Modelos de Pólizas de Seguro y Notas Técnicas'

Registrese Y comuniquese.

r*"#\C-'"""'":(

IW:
30,,""0:

Los l urcles N" 214 - L¡na 27 'Perú Telt': (511)6309000 Fax:( 1)e809239
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c o H o tc I o H es mi H' *^t ffJto^lol AD Ml N lsr RAT I'AMENTE

mricut-o N" 4: cAMBlo EN.LAS CONDIGIoNES CONTRACTUOtIIT* 
contractuates, para lo cual

6rli1" i. tig.n.iu del contrato La Compañia ,podra 
mocl!11 !¡ li

deberá comunicar al Contratante iitf'ü"ttt¡ibt pt" 9ut,9n-:lll:zo 
de cuarenta y cinco (45) dias

pueda analizar los mismos y tomariiiáGtis¡ón a ütptctt' r-a-aprobación del Contratante seÉ de forma

previa a su aplicación y por escn'o l' tuñu ¿u uttptación -'xpresa de los nuevos términos no generara la

resolución del contrato, ,n .uyo 
"u.il"1Áietaran 

tos tonninos en los que el contrato fue acordado'

La Compañía debeÉ proporcionar la documentación suficiente al Contratante para que éste ponga en

conocimiento del As"guraoo tat 
'noiriátiontt 

qut tt ttu¡'an incorporado en el contrato

t...,

ART|CULO NO 7: DERECHO DE ARREPENTIMIENTO

Dentro de un plazo no tuyo' o" iuinil üij áiát 
"*uoo¡ttd^e{ue 

el Asegurado recibe la Solicitud '

certificado de seguro, éste podfalriJL\r .íui*ulo .ontactual, sin,exoresión de causa, comunicand0 st'¡

decisión a tl-avés de los mtsmos m-etanümo' Oe torma' lugar y rne-dios que usó para la contratación del

seguro. Asimismo, se proceoera a d-e-voiveita prima recil oá' no sujeta a penalidad alguna'

(,)

ARTICULO NO 11: PAGO DE PRIMA Y CONSECUENCI'\S DE SU INCUMPLIMIENTO

La prima seÉ pagada por el contr-áLnte en fracciones ntensuales en las fechas indicadas en la solicitud

;#i;rd. ;J úguro. Et contáante trastadará el pago de la prima al Aseguraoo'

(...)

El incumplimiento del pago establecido en el Convenio--d9 l3So grioina la suspensiÓn automática de la

cobertura del sesuro una '"''H"t;il;;;ili; !]9llft:,*s"de 
la fecha de vencimiento de la

obligación, siempre y *unoo no''u ñuVá convenido un plazo adicional oara el pago Para tal efecto' La

Compañiadeberácomun|caroemáneáciertaat¡segtrndoya|Contraiante,e|incumplimientode|pago
de la prima y sus consecuencrá'" t'i tÑ ltoitt' ti 

't'^-ton^tique 
dispone para pagar antes de la

susoensión de la cobertura *l-!ü; L; comoañizr-11,.e¡ responsable por los siniestros ocurnoos

iuünüJ p"tio¿o .n que la cobertura se encuentra suspenor0a'

En caso la cobertura del seguro se encuentre en suspenso por el incumplimiento en el pago de primas'

La Compañía podrá optar por ra ésoiución de la Solicitr'rd-Certificado de seguo'

zñ';;;>\ Se consideraÉ resuelta la Solicitud-Certificado de 
¡9ouro 

en el plazo de treinta (30) dias' contados a

*--l ----1",-\^-:-.r^r.ríá óñ n¡ra ct Aseourad. recibió una comuntrlt6n tta¡i" Oa La Compañia informándole sobrensideraÉ resuelta la solrctuu-vcr urrt'dr't.*rrñil jiá.,ri¡ia de La Compañia informándole sobre

del dia en que el Asegurado reclDl(

la resolución se produzca por tncumplimi*t3 ?!:L,nst^i:]::1T,1tll"#l';lli:'tT?rX"#T:
:lffi :J::"H:il::J:iJ"':¿TijT'Uiffi ;; i; ffi; '"o"ón¿i'i't" 

ar peiiodo erectivamente

Los Laurctes N' 214 - Lirna 27 - Pent fttl¡': (511)630S000 Fax: (511't$osng
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No obstante lo anteriormente señalado, si La Compañia optase por no reclamar el pago de la prima

dentro de los noventa (90) días calendario desde el vencimiento del plazo establecido para el pago de la

p¡rr, i. entiende qué la Solicitud-Certificado de seguro queda extinguida sin necesidad de

comunicación alguna por parte de La Compañia

sea que la solicitud-certifcado de seguro quede resuelta r extinguida por falta de pago, La C-ompañia

quéoá tacuttaoa a realizar la cobranza-de las primas impagas conespondientes al periodo efectivamente

JuUierto, inctuyenOo todos aquellos gastos de cobranza y/t intereses generados por el incumplimiento

Los gastos serán debidamente sustentados por La Compañia'

(...)

ARTICULO NO 13: AVISO DE SINIESTRO Y PRO3EDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE

COBERTU&q
A la ocunencia de un siniestro, el Beneficiario debeÉ dar aviso del siniestro y posteriormente.solicitar la

.o¡.rtrm del mismo. El aviso del siniestro deberá efectu¿rse por escrito en los centros de Atención al

cliente de La compañia o en las ofcinas del comercializatlor, dentro de los siete (7) días s¡gulentes a la

fecha en que se tenga conoc¡miento de la ocurrencia o del l)enefic¡o'

posteriormente, a fin de solicitar la cobertura, el Beneficiario deben presentar la siguiente informaciÓn:

Al fallecimiento natural del Asegurado, los Beneficiarios de la Póliza podÉn exigir el pago de la Suma

Ágg*uda presentando los siguientes documentos en el lent¡o de Servicio de Atención al Cliente o en

las oficinas del Comercializador:

orioinal o cooia leqalizada de la Partida o Acta de Defunción delAsegurado

üil;i ;;ói; i;éái¡rád. ¡"r certificado Médico de Defunción det asegurado, en formato oficial

comDleto.

Coo¡a fedateada y foliada de la Historia clinica del Asegurado'

colia simole del bocumento de identidad del(los) Beneficiario(s) del seguro'

En caso de fallecimiento accidental, se deberá presentar adicionalmente los siguientes documentos en ei

óentro ¿e Servic¡o Oe Atención al Cliente o en las oficinas del Comercializador:

a) Oriqinal o copia legalizada del Atestado Policial completo' en caso conesponda

ií ó¡iirái á i"l,¡, teéatizada del protocoto de Necnrpsia, en caso corresponda

.j oriiinato copia legalizada del Resultado de dosaie etilico' en caso corresponoa' y

¿i O¡é¡nuf o .op¡u lelalizada del Resultado de Anál sis Toxicológico, en caso corresponoa.

En todas las coberturas, de requerir La Compañia aclar¿ciones o precisiones adicionales respecto de la

documentación e información pr.sl*a¿u poi el Benefic ario, debeÉ solicitarlas dentro de los primeros

,.Nj. tztjioá, o.r plazo de treinta(eo) diás con los.que cue¡ta La^compañía, para consentir, aprobaf 0

rechazar el siniestro, lo qu, susp'"náur"á dicho plazo hasta que se presente la documentaciÓn e

información sol¡citada.

c.

d.

Ei''o,rro ou' efectuar ra soricitud de ra cobertura seÉ e prazo prescriptorio regal vigente a la fecha que

conozca la existencia del benefcio.

Los k¡ü¡eles ñ 214 - Lina 27 - Peú fe¡Í' : (511)63090@ Fax: (511) 6309239

2t6



SUPERI ENCIA
o
NTEND

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

Repúbli€a del Perú

En la presente póliza, ent¡éndase que la "copia legalizada" hace referencia a la certificación de

reoroducción notarial, de conformidad con el Articulo N" 110 del Decreto Legislativo N' 1049,

ARTiCULO NO 14: PAGO DEL CAPITAL ASEGURADO

El siniestro se constderará consentido en los siguientes cascs:

1. Para el consentimiento expreso, una vez que el contratante o Beneficiarios hayan

0resentado todos los documentos requeridos en la presente póliza, siempre y cuando de

dichos documentos se desprenda que el s niestro se encuentra bajo la cobertura del

pfesente seguro, la poliza se encuentre viJente y la causal del Fallec¡miento no se

encuentre dentro de las exclusiones del mism¡. En este supuesto, La compañia emitirá un

pronunciamiento respecto a la documentaciÓn presentada.

2. Para el consentimiento tácito, si transcurridos más de treinta (30) dias calendario de

presentados todos los documentos exigidos para la liquidación del siniestro en la presente

póliza La compañía no se manifestara sobre la procedencia o no de la solicitud de

cobertura.

Sin perjuicio de ello, cuando La compañía fe(luiera contar con un plazo mayor pafa real¡zar

inveitigaciones adicionales u obtener evidencias suficientes sobre la procedencia del

siniestio o oara la adecuada determinación de su monto, deberá solicitarle al Asegurado,

dentro del plazo inic¡al de 30 dias, la ampliación de dicho plazo. si el Asegurado no lo

aprueba, La compañia podrá presentar solicitud debidamente justificada por Única rrez y,

requiriendo un plazo no mayor al original, a la Superintendencia dentro de los referidos

treinta (30) diai. La Superintendencia se ptonunciará de manera motivada sobre dicha

solicitud en un ptazo ráx¡ro de treinia {30) dias, bajo responsabilidad. A falta de

pronunciamiento dentro de dicho plazo, se enljende aprobada la solicitud'

Luego de aprobado el pago del siniestro o vencido el pllzo para consentir el mismo, la obligación de

prgái 
"i 

.ri;'t r será cump'iida por La Compañia de acuerdo a lo pactado en las Condiciones Particulares

l. fá pOf¿á. El capital será pagado en un plazo no mayor a treinta (30) días de aprobado el pago del

siniestro o consentido el mismo, en las Ofcinas de Atención al cliente

ARTÍCULO NO 15: NULIDAD DEL CONTRATO

Laoresentepó|izaseránu|aporcausa|existentealmomr:ntodesucelebración,esdecirsinva|orlega|
alguno en los siguientes casos:

lil Por reticencia V/o declaraciÓn inexacta dtl circunstancias conocidas por el Contratante,

' 
ou. hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones si La compañia hubiese

sidoinformadade|verdaderoestadode|riesgo'E|contratoesnu|osimediado|oocu|pa
inexcusable del Contratante.

Lanu|¡dadnoprocedecuando|asclrctnstanc¡asomitidasfueroncontenidasenuna
pi.gu;t. *pr"ü que no fue respondida en el cuestionario y La Compañía igualmente

celebró el contrato

Los Laurcles No 214 - Liña 27 - Peú Tet : (111)6309000 Fax: (511)6309239
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La Solicitud-certificado será nula por causal existente al mrrmento de su celebración, es decir sin valor

legal alguno en los siguientes casos

(ii) Por reticericia y/o declaración inexacta de circunstancias conocidas por el Asegurado, que

hubiese impedido el conirato o modificado sus condiciones si La Compañía hubiese sido

informada del verdadero estado del riesgo. El contrato es nulo si media dolo o culpa

inexcusable del Asegurado.

La nulidad no procede cuando las circun{;tancias omitidas fueron contenidas en una
pregunta expresa que no fue respondida er el cuestionario y La Compañia igualmente

celebró el confato.

(i¡i) Por declaración inexacta de la edad delAsegurado, si su verdadera edad, en el momento

de entrada en vigencia del contrato, excecle los limites establecidos en la póliza para

asumir el riesgo. En este caso se procederá a la devolución de la prima pagada.

(iv) Si al tiempo de su celebración se habia producido el siniestro o desaparecido la

posibilidad de que se p¡oduzca, En este caso se procederá a la devoiución de la prima

pagada. La Compañia tiene derecho al rer:mbolso de los gastos, Ios mismos que seÉn
debidamente sustentados.

(v) Cuando no exista interés asegurable al tir:mpo del perfeccionam¡ento del contrato o al

inicio de sus efeclos. En este caso se prot;ederá a la devolución de la prima pagada. La

Compañia tiene derecho al reembolso de los gastos, los mismos que serán

debidamente sustentados.

Para todos los supuestos de nulidad, el Contratante, As;egundo o sus Benefciarios perdeÉn todo

derecho de reclamar indemnización o beneflcio alguno relacionado bajo esta Póliza. Asimismo, en los

supuestos contemplados en los literales (i) y (ii), por concerto de penalidad, el Contratante o Asegurado

respectivamente perdeÉ todo derecho sobre las primas enl.regadas a La Compañia durante el primer (1)

año de vigencia de la Póliza o la solicitud-certificado, segrin corresponda. A partir del segundo añ0, La

compañía cievolverá al Asegurado las primas pagadas. -a compañia realiza¡á la devolución de las

primas correspondientes dentro de los diez ('10) dias postr:riores a la comunicación de la nulidad. Si el

Ásegurado hubiese fallecido, el plazo para la devolucii'n de las primas se contabilizará desde la

oresentación de la declaratoria de herederos.

Si el Asegurado y/o Benefrciarios designados ya hubieran cobrado la indemnización de un s¡n¡estro,

quedarán automáticamente obtigados a devolver a La Compañia el capital percibido, más intereses

legales, gastos y tributos a que hubiera lugar. Los gastos serán debidamente sustentados.

ARTICULO N" 16: CAUSALES DE RESOLUCION DEL CC'NTRATO

La presente poliza quedará resuella, respecto al Contratante perdiendo todo derecho emanado de la póliza,

se produzca cualquiera de las siguientes causales:

Por sol¡citud de resolución sin expresiÓn de causa por parte del Contratante, según el procedimiento

establecido en el articulo siguiente.

En caso que el ofrecimiento en el ajuste de la prima y/o suma asegurada no sea aceptada por el

Contratante o que no se pronuncie sobre el mismo en el plazo de diez (10) dias, cuando incunen en
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reticencia y/o declaración ¡nexacta que no obedece a c'o¡o o culpa ¡nexcusable y es constatada antes
que se produzca el sin¡estro. la Comp-añía puede res¡lver la póliza mediante tomunicación dirigidá
al contratante en el plazo de treinta (30) días computados desde el vencimiento oet plazo paá ei
pronunc¡amiento del Contratante.

c. si durante el plazo de quince ('15) dias de_mmunicada a agravación del nesgo La compañia opta por
reso¡ver el contrato, Mientras La Compañía no manifieste su posición frente á la agravui¡¿n, rontinúun
vigentes las condiciones del contrato original.

La solicitud-certificado del seguro quedaÉ resuelta con respecto al Asegurado cuando se produzca
cualquiera de las siguientes causalesl:

d. Por solicitud de resolución sin expresión de causa por parte del Asegurado, según el procedim¡ento
establecido en el articulo siguiente.

e. Por falta de pago de primas, según el procedimienlo esiablecido en el Artículo No 1,1.I si reclaman fraudulentamente o se apoyan en dor;umentos o declaraciones falsas, según el
procedim¡ento establecido en el Artículo N" i3.

g. En caso que el ofrecimiento en el ajuste de la prima y/o suma asegurada no sea aceptada por el
Asegurado o que no se pronunc¡e sobre el mismo en <f plazo de diez (10) días, cuando incunen en
reticencia y/o declaración inexacta que no obedece a dclo o culpa inexcusable y es constatada antes
que se produzca el siniesho. Ante la falta de aceptación, La Compañía puede resolver la Solicitud-
Certificado mediante comunicación dirigida al Contratarte en el plazo de treinta (30) dias computados
desde el vencimiento del plazo para el pronunciamiento delAsegurado.

h. si durante el plazo de quince (15) dias de comunicada la agravación del riesgo La compañía opta por
resolver la Solicitud-Certificado. Mientras La Compañía no manifieste su posioón frente a la agravacón,
continúan vigentes las condiciones del contrato orig¡nal.

En caso el Contratante o Asegurado optase por la res;olución del Contrato o Solicitud-Certificado,
respectjvamente, La compañia tendrá derecho a la prima devengada por eltiempo transcunido. Asimismo,
se devolveÉ la prima conespondiente al periodo no devengrrdo. La devolución de la prima se realizaÉ en
forma directa por La compañía, en el caso del contratani:, o a través del contratante, en el caso del
Asegurado.

En los demás casos mencionados, tanto respecto de la poliza como de la Solicitud-Certificado, La
Compañía se llmitará a la devolución de la prima no delrngada deduciendo los gastos administntivos
conespondientes, los mismos que serán debidarnente sustelrtados. La devolución de la orima se realizaÉ
en la forma descrita en el pánafo anterior,

Para los casos antes mencionados, La Compañia procedeÉ con la devolución de la prima no devengada,
teniendo como plazo para la devolución diez (10)dias hábiles posteriores a Ia resolución.

(....)

,ARTlculo N.20: coMUNtcActóN ENTRE LAs PARTES
Cualqu¡er comunicación, declaración o notificáción que lenga que haceFe entre L¡ Compañia y el Contratante, el Asegurado o sus Benefciados

motivo de esta póliza, debeÉ efectuarse por qscdlo meljanle carta o coneo eleclónico, dirigida al dom¡cil¡o de La Compañia o al ú[imo
eleclrónico o fisicodel Contatante o ¡éegurado, en su c¿so, registado en ¡as Cond¡cjones Particulares de la Él'za y en la Solicitud-

de Seguro.
cambio de domicilio deberá ser comuni@do previamenle y por €scrito a la oh¿ parte par¿ que surta efectos.

Conlratante seÉ el encaeado de comunicár alAsegurado sobre h resolución de la pó¡¡za o la Solicihld-Certifcado, cuando ésb operc a
delContralante o de La Compañia.
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ARTíCULo No 23: MEGANISMo DE soLUcIÓN DE coNTRoVERsIAS E INSTANCIAS HABILITADAS
PARA PRESENTAR RECLAMOS Y/O DENUNCIAS

1. lVlecanismo de solución de controversias

1.1 Via Judicial: Toda controversia, disputa, reclamo, itigio, divergencia o discrepancia entre el
Asegurado, Contratante o Beneficiario y La Compañía, referido a la validez del contrato de seguro del que
da cuenta esta póliza, o que surja como consecuenc¡¿ de la interpretac¡ón o ad;cación de sus
Condiciones Generales o Particulares, su cumplimierto o ¡ncumpl¡miento, o sobre cualquier
indemnización u obligación referente a la misma,

(...)
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