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República del Perú

Lima, 11 de diciembre de 2015

0Frclo N' 47555-2015-SBS

Señor

Gerente General

INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Av. Felipe Pardo y Aliaga No 640, Piso 2

San lsidro

1 5 DtC20t5

S:ctq
l¡ loc¡¡ción dcllresehh docunento

no impliu la acaglación delmimo

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

7479-2015 para su conocimiento y f¡nes pertinentes.

Expediente N' 201 4-457 15

epa
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VISTOS:

La solicitud pret;entada por Interseguro Compañía de Seguros

S.A.(enade|antelacompañía)mediantecartasrecibidascr¡nfechasl5deju|iode2014y12de¡oviembre
J. ZdiS, pu" q* ut ampáro dó lo establecido en la Ley N' 119946, Ley del Contrato de Seguro, la Resolución

iáé f..1"'áfgg i0f¡, Reglarnento de Transparencia de Infomación y Contratación de Seguros, en adelante

á.s-l¿¡.nto au rrnspaiencia, y la Resolubión SBS N" 70r.4-2014, Reglamento de Registro de Modelos de

báñiui o. s.guro y ñotas Técñicas, esta superintendencia proceda a.aprobar las cond¡ciones Minimas del

modelo de pó'lir. be r"guro del pioducto denominado "\'ida Protegida", registrado con Código SBS N"

AE20261OOb2, y, conseóuentemente, registrar la modificación por adecuación:

CONSIDERANTIO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General del S¡stema

Financiero y del Sistema de seguros y orgánica de la superinterrdencia de Banca y seguros, aprobad¿

ili";i;léy ñ. 26702, e¡t adeÉnte Ley GJnerat, y en ta t.ey del Contrato de Seguro, aprobada por Ley N'

i9ga6, rn á¿"bntr Ley de Seguros, óonespondé a la S;uperintendencia identificar cláusulas abusivas y

pronilir ta uttizaciOn oe potizas rédactadas en condiciones c,ue no satisfagan lo señalado en la ley;

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

Superintendench apruebe.las condiciones mínimas de ias pólizas de seguro q:t, t: :ot"ttiuli:-"1-:l I
mercadoperuanoenmateriadesegurospersonales,obligatoriosymasivos,afindebrindarmayorprotecc|on
a los usuarios del sbtema;

Que, el Reglarnento de Transparencia describe la facultad de

estaSuperintendenciapanlaaprobac¡ónadm¡nistrativapreviadelascondicionesminimasen|aSp0||zas0e
seguro, asi corYn para la determinación de cláusulas abusi\as;

Que, según lo establecido en el articulo 10" del Reglamento de

Transparencia, en materia cle seguros persorales, óbtigatorios y tit]\19::11t-t:|lt1t: *lt:T::Ii:"i:
ir¡r¡.t"tirá previa- de esta Superintenáencia lás condiciones mínimas que se detallan a

, ü;;;'íi'p; [te!uro, caracteristicas del producto y la modalidad de comercialización que se

E¿ Sa'pzn¿afat'd"tafe ',4diuza ¿4 '4ae/Á4ía /a"fkn

previsto para el producto de seguro:
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a. El derecho del contmtante y/o asegurado de ser irfomado respecto de las modificaciones de las

condiciones contractuales propuestm por la empres¿, durante la vigencia del contrato, as¡ como del

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

formalidades apiicables, en concordancia con lo previslo en el articulo 30' de la Ley de seguros.

b. En el caso de seguros de salud, el tratamEnto 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 establec¡do

en el articulo 74' de la Ley de Seguros.

d, Los aspectos referidos a la información mínima ¡ documentación a presentar para proceder.a Ia

liouidación del siniestro, en caso conesponda, consitlerando para tal efecto lo señalado en el articul0

74" de la LeY de Seguros.

e.Losmecanismosdesolucióndecontroversias(|ue|aSpartesacuerden,encasocorresponoa'
considerando Io dispuesto sobre pacto arbitral inciso c) del art¡culo 40' y el artÍculo 46'de la Ley de

Seguros.

f.Lascausa|esdereso|uciónynu|¡daddelcontratocleseguroylasconsecuenciasdeambosent0rn0
a las Primas Pagadas

g. Efectos del incumplim¡ento del pago de la prima'

h. La condiciÓn referida al derecho de anepentimient: para resolver el contrato, sin expresión de causa

ni penalidad alguna

i. La condición referida a la reducción de la irdemni::ación por el aviso extemporáneo de la ocurrencia

delsiniestro.

j. Otras que determine la Superintendencia'

Que, la presente resolución se enmarca en la normativa legal

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

Reolamento de Transparencra; uri-.o* uquéUu, áisporüione, contenidas en el Código de Protección y

ii"i#, 
' 
o.r-ó..rr"idor, aprouado por Ley N. 29571, que resutten de aplicación a las empresas

supervisadas;

Que, la modificación de condiciones minimas previamente

aprobadaSdebeseguire|mismoprocedimientodeaprobar:iónfegu|adoenelReglamentodeRegisko^yotns
lirpÑ.ion". que ie emitan, por lo que no pueden *li{:31"-]T:'¡!l:]:tt:: T:1*T"::'"1?;.H5:ff#;#;il;;;;;;; o. eiiu srpe,ntendencia a rravés de condiciones pafticulares,

o endosos;

Que, este pronunciamiento en modo alguno limita la facultad de

oara que sobre la base de modificacióne's a la normativa aplicable y nuevos elementos de
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anál¡sis, pueda efectuar nuevas observaciones respecto (le aquellas condiciones mÍnimas previamente

áfrolaoas contorme a lo establecido en los numerales 18 y 19 del articulo 349" de la Ley General, pudiendo

á'i, v.i ruqu"rir que éstas a futuro sean sometidas a una nuova revisión por parte de este ente de control;

Que, la modffir;ación al modelo de póliza del producto

denominado 
,'Vida Protegida" obedece a lo dispuesto en ta tiegunda Dsposición Tfansitoria del Reglamento

de Transparencia, que señala que los modelos de pólizar; previamente incorporadas en el Registro. de

modelos üe pólizas de seguro y notas técnicas de esta Superintendencia deben ser nndificados de acuerdo a

las normas de carácter imperativo establecidas en el nuevo nrarco normat¡vo;

Que, en virtud a lo informado por h Compañia mediante

comunicac¡ón recib¡da con fecha 25 de noviembre de 2015, no resulta aplicable el derecho de arrepentimiento

a oue se refiere el articulo 41 de la Ley de seguros, en la nledida que el producto se ofertará únicamente a

través de Promotores;

Estando a lo opinado por el Departamento de Supervisión Legal y

de contratos de servicios Financ¡eros y contando con el visto bueno de la superintendencia Adjunta de

Conducta de Mercado e lnclus¡ón F¡nanciera; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los nunerales 6 y 19

del articulo 349" de la Ley General; la Ley de Seguros, el Reglamento de Transpafencia y el Reglamento de

Regisko;

RESUELVE:

Artículo Prinrero.- Aprobar las Condiciones Minimas

correspondientes al modelo de póliza de seguro del prodtcto denom¡nado "vida Protegida", registrado con

óo¿diBs ñ; ne2026100132, mntenidas e-n el Anexo N' 1 que forma parte de la presente Resoluc¡ón; las

cuab; se aprueban ten¡endo en cuenta que se trata product)s de accidentes persondes .

Artículo Segur do.' La Compañia debeÉ disponer la inmediala

adopción de las medidas pertinentes para la plena aólic rció¡ de las modificaciones pof adecuación del

m*JJo ae poliza conespo;diente al pioducto denominada "Vida.Protegiia', incorpomda en el Registro de

modelos de pólizas de seguro y notaé técnicas; las que serán obligatorias en los contratos que celebre una

u.r-trr*.urii¿o, ..senta 
-(60) 

dias calendario de notif¡cad¿ la presenle Resolución.

Asimismo, en observanc¡a de lo dispuesto en la Segunda

Disposición Transitoria del Reglamento de Transparencia' en las polizas que emita utilizando los

;;;;;r, moOebs Ae pOtizi áé ieguro modific;do, deberá comignar junto al código de registro l0

sfuiente: "ROecuado a la Ley N' 29946 y sus normas reglamentarias"

Artículo Tercero.- La Compañia, deberá difundir a través de su

pás¡na web, la modif¡cación del modelo de pól2a coffespoldre¡1t-i,:Y9:-,lttl:s.,11:"v"iTtlj?Tfl'3,l3lil
¡i,i¡6[;;ii#ir; ;;i;i;;ü;.r..ta 1b0r oías calendario indicado en et articulo anterior,

u n Jirpr..to pot .l articulb 11' del Reglamento de Transparencia
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Artículo Cuart(r.- La Compañia debeÉ informar a los

contratantes de los seguros vigentes sobre los aspectos modificados por adecuación al nuevo marm

normativo, a través dé bs mecanismos establecidos en el articulo 24' de dicho Reglamento de

Transparencia. Para tal efecto, se le otorga un plazo de sesenta.(60). dias calendario de notificada la presente

Resolución, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Seglnda Disposición Transitoria y el artículo 18 del

Reglamento de Registro de Modelos de Pólizas de Seguro y l'lotas Técnicas'

Regístrese y comun¡quese.

MILAGUILLÉN FTSPA
Sffi r¡nEñoet¡ie ¡o¡urro oe

asÉsoRi^Ju¡lolcl r'

*ffiR
WJ
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ARTiCULO N' 3: CAMBIO EN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

Durante la vigencia del contrato la Compañía podrá modificar los términos contractuales, para lo cual deberá

comunicar al-Contratante dichos cambios para que en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias pueda analizar

los m¡smos y tomaf una decisión al respecto. La aprobacián del confatante será de forma previa y por

escrito. La faita de aceptación expresa de los nuevos términos no generará Ia resoluc¡ón del contratg, en cuyg

caso se respetarán los términos en los que el contrato fue acordado'

ART|CULO NO 8: PAGO DE PRIMAY CONSECUENCIAS D:L INCUMPLIMIENTO

Las primas y su forma de pago se establecen en las condicic'nes Particulares de la Póliza

Todas las primas correspondientes a la póliza deberán ser pagadas por adelantado en las fechas estipuladas,

a través dl las instituciones bancarias y financieras autorizrldas para el cobro, conforme a la modalidad de

pago elegida por el Contratante y consignada en la Solicitud jel Seguro

El incumplimiento del pago establecido en el convenio d: Pago origina la suspensión automática de.la

cobertura del seguro una vez üanscunidos treinta (30) dias desde la fecha de vencimiento de la obligación,

siempre y cuandó no se haya convenido un plazo adicional para el pago,. Para tal efecto, la Compañia deberá

;;ilñá, du tun.tu cieria al Confatante y/o Aseguradc, el incumplimiento del pago de la prima y. sus

.ánse.uen.iur, asi como indicar el plazo cón el que disrone para pagar antes de la suspensión de la

ráüártui, ¿.f seguro. La Compañia nó 
", 

r"tponsubl" por los siniestros ocunidos durante el periodo en que

la cobertura se encuentra suspendida

En caso la cobertufa del seguro se encuentre en suspenso por el incumplimiento en el pago de primas, La

Compania podrá optar por lá resolución del contrato, no siendo responsable por los siniestros ocurridos en

tales circunstanc¡as

se considerará resuelto el contralo de seguro en el plazo d(! treinta (30).dias, contados a partir del dia en que

.r c*trrt nt" ,r.i¡ió una comunicación áscrita de La compañia informándole sobre esta decisión.

Cuando la resolución se produzca por incumplimiento en e pago de la prima' La Compañia tiene derecho-al

.o¡ro üi. *¡gu, de acüerdo a la'proporció; de la prima correspondiente al periodo efectlvamente cubiert6

No obstante lo anteriormente señalado, s¡ La Compañia oplase por no reclamar el pago de la prima dentro de

i;;;;;;rd i90) dias catendario desde et vencimiento d€t ptazo estabtecido para el pago de la prima, se

entiende que el contrato de seguro queda extinguido sin n-.cesidad de comunicación alguna por parte de La

el contrato quede resuelio o extinguido por falta d. pago, La Compañia queda facultada a realizar la

aei;;;;;ñprs* *,*rpo"ndi.nüt al periodb óubierto' incluvendol"!:.:i:.i:]::"ff:t::.i:

ñ ;t#;;d;ffiá. páiálrrrrpr¡.iento. _os gastos serán deb¡damente sustentados por la

ANEXO N" 1

CONDICIONES MiNIMAS APROBADAS ADMINISTRATIVAMENTE
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Compañía.

Sinperiuiciodeloexpuesto,LaOompañíanoseráresponsab|e'por.|asomisionesofa|tasdedi|igenciade|
Coniraiante y/o Asegurado que produzcan atrasos en el pago 0e la rrlma

ARTÍCULO NO 10: AVISO DE SINIESTRO Y PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE COBERTURA

Elsiniestrodeberásefcomun¡cadoaLaCompañiadentrod..lossieie(07)diassiguientesa|afechaenque
,.iánga cono.imi.nto de la ocurrencia o del beneficio' según corTesponda'

LaCompañianoaplicaráe|derechodereduccióndeinde,mnizaciÓnporavisoextemporáneodesiniestro
il;i".r'd. ; ;iÁ,ftiulo tl' zo de ta t-ev de contrato de se1¡uro' Lev N' 29946'

AlfallecimientoAccidentalde|Asegurado,|osBeneficiarioslde|aPó|izapodránexigirelpagodelaSuma
Asegurada, presentando los siguientes documentos:

a. Orioinal o copia legalizada de la Partida o Acta de Defunr;ión del Asegurado'

ü, ólüiii.i á *ii; leializada del certificado Médico de Defunción dei Aseguraoo'

c. Coiia simpfu ¿ul Documento de identidad del(los) Beneficiario(s) del seguro'

;. ilt*;6 il; t.iedite la calidad del(los) Benef¡ciario(r;) del seguro' de ser necesano'

;. ó;üi;i;;; bgaliia¿a ¿ur Át"tta¿o ó Informe Polit;ial completo; o carpeta Fiscal de ser el cas.' en

t. 31i.:fiti":ff':Tsalizada del certiricado v protocolo de necropsia completo' en caso conesponda'

;. ilüili;;ói; iáüái¡'áoá o.r n"t'tt'do dedosaje etilico' en caso conesponda' v

h. Originalo copia l.gur,,uou oe' Aáiunudo de Análüis To:<icológico' en caso conesponda'

Para la Cobertura por Invalidez Accidental' se deberán pres'entar los siguientes documentos:

a) Copia simple del Documento de ldentidad delAsegurado'

ii óiüiii . i"ú tegalizada del Resultado de dosa'ie etíll:o' en caso corresponoa'

c) original o copia legariraou o'r Résuiiáoó ¿e nnafs¡s roxicológico' en caso corresponda'

d) copia fotiada y feout uou o" ,. üiiioüii.¡.r ¿" iá rr 
^lr".u'hosprtal 

donde fue atendido por el accidente

e) originat o copia legal¡zada oi ói.tr*. de Invalidez emitido por coMAFP o coMEC o el D¡ctamen de

' 
Comisión Médica emitido por Essalud'

f) originalo copia legatizaaa ael-Áiesiaoo o Informe Polit;ialen caso conesponda; o carpeta Fiscalde ser el

caso.

EncasonosecuenteconelDictamendelnvalidezdelCC'MAFP'COMECoelDictamendeComisiónMédica
emitido por Essarud para r, .#;;;;; i;rrfidul n..u,,nur sé apticará el procedimiento de determinación

á" tá ¡nvatlOez esta¡lecido en el Articulo N' 15'

oaraefectuar|aso|icitudde|acoberturaseráe|p|azoprescriptorio|egalVigentealafechaquese
ia existencia del beneficio.

Lr,. Lawebs N" 211- Lima 27 'Peru Tetl': (511)6gowoo Éax: (511) 6309239
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De requerir La Compañia aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la documentación e informaciÓn

páru,itrau por el Ásegurado o Beneficiário, deberá solicitarlas dentro de los primeros veinte.(20) días del

ilazo oe treinta (30) dias con los que cuenta la compañía, para consentir o rechazar el sin¡estrg, l0 que

suspenderá el plaio hasta que se presente la documentación e información solicitada.

(...l

En la presente póliza, entiéndase que la "copia legalizada" hace referencia a la certificación de reproducción

notar¡át, Oe contormldad con elArticulo N' 110 del Decreto Legislativo N' 1049'

ARTICULO NO 11: PAGO DE LA SUMAASEGURADA

El sin¡estro se cons¡derará consentido en los siguientes casosi:

1. Para el supuesto de que La fumpañia haya consentillo expfesamente el s¡niestro, una vez que los

Beneficiarios hayan presentado todós los doiumentos requeridos en la presente póliza, siempre y cuando

¡. Ola¡ot Aoruóantós se desprenda que el siniestro se €rncuentra bajo la cobertura del presente seguro,y

noseencuenhaen|asexclus¡onesde|mismo;yquee|seguroseencuentrev|gentea|alecna0e
ocunencia del s¡niestro. En este supuesto, La Compañia emrtirá un pfonunciamiento respecto a la

documentaciÓn Presentada.

2.Parae|supuestode|consentimientotácito,sitranscurridosmásdetreinta(30)diasca|endariode
Dresentados todos los documentoi exigidos para la lk¡uidación del siniestro en la presente póliza, la

bomoañia no se manifestara sobre la procedencia o no de la solicitud de cobertura.

cuando La Compañia requiera contar con un plazo mayor para realizar.investigaciones adicionales u obtener

rü].r.¡"i suficientes sobre la procedencia del siniestro c, para la adecuada determinación de su monto'

Oe¡eia sofic¡ta¡e al asegurado la ampliación del plazo. Si rt asegurado no lo aprueba, La Compañia podrá

iiÁj.t" l.i[iirJ¿e¡iiamente ¡ustifrcaoa por únrca vez y, requiriendo un plazo no mayor 
.al 

original, a la

luoerinten6encia dentro de los ieferidos treinta (30) dias. La Superintendencia se pronunciará de manera

ñffi;'ffi'}ihu'*riJtrl"n un plazo máximó de treinta (30) dias, baio responsabilidad A falta de

pronuncium¡ento ¿"ntro de dicho plazo, se entiende aproba(la la solicitud'

Luego de aprobado el pago delsiniestro o vencido el plazo para consentir el m¡smo, la obligación de pagar el

caoital será cumplida por La compáñía de acuerdo a lo pa,:tado en las condic¡ones Particulares de la Póliza

en un plazo no mayor a treinta (30) dias'

En todo caso, de la liquidación de esta Póliza será deducicia cualquier deuda que con La Compañía tuvieren

el Contratante o el Asegurado con respecto a la misma

ARTICULO NO 12: NULIDAD DEL CONTRATO

La oresente póliza será nula por causal existente al motnento de su celebración, es decir sin valof legal

f*:X\:ls uno e n los sis u ientes casos :

I 
""-1.9

f7¿j,'
.'f',/'
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(i) por reticencia ylo declaración inexacta de circunstancias conocidas por el Conhatante y/o Asegumdo, que

hubiese impediJo el contrato o modificado sus condiciones si La Compañia hubiese s¡do informada del

verdadero estado del riesgo. El contrato es nulo si media dolo o culpa inexcusable del Contratante y/o

Asegurado. Las primas pagadas quedan adquiridas por La Compañia, quien tiene derecho al cobro de las

acordadas para el primer año de duración del contrato a titulo indemnizatorio. La nulidad no procede

cuand0 las circrnstancias omiiidas fueron contenidas en rna pregunta expresa que no fue respondida en

el cuestionarn y La Compañía igualmente celebró el contrato.

(ii) por declaracbn inexacta de Ia edad del Asegurado, si su verdadera edad, en el momento de entrada en

vigencia del cor¡trato, excede los limites establecidos en la póliza para asumir el riesgo, En este caso se

procederá a la devolución de la prima pagada.

(..,,

(iii)Si al tiempo de su celebración se había producido el siriestro o desaparecido la pos¡b¡lidad de que se

produzca, En este caso se procederá a la devolución de la prima pagada. La Compañía tiene derecho al

reembolso de bs gastos, los mismos que serán debidam€nte sustentados.

(iv)Cuando no exista inteés asegurab¡e al tiempo del perfeccionamiento del contrato o al inicio de sus

efectos. En este caso Se procederá a la devolución de 1a prima pagada La Compañía tiene derecho al

reembolso de los gastos, los mismos que serán debidam€rnte sustentados.

Cabe precisar que la póliza, será indisputable para la Cornpañia si transcunen los dos (02) años desde su

celebración, excepto cuando la reticencia o falsa declaración sea dolosa y causa dhecta del siniestro.

Para todos los supuestos contemplados, el Contratante, Asegurado o sus Benefciarios perderán todo

derecho de reclamar indemnización o beneficio a¡guno relacirnado bajo esta Póliza. La Compañia realizará Ia

devolrrión de las primas conespondientes dentro de los dir:z (10) días posteriores a la comunicación de la

nulidad. Si el Contr¿tante hubiese fallecido, el plazo para la cevolución de las primas se contabilizará desde la

presentación de la dec¡arator¡a de herederos.

Si el Confatante, Asegurado y/o Beneficiarios designador; ya hubieran cobrado la indemnización de un

siniesto, quedará,n autómáticamente obligados a devolver a la Compañia el capital percibido, más intereses

legales, gastos y ffiutos a que hubiera lugar.

ARTÍCULO NO 13: GAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO

La presente poliza quedará resuelta, perd¡endo todo derecho emanado de la misma, cuando se pfoduzca

cuahuiera de las siguientes causales:

a. Solicitud de resolución sin expresión de causa por parte del Contratante, d¡cha sol¡citud deberá efectuarse

con una antic¡pación no menor a treinta (30) días calerdario, según el procedimiento establecido en el

iculo No 14.

reclaman fraudulentamente o se apoyan en documentls o declaraciones falsas, segÚn el procedimiento

en el Artículo No 10.*""r{] ""
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c. Por falta de pago de primas, según el procedimiento establecido en el Articulo N0 8. La Compañía tiene
derecho al cobro de la misma de acuerdo a la propc,rción de Ia prima conespondiente al periodo
efectivamente cub¡erto.

d. 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 mjsmo, cuando el Contratante y/o el Asegurado incuren en
reticencia y/o declaraciÓn inexacta que no obedece a dolc o culpa inexcusable y es constatada antes que

se produzca el siniestro. Para ello, La Compañía comunicará la resolución en el plazo de treinta (30) días
posteriores a los diez (10) dias con que cuenta el Contratante para aceptar o rechazar dicha propuesta.

e. Si durante el plazo de quince (15) días de cornunicada la agravación del riesgo La Compañia opta por
resolver el confato. lvlientras La Compañía no manifiesk) su posición frente a la agravación, continúan
vigentes las condiciones delconffio original.

En caso el Contratante optase por la resolución del Contlato, La Compañia tendrá derecho a la prima
devengada por el tiempo transcunido. Asimisnn, se devolverá la prima conespondiente al periodo no
0evenga00.

En los demás casos mencionados, La Compañia se limita.á a la devolución de la prima no devengada
deduciendo los gastos administrativos conespond¡entes, los Ír¡smos que serán debidamente sustentados.

Para Ios casos antes menc¡onados, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, La CompañÍa
procederá con la devolución de la prima no devengada, teniendo como plazo para la devolución diez (10) días
hábiles posteriores a la resolución.

(...)

ARTICULO NO 21: MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS E INSTANCIAS HABILITADAS
PARA PRESENTAR RECLAMOS Y/O DENUNCIAS

1, Mecanismo de solución de controversias

1,1 Vía Judicial: Toda controvers¡a, d¡spúa, reclanK, litigio, divergencia o discrepancia entre el
Asegurado, Contratante o Beneficiario y La Compañia, relsrido a la validez del conkato de seguro delque
da cuenta esta póliza, o que surja conxl consecuenr,'ia de la interpretación o aplicación de sus
Condic¡ones Generales o Particulares, su cumplim¡ento o incumplimiento, o sobre cualquier indemnización
u obligación referente a la misma.

(....)
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