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Gerente General
INTERSEGURO COMPAÑh DE SEGUROS S.A,
Av. Felipe Pardo y Atiaga 640, piso 2
San lsidro
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vtsTos:

La soliciild presentada por Interseguro Compañia de

Seguros S.A. (en adelante la Compañia) mediante cart¡s de fecha 15 de enero de 2014 y 21 de enero de

2015, 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 Transparencia de Información y Contratación de Segutos'

en adelante Reglamento de Transparencia, y la Resolución SBS N' 7044-2014, Reglamento de Registro

de l\,4odelos de Pólizas de Seguro y Notas fécnic€s, esta Superintendencia proceda a aprobar las

Condiciones N¡lnimas del modelo de póliza de seeuro del producto denominado "Seguro de Vida

Temporal por lvuerte Accidental, Invalidez Total porAccidente y l\fuerte en Tránsito - Dólares"' €gistrado

con Código SBS N" A82026120080 y, consecuentemelte, registrarla modificación por adecuación;

CONSIDEIIANDO:

Que de acuerdo a lo d¡spueslo en la Ley General del

Sistema Financiero y del Sistema de Seguos y Oru¿nica de la Superintendencia de Banca y Seguros,

aprobada mediante Ley N" 26702, en adelante Ley General, y en la Ley delContratode Seguro aprobada

por Ley N" 29946, en adelante Ley de Seguros, concsponde a la Supeintendencia identificar cláusulas

abusivas y prchibkla utilización de pólizas redactadas en condiciones que no satisfagan lo señalado en la

leyl

Que, merjiante la Ley de Seguros' se dispuso que esta

Superintendencia apruebe las condiciones minimas dr) las pólizas de seguro que se comercialicen en el

mercado peruano en mateña de seguros pemonalei, obligatorios y masivos, a fin de brindar mayor

protección a los usuarios del s¡stema;

Oue, el Fleglamento de Transparencia describe la lacultad

de esta Superintendencia para la aprobación administlativa prev¡a de las condiciones minimás en las

pólizas de segurc, asi como para la determinación de r)láusulas abus¡val;

Que, segiln lo establecido en el artículo 10'del ReglamentÓ

ransparencia, en materia de seguros personak)s, obligatorios y masivos' las empresas debeÉn
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someler a aprobación admin¡strativa previa de esta Superintendencia las condiciones min¡mas

relac¡onadas a los siguientes aspectos:

a. El derecho delcontratante y/o asegurado de ser infomado respecto de las modificaciones de

las condiciones contractuales propuestas por l¡¡ empresa, durante la vigencia del contnto' asl

como del derecho a aceptar o no dichas modficaciones' debiendo indicarse el procedimiento'

plazos y fornalidades aplicables, en concordan(;ia con lo previsto en el articulo 30' de la Ley de

Seguros.

b. En el c¿so de seguros de salud, el tratamientc del procedimiento sobre preexistencia confome

a la Leyde Segulos y demás normas apl¡cables

c. La obligación de las empresas de pagar el siniestro conlorme al plazo y procedimienio

establecido en elarticulo 74' de la Ley de Seguros.

d. Los aspectos lefeddos a la informació¡ miniÍa y documentación a presentar paE¡ proceder a la

liquidació; del siniestro, en caso corresponda' considerando para tal efecto lo señalado en el

articulo 74" de la LeY de Seguros.

e. Los mecanismos de solución de controversi¿Ls que las partes acuerden, en caso coÍesponda,

considecndo lo dispuesto sobrc pacto arbitral ¡rciso c)del ariículo 40' y el articulo 46" de la Ley

de Seguros.

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

tomo a las primas Pagadas.

g. Efectos delincumplimiento delpago de la pnna.

h. La condición referida al defecho de arepenlimienlo para resolver el c¡nkato' sin expresión de

causa ni penalidad alguna, que debefá incluiñe en forma desiacada en el caso de los segurcs

ofertados por los comercializadores.

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

ocunencia del siniestro.

i. Oiras que determine la Superintendencia

Que' la pn)sente resolución se enmarca en la nor¡lativa legal

aplicable a las empresas det sistema de seguros, i¡cluyendo la Ley General, la Ley de S€guros y el

Reglamenio de Transparcncia; asícomo aquellas disposiciones contenidas en el Código de ProtecciÓn y

DeÉnsa del Consumidor, aprobado por Ley N'29571, que resulten de aplicación a las empresas

su0ervEadasl

Que' la nlodificación de condiciones minimas previamente

as debe seguir el mismo procedimiento de afrrobación regulado en el Reglamento de Regisiro y

disDosiciones que se emitan, por lo que no pue(en modifcarse las condiciones minimas que hayan
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sido materia de ap¡obacjón p¡evia por 0¡
particularcs, especi;res o ";;"J;;'- 

* vane de esta super¡ntendencja a través de condiciones

. Oue, este p¡)nunciamiento en modo afguno ljmita ¡a facultad0e este organismo para que sobre la base de
de anális¡s, pueda efectuarnrauas obru"a.¡oyPones 

a la normativa aplicable y nuevos elementos

aprobadas conrorme, 
'o ",n0,",,0" ".i,Xl,',í!ffi:1i";li"ffnffi":ñIilT:ff',,1":L:pudiendo a su vez requedrque éstas a futufo r

de contrcl; ;ean somelidas a una nueva rev¡sión porparte de este ente

Oue, la- mo{ljfcación al modelo de póliza der prcoucrodenominado "Seguro de Vida Tempont por l.,luerte Accid,)ntal, Invalidez Totaf poim]iri* , ,*n" 
",]:::",:.:-?l]r:: obedece a to dispuefo en ra sesunua óispos;ion i;":n;;;;;ü;",r.," o.rransparencra, que señala que los modelos de pólizas previamente in"orporuU"a 

"n "iLg,rt. 
c"moderos de pól¡zas de seguro y notas técnicas de esta superintendencia deben ser modifcados deacueroo a tas normas de carácler imperativo establecidas 3n elnuevo marco normalivo;

Estando a lo opinado por el Departamento de Supervis¡ón
Legal y de Contratos de Servicios Financiems y contanrjo con ei visto ¡uuno ¿u i" iupu¡nu**rn
Adjunta de Conducta de lverc¿do e lnclusjón Ftnancera v

En uso de las atribuc¡ones conferidas por los numerales 6 y1g^del.articuto 349. de ta Ley Generat; ta Ley de Contratos Oe Seguro, et Reliam.,ia ¿f iÁ".p."*," y
el Reglamento de Registro;

RESI,JELVE:

Art¡culo prirnero.- Aprobar las Condiciones Mínimas
co¡respo¡dre¡tes al modelo de pól¡za de seguro del produ(ito denominado ,seguro 

de V¡da Temporat pof
l\4-uerte Accidental, Invalidez Total porAccidenle y Muerte en Tránsito _ OOf"reS,, rai.tÁio 

"on 
COOigo

SBS N" AE2026120080 contenidas en et Anexo N. 1 qu.. lorma parte ¿u L plr*t" n""olr.¡¿n; lu.
cuales se aprueban teniendo en cuenta que se trata de un ¡ roduclo de accide"t". pr""rai"". 

-

Artículo Seg!ndo.. La Compañía deberá disponer la
¡nmediata adopción de las medidas pertjnentes pa|a la ptena apljcación de ta modifcación por adecuac¡ón
del modelo de póliza conespondjente al produclo denominado .seguro 

de V¡da Temporal por Muerte
Accjdental, Invatjdez Total por Accidente y Muerte en Tránrito _ Dólares,, incorporado en el Áegislro de
modelos de polízas de seguro y notas técnicas; la que ser¿t obligatoria en los contntos que cereore una

-,o."i*..)a vez transcrj¡ridos sesenta (60)días calendario de ñotificada a presente Resolucjón.
,/--\P4\

"'".'12\ \Y\+v / / '"\e\ Asimismo, en (bseryanc¡a de lo dispuesto en la Segunda
T¡ansito¡ia del Reglamento de Transparencia, en las pólizas que emjta utiliza;o el

o*7*
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menconado modelo de pófiza de seguro rn(
s¡surenre: ,Adecuado 

a ta L"y N. 2es46 y *,;:fr:dr";1,""L.i#::l*" ,r. at codiso de resisrro lo

su pásin¿ web. ra modircacjón *, r"0"," fXillll^t:.::ro 
' La compañ¡a deberá dilundir a kavés de

*:T.g-:',:1,'.*'". i",.i'", i.Jojl,il ii,lnT'#ff :,,ffi iilJ"",.l"Ji""fiJijpresente resolución al térrnino del plazo de se
conrorme a ro dispuesto p,,"i*J," ,;ri,iil,:^f:l,t'r|]i11fl[1*,0 en er articuro anterio¡

Artículo Cu¡trlo.- La Compañía deberá info¡mar a loscontratantes de los seguros vigentes sobre lo

lill1,11tt""¿.iiñ,;:ffi ñ:'.":;ffi:',ff :":nTiTlñT:i"jffiTfl 
"iffi 

:.ff ::rranspa¡encia. para tal efecto, se le otoroa ur
presente Resotución, para dar cumptimie¡e a ]i'Íj l,:"*"jt 1uo) 

oías calendanb deiotifcada fa

aricuro roaernesramin;ñ;;;:ild;,,ffi;,Htffij:JJ"il.#Xri"gsposiciónrrans¡toria y €r

Registese y comuniquese.

_--4R"\
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ANEXO N'1
CONDICIONES MINIMAS APROBADAS ADMINISTRATIVAMENTE

ARTICULO N" 4: CAIMBIO EN LAS CONDICIoNES CCNTRACTUALES

Dürante la vigencia del contrato La Compañia podrá modificar los téminos contractuales, para lo cual
debeÉ comun¡car al Contratanle dichos cambios pafa que en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias
pueda analizar los mismos y tomar una decisión al resÍ ecio. La aprobacjón de¡ Contratanle sefá de foma
previa a su aplicac¡ón y por escrito. La falta de aceplación expresa de los nuevos términos no generará la
resolución del conl¡ato, en cuyo caso se respetarán los léminos en los que elcontrato fue acordado.

ARI|CULO N" s: DERECHO 0E ARREPENTIMIENTO

Dentro de un plazo no mayor de 15 días contados de¡de que el Contratante recibe la póliza, éste podÉ
resolver el vinculo contractual, sin expresión de causa, comunicando su decisión alCenl,! de Atención al
Cliente de La Compañia, a las oflcinas del comercialzador o a lravés de los mismos mecanismos de
forma, lugary medios utilizados paÉ la confatac¡ón de seguro. La Compañia, devolvera la pima recibida
la misma que no está sujeta a penalidad alguna

ARTICULO N'11: PAGO DE PRIMAS YCONSECUE¡|CjAS DEL INCUITPLIMIENÍO

La prima será pagada por el Contratante en las fechas ndicadas en el Cond icionado Pañicu lar.

El incumplimiento del pago eslablecido en el Convenio de Pago origina la suspensión automática de la
coberlun del segu¡o una vez transcunidos treinta 130) dias desde la fecha de venc¡miento de la
obligación, siempre y cuando no se haya co¡venjdo un plazo adicional pafa el pago. Para tal efecto, La
Compañía deberá comunicar de manefa cierta al Ase!urado y/o Contratante, el incumpl¡miento del pago

de la prima y sus consecuencias, as¡ como indicar el plazo con el que dispone para pagar antes de la
suspensión de fa cobertura del seguro- La CompañiD no es responsable por los siniestros ocunidos
durante elperiodo en que la cobertura se encuent.a suripendida.

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

LaCompañia podráoptarporla resolución del contrato
Se considerará fesuelto el contrato de seguro en el plazo de treinta (30) dias, contados a parlir del dia en
que el Contratante recibió una comunicación escrita de La Compañia informándole sobre esta decisión.

Cuando la resolución se produzca por incumplimiento €n el pago de la prima, La Compañia tiene derecho
al coho de la misma, de acuerdo a la proporción de la prima conespond¡enie a¡ peÍodo efeclivamente
cubie¡10.

No obstante lo anteriormente señalado, si La Compañla optase por no reclamar el pago de la prima

dentro de los noventa (90) dias calendario desde el verimiento del plazo establecido para el pago de la
prima, se entiende que el contrato de segurc queda exlinguido sin necesidad de comunicación alguna pof

oaÍe de La compañia.

que el contr"to quede resuelto o extinguido por falta de pago, La Compañía queda facu¡tada a

izar la cobEnza de las primas devengadas por el período efectivamenie cubie(o, incluyendo todos
gastos de cobranza y/o intereses generrdos por el incumplimiento, los cuales serán

amente sustentados.

LG Lzu6les N'211- Uñ.27. Pe.ú fefl:15ll)6309000 F.t: (5ll)6309239
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El pago de primas cesa a la fecha de vencimiento dr la póliza, o con el fallec;miento del Asegurado,
cualquieaa que ocu¡ra primero.

Pa€ efectos de esta póliza, los pagos efectuados por e¡ Contfatante al Comercializador tienen el m¡smo

electo que sise hubietan dirigido a La Compañia.

ART|CULO N" 14: AVISO DEL SINIESTRO Y PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE

COBERTURA

El aviso del siniestro debefá ser comunicado por es{,rito a La Compañía dentrc de los siete (7) dias
s¡guientes a la fecha en que se tenga conocimiento d€ la ocurencia o del beneficio, según conesponda
en los Centros de Atenció¡ alCliente de La Compañiao en las ofcinas del Comercializador-

Posteriormente, a fin de solicitar la cobertura, La Complñ ía deberá presentar Ia siguiente documentación:

Para Fallecimiento Accidental y el Fallecimiento por Accidente de Tránsito: El (los) Benefciario(s) o la
persona que está actuando en su representación deber acercarse a cualquieroicina del Comercializadof
o de La Compañia, con los siguientes documentos:

a. Carta simple dkigida a La Compañla solictando elpago de la suma asegurada.

b. Original o copia certiñcada delActa o Partda de Defunción delAsegurado.

c. Copia del Documento de ldentidad de ca(la Beneflciario, o partida de nacimiento según sea

elcaso.
d. originalo copia certifcada delCertificado médico de defunción, en formato oflcial completo.

e. Original de la denuncia policial.

l. originalo copiacedifcada delAtestado pDlicial completo, según coresponda.
g. Original o copia certificada del Cedilicado y/o Protocolo de Necropsia completo, según

coÍesponda.
h. Orjginal o copia cerlificada del Resultado rlel examen de Dosaje Etilico, según conesponda.

i. Original o copia certificada del Resultado del examen Toxicológico y de Alcoholemia emit¡do

porellnstituto de lvedicina Legal, según cor¡esponda.

Al Fallecimiento Accidental o Fallecimiento por Acciderlte de Tránsito, el (los) benefciario(s), acreditando

su calidad de tales, mediante la presentación deldocurnento indicado en elliteralc), podén exigirelpago

de las Sumas Aseguradas presentando los documentoti indicados, prev¡a evalüación de los m¡smos

Para lnvalidez Pennanente Total o Parcial por Accidente: el Asegurado, acleditando su calidad de tal,

mediante la presentación de su documento de identidrd, podrá exigir e! pago de las sumas aseguradas

Dresentando ante La Compañía los documentos que s( indican a continuación:

a. Carta simple dirigida a La Compañía solicitando el pago de la suma asegurada

b. Copia del DNI delAsegu|ado.

c. Original o copia certificada del Dictamen de invalidez del CoI''IAFP o Certifcado de

Discapacidad. En caso de no presentaF€resta documentación, será aplicable lo establecido

en elAficulo N' 18 del presente Condici(mado

d. Original o copia certif¡cada delAtestado policial completo, según conesponda

e. Original o copia certilicada del rcsultado (lel Examen Quimico Toxicológico y de Alcoholemia

emitido porel Instituto de lt4edicina Legal, segün corresponda

Los l¿l!¡ala. M 211- Liña 2l " Peú f¿lL: (511)630900n F't: Isll) 6309239
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f. De sel el caso, original o copia certificada de los informes y/o certiic¿dos médicos ¡elativos

a la lnvalidez Pem;nenle, Total o Parcial DorAccidente d€lAsegurado

En caso de lnvalidez Permanente Totalo Parcial por Accidente' La Compañía tendlá derecho a examinar

al Asegurado por los médicos que se designen para el efecto, pudiendo adoptar todas las medidas

ionduéntes a la meior y más completa inve;tigación |)ara determinar la certeza' naturaleza y gravedad

de las lesiones origínadas en el accidente y verilicar el grado de invalidez lespectivo, conforme al

Drocedimiento señaiado en el Articulo N' 18 del presenie condicionado. Es imprcscindible la presentac¡Ón

;e todos los documentos requeridos por La Compañia Iam la solicitud de cobertura

Si el Asegurado falleciera a consecuencia directa e irmediata de un accidente' durante o después del

oeriodo dé oaqo de indemnizac¡ón por Invalidez Accidt)ntal Total o Parcial y Permanente ocasionado por

el m¡smo aóciiente, La Coñtpañia jndemnizará al Benef¡ciario por concepto de cobertura de Fallecim6nto

Dor Accidente previa deducción de lo pagado por nval¡dez Accidental Permanente a la fecha de

ocunencia del deceso del Asegurado.

En todas las cobertulas, de requerir La Compañía acla|aciones o precisiones adicionales respecto de la

documentación e información presentada por el Aselurado, deberá soliciladas dentro de los primeros

veinte (20) dias del plazo de treinta (30) dias con los qre cuenta La Compañia, desde la presenfación de

todos los'documenios delallados en la póliza, para consentir, aprobar o rechazar el siniesiro' lo que

suspenderá el plazo hasta que se plesente la documentación e iniorfilación solicitada

Cabe orecisar que La Compañla no aplicará elderech) de reducción establecido en elArtlculo N" 70 de

la Leyde Contraio de Seguro, Ley N'29946

Artículo No 15: NULIDAD DEL CONTRATO

La presente póliza seÉ nula por causal existenle al nomento de su celebración, es decir sin valor legal

alguno en los siguientes casos:

(D Por reticencia y/o declaración inexacta de circunstancias conocidas pot el Contratante yio

Asegurado, que hubiese impedido elcortrato o modifcado sus cond¡c¡ones si La CompañÍa

hubése sido inlormada del verdadelo qtado del riesgo El contrato es nulo si media dolo o

culDa inexcusable del Coltratante y/o ¡segurado. Las primas pagadas quedan adquiridas

poi La Compañia, quien tene derecho al cobro de las acordadas pafa el primer año de

Uuración ¡et contf;b a título indenlnizatorio. La nulidad no procede cuando las

circunstancias omitidas fueron contenidas en una prcgunta exprcsa que no fue respondida

en elcuest¡onafio y La Compañia iguah|ente celebó elcontrato'

Por declar¿ción inexacta de la edad del As)gurado, si su verdadera edad' en el momento de

entrada en vigencia del contrato, excede los límites establecidos en la póliza para asumirel

desgo. En esie caso se procedeÉ a ladevolución de la prima pagada

En otro caso, $ como consecuencla oe una declaración inexacta de la edad, la prima

Daqada es inferiol a la que co[esponderia pagar' la prestaciÓn de La Compañía se

¡edi-ucirá en proporción alapri¡ra percibida Si por el contrado, la pdmapagada es supenor

" 
ta lrá aebe,i" taue"e ábonado, La Compañia está obligada a restituir el exceso de la

odma oercibida, sin intereses

(iD

CIA
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(iii) Si al tiempo de la celebración del c¡ntrato se hahia producido el siniestro o desaparecido la

Posibilidad de que se Proouzca

iiv) Cuando no exista interés asegurable al iiempo de perfeccionamiento del 
'91TP :^tLlltl:-9:t'" "-- 

"r, 
rr"riot. L" compañia tiene derecho al r)embolso de los gastos' los cuaEs que seran

debidamente sustentados

Para iodas las causales, el Asegurado o sus Benefi(iaios perderán todo derecho de reclamar

in¿emnlzación o benefcio alguno relacionado bajo esta Póliza

En el supuesto del numeral (i), el Asegurado, por concepto de penalidad' perderá todo derecho sobre bs

",irr.-lJ*á¿* " 
L" co.'pani" ¿ui"me 

"l 
p¡t"r (1i aiio d; vigencia de la relación contractual' Para

üt ¿".1, 
""",,i.f"t 

Lt c"mp;ñia realiTará la devolucrón d') las primas'

'éi;i¿;ffi; ñiüefrliarios oesignados ya hubierirn cobrado la indemnkación de un s¡n¡estro'

orr¡.¿n 
"utor¿i¡.rr"nte 

obligados a devolvlr a La (lompañia el capital percibid., m¿s Intereses

]ü""L".ft;il;;jil;i;;a qü¡"u¡iuta tugar' ros gastos sr)Én debidamente sustentados

ARTICULO NO't6: CAUSALES DE RESOLUCION OEL CONTRATO

La Dresente Ñliza quedaÉ resuelta, perdiendo todo derecho emanado de Ia misma' cuando se produzca

cualquiera de las siguientes causaEs:

a. Solicitud de resoluc¡ón sin explesión de causa por

efectuarse con una anlicipación no menor a reln€
oarte del Cont|atante, dicha solicitud deberá

i30) días calendario, según el procedimiento

establecido en el Arlículo No 12

b. Si reclaman fraudulentamente o se apoyan en documentos o declaraciones falsas' según el

orocedimiento establecido 
"n "'*'tu'o 

*"lli.,"n,o 
establecido en elArticulo No '11- La compañía

' i'flJi:JilXfl$Tilil;13fl#iilh;;i" popo"i¿n o" r' p¡'u'onespondiente ar p;nodo

, :t;:t].il15"H1*".iento en el ajuste de la p¡ma v/o suma asesurada,no sea aceptada por el

" ;;.ü¿;i;;q;.'sepronunciesobreerrnismili;l,i:il,tillilrllil',H::f,:Tg,Ti:iii#:
en reticencla y/o declaración inexacta qu€

:sxlT"#J;#iT,"..'ff i*l ::rn: H*gtnffiH[ff f i:$lf y;:#::'J''fl:

e. SlooouuásJie el prazo oe quince {15) dias de comunicaca la agravación del riesgo-L¿-compañia opta por

fesolvere|conKato'l¡|entrasLaLompan|anomanifiJstesuposiciónfrentea|aaqEvac¡Ón'con!¡uan
viqentes las condiciones del contralo original

Encasoel Cont€tante optase porla resolución del Cc ntrato La Compañia tendráderelho a la pnma

kr'::"-nixJ;;¡}"HTiHT, 
jii",'#.T j;:i*EJfi Jlilil::i.***"ntearperiodono

demás casos mencionados, La Compañía se lirlitaÉ a la devolución de la prima no devengada

)ndo los sastos administrativos **'p-ji"nt"t' l:1 ,Tl1t" :::"::*1,;dñ:bidamente
i?d"g;iJ;"órü üffi; nioünláoá s(, reurii"a a través del comefcializadof'
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PaÉ los casos anies mencionados, La Compañia procederá con la devolución de la pdma no devengada,

ieniendo como plazo para la devolución diez (10)dias 1ábiles posteriores a la resolución.

ARTíCULO N" 17; PAGO DEL CAPITAL ASEGURADO.

Elsiniestro se co nsiderará ap.obado en los siguientes rasos:

1. Para el supuesto de consentimiento ex)reso del siniestrc, una vez que el Contratante o

Beneficjarios hayan presentado todos l)s documentos reque¡idos en la presente póliza,

siempre y cuando de dichos documentos se desprenda que el sinieslro se encuentn bajo la

cobertura del presente seguro, la póliza se encuentre vigente y la causal de la Invalidez o

Fallecim¡ento no se encuentrc dentro de las exclusiones del mismo. En este suouesto, La
Compañía emitirá un pronunc¡amiento rer;pecto a la documentación presentada.

2. Para el caso del consentimiento tácito, fi transcuridos más de treinta (30) dias calendario

de pfesentados todos los documentos exigidos para la l¡quidación del siniestro en la
presente póliza La Compañía no se man festara sobre la prccedencia o no de la solicitud de

coDenura.

Cuando La Compañía reqliera un plazo adicio¡al para realizar nuevas investigaciones u obtener
evidencias relac¡onadas con el si¡iestro, o la adecuada delerminac¡ón de la indemnización o prestación a
su cargo, podrá solicitar al Asegurado la extensión del.plazo antes señalado; en caso contrado, se
sujetaÉ al procedimiento N'91 establecido en el le{to lJnico de P¡ocedimientos Administraüvos de la
Superintendencia.

La presentación de la solicitud de prónoga efectui a a la Supedntendencia debe comun¡carse al

Asegurado dentro de los lrcs (3) dias siguientes de iniciado el p.ocedimiento administrativo. Asimismo, el
pronunciam¡ento de la Superintendencia deberá conrun¡carse al Asegurado en el mismo plazo antes
señalado, contado a partir de la fecha en qu€ el solicitante haya tomado conocimiento del

pronunciam¡ento c0rrespond¡ente.

Luego de aprobado el pago del siniestro o vencido r)l p{azo pari¡ consentir el mismo, la obligación de
pagar el capital será cumplida por La Compañia de acuerdo a lo pactado en las Condiciones Partjculales

de la Póliza. El cap¡tal será pagado en un plazo no Inayor a treinta (30) días de aprobado el pago del

slniestro o consenlido el mismo, en las Ofcinas de Atención alcliente. La foÍna de pago seÉ detalfada

de acuerdo a Ia cobertura y a lo establecido en elcondicionado particular.

ARTICULO No 23: MECAI{ISMo DE SOLUCIoN DE (:0NTROVERSIAS E INSTANCIAS HABILITADAS

PARA PRESENTAR RECTAIVOS Y/O DENUNCIAS

Mecan¡smo de soluc¡ón de controversias

1.1 Via Judicial: Toda controversia, disputa, ¡rclamo, litigio, divergencia o discrepancia enlre el

Asegurado, Contratante o Benefciado y La Cornpañia, referido a la val¡dez del contrato de seguro

del que da cuenla esta póliza, o que su¡ia comD consecuencia de la interpretación o aplicación de

sus Condiciones Generales o Particulares, su cumplimiento o ¡ncumplimiento, o sobre cualquier

indemnización u obligación referente a la misma.

Instancias habilitadas para presentar reclamos y/o denuncias

1.

3
F

'%)
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En caso de reclamo o disconformidad con los fundamentos del rcchazo del siniestro, el

Contratante, Asegurado o Beneiciario podrá acudir a las siguientes instancias:

2.1 Defensoria delAsegurado por montos menores a US$ 50,000.00, y que sean de competencia

de la Defensola del Asegurado, según celalla el reglamento de dicha entidad {web:
www.defaseq.com.pe, Direcc¡ón: Arias Aragür)z 146, San Antonio, Mirafores, Lima - Perú;

Telefar 446-9158).

2.2 El Insütuto de Defensa de la Competenc¡a y de la Protecc¡ón de la Propiedad Intelectual -
lNDEcoPl (D¡rección: Calle La Prcsa S/N san tlorja, web: www.¡ndecopi.oob.pel.

2.3 Plataforma de Atencón alUsuario de la Sufedntendencia de Banca, Seguros y AFP, llamando

al telélono qratuito N' 0-800¡0840.

10
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