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La recepo&1 det presente doclmento
nc niplc¿ i¿ ¡ceptacrón Ce] mrsrn.

oFtcto N' 20875.2016-58S

Señor
Gerente Gene¡al

INTERSEGURO COMPAÑfA DE SEGUROS S.A.

Av. Felipe Pardo y Aliaga N0 640, Piso 2

San lsidro

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de ahanzarle la transcripciÓn de la Resolución sBS No

3045-2016 para su conocimiento y fines pertinentes.

Exoediente N' 2015-31 18
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a Elderecho del contratante yio asegurado de r;er informado respecto de las modificaciones de lascondiciones cont¡-actuales
derderecho,,;;ñ;;i';,H::'fiJ',,',á¡Jljj::?,,i$f:flil,:T:1,,H.',.,;i:L?áTtfii;
formalidades apricabres, en concordancia.o" ro pr."irio 

"n "r 
articuto 30" de ra Ley de seguros.

b. En el caso de seguros de saÍud, eltratamienk¡ del procedim¡ento sobre preexistencia conforme ala Ley de Seguros y demás normas aplicables.

c La obrigación de ras glqresas de pagar er siniestro conforme ar prazo y procedimientoestablecido en el artículo 74. de la Ley de SJgur:s. 
---'--

d. Los aspectos referidos a ra información mínrma y documentación a presentar para proceder a rariquidación dei siniestro, en.caso corresponda, cónsioeranJo para tar efecto ro señarado en elartículo 74. de la Ley de Seguros.

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

::H'r,lX,:lt 
lo dispuesto sobre pacto aroitrarinciio cjoei.'tárr. +o; l,.];üñ,é:j.i;';:;

f Las causares de resorución y nuridad der contrato de seguro y ras consecuencias de ambos entorno a las pr¡mas pagadas.

g. Efectos del jncumpl¡m¡ento del pago de la prima,

h. La condición referida ar derecho de anepentinr¡ento para resorver er contrato, sin expres¡ón decausa ni penalidad alguna.

¡ La condición referida a ra reducción de Ia irrdemnización por er aviso extemporáneo de raocunencia del s¡niestro.

j. üras que determine la Superintendencia.

apricabre a ras empresas cer sistema oe ffiiT:::;:ij:'fl,i:T;:ffff1f ü,iJ"Jffi[l.rr:iReglamento de Transparencia; asi como aquérbs oisposiciones conünioas en et cód¡g' de protección yDefensa del Consumidor, aprobado por fey n. ZóSZI, qu. .urrttun de aplicac¡ón a las empresassuDervFa0as:

aqobadas debe sesuh er 
'i.'o 

p,o."oi'i"x11'r5.ffi1[:¿'j'[r1;rT:1]':iT:r,Tf.T,:"3'i:;il;:';
otras disposiciones que se emitan, por ro que no pueden modificaise ras condiciones mínimas que"hayais¡do materia de aprobación previa por parte de esra superintendencra a través de condicionesparticulares, especiales o endosos:

esre orsanismo para que sorrre ra 

"* 
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de análisis, pueda efectuar nuevas observaciones reslecio de aquellas cond¡ciones mínlmas previamente

aprobadas conforme a lo establecido en los numerales 18 y 19 del artículo 349' de la Ley General,

pudiendo a su vez requer¡r que éstas a futuro sean sometidas a una nueva revisión por parte de este ente

de conbol;

Que, la modificación al modelo de póliza del producto

denominado'Vida Entera (Seguro de Vida) - Dólares'obedece a lo dispuesto en la Segunda Disposición

Transitoria del Reglamento de Transparencia, que señala que los modelos de pólizas previamente

incomoradas en el Registro de modelos de pólizas d: seguro y notas técnicas de esta Superintendencia

deben ser modificados de acuerdo a las normas de oarácter imperativo establecidas en el nuevo marco

normatÍvo;

Que, en virtud de lo informado por la Compañia mediante

comunicación de fecha 13 de mayo de 2016, el producto únicamente es ofertado por promotores y

conedores, por lo que no resulta aplicable elderecho de arrepentimiento alque se refiere elartículo 41 de

la Ley de seguros. De igual manera, no será aplicable la reducc¡Ón de la ¡ndemnización por aviso

extemporáneo del siniestro a que se refieren los articulos 70 y 71 de dicha norma;

Estando a lo opinado por el Departamento de Supervisión

LEal y de Contratos de Servicios Financieros y contando con el visto bueno de la Superintendencia

Adjunta de Conducta de Mercado e lnclusión Financierra; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los numerales 6 y

19 del articulo 349'de la Ley General; la Ley ce seguros, el Reglamento de Transparencia y el

Reglamento de Registro;

RESUELVE:

Artículo Primero.. Aprobar las Condiciones Minimas

conespondientes al modelo de poliza de seguro del producto denominado'Vida Entera (Seguro de Vida)-

Dolares", registrado con codigo sBS N' V12027120007 contenidas en el Anexo N" 1 que forma parte de

la presente 
-Resolucón; 

las cuales se aprueban teni3ndo en cuenta que se trata de un producto de vida

indiv¡dual de largo Plazo.

Artículo Segundo.- La Compañia deberá disponer la

inmediata adopción de las medidas pertinentes para la plena aplicación de la modificación por adecuaciÓn

del modelo de pol¡za cofrespond¡ente al pfoducto denominado'vida Entefa (seguro de vida) - Dólares",

incorporado en el Registro de modelos de pólizas de seguro y notas técnicas; la que será obligatoria en

bs cbnt¡atos que celebre una vez tr:¡nscun¡dos sesenta (60) dias calendario de notificada la presente

Resolución.

&
SUPERINTENDENCIA

Asimismo. en observancia de lo d¡spuesto en la Segunda

Disposición Transitoria del Reglamento de Tranr;parencia, en las pólizas que emita utilizando el

mencionado modelo de póliza de seguro modificado, deberá consignar junto al código de registro lo

siguiente: 'Adecuado a la Ley N' 29946 y sus normas reglamentarias"'

Los laurctes N'214- Lin|É 27 ' Pstt) TelL: (511)630W0 Fax: (511)F'309239
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Artículo 'fercero.- La Compañia, deberá difundir a través de

su página web, la modificación del modelo de póliza conespondiente a "Vida Entera (Seguro de Vida) -

Dólaó', con.luntamente con la presente resolución al término del plazo de sesenta (60) dias calendario

indicado en el artículo anterior, conforme a lo dispuesto por el articulo 11' del Reglamento de

Transparenc¡a.

Artículo Cuarto.- La Compañía deberá ¡nformar a los

contratanies de los seguros suscritos o renovados con poster¡oridad a la entrada en vigencia de la Ley de

Seguros sobre los aspectos modif¡cados por adecuac¡ón al nuevo_marco normativo, a través de los

me;anismos establecidos en el artículo 24" de dicho Reglamento de Transparencia. Para tal efecto, se le

otorga un plazo de sesenta (60) días calendarrc de notificada la presente Resolución, pan dar

cum;limienó a lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria y el artículo '18 del Reglamento de

Registro de lVodelos de Pólizas de Seguro y Notas Tecnicas

Regisirese y :omuniquese

*ds
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ANEXCI NO 1

CONDICiCNES {íNIMAS APROB,\DAS ADMINISTRATIVAMENTE

ARTICULO N" 3: CAMBIO EN '-AS CONDICIONES CCNTRACTUALES

Durante la vigencia del corriiato La Compañia podra modificar los términos contractuales, para lo cual

ááberá comuñicar al Contráante dbhos cambios para que en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias pueda

analizar los mismos y tomd una decisión al respecto. La aprobación del contratante será de forma prev¡a

v oor escrito. La faita de aceptacón expresa de lrrs nuevos términos no generará la resolución del

óontrato, en cuyo caso se respetarán los términos en os que elconirato fue acordado

ART|CULO NO 1O: PAGO DE PRIMA Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

La prima se devengará has'ra ei término del período convenido en las Condiciones Particulares de ¡a

Póliza o hasta la fecha de faliecinier,to del Asegurado, si ésie ocune antes

Todas las pr¡mas correspondientes a la Pól¡za deberiin ser pagadas por el Contratante por adelantado en

las fechas estipuladas, a t"ayés de las instituciones bancarias y financieras autorizadas para el cobro,

contorme a la modalidad elegida por el contratante y consignada en las condiciones Particulares.

El incumplimiento del pago establecido en el conven¡o de Pago origina la suspens¡ón automática de la

co¡erturá del seguro una vez transcurr¡dos treinta (30) dias desde la fecha de venc¡miento de la

áUf¡gu.¡ón, siempie y cuando no se haya convenido un plazo adicional para el pago. Para tal efecto, La

Companla Oeoeia cómunicar de manera cierta al Cgnkatante y/o Asegurado, el incumplimiento del pago

delaprimaysusconsecuencias,asicomoindicarelplazoconelquedisponéparapagarantesdela
suspensión áe la cobertura del seguro. La Compañía no.es responsable por los siniestros ocuridos

durante el periodo en que la coberturá se encuenfa l;uspendida

No obstante lo anterionnente s€ñalado, si hubiera transcurrido el plazo de dos (2) años de vjgencia de la

póliza. se aplicará elArticulo N' 12 de estas condici:nes Generales, 'Reducción del seguro"l

Encaso|acobefturadelsegtl'gseencaentreensuspensopore|incump|imientoene|pagodeprlmas,La
Compañ¡a podrá optar por la resofilcbn del contrato.

se consideraÉ r*uelto d cor#o de seguro en el plazo de Üeinta (30) dias, contados a part¡r del dia en

que el Contatante recbió t¡ra c¡rninicacltn escrita de La Compañla informándole sobre esta decisión

1 ARrICULO N" 12: REürcclON DEL SEGURO

rranscrni¿á er plazo oe dos {2)años de vigencia de la póliza, la falta de pago de pfima producifá automáticamente la reducciÓn

i. ir,rr" *,lgrta¿á oet segwo convifiéndose la prbsente póliza en un segurc saldado por el capital reducrdo a los años

"orpl"üs 
¿" uió"nci" ¡e la p¿Íza, según el cuadro de valon,s garanlizados que se adiunla a las Condiciones Part¡culares de

esta Póliza.

Asimismo, el Contratante podrá soliciiar la reducción del llazo del seguto (Seguro Pronogado) cuando existan Valores

Garantizados.
iiConirJt.nj" ¡"n" a.r"cho a la rehabiliiación de la póliza, en cualquier momento previo a la ocunencia del siniestro, debiendo

paia elto tas conciciones de asegurabilidad eslablecidari por La compañia

Los Laúrcles No 214 - Lina 27 ' Peú Tetf. : (511)63090M Fax: (511) 6309239
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Cúando la resolución se produzca por incumplimiento en el pago de Ia prima, La Compañía tiene de¡eciio

al cobro de la misma, de acuerdo a la proporciÓn de la prima correspondiente al periodo efecitan'le¡te

cubierto.

No obstante lo anteriormente señalado, si La Compañía optase por no reclamar el pago de ia pr*Ta cemo

de los noventa (90) dias calendario desde el vencimiento del plazo establecido para el pago de ¡a pnma,

se entiende que el contrato de seguro queda extinguido iin necesidad de comunicación alguna por parte

de La Compañia.

Sj existiese un préstamo vigente se producirá ta res(rlución o extinc¡ón del contrato de seguro por

incumplimiento en el pago de primas por lo cual la Compañía podrá cobrarse contra el valor de rescate la

suma adeudada procediendo a devolver el saldo restante al Contratante

Sea que el contrato quede resuelto o extinguido por falta je pago, La Compañía queda facuttada a realüar

la cobranza de las primas impagas conespondientes al p:riodo cubierto, incluyendo lodos aquefus g?úos

de cobranza yio intereses generados por el incumplimi€nto. Los gastos serán debidamente sustentados

por La Compañia.

Sin perjuicio de lo expuesto, La Compañia no será respo¡sable por las omisiones o faltas de diligencia del

Asegurado que produzcan atrasos en el pago de la Prima

ART|CULO NO 13: NULIDAD DEL CONTRATO

La presente póliza será nula por causal ex¡stente al momento de su celebración, es decir no t¡ene valor

legal alguno, en los siguientes casos:

(i) Por reticencia y/o declaración inexacta de ci¡lunstancias conocidas por el conbatante yio

Asegurado, que-hubiese impedido el contrato o mcdiflcado sus condiciones si La cornpanía hub¡6e

sido"informada del verdadero estado delriesgo. Elr:ontrato es nulo si media dolo o culpa inexcJsable

del contratante yio Asegurado. La nulidad no pnlcede cuando las chcunstancias omitjdas fueron

contenidasenunapreguntaexpresaquenofuerrespondidaenelcuestionarioyLaCÓmPÉliia
igualmente celebró el contrato.

(ii)Pordeclaracióninexactade|aedaddelAseguradc,sisuverdaderaedad,enelmome¡bdegÉada
en vigencia del contrato, excede los limites establ:cidos en la póüza para asunrir d 1*9" ? *"
.lro"i. pto..O.ra a ia devolución de la prinra pagada La nulidad no procede c'¡arda las

circunstancias omitidas fueron contenidas en una pregunta expresa que no fire respordda en el

cuestionario y La Compañia ¡gualmente celebró el contrato'

¡... 1

(iii) Si al tiempo de la celebraciÓn

posib¡lidad de que se Produzca

del contrato se había producido el siniestro o desaparec¡do la

ENCIA
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c, For íaiia de pago de primas, según el procedimiento establecido en elAdiculo No '10

d. Cr.€ndo se reilame frauduleniamente en bast¡ a documentos o declaraciones falsas, segün l0

esr"Dlecioo en el Adiculo No 19

e. 5 $ui-ante el plazo de qu¡nce (15) días de comunicada Ia agravac¡ón del riesgo La Compañia opta por

resoiver ei contrato. M¡entras La bompañia no manifieste su posición frente a la agravación, continúan

vigentes las condiciones del contrato original. El ;eguro de vida no podrá ser modificado o dejado sin

éco. ni la prima incrementada, como consecuencia del cambio de actividad del asegurado que este

no conociera al momento de la celebración del contrato.

f, Elpsegurado tiene derecho a revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento, en caso' 
et Coniatante y el Asegurado sean personas dir;tintas. En este supuesto la cobertura cesa desde la

recepción de dicho documento y Ia pl'ima no dev:ngada será devuelta

g. En ;oo que el ofrecimiento en el ajuste de la prima y/o suma asegurada no sea aceptada por el

Contr¿tante o que no se pronuncie sobre el misrro, cuando el Confatante y/o Asegurado lncurren en

ieibencia y/o declaración inexacta que no obedt:ce a dolo o culpa inexcusable y es constatada antes

que se produzca el siniestro. Para ello, La compañía comunicará la resolución en el plazo de tre¡nta

1'ao¡ oiás posteriores a los diez (10) dias con que cuenta el contratante para aceptar o rechazar

dtrha propuesta.

En caso el contratante optase por la resolución de contrato, La Compañia tendrá derecho a la prima

Jevengda por el tiempo transcunido. Asimismo, sg devolverá la prima correspondiente al periodo no

devengado.

En los demás casos mencionados, La compañia s0 limitará a la devoluciÓn de la prima no devengada

deduciendo los gastos administrativos correspondienl€s, los mismos que serán deb¡damente sustentados'

paa bs casos antes mencionados, La Compañía pnrcederá con la devolución de la prima no devengada,

e¡ú¿o mmo ptazo para la devolucón diez (10) días hábiles posteriores a la resolución.

ARTICULC N" 19: AVISO DEL SINIESTRO Y SOLI()ITUD DE COBERTURA

El a/iso dei siniestro deberá ser comunicado por 3scrito a La Compañia dentro de los siete (7) dias

sgu*xrt* a ta tectra en que se tenga conocimiento de la ocurrencia o de| beneficio, según conesponda.

posEtrmente, para la solicitud de cobertura los Beneficiarios de la PÓliza, podrán exigir 
.el 

pago. de la

str* aquáá en bs centros de Atención al ()liente de La compañia, presentando los s¡gu¡entes

abca:entes:

a. &i¡inal o copia legalizada de la Partida o Acta de Defunción delAsegurado'

n. Otiiin.t o.o'pia lelalizada del Certrficado Médiro de Defunción delAsegurado'

1. Rescate: Es el valor que puede retilar el Contralank' por el monto delerminado de acuerdo al cuadÍo de valores

s;á-,i';0"' ú";"dlunta a ras conoicione-s pfJ;G'.13¡9o,'-1311""::'i::¡flj::":'.'::'i*: 
*,"i.'::l'"".:J8l#;;ftffi;"#l; co;ñ;;;;;;.ión a er;ta pótiz, incluyendo tos inrefeses fespecrivos, c€sando en este

caso toda obligación poslerlor de pane o" iá Cornpun t por término del conlrato' Esta opción no podrá eiercerse sl la

Póliza esluviere convedlda en un segufo prorrogado'

Éicontratante no po¿r¿ ejercer su detecho a reicatar la cóliza siésta se encuentra cedida ( )

rfsry-h
{kw1)F
t!:frS*#

oñ'* "t X
$,É# ?=

trTi¡?
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d.

f.

copia simple del documento de identidad de la p-'rsona Aseguracia ia¡lecida, de contar con el mismo

Historia clínica completa foliada y fedateada

Copla simple del Documenio de identidad del(los) Beneficiaricis) cej seguro

Documento que acredite la calidad del(los) Ben:ficiario(s) d¿i segili-o coníorme al Aítículo N" 8, de

ser necesan0.
g, Original o copia legalizada delAtestado o lnforml Pol¡cial comp¡eio o Carpeta Fiscal, de ser el caso,

ñ. Original o copia legalizada del Certificado y protccolo de necropsia completo, en caso conesponda.

i. Original o copia legalizada del Resultado de dosltle etilico, de serelcaso.
j. Original o copia legalizada del Resultado de Análisis Toxicológico, de ser el caso.

En todas las coberturas, de requerjr La Compañia arJaraciones o precis'ones adicionales respecto de la

documentación e información presentada por el Beneficiario, deberá solic¡tarlas dentro de los primeros

veinte (20) días del plazo de treinta (30) dias con los que cuenta la conpañia, desde la presentación de

todos 6s documentos detallados en la póliza, par¿ consenii, aprobar o rechazar el siniestro, lo que

suspenderá dicho plazo hasta que se presente la documentac¡ón e infomación solic¡tada

El plazo para efectuar la solicitud de la cobertura será el plazo de pressipción legalvigente a la fecha de

ocurrencia del siniestro.

En caso el Asegurado, Beneficiarios o terceras personas que actúen en su representac¡ón, empleen

medios o documentos falsos, dolosos o engañosos, con su conocimiento o sin é1, para sustentar una

solicitud de cobertura o para derivar beneficios de la presente Póliza, será de aplicación el Articulo No 14,

Causales de Resolución, quedando el presente contato resuelto. Para ello La Compañía, al momento de

detectar la ocurrenoia de los supuestos antes mencionadoS, mediante carta formal comunicará al

contratante o Beneficiarios su decisión de resolver la poliza en virtud de lo aqui establec¡do.

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

reDroducción notarial, de conform¡dad con el Artlculo N' 110 del Deo6 Legis¡ativo N' 1049.

ARTÍCULO N" 20: PAGO DE LA SUMA ASEGURADA

Elsiniestro se considerará aprobado en los s¡guienter; casos:

j, para el consentimiento expreso, una vez que el Beneficiario haya presentado todos los docunEntos

requeridos en la presente poliza, s¡empre y cuando de di*s dcqme¡tos se desprenda que el

siniestro se encuentra bajo la cobertura del pref;ente seguo y nc se emuentra en las exclusiones del

mismo; y que el seguio se encuentre vigernte. En €de s'üSUesto, La Compañia emitirá un

pronunciamiento respecto a la documentación pres€ntada.

2. Pa¡a el consentimiento tácito, si transcurridos más de bdrÉa (30) dias calendario de presentados

todos los documentos exigidos para la liquidaci5n del sinbstro en la presente póliza La c,ompañia no

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

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

inveitigaciones adicionales u obtener evidencias srflcientes sobre la procedencia del siniestro 0 p"ra la

determinación de su monto, deberá solicitarle al Beneficiario, dentro del plazo inicial de treinta
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(30) dias la ampj;acián ie c*hc piazo. Si el Beneficiario nc lo aprueba, La compañía podrá presentar

iolicitu¿ Oe¡iOamente t,i-<iil?Ca por única vez y, requitiendo un plazo no mayor al original, a la

Superintendencia de¡¡-i: ce 5s referidos ireinta (30) dÍas. l-a Supenntend-'ncia se pronunciará de manera

motivada sobre dicl-ra s:iigi:i 3n un plazc márimo de ireinia (30) dÍas, bajo responsabilidad. A falta de

pronunciamiento dentri,- ie d,*Jio plazo, se eniiende aprobada la solicftud

Luego de aprobado el pagc dei siniestro o vencido el plazo para consentir el mismo, la obligaciÓn de pagar

et rñonto inCemnizabie ierá cumpiida por La CompañÍa de acuerdo a lo pactado e¡ las Condiciones

particulares de la pó[za. Ei capftál será pagado en un plazo no mayor a treinta (30) días de aprobado el

pago delsiniestro o consenl¿io elmismo, en las Of¡cinas de Atención al Cliente

En todo caso, de la liquidación de esta póliza será deducica la deuda con relación a este seguro que con

La Compañía tuviere ei Cü.it"iante.

ARTICULO $ 26: t'lECAttSfáO DE SOLUCIÓN DÉ CONTROVERSIAS E INSTANCIAS HABILITADAS

PARA PRESENTAR REüLAMOS YlO DENUNCIAS

1. Mecanismo de ssiugión Ce controversias

1.1 Vía Judicial: Toda controvers¡a, disputa, reclamo, litigio, divergencia o discrepancia entre el

Asegurado, contratanie o Beneficiario y La compaiiía, referido a la validez del conhato de seguto

oáiiu" uu.u.ntu esta poliza, o que sur.ia como consecuencia de Ia interpretacón o aplicación de

sus bondiciones Generales o Particulares, su cuntplimiento o incumplimiento, o sobre cualquier

indemnizac¡ón u obligación referente a la misma
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