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ART,1" CONTMTO
y en el reconocimiento
Laveracidad
de lasdeclaraciones
hechas
en la Solicitudde Seguro
médico,cuando
y esenciales
éstecorresponda,
constituyen
elementos
integrantes
de estecontratode seguro.
El presentecontratode seguroestá conformadopor las Condiciones
Particutares,
las Condiciones
y endosos,
Generales,
Condiciones
Especiales,
Ctáusulas
Adicionates
de sere[ caso.
ART.2' DEFINICIONES
por mediosexternosy de un
Accidente:Suceso
imprevisto,involuntario,repentinoy fortuito,causado
modo viotentoque afecte el organismodel Asegurado,
ocasionándote
una o más lesionesque se
manifiestenpor contusiones
o heridasvisibles,y tambiénlos casosde lesionesinternaso inmersión
por losexámenes
revetadas
correspondientes.
Nose consideranlos hechosque seanconsecuencia
de
los denominadosAccidentes Médicos, entendiéndosecomo accidentes médicos, a los eventos
imprevisibles,
derivadosde losriesgosinherentesa la intervenciónquirúrgicao tratamientomédico,
tales como: Infartos del miocardio, (accidente de cerebrovascularen vez de apoplejías),
congestiones,
sincopes,vértigos,edemasagudos,trombosis,ataquesepilépticos,enfermedades
vasculares, dolores de espalda crónicos, trastornos mentales y del comportamiento,
que sufra El Asegurado.
desvanecimientos
o sonambulismo
(ACV):Cualquier
AccidenteCerebrovascular
accidentecerebrovascutar
de duraciónsuperiora 24 horas
que produzcasecuelas
persistentes
neurológicas
de másde 15 días.Estánincluidosen ta coberturatos
ACV producidospor infarto det tejido cerebral, hemorragiaintracranealy embolia de fuente
extracranea[.
Asegurado:
Comprende
a[ Asegurado
Titulary/o a losAsegurados
Adicionates
AseguradoTitular: PersonaNaturala quiense le cubree[ riesgode fallecimiento(muertenaturalo
graves,conformea lostérminosdel presente
accidental),
invalideztotal y permanente
o enfermedades
Contratode Seguro.
- del Contratante,
Asegurados
Adicionales:
por esteúttimo,
Sone[ cónyuge(o concubino)
designado(s)
y que se acogea las coberturasde fallecimiento(muertenaturalo accidental),invalideztotal y
permanenteo enfermedades
graves,conformea los términosdel presenteContratode Seguro.La
CompañíaAseguradorano otorgarácoberturaa losAsegurados
Adicionalesen casoel parentescocon
el Contratanteno corresponda
a los permitidosen estapóliza.
Beneficiario:Es[a personadeclaradapor e[ Contratante
comotitular del derechoa cobraret Capitat
graves,o det fallecimientodel Asegurado
Asegurado
de las coberturasde invalidezy enfermedades
Titular.Encasoe[ Asegurado
seaunapersonadistintaal Contratante,
seconsiderará
comoBeneficiarios
parala coberturade fallecimiento.
a losherederos
legalesdel Asegurado
Cáncer: Definidocomo tumor matignode crecimientoy desarrolloincontrotadoque debe estar
por análisishistológico.
confirmado
Seincluyenloslinfomas,[a enfermedad
y lasteucemias.
de Hodgkin
Se excluyeel cáncerin situ de cuello uterino y el cáncerde cuello uterino no invasivo,tumores
debidosal virus de inmunodeflciencia
humana,cualquiertipo de cáncerde piel a excepcióndel
melanomamaligno,
Compañia
Aseguradora:
Seguros
Sura
Comercializador:
Persona
naturalo jurídicaconla quela Compañía
Aseguradora
cetebraun contratode
comercialización
con e[ objeto de que estese encargue
de facilitarla contratación
de un productode
seguros.
Incluyea [a comerciatización
a travésde bancaseguros.
Concubino:Aquettapersonacon [a cual e[ Contratantemantieneuna relaciónde concubinato
debidamente
acreditadacon la Resolución
Judiciatfirme de Uniónde Hechoo con [a constancia
de
inscripción
emitidapor ta SUNARP
conunaantigüedad
no mayora treintadíascalendario.
Contratante:Es[a personanaturalque soticitay celebracon [a Compañía
Aseguradora
el contratode
seguro,para lo cual autorizaa su empleadordescontarde su remuneración
el pagode [a prima del
tambiénla condiciónde Asegurado
. seguro.Puedecontratare[ seguroa favorde é[ mismo,adquiriendo
Titular,o a favorde sucónyuge
o concubino.
practicados
DeporteRiesgoso:
Deportes
quepor tassituaciones
en formafrecuentepor el Asegurado,
y
'condiciones
en que5ereatizanoriginanun significativo
aumentodel riesgode sufrirlesiones
corporales-'
graves
u la
td Illuel
muerte
delasegurado.
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parapente
(moto- tancha),motonáutica,
automovilismo,
carrerade vetocictad
aviación¿eportivllquí
(acuáticoy de nieve),BungeeJumping,Puenting
o variaciónde saltoa[ vacio,canopy,rappel,rafting,
kayak,trekking,equitación,cacería,ciclismoen montañao en pista,downhitt. Debenser declarados
porescritoa [a Compañía
Aseguradora.
Empleador:Persona
naturato jurídica,empresaunipersonat,
sociedad
irregutaro de hecho,cooperativa
de trabajadores,
entidaddel sectorpúbticoo cualquierotro ente colectivo,que proveeun puestode
trabajoa unapersona
físicaparaquepresteun serviciopersonal
bajosudependencia,
a cambiodel pago
de una remuneración
o salario.Paraefectosde ta presentepótizaet empleadorcumpliráel rol de
previaautorización
recaudador
de [a primade seguro,El Empleador,
del Contratante,
descontará
de la
remuneración
de éste[a primadel segurocontratado,la cualdeberáser transferidae informadaa la
Compañía
Aseguradora,
Infarto del Miocardio:Es la muerteo necrosisde una parte del múscutocardíaco(miocardio)
como
y cuyodiagnóstico
resuttado
de unainterrupción
bruscadel aportesanguíneo
a la zonarespectiva
debe
por los3 siguientes
serconfirmado
simuttáneamente
criterios:
r Historiade dolortorácicotípico
o Nuevos
cambiosde lasenzimascardíacas
. Elevación
de lasenzimas
cardíacas
InsuficienciaRenal:Definidacomoinsuficiencia
crónicairreversiblede ambosriñonesque exija ta
necesidad
de someterse
regularmente
a diálisisperitonealo hemodiálisis.
Periodode Carencia;Tiempoen e[ cual las coberturasaún no estánactivas,Toda enfermedado
condiciónmédicaquesediagnostique
en esteperíodo,no serácubiertapor la póliza.
ART.3' TITULAR
DEESTAPOLIZA
podráinctuircomoAsegurado
E[Contratante
a sí mismoo a sucónyuge
o concubino.
ART.4' CONDICIONES
PARASERASEGUMDO
BAJOESTAPÓLIZA
Podráasegurarse
bajo [a presentepólizaaquelempleadoo trabajadorque se encuentreen servicio
taboralactivoy cuyoEmpleador
hayaaceptadorealizar,bajoautorización
det trabajador,el descuento
por planiltade la primamensuala serpagadaa [a Compañía
Aseguradora,
o e[ trabajadorhayaafiliado
unatarjeta de créditoo elegidocualquierotra modatidad
de pagoindicadaen ta solicitudparaet pago
de [a primamensual.
Asimismo,
el trabajadorpuedecontrataresteseguroparasu cónyuge(o concubino),
siemprey cuando
hayaautorizadoa su Empleador
a descontar
de su remuneración
mensual[a primacorrespondiente.
En
dichoscasos,ta Compañía
Aseguradora
no otorgaráningunacoberturabajo estapólizaen los casosen
que tuegode ocurridoun siniestro,no se togreacreditarque et Asegurado
fallecidoes et cónyugeo
concubino
del trabajadorcontratantede la pótiza.
ATt.5' LíMITEDEEDADPARASERASEGURADO
paraestapótizaes de sesenta(ó0)añosde edadactuariaL
La edadmáximade ingresodel Asegurado,
y
y cinco(ó5)años.
ta edadmáximade permanencia
esde sesenta
y seis(óó)añosde edad,e[ seguroterminará
A tas0.00horasdel díaen queel Asegurado
cumptasesenta
respectode dichoAsegurado,
siendoestaunacausalde terminación
naturaldetcontrato.
Si se verificara que la edad del Aseguradofuese inexactacon relacióna la declaradao a la señalada
en la Solicitudde Seguro,y si como consecuencia
de ello, la prima pagadaes inferior a la que
corresponderlapagar,la prestaciónde la CompañíaAseguradora
se reduciráen proporcióna la prima
percibida.Si, por el contrario,la prima pagadaes superiora la que deberíahaberseabonado,la
. CompañiaAseguradoradeberárestituir el excesode la prima percibida,sin intereses.
.,Asimismo,
de verificarceque el Asegurado,
hubieretenidomásde sesenta(60)añosy seis(ó) meses
de edadactuarialal momentode contratarseel seguro,sóloen el casode declaracióninexactade
' edadprocederála nulidaddel presenteContrato,Enestecaso,la
procederá
Compañia
Aseguradora
a la devoluciónde la primapagada.
ART.ó" COBERTURAS
' En tos
términosde [a presentepotiza,et CapitalAsegurado,
segúne[ Plan de Seguroelegido por el
Contratantey señaladoen tasCondiciones
Particutares,
serápagadopor [a
orrfl-ói}..
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Contratante,
Asegurado
o Beneficiarios
después
de ocurridoel siniestroocasionado
duranteta vifeñcia
de [a póliza,de acuerdoa los términosy condiciones
indicados
en el presenteCondicionado
General
hastaet tímitedet CapitalAsegurado
indicadoen lasCondiciones
Particulares.
La cobertura se inicia a partir de la fecha de inicio de vigenciaindicadaen las Condiciones
y siempreque se hayaproducidoel pagode la primarespectiva.
Particulares

quese daráinicioa la coberturadet seguroen casoocurraun siniestro
Laspartesacuerdan
iguatmente
parael pagode [a prima,oportunidad
antesdel plazoacordado
en [a cualse devengará
la primadebida
de acuerdoal conveniode pagosuscrito,la cual será descontada
del importede [a indemnización
correspondiente.
Coberturas:
6.1.MuerteNatural
por causasno accidentales,
Encasodel fallecimiento
pagaráa
del Asegurado
la Compañía
Aseguradora
los Beneficiarios
el montocorrespondiente
a[ CapitalAsegurado
de estacoberturaconformeal Plande
Seguroindicadoen lasCondiciones
Particutares.
ó.2. MuerteAccidental
pagaráa los Beneficiarios,
La Compañía
Aseguradora
el CapitalAsegurado
señalado
en las Condiciones
Particulares
si el Asegurado
fatlecea consecuencia
directae inmediatade un accidente.Escondición
esencialparaquesurja[a responsabilidad
queta muertesobreviniente
de la Compañía
Aseguradora,
sea
consecuencia
directade las lesionesoriginadaspor el accidente.Se entenderácomo faltecimiento
inmediatoaquelqueocurraa mástardardentrode tosnoventa(90)díascatendario
siguiente
de ocurrido
e[ accidente,
por MuerteNatural
ó.3. RentaMensuat
por causasno accidentales,
Encasodel fallecimiento
pagaráa
ta Compañía
del Asegurado
Aseguradora
losBeneficiarios,
unaRentaMensual
durantedoce(12)mesesconformeat Plande Seguroindicadoen las
Condiciones
Particulares.
podránrecibir las doce (12) rentasmensuales
LosBeneficiaros
en un sólopagoequivalenteal valor
presentede éstasaplicando
quedetermine[a Compañía
el factorde descuento
Aseguradora.
porMuerteAccidental
6.4. RentaMensual
pagaráa losBeneficiarios
LaCompañía
unaRentaMensual
durantedoce(12)mesessegúnlo indicadoen
lasCondiciones
Particutares,
si el Asegurado
fallecea consecuencia
directae inmediatade un accidente.
Escondiciónesencialpara que surja [a responsabilidad
que [a muerte
de ta Compañía
Aseguradora,
por et accidente,5e entenderácomo
sobreviniente
seaconsecuencia
directade las lesiones
originadas
fallecimientoinmediatoaquelque ocurraa más tardar dentro de los noventa(90) dias catendario
siguientes
de ocurridoel accidente.
podránrecibir las doce (12) rentasmensuates
LosBeneficiarios
en un sótopagoequivatente
at vator
presentede éstas,aplicando
quedeterminela Compañía
et factorde descuento
Aseguradora.
por Accidente,
ó.5. Invalidez
Totalv Permanente
Sicomoconsecuencia
directae inmediatade un accidente,al Asegurado
se [e diagnostica
unaInvatidez
Totaly Permanente,
ét mismorecibiráel CapitatAsegurado
correspondiente
a estacoberturaindicada
en lasCondiciones
Particulares
de ta pótiza,
Cabeindicarque,la coberturacomprenderá
[a invalidezque,derivadade un accidenteocurridodurante
la vigenciadel contrato,se manifiestedentrode tosdos(2) añossiguientes
a[ accidente.
Paraefectosde [a presentepótiza,sótoseránconsiderados
como InvalidezTotal y permanentetos
siguientes
casos:
,'... Estadoabsolutoe incurabtede alienaciónmentala causade un accidenteque no permitieraa|.
pore[ restode suvida;
Asegurado
ningúntrabajou ocupación
.
.'. Fracturaaccidentale incurabtede ta cotumnavertebral que determinela InvalidezTotal y
Permanente;
o Pérdidaaccidentaltotal de la visiónde ambosojos;
e Pérdidacomptetaporaccidentede ambasmanos;
. o Pérdidacomptetaporaccidentede ambospies;
,r Perdidacompletapor accidentede unamanoy un pie.
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Nose otorgarácoberturaen casoocurraunainvatidezque no corresponda
a lossupuestosinAicall

I
N\
I

''

Unavez recibidaestaindemnización,
e[ Asegurado
invátidoseráretiradode la pólizaautomáticamente,
y responsabilidad
liberándose
la Compañia
paradichoAsegurado,
Aseguradora
de toda obtigación
satvo
para [a coberturade Desempleo
por Invalidez,[a cual podráser apticadaen casoocurrae[ siniestro
cubiertopor esta,conformea[ contenidode la misma.
6.6. Desamparo
SúbitoFamitiar:
LosBeneficiarios
designados
recibiránel CapitatAsegurado
correspondiente
a estacobertura,si como
y suCónyuge
consecuencia
de un mismoaccidentefalleceel Asegurado
en un plazomáximode noventa
(90)díascontados
desde[a ocurrencia
del accidente.
6.7. Enfermedades
Graves
pagaráal Asegurado
La Compañía
Aseguradora
et CapitatAsegurado
correspondiente
a estacobertura,
segúnto indicadoen lasCond'iciones
Particulares
de ta pótiza,en casoquea[ Asegurado
se [e diagnostique
ctinicamente
algunade lassiguientes
enfermedades:
1. Infartodel Miocardio
2. Accidente
Cerebrovascular
ÍACV)
3. Cáncer
4. Insuficiencia
RenaI
paraotorgarestacoberturaque [a enfermedad
Es requisitoindispensable
se diagnostique
durante[a
vigenciade ta pólizay luegode vencidoe[ Período
de Carencia.
El periodode carenciaparaestacoberturaes noventa(90)díascalendario
contados
a partir de [a fecha
de iniciode vigenciao desdeet últimoaumentode Plande Seguro.Enesteúltimocaso,esteplazose
considerará
sóloparae[ pagodel incremento
detCapitatAsegurado,
Estacoberturapodráser pagadauna solavez por Asegurado
ante el diagnóstico
de algunade estas
enfermedades.
Por lo tanto, luegode pagada[a indemnización,
estacoberturaseráautomáticamente
excluidaparadichoAsegurado.
por Invatidez
6.8. Desempleo
Totalv Permanente
o Enfermedad
Grave
quedadesempleado
5i el Asegurado
a consecuencia
de un accidentequedieralugara su invalideztotal
y permanente
o en casoque[a invalideztotal y permanente
se manifieste
dentrode tos2 añossiguientes
a[ acaecimientodel accidente,o por algunade las enfermedades
indicadasen la coberturade
Enfermedades
Graves;
porel montode la sumaasegurada
entonces
LaAseguradora
lo indemnizará
fijada
particulares
segúnel plan elegidoen las condiciones
de ta pótizao el endosocorrespondiente.
Dicho
beneficiose otorgarási a la fecha efectivadet desempteo
(referidaen la tiquidaciónde Eeneficios
Sociales
o Resotución
de Retiro),[a coberturano seencuentresuspendida.
Ene[ casode cesedel empleodel Asegurado
a consecuencia
por
de una InvalidezTotaly Permanente
Accidenteo por algunade las enfermedades
indicadasen la coberturade Enfermedades
Graves,la
pagaráat Asegurado
Compañía
Aseguradora
et CapitatAsegurado
correspondiente
a ésta cobertura
conformea lasCondiciones
Particulares
de ta pótiza.El.pagode estaindemnización
se realizarácuando
finalicee[ víncutolaboralconel Empleador.
ó.9. Deudacone[ Empleador
Ene[ casoque el Asegurado
y a[ momentode su fallecimiento,o
tengaun préstamoconsu empleador
porAccidente,[a deudaoriginada
Invalidez
Totaly Permanente
semantuviera,
ta Compañía
Aseguradora
indemnizará
a[ Empleador
conel montocorrespondiente
al saldode ta deudaa la fechadetfatlecimiento,
considerando
para esta cobertura,La presentecobertura
como tímite máximoet CapitatAsegurado
surtiráefecto,siemprey cuandola deudase hubierecontratadocon anterioridad
at diagnóstico
de ta
y/o invalidezque causee[ siniestroy el empteador
enfermedad
cumptaconpresentarcopiategatizada
y cualquierotro documento
del contratode préstamocorrespondiente
que pruebee[ otorgamiento
del
préstamo.
Siet saldode [a deudafuesemenorat Capita]Asegurado,
ta Compañía
Aseguradora
sótopagará
e[ montocorrespondiente
al satdode la deuda.
ART,7' EXCLUSIONES
Estesegurono otorgaráningunade suscoberturasen casoque el fallecimiento,la invalideztotal y
permanenteo algunade las enfermedadesgravesdel Aseguradofuese causadopor:
a. Suicidio.Suicidioconscientey voluntariode la personacuya vida se asegura,salvo que el
hubieraestadovigenteininterrumpidamente
por dos(2) años.
'b. contrato
5u participacióncomoautor o participebaJocualquierforma o modalidaden un acto delictivo,
posterioresque se pudieran derivar de dicha autoria o
asi como por las consecuencias
participación.
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c. Acto delictivocometidopor un beneficiarioo quien pudiesereclamarel CapitalAsegurado,
sea
comoautor o partícipeen el actodelictivo,bajo cualquierforma o modalidad.
d . Guerra,invasión,a€tosde enemigosextranjeros,hostilldadesu operacionesbélicas,sea que
haya habido o no declaraciónde guerra, guerra civil, insurrección,sublevación,rebelión,
sedición, motín, terrorismo o hechosque las leyes califican como delitos contra la seguridad
interior del Estado, siempre y cuando en este último caso exista participación activa del
Asegurado,
e. Enfermedadgenerada por el uso de drogas o estupefacienteso alcoholismo,Síndromede
Inmunodeflclencia
Adquirida(SlDA).
f. Enfermedadpreexistenteno declaradapor el Aseguradoal momentode suscribirla presente
póliza. Se entiende enfermedadpreexistentetoda aquellaenfermedad,lesión, condicióno
síntoma,congénitao no, que se hayaoriginadocon anterioridada la contratacióndel seguroy
por lo cual el Aseguradoha recibidotratamientomédico,o le recomendaron
exámenespara
por un médico. La condiciónde
diagnóstico,o tomo medicinasrecetadaso recomendadas
preexistenteexistesi antesde la fechade inicio de ügenciade la pólizao de su rehabilitaclón:
r La enfermedadsea conocidapor el asegurado,quien debe actuar bajo el principiode la
máximabuenafe; y
r La enfermedades diagnosticadapor un médicocoleglado;y,
r No se encuentraresueltaal momentoprevioa la presentación
de [a declaraciónde salud.
g. Participacióndel Aseguradoen actos temerarios,riñas y peleaso en cualquier maniobra,
experimento,exhibición,desafioo actividadnotoriamentepeligrosa,entendiendopor tales,
aquellasdondese poneen gravepeligrola vidae integridadfisicade laspersonas.Unaactividad
es notoriamentepeligrosacuandoel peligrono derlvade un acto aisladou ocasional,sinode un
acto que por sí mismoresultapeligrosoen cualquiermomento.
h . Prácticade deportesriesgosos,considerándose
como tales deportesque constituyanuna clara
agravacióndel riesgo,que se requiera de medidasde proteccióno seguridadpara realizarloso
dondese pongaen gravepeligro la üda o integridadfísicade las personasy, que dichosdeportes
no hayansido declaradospor el Aseguradoal momentode contratarel seguroo durante la
vigenciadel mismo. A vla de ejemploy sin que la enumeraciónseataxativao restrictivasino
que meramenteenunciativa,se considerancomodeportesriesgosos,practicade artes marciales
que impliquenpleno contacto,el buceoo inmersiónsubmarina,montañismoo escalada,alas
delta, paracaidismo,carrerasde caballos,de automóviles,de motocicletasy de lanchas,
parapente,motonáutica, aüación deportiva,esqui (acuáticoy de nieve), BungeeJumping
(Puenting)o variaciónde saltoal vacío,canopy,rappel,rafting,kayak,trekking,boxeo,rodeo,
equitación,caceria,ciclismoen montañao en pista,downhill.
Losaccidentesque se produzcancuandoel ateguradose encuentreen situaciónde embriaguez
I.
o haya consumidoo utilizado drogas,o en estadode sonambulismo.
Se consideraque el
Aseguradoestá en estadode embriaguezcuandoel examende alcoholen la sangrearroJeun
resultadomayora 0.5 grllt. al momentodel accidente.Paraefectosde determinarel gradode
intoxicaciónalcohólicaal momentodel accidente,se considerará
que el gradode metabolización
del alcoholen la sangrees de 0.15 grllt por hora,conformea la fórmulautilizadapor la sanidad
de la PollciaNacional.La negativadel Aseguradoo de susfamiliaresa los exámenesrespectivos
en el casode accidentesde tránsito,generarála presunciónde que el Asegurado
se encontraba
en estadode embriaguezo bajo los efectosde algunadroga.
j . VlaJeo vueloen vehículoaéreode cualquierclase,exceptocomopasajeroen un vuelo regular
operadopor una empresade transporteaéreo comerclalsobre una ruta establecidapara el
transportede pasajerossujeto a itinerario.
k . El ejerciciode las funcioneso actiüdadesde personasque son miembrosde FuerzasArmadas,
PolicíaNacional,CuerpoGeneralde Bomberosy Equiposde Rescate.Así como las funcioneso
actividadesrelacionadascon serviciosde seguridady vigilanciaque requieran portar armas.
t. Fisióno fusión nuclearo contaminaciónradioactiva.
ART.8' INDISPUTABILIDAD
La pólizaestá exentade restricciones
relativasa residencia,ocupación,viajesy estilo de vida del
Asegurado,
excepto1oespecificado
en e[ Artícuto7' Exclusiones.
Lapresentepótizaesindisputabte
a partirde losdos(2)años,esdecirla Compañia
Aseguradora
no podrá
impugnaro dectararla nulidaddel contratodespués
de transcurrido
esteptazo,salvocasode fraud'eo
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dolo en perjuicio de la CompañíaAseguradoraque permitiráa ésta disputarla pólizaen cualquier
momento.

ART.9' DERECHO
DECONVERSIÓN
Durantela vigenciade ta pótiza,sóloe[ Contratantetendráderechoa cambiarel Plande Seguro,sin
requisitos
de asegurabilidad,
siemprequeto hagaa unode menorCapitatAsegurado.
Enel casoqueel Contratante
solicitaracambiarun Plande SeguroconmayorCapita[Asegurado,
el(los)
por [a Compañía
Asegurado(s)
deberá(n)cumplir con los requisitosde asegurabitidad
establecidos
paralo cualse deberátlenary firmarunanuevaDectaración
Aseguradora,
de Satud,
El Contratantedeberámanifestara [a Compañía
Aseguradora
la decisiónde apticarsu derechode
conversión
de coberturapor escrito.
ART.IO' DESIGNACIÓN
Y CAA,IBIO
DEBENEFICIARIOS
Cuandoe[ Contratante
seatambiénel Asegurado
Titularde la póliza,éstepodráinstruirparacobrarel
importedel seguroen casode sufallecimiento
a unao máspersonas,
individualizándolas
en la Solicitud
de Seguroo Condiciones
Particularesde esta pótiza.A fatta de Beneficiarios
instituidospor el
Contratante,el monto de la indemnización
se pagaráa sus herederoslegales,en los porcentajes
establecidos
en el testamento
o [a ley, de no existirestosporcentajes
seentregará[a indemnización
en
partesiguales.
Paraet casodet (los)Asegurados
Adicionales,
losbeneficiarios
seránlosherederos
legalesdel respectivo
pagaráen los porcentajes
Asegurado
Adicionat,a quienesta Compañía
Aseguradora
establecidos
en et
testamento
o la [ey,de no existirestosporcentajes
se entregará[a indemnización
en partesiguales.Si
e[ Asegurado
Adicionaldesearadesignar
explicitamente
suspropiosbeneficiarios,
deberásolicitarlopor
parala emisióndel endosorespectivo.
escritoa la Compañía
Aseguradora
pagaráválidamente
La Compañía
Aseguradora
a los Beneficiarios
registrados
en estapóliza,y conelto
quedaráliberadade susobligaciones,
puesno le seráoponibleningúncambiode Beneficiario,
realizado
en testamento
o fuerade ét, queno hubiese
sidonotificadoconanterioridad
at pagode [aindemnización.
ART.If " PAGODEPRIMA
El pagode la primase realizaráa travésdel descuento
en la remuneración
de[ Contratante,
realizado
por el Empleador
indicadoen lasCondiciones
Particulares
de la pótiza.
DichoEmpteador
por
deberáenviarmensualmente
a [a Compañía
Aseguradora,
[a relaciónde Asegurados
quienesse ha realizado
et descuento
en su ptanilla,a fin de realizare[ pagocorrespondiente
de [a prima
del seguro.
En toscasosque el Empleador
no acepterealizare[ descuento
en ptanittaparae[ pagodel seguro,el
podráoptarpor el pagode la primaa travésdel cargoen su cuentabancariao tarjeta de
Contratante
crédito,para[o cuatdeberáfirmar[a autorización
correspondiente.
La primapodráserpagadaen formaanticipada
en [a oficinaprincipatde ]a Compañía
Aseguradora
o en
los tugaresque ésta designe,según[a modalidady e[ períodoespecificados
en las Condiciones
Particulares
de [a oóliza.
Et pagode la prima es responsabilidad
exctusivadel Contratantede la póliza,y sólosurtiráefecto
cancelatorio
a partir del día y horaen que [a Compañía
Aseguradora
o [a entidadfinancieraautorizada
perciba
efectivamente
el
importe
correspondiente
cancelando
recibo
et
o emitiendoe[ comprobante
de
,',
Pá90.
.

exctusiva
del Contratante,
e[ verificarque los pagosde primas
' .,'Entodoslos casos,seráresponsabilidad
por lasomisiones
se realicensatisfactoriamente.
La Compañía
Aseguradora
no seráresponsable
o falta
de diligenciaqueproduzcan
atrasoen et pagode [a prima,aunqueésteseefectúemediantealgúncargo
o descuento
convenido.
Para los casosde subsidiopor incapacidadtemporal de cuyo pago se encargueESSALUD,
será
responsabilidad
del Contratante
el informaracercade dichasituacióna la Compañía
Aseguradorasf ús
estesupuesto,
el pagode ta primadeberáser realizadodirectamente
en lasoficinasde ta Compajfp'
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afiliandounatarjetade créditoo a travésde cualquierotramodalidad
de pagoacordada
con[a Compañía
parael pagode ta primamensuat.
ART.12' RESOLUCION
DELCONTMTOPORFALTADEPAGO
Parael pagode la prima se concedeun plazode gracia,que seráde trelnta (30) dias contadosa
partir del vencimientode la prima o cuota correspondiente.Duranteeste plazo, la cobertura
permanecerávigente. Si la prima se encontraseimpaga,habiendovencido el plazo de gracia
que la vigenciadel mismoes de treinta (30)días
mencionado,
el contratode seguro- considerando
conformea lo establecido
en el Articulo13' del presentecontrato-,no se renovaráautomáticamente
en el siguienteperiodomensual,Dentrodel periodode graciade 30 diasposterioresal vencimiento
informaráal Contratante,a travésde
del plazoparael pagode la prima, la CompañiaAseguradora
los medlospactadosen la presentepóliza,que al vencimientodel períodode graclasin que la prima
hubiesesido pagada,el Contratode segurose extinguiráy por lo tanto no se renovarápara el
siguienteperiodomensual,

ART,13' PLAZODEVIGENCIA
Y RENOVACIÓN
pólizainiciasuvigencia
Lapresente
a las00:00horasde la fechaseñalada
en lasCondiciones
Particulares
de ta pótiza,sujetoal cumptimiento
de lo estipuladoen las Condiciones
Generales
de estecontratoy
siemprey cuandose hayarealizadoet pagode la primacorrespondiente.
Al vencimiento
de cadaperiodode treinta(30)diasvencerátambiénel presentecontratode seguros.
No
por un plazosimitar,siemprey cuandola prima
obstanteello, estapólizase renovará
automáticamente
pagada
y no hubieraindicación
seencontrase
en contrariode partedetContratante,
conservándose
como
fecha de vigenciainicial para todos los efectosde [a póliza, [a fecha de contratacióno última
rehabilitación
de la misma.
que se reaticesin la modificación
La renovación
de condiciones
det presentecontratono requerirá[a
emisiónde unanuevaPóliza,
En caso[a Compañía
Aseguradora
decidarenovar[a Pótizaen condiciones
distintasa las pactadas
por escritoal Contratante,
originalmente,
deberácomunicarlo
con por lo menoscuarentay cinco(45)
díascalendarios
de anticipación
al vencimiento
de [a vigenciade la Pótiza.
previosal vencimiento
E[ Contratante
tiene un plazode treinta (30)díascatendarios
de [a Pólizapara
propuesta
manifestarsu rechazoa la
de modificación
del Contratoefectuadapor la Compañía;
caso
propuestas
por la Compañia
y el contratose
contrarioseentiendenporaceptadas
lasnuevascondiciones
renovará
automáticamente
conta inclusiónde tatesnuevascondiciones.
por
Ene[ supuesto
en quela referidapropuesta
de modificación
remitidapor la Compañía
searechazada
et Contratante
dentrode tos30 díaspreviosa[ vencimiento
de la vigenciamensualen curso,[a Pótizase
mantendrá
vigentehastafinalizardichavigenciamensual,no procediendo
[a renovación
automática
de
ta Pólizaparael siguienteperíodomensual,
ART.14' DECLARACIÓN
DELASEGURADO
Y NULIDAD
DELCONTMTODESEGURO.
OPONIBILIDAD
DE
LASDISPOSICIONES
DELA PÓLEAAL ASEGUMDO
Y BENEFICIARIOS
La veracidadde las declaraciones
hechaspor e[ Contratante,en la solicituddel seguro,constituyen
y esenciales
elementos
integrantes
en estecontratode seguro.
y/o Beneficiario
perderátododerechoa indemnización
Elcontratode seguroseránuloy el Asegurado
bajo el mismo,en casode reticencia y/o declaracióninexactaque hubieseimpedidoel contrato o
modificadosuscondicionessi la CompañíaAseguradorahubiesesidoinformadadel verdaderoestado
. del riesgo,si media dolo o culpa inexcusabledel Aseguradoy/o Contratante.Lasprimaspagadas
.'quedanadquiridaspor la CompañiaAseguradora,
quien tlene el derechoal cobrode las acordadas
..-.-Parael primer año de duracióndel contratoa titulo indemnizatorio,devolviendosólo las primas
pagadas
en excesoa dichomonto.
'

tr\

''

La declaracióninexactade la edaddel Asegurado
acarreatambiénla nulidaddel presenteContrato,
si su verdaderaedad,en el momentode entradaen vigenciadel Contrato,excedeel Límitede Edad
Asegurable.En este casose procederáa la devoluciónde la prima pagada,para lo cual dentro de los
f 5 díasútiles potterioresa la fechaen que se informó sobrela nulidadal Contratante,se le inform
sobrelos efectosde la mismasobrela piima, procediendoluegoen un plazode z diasútiles a reaf1$lrÚf g
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Aseguradora,de ser el caso.

Asimismo,el contrato de seguroserá nulo y El Aseguradoy/o el Beneficiarioperderántodo derecho
a indemnización
bajo el mismo:(i) si at tiempode su celebraciónse habiaproducidoel Siniestroo
habíadesaparecido
la poslbllldadque se produzca;y, (ii) cuandono existe interés asegurable
al
tiempo de perfeccionamientodel contratoo al inicio de susefectos.Enestoscasoslasprimaspagadas
serándevueltaspor la CompañiaAseguradora,en la mismaforma descritaen el párrafo anterior.
Si el Aseguradoo sus Beneficiarios
hubierancobradola indemnización
de un siniestro,quedarán
automáticamente
obligados
a devolvera la Compañía
Aseguradora
la sumapercibida,conjuntamente
con los intereseslegalesy demásgastosque deberánser debidamentejustificadospor la Compañia
Aseguradora.
ART.I5' AVISODESINIESTRO
Y PRESENTACION
DEDOCUMENTOS
Unavez producldoel siniestro, El Contratante,El Aseguradoy/o el /los Beneficiario(s),deberándar
avisopor escritoa la CompañíaAseguradorade la ocurrenciadel Siniestro,éste debeser comunicado
dentro de los siete (7) dias contadosa partir de la fecha en que se tenga conocimientode la
ocurrenciao del beneficio.
El dolo en que incurrael Contratanteo Asegurado
o Beneficiarioen el incumplimiento
de los plazos
para comunicarel siniestroliberade responsabilidad
a la Compañía
Aseguradora,
En casode culpa
inexcusable,
el Contratanteo Asegurado
o Beneficiariono pierdenel derechode ser indemnizados
si la falta de avisono afectó la posibilidadde verificar o determinar las circunstanciasdel siniestro
o si se demuestraque la CompañiaAseguradora
ha tenido conocimientodel Siniestroo de sus
por otro medio.Encasode culpalevepor partedel Asegurado
y siempre
clrcunstancias
o Beneficiario
que se hayageneradoun perjuicioa la CompañiaAseguradora,
estatiene el derechode reducirla
indemnización
hastala concurrencia
del perjuicioque ha sufrido,salvoque la falta de avisono haya
lnfluidoen la verificacióno determinacióndel siniestro.
El Asegurado y/o Beneficiarios deberán presentar en original o mediante certificación de
reproducciónnotarial(antescopialegalizada)
lossiguientesdocumentos,
segúncorresponda:
a) En casode fallecimientodel Asegurado:
o Certificadoftédico de Defunción(formato completo)
o Historia Clínica completa foliada y fedateada, asi como los informes, declaraciones,
certificadoso documentos,
en especiallos relativosal fallecimientodel Asegurado.
r Testamentoo Sucesión
lntestada,cuandono se hayadeclaradolosbeneficiarios
en la póliza.
En caso el fallecimiento del Asegurado sea causado por un accidente, deberá presentar
adicionalmente,en original o mediante certificación de reproducciónnotarial (antes copia
legalizada):
r Protocolode necropsiacompleto,en casocorresponda.
¡ Atestadoo Informe PolicialCompleto;o, CarpetaFiscalCompleta,de corresponder(copia
certificadapor autoridadcompetenteo legalizadanotarialmente).
. Examenquimico toxicológico,en casocorresponda.
r Dosajeetílico, en casocorresponda.
.

b) En casode lnvalidezTotal y Permanentepor Accidente,
. Declaración
escritade fecha,hora, lugary circunstancias
del accidente.
Certificadodel médicoque prestólos primerosauxilios.
Dictamende InvalidezTotal Permanente
(SeguroSocialde Salud)o MINSA
emitidapor Essalud
(Ministeriode Salud)o la COiIAFP(ComitéMédicode las AFP);en caso de apelación,el
dictamenmédicoseráemitidopor el ComitéMédicode la Superintendencia
(CO¡iEC).
Atestadoy/o DenunciaPolicialCompletao Actade intervenciónpolicial,en casocorresponda
(copia certificada por autoridad competente o legalizadanotarialmente).
o Dosaje Etílico y/o estudio Quimico Toxicológico
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Hlstoriaclínica foliada y fedateadadel Establecimiento
de Saluddonde el Aseguradofue
diagnosticadoy tratado de la causabásicade su invalidez.

El Asegurado,deberádar las facilidadesy sometersea los exámenesy pruebasque la Compañía
Aseguradorasolicite para efectos de que ésta puedadeterminary verificar el gradode invalidez y
efectividad de las lesionesoriginadasen el accidente. El costo será de cargo de la Compañía
Aseguradora
la cual determinaráen un plazomáximode treinta (30) días,plazoque se computará
desdela recepciónde los documentose informaciónindicadosen la póliza,si se ha producidola
y los exámenesrequeridos,en su
invalidezde un Asegurado,
conformea las pruebaspresentadas
c45().

c) Parala coberturade Deudacon el Empleador,adicionalmente
a lo requeridoparala coberturade
fallecimientoo de lnvalidezTotal y Permanentepor Accidente,segúncorresponda,se deberá
presentarcopla del contratosuscritopor el empleadory el Aseguradoque sustenteel préstamo
respectivo,asi comocopiasde las boletaso planillasde pagoque demuestreel saldoinsolutoa la
fechadel siniestro. Losdocumentos
deberáncontarcon certificaciónde reproducciónnotarial.
d) Para la cobertura de Desempleopor lnvalidez Total y Permanenteo EnfermedadGrave,
adicionalmente
a lo requeridoparalascoberturasde InvalidezTotal y Permanentepor Accidenteo
de enfermedadesgraves, según corresponda,el Aseguradodeberá presentar certificación de
reproducciónnotarial (coplalegalizada)de la constanciaque acrediteel desempleopor invalidez
total y permanenteo EnfermedadGraveemitida por el empleadory su liquidaciónde beneficios
sociales. La CompañíaAseguradoraevaluará la enfermedad grave o el grado de invalidez
conslderandola documentaciónrequerida. Asimismo,de ser necesario,el Aseguradodeberá
sometersea los exámenesy pruebasque la CompañíaAseguradoraconsiderea efectosde evaluar la
enfermedadgraveo el gradode invalidez.
e) Para la cobertura de EnfermedadesGraves,el Aseguradodeberá proporcionara la Compañía
Aseguradora
todos los ant€cedentesmédicosque ellos posean,entendiéndosecomoestosla Historia
clínicafoliaday fedateadadel Establecimiento
y
de Saluddondeel aseguradofue diagnosticado
tratado, Informe del médico tratante y Estudio histopatologlcoy Anátomo patológico, en caso
correspondan.
En casola Compañiarequieraaclaraciones
o precisionesadicionalesrespectode la
documentación
e informaciónpresentada,
deberásolicitarladentrode losveinte (20)primerosdías,
plazoque se computarádesdela recepciónde losdocumentos
e informaciónindicadosen la póliza,
lo que suspenderá
el plazohastaque se presentela documentación
e informacióncorrespondiente.
Dentrode dicho plazoel Aseguradodará lasfacilidadesy deberásometersea los exámenesy pruebas
que la CompañíaAseguradorasolicite para efectos de determinar y verificar la efectividad del
diagnósticoy tipo de enfermedady determinar la fecha en que dicho diagnósticose hayaproducido
(fechadel sucesoque otorgala cobertura).El costode estosexámenesy pruebasseránde cargode
la CompañlaAseguradora.
La Compañía
Aseguradora
determinaráen un plazo máximode 30 días,
plazoque se computarádesdela recepciónde losdocumentog
e informaciónindicadosen la póliza,
padecede algunade lasEnfermedades
si el Asegurado
Gravescubiertasen la presentepóliza.
f) Parala coberturade Desamparo
SúbitoFamiliar,se presentarán
losmismosdocumentos
requeridos
en el literal a) del presentearticulo,que estáreferidoa la coberturapor fallecimiento,respectoal
Aseguradoy su cónyuge,
Unavez recibidostodos los documentose informacióncompletay necesariaindicadaen la póliza
', para
la liquidación,la Compañia
Aseguradora
cuentacon treinta (30)diasparaevaluarel siniestroy
procedera rechazarloo a aprobarlo.En caso la CompañíaAseguradora
requieraaclaraciones
o
precisionesadicionalesrespecto de la documentacióne informaciónpresentada,así como la
realizaciónde exámeneso pruebas,deberáde solicitarlasdentro de los primerosveinte (20) días
del plazo antes señalado,La CompañíaAseguradorapodrá sollcitar un plazo adicionalpara realizar
nuevasinvestÍgaciones
u obtenerevidenciasrelacionadas
con el Siniestrosiempre,conformea la
legislaciónestablecidapor la SBS.
Unavez consentidoo aprobadoel Siniestro,la Compañía
Aseguradora
cuentacon un plazode
(30)díasparaprocedera efectuarel pagocorrespondiente
casocontrariola Compañia
S E G U R OSSU R A
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deberápagaral Aseguradoo Beneficiarioun interés moratorioanual equivalentea 1.5
promediopara las operacionesactivasen el Perú de acuerdoa la monedapactadaen".."rllíí"
el presente
contratopor todo el tiempode la mora.
El aseguradopierde derecho a ser indemnizadosi actúa fraudulentamente,exagera los daños o
empleamediosfalsosparaprobarlos.
ART.1ó' CAUSALE5
DERESOLUCIÓN
DELCONTMTODESEGURO
La resoluclón deja sin efecto el contrato de seguroscelebrado, por causal sobrevinientea su
celebración,extinguiéndosetodos los derechosy obligacionesde la presente póliza y ocurre en
cualquierade lossiguientescasos:
a) Por reclamaciónfraudulentao apoyadaen documentoso declaraciones
falsaspor parte deL
Aseguradoy/o Beneficiario.
b) En casoel Siniestrofuera causadopor un acto y/u omisiónintencional,provenientede dolo o
culpainexcusable
del Contratantey/o Beneficiario.
c) Por decisiónunilateraly sin expresiónde causapor el Contratante,para lo cual el Contratante
debe presentara la CompañiaAseguradorauna solicitud de resoluciónnumeradadenominada
Juradadel Contratante"en originalacompañada
"Declaración
del DNl. El avisopodráefectuarsea
travésde los mismosmecanismos
de forma, lugary mediosque los utilizadospara la contratación
del seguro.La resoluciónde la pólizaseráefectivaen 30 díascalendarioposterioresa la presentación
de la solicitud,Duranteesteperiodoel Contratantecontinuarápagandola primay por 10tantogozará
de la cobertura.Nose aplicaránpenalidades
ni cobrosde naturalezasimilar.
que hubieseimpedidoel
d) Si la reticenciay/o declaracióninexactadel Contratantey/o Agegurado,
contrato o modificadosus condicionessi la CompañíaAseguradorahubiesesldo informadadel
verdaderoestadodel rlesgo,no obedecea doloo culpainexcusable
y
del contratantey/o asegurado
es constatadaantesque se produzcael siniestro,la Compañia
Aseguradora
ofreceráal Contratante
la revisióndel contratoen un plazode treinta (30) diascomputadodesdela referidaconstatación.
El ofrecimientodebe contenerun ajustede primasy/o en la coberturay otorgarun plazode dlez
(10) dias para que el Contratantese pronunciepor la aceptacióno el rechazo.Si la reüsión es
aceptada,el reajustede la prima se pagasegún1oacordado.A falta de aceptación,la Compañia
puederesolverel contratomediantecomunicación
Aseguradora
dirigidaal contratante,en el plazo
de treinta (30)díascomputadodesdeel vencimientodel plazode diez (lO) diasfijado anteriormente.
e) Porno contarcon la cantidadminimade asegurados
en un mismoempleadorconformeal artículo
17" del presentedocumento.
f) Porfalta de pagode la primaconformeal artículo12' de presentedocumento.
g) Por agravacióndel riesgo: Comunlcadaa la CompañÍaAseguradorala agravacióndel estadodel
riesgo,éstadebemanifestaral contratante,en el plazode quince(15)días,su voluntadde mantener
las condicionesdel contrato, modificarlaso resolverlo,Mientrasla CompañiaAseguradorano
manifiestesu posiciónfrente a la agravación,continúanvigenteslas condicionesdel contrato
.original.
Cuandola Compañia
Aseguradora
opte por resolverel contrato,tiene derechoa percibirla
'
prima proporcionalal tiempo transcurrido.Si no se le comunicaoportunamente,tiene derechoa
.- percibir la prima por el períodode seguroen curso.El segurode vida no podrá ser modificadoo
,dejadosin efecto, ni la prima incrementada,como consecuenciadel cambio de actividaddel
. aseguradoque este no conocieraal momentode la celebracióndel contrato.
h) Derechodel Asegurado
de revocarsu consentimiento,
cuandoésteseadistintoque el contratante.
Cesarála cobertura del seguro desde la recepción del documento por parte de la Compañia.
Asimismo,el Contratantetiene derecho a la devolución de la prima, salvo por la parte
correspondiente
al periodode tiempoen que el contratotuvo ügencia.
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La resolucióndel Contratode Segurosen los supuestos
señalados
en los literalesa) y b) op"7^ía'"1
dia siguientede notificadala comunicación
escritade resoluciónal Contratante,dichacomunicación
podrárealizarseen el domicilioo correoelectrónicode éste.
Paraefectos del presenteartículo, las comunicacionescursadaspor los contratantes,aseguradoso
beneficiariosal comerciallzadortendrán los mismosefectos que si hubieran sido presentadasa la
Compañía.
En todos los casos,salvoque en algúnsupuestoespecificode resoluciónse diga expresamentealgo
distinto, sólose devolverála prima pagadapor adelantadopor la fracciónde diasdel periodomensual
en cursoque hubiesequedadotrunco comoconsecuencia
de la resolución.
Lasdevoluciones
de primasseñaladas
anteriormentese realizaránde la siguientemanera:
(i) Parael supuestoestablecidoen el literal c), el Contratantedeberápresentarunasolicitudde
manera presenciala través de las plataformasde atención ubicadasen las oficinasde la
Compañía
Aseguradora.
Luegode ello, en un plazode l5 díasútiles de recibidala solicitud,la
CompañíaAseguradoradeterminarásu procedenciae informará al Contratantesobre el
resultadode la misma,procediendoen un plazo de 7 días útiles a realizar el procesode
devolucióncon abonoen cuentadel Contratante,chequeo a travésde caja de la Compañia
Aseguradora
del montode la primaque corresponda.
(ii) Paralossupuestos
establecidos
en los literalesa), b), d), e), f), g) y h) la Compañía
Aseguradora
en un plazode l5 díasútiles posterioresa la Resolución
del Contratoinformaráal Contratante
sobre los efectos de la mismasobre la prima, procediendoluego en un plazo de 7 dias útiles a
realizarla devolución,con abonoa la cuentadel Contratante,chequeo a travésde caja de la
Compañía
Aseguradora,
del montode la primaque corresponda,
de ser el caso.
ART. 17' RESOLUCÉN
DEL CONTRATO
PORCANTIDAD
MINIMADE ASEGUMDOS
EN UN MISMO
EMPLEADOR
La CompañiaAseguradora
tiene [a potestadde ponertérminoa esta pótizaen casoe[ númerode
pertenecientes
Asegurados
a un mismoEmpleador
seamenora diez (10)asegurados,
En estecaso,la
CompañíaAseguradora
deberá comunicartopor escrito con una anticipaciónde treinta (30) días
calendario,
medianteavisodirigidoat úttimodomiciliodet Empteador
y detContratante
de la póliza.La
resotuciónno afecta los derechosdevengados
a favor del Asegurado
durante[a vigenciade ta pótiza.
No obstante,[o arriba indicado,el Contratantepodrá acogersea[ procedimiento
para solicitarla
continuidad
del seguroen formasimilara lo descritoen el Artícuto18de ta presentepótiza.
ART.fE' CONTINUIDAD
DELSEGURO
ENCASODECESE
ENEt EMPLEO
Paraqueet Asegurado
continúegozando
por la presentepótizaluegodel
de lascoberturas
contratadas
ceseen el empleodel Contratante,
ésteúltimodeberásolicitarpor escritola continuidad
del seguroen
un plazomáximode treinta(30)díascatendario
desdeta fechadel ceseo finalización
del vinculolaboral
conel Empleador
indicadoen lasCondiciones
Particulares
de la Pótiza.
Endichasituación,e[ pagode ta primaseráde formamensual
a travésde [a afiliaciónde unatarjetade
créditoo a travésde cualquierotramodalidad
parae[ pagode la primamensuat.
acordada
conla Compañía
\ l\
ll I
|,1\

soticitado
ta continuidad
del seguro,la presentepótizase
, Luegodevencidoet ptazoindicadosinhaberse
automáticamente,
sin necesidad
de aviso,notificación
,extinguirá
o requerimiento
alguno,tibrándose
ta
y responsabilidad
Compañía
Aseguradora
de todaobligación
derivadade ta póliza.Laextinciónno afecta
Lascoberturasdel presentesegurosólosurtiránefecto mientrase[ Contratantemantengae[ víncuto
laboratcone[ Empleador
indicadoen lasCondiciones
Part¡culares
de la póliza,o auncuandohabiendo
finatizado
dichovínculo,hayacumplidoconla solicitudde continuidad
indicadoen el presenteartícuto.
luegode habercesadoen suempleo,hubiesecontinuado
, Enloscasosquee[ Contratante,
conet pagode
la orima sin haber solicitadola
e[ compromiso
de ta Compañía
ART. I9' INVESTIGACIÓN
Y REVISIÓN
DELOSRECLAMOS
S E GUR OS
S U RA
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19.1.La Compañía
Aseguradora
se reseryae[ derechode investigarlascausasrealesde[ Siniestro.
Para
esteefectorevisaráy/o solicitará[a comprobación
recibida;y, en
de [a autenticidad
de la información
general,podrádisponerlasmedidas
parala sustentación
podrá
necesarias
del evento.Estainvestigación
y/o Beneficiario(s)
realizarlainclusoauncuandoya hubierepagadoe[ CapitalAsegurado.
EtContratante
tienenla obtigación
a cooperarconla máximabuenafe conestainvestigación.
queel Siniestro
19.2.Sicomoconsecuencia
de estainvestigación
sedeterminara
no seencontraba
dentro
de los términosde la coberturacontratadao que era aplicableunaexclusiónconformeat Artículo7"
y/o Beneficiario
perderáautomáticamente
Exctusiones,
et Contratante
su derechoa serindemnizado,
y, de haberrecibidoet CapitatAsegurado,
deberánreintegrarloa la Compañía
Aseguradora,
con tos
y tributosa que hubierelugar,pudiendo,en caso
intereseslegates,gastosdebidamente
sustentados
Aseguradora
contrario,iniciar[a Compañía
las accioneslegalesque correspondan
con [a finalidadde
pagado.
reclamarta devolución
de to indebidamente
ART.20' SOLUCIÓN
DECONTROVERSIAS
En casode presentarse
conflictoso divergenclas
sobrela eJecución,cumplimientoo interpretación
de estapóliza,las partesacuerdanque se someterána la jurisdiccióndel PoderJudicialen Limao
del lugardondedomiciliael Contratanteo Asegurado
o Beneficiario,segúncorresponda
de acuerdo
a Ley.
Sinembargo,unavez ocurridoel siniestro,laspartespodránacordarsometercualquiercontroversia
que se derivede esta pólizaa un arbitrajede derechosiempreque el montoreclamadosuperelos
fijadospor la SBS.El tribunalarbitralestarácompueetode tres (3) árbitrosque
límiteseconómicos
seránelegidosde comúnacuerdoen la siguienteforma:
-

Cadauna de las partes elegirá a un árbitro y el tercero, quien 1opresidirá, será designado
por los dos árbitros previamentenombrados,o en su defecto por el Centro de Arbltraje de
la Cámarade Comerciode Limao del lugaren que discutala controversia.
El procedimientode arbitraje,inclusopara la designación
de los árbitros,se sujetaráa las
normas del Reglamentodel mencionadoCentro de ArbitraJe.El fallo del Tribunal es
inapelable.

De ser el caso, el Contratantey/o Aseguradoy/o Beneficiariotiene el derecho de acudir ante el
y de la Protecciónde la PropiedadlntelectualInstitutoNacionalde Defensade [a Competencia
INDECOPI.
ART.2I' DOMICILIOS
Y COA4UNICACIÓN
ENTRE
LASPARTES
y/o Asegurado
21.1.EtContratante
señatan
comosudomicitio,sudirecciónpostal,de correoetectrónico
y númerode cetutarlos que aparecenregistrados
en la Solicitudde Seguro.La Compañía
Aseguradora
señalacomosu domicilioel queapareceregistrado
en lasCondiciones
Particulares
de ta Pótiza,
21.2. Cualquiercomunicación,
declaracióno notificaciónque haya de hacerseentre [a Compañía
y el Contratante
y/o el Asegurado
y/o (l,os)Beneficiario(s)
Aseguradora
con motivode esta pótizata
por
efectuarán
escrito,debiendodirigirlasa susdomicilios,a travésde cualquiermedioque acredite
. 'fehacientemente
la recepciónpor e[ destinatarioo a las direccionesde correoelectrónicode su
.
que
por el Contratantey/o Asegurado
han
sido consignadas
en la Solicituddel Seguroo
.'titutaridad
y/o Asegurado
y/o mensaje
telefónicasostenida
con el Contratante
,.,mediantecuatquiercomunicación
quehansidoindicados
pore[ Contratante
y/o Asegurado
tipo SMS
o similara lostetéfonos
en la Solicitud
del Seguro.Lascomunicaciones
surtenefectodesdeet momentoen que sonnotificadas
en et domicitio
registrado
en lasCondiciones
Particutares
de la póliza.Parae[ casode lascomunicaciones
remitidasvía
y surtiránefectodesdedel momentoen queéstashayansidorecibidas
correoelectrónico,
seconfirmarán
en e[ servidorde los correoselectrónicos
declarados
en [a Soticituddel Seguro.Paraet casode las
' comunicaciones
por vía telefónicasurtiránefectosdesdeque hansido realizadas
y sostenidas
con el
y/o Asegurado.
Contratante
y/o de númerotelefónico,
21.3. Encasode variaciónde domicilioy/o de direcciónde correoetectrónico
y/o Asegurado
y/o Beneficiario(s),
el Contratante
segúnel caso,deberáncomunicarpor escritoa
Compañía
Aseguradora
su nuevodomicilioy/o direcciónde correoelectrónicoy/o nuevonú
f ús ;(..
telefónico.La referidavariaciónsurtiráefectoluegode cincodíashábitesde comunicado
a la
9)

u
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Aseguradora.
De no cumplirconestainformación,
estavariaciónse tendrápor no vátiday rur"Jírá'A"
y
efecto para este contratode seguro,surtiendotodossusefectoslas declaraciones,
notificaciones
que cursela CompañiaAseguradora
cuatquiercomunicación
en e[ domicilioo correoelectrónicoo
queaparecen
teléfono(s)
registrados
en lasCondiciones
Particulares
de ta Pól,iza.
quelasnotificaciones
21.4, Ental sentido,se pactaexpresamente
efectuadas
a lasdirecciones
de correo
electrónicoy/o cuatquiercomunicación
telefónicay/o mensajetipo SMSo similar a los teléfonos
por e[ Contratante
y/o Asegurado
señalados
conformea la presentecláusula,
tienene] mismovalortegal
quesi hubieransidoreatizadas
a[ domiciliofísico,estandola Compañía
Aseguradora
facultadaa efectuar
lasnotificaciones,
indistintamente
a[ domicitiofísicoo a[ correoelectrónico
o at tetéfono(s).
ART.22" DEFENSORIA
DELASEGURADO
y Condiciones
Lostérminos,Condiciones
y Especiales,
que rigen e[ presente
Generates
Particulares
contratode seguro,estánsujetasat ámbitode la Defensoría
de[ Asegurado,
instituciónprivadacreada
por APESEG
(Asociación
Peruana
de Empresas
de Seguros)
orientadaa la protecciónde los derechos
de
losasegurados
que
o usuarios
de losservicios
del seguroprivado,mediante[a soluciónde controversias
sesuscitenentreéstosy lasempresas
aseguradoras.
Art. 23' CLAUSULA
DEPROTECCIÓN
DEDATOS
PERSONALES
De conformidadcon la Ley N' 29733,Ley de Protecciónde DatosPersonales
y su Reglamento,
el
y/o Asegurado
quedaninformados
y dansuconsentimiento
Contratante
previo,
Iibre,
expreso,
inequivoco
e informado,parael tratamientoy transferencia,
nacionale internacional,
de susdatospersonales
at
bancode datosde titularidadde ta Compañía
Aseguradora,
ubicadoen suOficinaPrincipal.
La Compañía
Aseguradora
utitizarálos datospersonales,
conjuntamente
con otros que se pongana
disposición
durantela retaciónjurídicay aquetlosobtenidosen fuentesaccesibles
a[ público,con ta
finatidadde analizary manejarlos riesgosmateriadet aseguramiento,
gestionarla contratacióny
y evaluarta catidaddel servicio,Asimismo,
seguimiento
de pólizasde seguros
[a Compañía
Aseguradora
y comerciales
utilizarálos datospersonales
y/o
con finespublicitarios
a fin de remitir a[ Contratante
Asegurado
y servicios
información
sobreproductos
queconsidere
en el mercadofinancieroy de seguros
de su interés.En casode haberproporcionado
datospersonales
de otrostitutarescomoparte de [a
retaciónjurídicacelebradacon la Compañía
Aseguradora,
el Contratante
se obligaa informartes
sobre
dichaentregay losalcances
del avisode privacidad.
y et Asegurado
EtContratante
podránsertransferidos,
para
autorizanque losreferidosdatospersonales
los fines antes indicados,a entidadesaseguradoras,
reaseguradoras,
entidadesfinancieraso
ya seaquepertenezcan
inmobiliarias,
o no at Grupoeconómico
de [a Compañia.
poret Contratante
y/o e[ Asegurado
Losdatossuministrados
paralasfinalidades
sonesenciales
indicadas.
Lasbasesde datosdondese atmacena
[a información
cuentancon estrictasmedidasde seguridad.
En
casoe[ Contratantey/o Aseguradora
decidanno proporcionartos,
no será posibte[a prestaciónde
por partela Compañía
servicios
Aseguradora.
y/o el Asegurado
Deacuerdocon [a legislación
vigente,e[ Contratante
estánfacultados
a ejercitarlos
y oposición
quese detattanen
derechos
de información,
acceso,rectificación,
supresión
o cancelación
queseindicaen dichositioweb.
www.sura.pelsequros,
medianteet procedimiento
Art. ?4" DECLARACIÓN
DECONFORMIDAD
y/o Asegurado
E[Contratante
dectaraque,antesde suscribir[a pótiza,ha tomadoconocimiento
directo
y CláusulasAdicionales,a cuyas
de las Condiciones
Generales,de las Condiciones
Particutares
quedasometidoe[ presentecontratode conformidad
estipulaciones
con1oestablecido
en la tegistación
actual
vigente.
.
Art. 25' RECLAMOS
PORINSATISFACCIÓN
DELCONTRATANTE
Y/OASEGURADO
Y/OBENEFICIARIO.
y/o Asegurado
Encasode reclamos,
y/o Beneficiario
el Contratante
puedecontactarse
con[a Compañía
'Aseguradora
a travésdel Sistema
paraestosfines,A continuación,
de Atenciónal Usuarioimplementado
detallamos
y páginawebde contacto;
lasdirecciones
de nuestras
oficinas,tetéfonos,correoelectrónico
Atenciónal cliente
SE GUR OS
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SEGUROS
OficinaPrincipal
y Moreyra532,1erpiso,Sanlsidro
Av. Canaval
Provincias:
Arequipa:Av. Ejercito107-B
Yanahuara
Piura:CalleTacna307
Trujitto:Av. VictorLarco535Urb.LaMerced
Líneade servicioal cliente:
2227777
0800-1
1117 (tíneagratuita)
Horariode Atención:
- DeLunesa Viernesde 09.00ama 06,00pm.
Limay Provincias
pe
Correoetectrónico:
servicioalctiente.sequros@sura.
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Art. 26" MODIFICACION
DEPRIMAS
O DELCONTRATO
Sin perjuicio del derechoque tiene la aseguradorade efectuar cambiosen la renovaciónmensualde
la póliza (ver artículo 13' de este condicionado),
se deja constanciaque, durantela vigenciadel
presente Contrato de Seguro, la Compañía Aseguradorano podrá modificar los términos
contractualesdel mismosin la aprobaciónprevia y por escrito del Contratante,Al respecto,el
Contratantepodráanalizarla propuestade modificación
y tomar unadecisiónen el plazode treinta
(30) diasdesdeque la mismale fue comunicada,La falta de aceptaciónde los nuevostérminosno
..generarála resolucióndel contratodurante el periodode vigencla,teniendola aseguradora
que
'
respetar los términos pactadosinicialmente
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