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CONDIC¡ONES
GENERALES
(DecretoLegislativoN" 688)
ACTIVOS
SEGURO
DEV¡DALEYTRABAJADORES
Adecuadoa la Ley 29946y susnormasreglamentarias
Aseguradora",
de acuerdoa
en adelante"La Compañía"
o "Compañía
Seguros
SUM, denominada
y obreros
a cadaunode losempteados
lasCondiciones
Generates
contenidas
en estapótiza,asegura
de [a firma contratanteltamados
en adetante,indistintamente,
"El Asegurado",
segúncobertura
que se concedeen basea la solicitudpresentada
por dicho "Contratante"y aceptadapor "La
Compañía".
pagaráet montoindemnizatorio
LaCompañía
del seguroa losbeneficiarios
de acuerdoa toseñatado
en el DecretoLegislativo
N" ó88y susnormasmodificatorias,
después
de haberrecibidoy aprobado
losdocumentos
en plenovigor.
del siniestro,siemprequela coberturase encuentre
"Et Contratante",se obligaa pagara "La Compañia"dentrode los primerosquince(15) días
queresulteporcadaunade
[a cobertura,la primamensual
calendario
del mesal quecorresponde
laspersonas
aseguradas
en estapóliza.
Art. 1' DISPOSICIONES
FUNDAMENTALES
La presentepóliza, la solicitud del seguro,las coberturasadicionales(en casocorresponda)y
proporcionadas
por "El Contratante",asícomo
lasdeclaraciones
mensuales
de remuneraciones
los datos de los empleadosy obreros,en el formato autorizadopor "La Compañia"y "El
Contratante"serviránde baseparael pagode primasy siniestros.
Sólolos funcionariosautorizadosde "La Compañía"estánfacultadosparaemitir o modificar,
por ninguna
en nombrede ella, este contratode seguro."La Compañia"no seráresponsable
promesao declaraciónhechao que en el futuro hicierecualquierotra persona.
El Contratantey la Compañía
acuerdanque el presentecontratode segurotendráunavigencia
partir
anualcontadaa
de la fecha de suscripcióny se considerará,a su venclmiento,renovado
por otra anualidady en lasmismascondiciones
automáticamente
establecidas
en el mismo.No
obstante, el Contratantey la Compañiaacuerdanque podrán manifestarsu voluntad de no
renovar el presentecontrato de seguromediante el envio de una comunicaciónpor escrito
entre estos,en un plazono menora treinta (30)diascalendarioprevioa su vencimiento.
La Pólizapodrá ser modificadaen la fecha de su renovación,previa comunicaciónde la
Compañíaal Contratante,por escrlto, por medio de los mecanismosde comunlcación
establecidosen laspresentesCondiciones
Generales,
con por lo menoscuarentay cinco (45) días
de anticipaciónal términode la vigenciacorrespondiente.
El Contratantetiene un plazode treinta (30) díaspreüos al vencimientode la vigenciade la
por la Compañía;
Pólizaparamanifestarsu rechazopor escritoa la propuestacomunicada
caso
contrario, se entenderánaceptadaslas nuevascondicionespropuestas.En casode rechazoa
la propuestade la Compañía,
la Pólizaquedarásin efectoen dichovencimiento.
Sedeja constanciaque, durantela vigencladel presenteContratode Seguro,la Compañiano
podrámodificarlostérminoscontractuales
previay por escritodel
del mismosin la aprobación
Contratante.Al respecto,el Contratantepodráanalizarla propuestade modificacióny tomar
unadecisiónen el plazode treinta (30)díasdesdeque la mismale fue comunicada,
La falta de
aceptaciónde los nuevostérminosno generarála resolucióndel presenteContratode Seguro,
en cuyocasola Compañía
respetarálostérminospactadosoriginalmente.
propuestasno pueden contravenirlo
De igual manera,se precisaque las modificaciones
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Art. 2' INDISPUTABILIDAD
La pótizaestáexentade restriccionesrelativasa residencia,ocupación,viajesy estitode vida del
y seráindisputabte
asegurado,
desde[a fechade su emisiónsalvoel casode dotoo fraudeen
perjuiciode "La Compañía".
Art. 3" PERSONAS
ASEGURABLES
Son asegurablesbajo esta pótiza ta totatidad de los empteadosy obrerossujetos al Decreto
Legislativo
N" 688que hayancumplido4 añosal serviciode "El Contratante",quefigurenen sus
y quehayansidodeclarados
registros
a "La Compañia",
y obrerosa partirde lostresmesesde servicio.
a susempteados
"E[ Contratante"podráasegurar
Art.4' DEFINICIONES
por cualquiercausaconexcepción
MuerteNatural:Esel decesode "Et Asegurado"
de lo indicado
en MuerteAccidentat.
porla acciónimprevista,
MuerteAccidental:Seentiendepormuerteaccidental,
aquellaproducida
fortuita y/u ocasional,de una fuerzaexternaque obra súbitamentesobre[a personade "E[
por los médicosde
Asegurado"
independientemente
de su votuntady quepuedaserdeterminada
unamaneracierta.
InvalidezTotal y Permanentepor Accidente:Seconsidera
comoInvatidez
Totaty Permanente
porAccidenteúnicamente
loscasossiguientes:
a. Estadoabsotutoe incurabtede alienaciónmentalque no permitaa[ Asegurado
ningún
por el restode suvida.
trabajou ocupación
que no permitaa[ Asegurado
b. Estadoabsolutoe incurabtede descerebramiento
ningún
por e[ restode suvida.
trabajou ocupación
c. Fractura
incurablede la columnavertebralquedetermine[a invalideztotal y permanente.
d . Pérdidatotal de la visiónde ambosojos.
e. Pérdidatotal de ambasmanos.
Í. Pérdidatotal de ambospies.
g. Pérdida
total de unamanoy de un pie.
h . Cualquier
que se manifiestedentrode los 2 añossiguientes
invalideztotal y permanente
al acaecimiento
del accidente,siemprequeésteocurradentrodel períodode vigenciade
ta póliza.
i. Otrosqueseestablezcan
medianteDecretoSupremo.
Se entiendepor pérdidatotal [a amputacióno ta inhabititación
funcionattotal y definitivadel
miembrolesionado.
Un mismoaccidenteno dará derechoacumulativoa indemnizaciones
por InvalidezTotal y
y pormuerte.Porconsiguiente,
Permanente
si la muerteocurrieraa consecuencia
de un accidente
por Invalidez
indemnizado
Totaty Permanente,
no corresponde
el pagode indemnización
adicional
alguna.
Remuneración
AAensual:
5eentiendepor remuneración
mensual
aquellaquee[ trabajadorpercibe
de manera habituat, con excepciónde las gratificaciones,participaciones,
compensación
vacacional
adicionaly otrasquepor su naturaleza
no seabonenmensualmente;
lasquefiguranen
[a planillaelectrónica
quecuentenconmásde trestrabajadores
tratándose
de empresas
o lasque
figurenen [os librosde planillacuando]a cantidadde trabajadores
seamenor,así comoen las
botetasde pago;hastae[ topede unaremuneración
paraefectos
máximaasegurable,
establecida
y gastosde sepelioen e[ SistemaPrivadode Pensiones.
del segurode invalidez,sobrevivencia
Tratándose
de trabajadores
remunerados
a comisióno destajo,se considera
el promediode tas
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Art. 5' RIESGOS
CUBIERTOS
Y SUMAS
ASEGURADAS
garantizadas
por estesegurosonlassiguientes:
Losriesgoscubiertosy sumasaseguradas
quese establecen
a, MuerteNaturat:16 remuneraciones
mensuates,
en basea[ promediode
percibido
por
previo
lo
e[ Asegurado
en el últimotrimestre
al fattecimiento.
percibidas
por et trabajadorasegurado
b. MuerteAccidental:32 remuneraciones
mensuales
en la fechapreviaal accidente.
porAccidente:32 remuneraciones
percibidas
por
c. Invalidez
Totaty Permanente
mensuales
el asegurado
en la fechapreviaal accidente.
Tratándosede trabajadoresremunerados
a comisióno destajo, el monto del capital que
corresponda
abonar,seacual fuere [a contingencia,
se estabtecerá
en basea[ promediode las
percibidas
comisiones
en losúltimostres (3) meses.
Art. 6' CÁLCULO
Y TASADEPRIMA
Laprimaserácatculada
percibidaporel trabajador,con
sobree[ montode ta úttimaremuneración
participaciones,
exctusión
de las gratificaciones,
compensación
vacacional
adicionaly otrasque
por su naturatezano se abonenmensualmente,
hastael tope de una remuneración
máxima
paraefectosdel segurode invalidez,sobrevivencia
y gastosde sepelioen
asegurable
establecida
el SistemaPrivadode Pensiones,
Art. 7' PAGODEPRIMAS
Todaslasprimascorrespondientes
a estapólizadeberánserpagadas
en mensualidades
adelantadas
a "l-ACOMPANIA".
"ELCONTMTANTE"
tieneun ptazode quince(15)díascalendario
contados
a partir del primerdía
de cadamesparapresentara "LA COMPAÑÍA"
la dectaración
de sumatotal de remuneraciones
mensuales
de losasegurados,
conjuntamente
conel pagorespectivo,
cuyomontoestablecerá
"EL
CONTRATANTE"
aplicandoa dichasuma[a tasa (quecorresponde
de acuerdoal Art. ó') máslos
impuestosde Leycorrespondientes.
at recibode ta dectaración,
debidamente
completa,enviaráa "ELCONTMTANTE"
"LACOMPAÑíA"
[a facturacancelada.
Si "EL CONTRATANTE"
no cumpliesecon la obligacióndel pago de primas se origina la
suspensión
automáticade la coberturadel seguro,siendoque ante la ocurrenciade un siniestro
el empleadordeberápagara los beneficiarioslas coberturasdetalladasen la presentepóliza,
segúnlo dispuestoen el artículo7" del DL N' 688.
'EL CONTRATANTE"
deberápagarlas primaspendientesde pagopara rehabilitar la cobertura;
la rehabilitaciónserásóloa partir del día siguientedel pagode la prima.
Art. 8' DECI.ARACIÓN
FALSA
Si "EL CONTMTANTE"
declaraseuna sumatotal de remuneraciones
mensuales
menora [a que
figuraen la planillay boletasde pagoseráconsiderado
por la parte
comosu propioasegurador
proporcionat
y el quedebiódectarar.
correspondiente
a [a diferenciaentreel montodeclarado
Paratal efecto, en casode siniestro"LA COMPAÑlA"
revisarálassumastotalesdecl.aradas
durante
losú[timosseismesesy de nocorresponder
éstasa tasquedebierondeclararse,
seaplicarála regla
proporcional.
Estarevisiónse realizarádentrode losplazosparaatenciónde siniestros
establecidos
en et DLN'
ó88y sin perjuiciode [a responsabitidad
de "ELCONTRATANTE"
frentea "La Compañía".
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Art. 9 " BENEFICIARIOS
DELSEGURO
por muertenaturalo por accidentede "ELASEGUMDO"
iosbeneficiarios
Encasode Faltecimiento
N' ó88 y segúnlas
seránlas personas
designadas
segúne[ Artículo14" det DecretoLegislativo
disposiciones
legates
vigentessobreel particular.
por accidente,e[ capital asegurado
En casode InvalidezTotat y Permanente
será abonado
directamente
al trabajadoro por impedimento
de él a su cónyuge,
curadoro apoderado
especial,
conformea lo indicadoen el Artículo12" det DecretoLegislativo
N" 688y segúnlasdisposiciones
legalesvigentessobreel particutar.
Deno existirbeneficiarios
al cabode un (1) año,"ELCONTRATANTE",
tienederechoa[ cobrodel
capitalasegurado
segúne[ Artícuto3' del DecretoLegistativo
N" 688,
Tratándose
de unionesde hecho,"LA COMPAÑIA"
consignará
ante el Juzgadode PazLetradoet
quepuedacorresponder
quefigureen [a declaración
importedel capita[asegurado
a[ conviviente
juradao testamento
por escriturapúbtica.
ATt. 10' LIQUIDACIóN
PORFALLECIMIENTO
Y PORINVALIDEZ
TOTALY PERMANENTE
POR
ACCIDENTE
Ocurrido el fallecimientoo la invalidez total y permanentede "EL ASEGURADO",
"EL
ASEGURADO",
sus beneficiarioso sus representanteslegales,en caso de encontrarseaquél
impedido,deberáncomunicarlopor escritoa "LA CO^IPAÑíA".
Cumplidoesto, "LA COMPAÑíA"
efectuará el pagode la cantidadque corresponda,de acuerdoa lo estipuladoen el Decreto
LegislativoN' 688 y sus normasmodificatorias,inmediatamentedespuésde recibidasy
aprobadaslas pruebas legalesque se indican a continuaciónen original o certificación de
reproducciónnotarial (antes copia legalizada),siendoque los beneficiariosson responsables
de entregarla documentación
requerida,segúnseael caso:
PorMuerteNatural:
o CertificadoMédicode Defunción.
¡ Tres (3) últimas boletasde pagodel Asegurado.
¡ DNIdel Asegurado
(en casocuentecon dichodocumento).
. Testamento por escrltura públlca, en caso este sea posterior a la Declaraciónde
Beneficiariosque deberáser remitida por el empleador.
r SucesiónIntestadaDefinitiva(Judicialo Notarial)inscrita en RegistrosPúblicos,en caso
no se cuente con el Testamentorequeridoen el ítem anterior.
r Partidade Nacimientode Beneficiariosmenoresde edad.
r DNIde Beneficiariosmayoresde edad.
o Partida de Matrimonioo reconocimientojudicial de Unión de Hecho inscrito en
RegistrosPúblicos,segúncorresponda.
r Acta de defunciónPor MuerteAccldental(ademásde los documentossolicitadospor muerte natural):
e Protocolode Necropsiacompleto,en casocorresponda.
. AtestadoPolicial Completoo Acta de intervenciónpolicial, segúncorresponda(copia
certificadapor autoridadcompetenteo legalizadanotarialmente).
o Conclusionesde la Fiscalia, en caso corresponda(copia certificada por autoridad
competenteo legalizadanotarialmente).
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Por InvalidezTotal y Permanentepor Accidente:
o DNIdel Asegurado.
r AtestadoPolicial Completoo Acta de intervenciónpolicial, segúncorresponda(copia
certificadapor autoridadcompetenteo legalizadanotarialmente).
¡ Certificado de Invalidez emitido por Essalud, CO,\4EC(Comité Médico de la
(ComitéMédicode lasAFP).
Superintendencia),MINSAo COITiAFP
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Tres (3) últimas Boletasde Pagoantesde la fecha de ocurrenciadel siniestro.
Fotocopiade HistorlaCllnicafoliada y fedateadadel Hospitaldondefue diagnosticado
y tratado.

Cabeindicar que, en observanciadel artículo8" del DL 688, el empleadorestá obligadoa
entregar, baJoresponsabilidad,a LA COMPAÑ|A
la declaraciónjurada que contiene la relación
de beneficiarios
de ELASEGUMDO,
dentrode las48 horasde producidosu fallecimiento.
Asimlsmo,enobservanclaal
Art. 17" del DL688,el montoaseguradodeberápagarsedentro
pagarálos
de las 72 horasde presentadala solicitudde cobertura, siendoque "LA COI{PAÑíA"
intereseslegalesdespuésdel vencimientode dicho plazo,y auncuandono se hayanpresentado
los beneficiarios,a partir de los quince(15) díasde la fecha de fallecimientodel empleado.
quedaráliberadade la obligacióndel pagode losintereseslegalesal consignar
"LA COMPAÑíA"
el importe del monto asegurado,
siendoque no podráconsignardicho montoantesde haber
transcurridotreinta (30)díasnaturalesdesdela muertedel trabajador.
Art. l1 " COMUNICACIONES
Todaslas comunicaciones
entre "LA COMPAÑíA
CONTMTANTE"
deberán_ser
hechaspor
y tasde ésta
escrito.Lasde "ELCONTMNTE"
deberánserdirigidasa[ domiciliode "LACOMPAÑÍA"
por "ELCONTMTANTE".
seránválidassiemprequesedirijanal úttimodomicitioseñatado
Art. 12" CONTRIBUCIONES
E IMPUESTOS
presentesy futuros,que gravenlas primaso sumas
Todostos impuestosy contribuciones,
y/o de "ELASEGUMDO",
aseguradas,
asicomota tiquidación
seránde cargode "ELCONTMTANTE"
que
por
del Beneficiario
o Herederos
Legates,
salvoaqueltos
imperiode ta Leyseande cargode
y no puedanpor eltosertrasladados.
"LACOMPAÑíA"
Art. 13' DOMICILIO,
Y LEYAPLICABLE
JURISDICCIÓN
y "EL CoNTMTANTE"
dectaranque, antesde suscribirta pótiza,han tomado
"LA coMPAÑíA
y Especiates,
conocimiento
directo de todas las Condiciones
Generales,Particulares
a cuyas
quequedesometidoe[ presentecontrato.
estipulaciones
convienen
Las partes acuerdansometercualquiercontroversiaque se origine como consecuencia
del
presente contrato a los jueces y tribunales del lugar donde domicilia el contratante y/o
aseguradoy/o beneficiario,segúncorrespondade acuerdoa ley.
Asimismo,
señalancomosu domicitioel que apareceregistrado
en ta pótiza,a dondese dirigirán
y/o notificaciones
vátidamente
todaslascomunicaciones
extrajudiciales
o judiciates.
Seráde aplicación
e[ DecretoLegistativo
N" 688y normasreglamentarias
o normasquelo sustituyan
y supletoriamente
[a Ley2j946, Leydel Contratode Seguro.
ATt. 14' VIGENCIA
DELA PÓLEA
y en [a
La ügenciade esteseguroserápor e[ períodoestiputado
en las Condiciones
Particulares
Soticitud-Certificado.
:)

Q'

,

Cart

parael pagode la primeracuotao de la cuota
Encasoocurraun siniestroantesdel plazoacordado
anualde [a primasegúncorresponda,
oportunidad
en la cual, se devengará
la primadebidade
acuerdoa[ convenio
de pagosuscrito,
y HUt-lOlO
Art. 15' CAUSALES
DETERM|NAC|ÓX:
RTSOLUCIÓX
15.1. DELCONTMTODESEGURO:
La resolucióndeja sin efecto el contratode seguropor
causalsobrevinientea su celebración,extinguiéndosetodos los derechosy obligacionesen
cualquierade los siguientescasos:
a)Por falta de pago de la prima, en caso la CompañiaAseguradoraopte por resolver el
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contratode seguromientrasque ta primase encuentre
impaga.L"Y*!'lu"Y**7

efectosen el plazo de quince (15) dias calendariocontadosa partir del día en que el
Contratantereciba una comunicaciónescrita de la Compañíainformándolesobre la
decisiónde resolución.
b)Por decisiónunilateral y sin expresiónde causadel Contratantemedianteun previo aviso
de treinta (30) dias calendarioa la CompañíaAseguradora.El aviso podrá efectuarsea
través de los mismosmecanismos
de forma, lugar y mediosque los utilizadospara la
contratacióndel seguro.
c) Si la reticencia y/o declaración inexacta del Contratante, que pudiera influir en la
apreciacióndel riesgo,retraer la celebracióndel contrato o producir algunamodificación
sustancialen sus condiciones,si la CompañiaAseguradorahubiese sido informada del
verdaderoestadodel riesgo, no obedecea dolo o culpa inexcusabledel Contratantey es
constatadaantesque se produzcael siniestro,la CompañíaAseguradoraofrecerála revlsión
del certificado de seguro en un plazode treinta (30) díascalendariocomputadosdesdela
referlda constatación. El ofrecimiento debe contener un ajuste de primas y/o en la
coberturay otorgar un plazo de diez (10) días calendariopara que el Contratantese
pronunciepor la aceptacióno el rechazo.Si la revisiónes aceptada,el reajustede la prima
se pagasegúnlo acordado.A falta de aceptación,la CompañiaAseguradorapuederesolver
el contratode seguromedlantecomunicación
dirigidaal Contratante,en el plazode treinta
(30)diascalendariocomputados
desdeel vencimientodel plazode diez (10)diascalendario
fijado en el párrafoanterior. Si hubiesentranscurridodos (2) añosdesdela suscripcióndel
contrato de seguro, la CompañÍaAseguradorano puede invocar la reticencia o falsa
declaración,excepto cuandoes dolosa.
15.2.DELCERTIFICADO
DESEGURO:
La resolucióndeja sin efectoel certificadode seguropor
causalsobrevinientea su celebración,extinguiéndosetodos los derechosy obligacionesen
cualquierade lossiguientescasos:
d)En casode cesedet "Asegurado"se resuelyeel certificadode seguro.
e)Si el Aseguradoes incorporadoen otra póliza del Segurode Vida Ley contratadapor su
nuevoempleadorcon cualquiercompañiade segurosdel mercadolocal.
Enel supuestoseñaladoen el literal a) la Compañia
Aseguradora
tendráderechoal cobrode la
prima en proporciónal periodoefectivamentecubierto.
La resolucióndel Certificadode Seguroen el supuestoseñaladoen el literal d) operaráal dia
siguientede notificadala comunicaciónescritade cesedel trabajadorpor el Contratante;dicha
podrárealizarsea la Compañia
comunicaclón
Aseguradora.
En el supuestoseñaladoen el literal d) la CompañiaAseguradoradevolveráal Contratantelas
primascobradasde maneraproporcionalal plazono corrido.
En los supuestosseñaladosen los literales b), c), d) y e) correspondena la Compañía
Aseguradoralasprlmasdevengadas
a prorrata hastael momentoen que se efectuó la resolución
del certificado de seguro.
En los supuestosseñaladosen los literalesa)' b), c) y d) el Contratantecomunicaráa los
Aseguradosla resolucióndel contrato, la comunicaciónpodrá ser cursadaal domicilio o correo
electrónicode los Asegurados.
La CompañiaAseguradoraprocederácon la devoluciónde la prima que hublesesidopagadapor
el Contratante,sin intereses,quien se encargaráde devolveral AseguradoLasdevolucionesde
primasseñaladas
anterlormentese realizaránde la siguientemanera:
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(i) Para el supuesto establecido en el literal b), el contratante-¿eilrJ rrrlnnl-'
una solicitudde manerapresenciala través de las plataformasde atenciónubicadasen
Luegode ello, en un plazode 15 diasútiles
Aseguradora.
las oficinasde la Compañía
de recibida la solicitud, la CompañiaAseguradoradeterminará su procedencia e
en un plazode 7
informaráal contratantesobreel resultadode la misma,procediendo
dÍas útiles a realizar el procesode devolucióncon abonoa la cuenta del Contratante,
cheque o a través de caJade la CompañiaAseguradoradel monto de la prima que
corresponda,

(ii) Paralos supuestosestablecidosen los llterales a), c), d) y e) la CompañíaAseguradora
en un plazo de 15 dias útiles posterioresa la Resolucióndel contrato o certificado de
sq¡uro, segúncorresponda;informará al Contratantesobre los efectos de la misma
sobrela prima,procediendoluegoen un plazode 7 díasútilesa realizarla devolución,
con abonoa la cuentadel Contratante,chequeo a través de caja de la Compañía
Aseguradora,
del montode la primaque corresponda,
de ser el caso,
15.3. La nulidaddeja sin efecto el contrato o certificadode seguro,por cualqulercausal
existenteque losinvalidenal momentode celebrarlos.
Asimismo,el certificado de seguro será nulo y el Beneficiario perderá todo derecho a
indemnización
bajo el mismosi al tiempode su celebraciónse habíaproducidoel siniestroo
habia desaparecidola posibilidadque se produzca. En este caso las primas pagadasserán
devueltaspor la Compañía
Aseguradora.
Si los Beneficiarioshubieran cobrado la indemnizaciónde un siniestro, quedarán
automáticamenteobligadosa devolver a la CompañiaAseguradorala suma percibida,
conjuntamente con los intereses legales y demás gastos que deberán ser debidamente
justificadospor la CompañiaAseguradora.
ATt.I6" DEFENSORIA
DELASEGURADO
y el "ASEGUMDO"
y/o Beneficiario(s)
Cualquier
diferenciaexistenteentre "LA COMPAÑÍA"
de ta
pólizapodrásersometidaal ámbitode la Defensoría
instituciónprivadacreadapor
del Asegurado,
(Asociación
APESEG
Peruana
de Empresas
de Seguros)
orientadaa ta protección
de losderechos
de
losAsegurados
o Usuarios
de losservicios
del seguroprivado,mediantela soluciónde controversias
que se suscitenentre éstosy las empresas
Aseguradoras.
Ello, sin perjuiciodel derechodel
pertinentes.
Asegurado
de acudira lasautoridades
administrativas
o judiciatesqueconsidere
Art. I7' REGISTRO
NACIONAL
DEINFORMACIÓX
OECOXTRITOS
DESEGUROS
DEVIDA
El presentecontratoforma parte del RegistroObligatoriode Contratosde Segurode Vida Ley, al
quehacereferenciaet Art. 4" de[DecretoSupremo
N" 003-201
1-TR.
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