
SEGUROS suro>
seguro dé Biéngbr Fañi rfar

Condicionée G€n€'¡lés
(RegBtr o sBs xr\i)(/ü/v\xx¡)

Lós Tém¡nos y Cúndnions Generales que resnan eL preente Conlrato de s€guro e €n.uéñü¿n sujetos a to dispusb s
la L¿y det cónúato de 5e9úrc, a La Ley 6ene¡a( d€l tEtema Finan iero y ¡lel sistema de Sequros y Orsanica de la
tupe¡ntenden.i¿ de Ban.a, sesurós y AFP (sBs) y sús nomas ñodfi.ator¡as, ampLiato¡as yconexasj en cúanto resúlteñ

¿.hd en Lasoli.irud deLseguro,.o
contrato de sequro, lL presente c
Pafticula/es, La Sohcrud del Séguro, Cotrd¡cone5 Esp<iales y endosos, de 5ereL.ae.

a*sLrado: Co-p,c '¡le ár¡fqt cd

(ii) asqurados Adi¿ionárés: s.n rjlo el cónyú9e 1o .on.ubino) d€( conratante. desiqnado p.f est€ úLtimo y
q úe *ra.á cu biedo po r las .obertu.as del presei ie ConÍ¿ to de sesuro.

nt¿ p"6or¿ raturaL susceptible de ef cubierta por 1a5 cobeduras der
presente confaro de seguro.

seiericiario: Er la pe6ona d{tarada por eL a*sorádo Tjtular y/o Asequrado Adi.ional como titular deL derecho a
cobraf el capüal asesúfado en .as de iniértu det asegúrado. Eñ ca$ no se desgne expreemente a 8€nericiario
atsuio, se conside.ara como 8€n€riciario5 a los herederos LegaLes del Asegur¿do,.óñróiñe a t0 enabtecido en €LAn.
10 de las pr*eñ¡es cond r iones Generates.

coñ pañi¿ ase3ú radora: segurcs sura

6ñ.
9^/tr

"W)

concúblno: aqúelLa pe6oia cor ta cual el Conlrataite mantiene una reLación de.on.ubin¿to d€bidamente ¿.rcdftad¿
.oñ L¿ Ré$Lu.ión Júdr.ral fÍne de Unión de rl(hoo coñ la constancia de inrriEión emitida mr La sUNARP con un¿
antiquedad no mayo. a reinta dias .alendarió.

t que $licna y.eLebra con La Compañia a*gurádor¿ elcontratode sequro, para Lo
oni¿r de su r€muner¿.ióñ el págó de La priña deL seguro. Púede conlratar eL seguro a

r¿vor de él mümo, adquniendo l¿ .ondi.ión de Asegurado ritúlar, o a ravór de 3u cóñyuge o concub¡.0 (asesurados

EmplÉdor: Pereona natuml o turdjca, empresa lnipeEoiaL, siedad i.resütff o de he.ho, oop€Btiva de ú¿baFdors,
en¡dad del3ector púbLico o cuatitu un puero de ú¿bajo ¿ una peMn¿ r¡i.¿ p¿rá q*
prefe ún *ni.¡o p€rsnal bato sú dep€^dencia, a cambo d€l paqo d

de heho o ñieñ blos de ae. iacrones queejeEañ cuaLquier pror6ión, oricio, arte o
ni€ póLi¿ éL eñol¿ador .uñohrá er rol de r{audadof de la prjma de €su'o. El

ampleador, previa ¿r¡o¡¿cion deL Cont¿t¿nte, ds.onbrá de L¿ r¿munera.iór de éte la p.ña del sguro conúatad., lá
cu¿rdebe ¡ se vanrend: e nrorm:d¿ ¿ L¿ comp¿ i ia Aegúr¿doE



SEGUROS

ARf. }" TITULÁR DE ESTA POLIZA
EL córt¿tante podrá in.lut .omo Ásegurado a sl nirmo o a su córyuge o concúbrno

ARf. ,1' CONDICIOI]Es PARA S€R ASEGURADO B'.IO E9TA PÓLIZ¡
Pódrá as.súrarc bajo La p¡eente poLiza aeuel empl€ado o t¿b¿J¿dor q
Empleador haya a.eptado realiar, bajo autoriacion deLtábaja¿ór, €l descúenio por pLatriLLa de La pnm¿ mensua( a Fr
pasada a La aomp¿¡ii¿ a*gúfadófa, o et úabaJador haya afili¿do una tafjeta de rédltó ó el€gjdo tuarqu ef ota ñodáridád

eL pagó de L¿ prima mensuáI.
Áiñ¡ño el úabajador púede cotrt.ata¡ este €qum pía su.ónyu8¿ o.oftúbino s¡empre y cuando haya ¿utoriz¿do a su
EmpLeador a d6.ontar dé sú .muñera.jón metrsal la prima cofespondienté ó haya atjhad0 ona Grjeta de .¡edrto o
elegido cua qu'd ota no¡ra dad de paso fd'cda e¡ a sol'c iud Dara e( paso de La prima runsu¿L
Eñ di.h6.as,la compañjaAsesuradora no otorsará nioguf,a.óbertura bajo efa pohza en caso que lleso de @u.¡do ún
iinie*¡o no Í Lo{rc acrediür qc el Assu¡ado r¿Ll*ido es eL .ónyug€ o .ón.úbino deL trabajador conratanle de La

Ad. 5' L¡¡ATEDEEDADPAR¡SERASEGURADO

suro>

59 aÁos, rl mess y 29 dr¿5,

ó,1, En L6 térñinós do La pr6ente póLr¿, eL CapraLAsesurado. sesún las cobéfturas y eL Pla^ de Seguro €lqido por eL
ContraGnte y señatado en L¿r cordi.ióñ6 Pa{i.úlar6, €rá p¿qado por l¿ compañi¿ A!¿guádora at Contactrte,
Asgurado o Seneticiarios, esún .orspond¿, d6pús de dur¡do eL 5i¡ie5t@ o.asionado duranb la vigéicia de La poliza,
de acuerdo a lor térmjno5 y condicionE indic¿dos en el pr€Éñre Coñdnionado General, h¿sta eL Limite det capibt
atsgurado i nd icado en Las Cofdic ¡otres Pa rticu La re5.
Lá cóbedurasé lnlcla a pánlrde la recha d€ iniciode vigencia lndl.¿da en la! Condiciond Particúl¿r8 y siempre
que s háy¿ pfodu¿¡do él paSo de la prim¿ ¡espectiva.

Las pad€s¿cuerdañ igualñente qúe É dará rnicio a la cobertuf¿ del
a.ordado para el pago d€ l¿ p.ñá, óp.dúnidad en La .ual se devenqará La priña d.bida de acuerdo al convenio de
pago sus.fto, La .ual 5erá de5contad¿ d€l iñpode ¿e la indemnftcjón cof€spondiente.

6.1, sóto seenterderái comprendidós en €Lcontrato de 5ecuro, L¿s.obertúras qúédemanera especfj(ay exp.esa se
cúlarcs. Acontinuacion se delallan l¿r.ob?{uás d.t pro$rte conkato de sesufo:

El prcsente seguro con¡¡ene cuano (1) p¿q@6 o.ombrna.ron6 decobenuras:

d. Ren¡a meisuaL pormuefre a..idental
e. oesamparo fam¡Li¿r 5úbito,

s. Entemedad grave al diasnó5tico.
h. Déúd¿ cm €l eñpleador.

permaienre por accident€ o eniemedad grave
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.. Ré.ra ñenruaL por mrne naturaL.
d. Renta mensu¿Lpór ñFde a.cidenut.
€. Déamparo tanitiar 5úbjtó.
l. lrvaLidez ¡otal y permanente por accidente.
9 Entermedad Smve aL djaqnj*jco.
b. Deuda.ú el empl¿ador.
j. Deempl@ por invaLid¿ iotal y perñaneme por accide¡te o úremed¿d sr¿ve

l. Réñta ñensal por múertepo.asLto.
m. Muerte ac.idéñtal en Üanspone prvado ter6t.e.
n. Muerte ac.idental €n taBporte púbt¡cd tererre.

c. Retrta ñensual por muerte naiural
d. Rerta nensual Dor muerte a.cidenbL.
e Déeñpa¡o famihar subto.
r. nvalidez btal y perñanerte por acddetrte.
s. Enferredad grav€ at diasnóni.ó.
h. D€uda.onelempleador.
i. Desmpteo por invaljdez tolal y p€m¿nente por ¿c.idérté o €nlermedad qrave.
j. /r1!erb accidenbLen iratrsporte
k. Mlede a..iderbt éñ úanspode publi.o terstre.
L. O¡.olóqico indemoialo¡o al diagñ6ti.ó.

c. Renta menul por muefre nátuÉt.
d. Renta mensal por múefre a..idetal.
e. 06amparc ramiLiar 5ubito.
f. nvat¡deu to6L y pefmarent€ pof acc'dente.
g. Enfehéd¿d grave al diagn6tico.
h. Deüda.oneLempt¿adór.
i. 06empL@DorinvatideztobLypÉman€ñtepora.c¡denteoenrsmedad grave.

L Ren!¿ meñsuál pd muene por dauo.
n. ^{uerte r.idenbL ér herpóde prjvado teire*re.
n. /{uerte a..idenbLen fao$óde plblrco téf¿rre.
o. oncóló3lco indsnEabrc ar diagn$tto.

ELcóntatanie definiá eLpáquele o com bi¡.ción de .ob€Ítu rár yél ptan apLicableal mrmo,16 que e detallarán en
lai condiciores Pait¡culares de la Póljza. EL pLan .ontendrá las suñar asegúradas y las pr¡mas com€r.ialé ¿ ser
.anreradar. Para ñantener vigente eL sequ.o, EL ContÍalante debéfá ñ¿nt€ner cóño m¡rimo €L paquete 1. El
cont¿t¿nte po¿ fá ¿añ bfa r dé paqueé de .obe ¡turá5 y/o de pl.ner ¿n c u a lq uiér renóvadón mensual p resenta n¿o
et torm¡to rerp€ctivo. La vi8éñci¿ dé 16 ómbrd será .fetiva ¡ los 90 di¿s .alend¿riG dé presenta¿¿ la
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det a?gu.adó P¡r
Benelj.ja.ios eL monto corespondi€ite al CapltaL

6.3.2 ̂luerre A..id€¡t¿t
Eta cobertura g¿rantia, a los b€nefi.ia¡ós, el pagó en eÍenvo de La súma asegurada contfarada aL p'oduci¡€ eL

inmediato aqueL que Eura denro de los 90 diar .aténdarió sisuiérté d¿

5i ÉL asécurado sufr€ un ac.rd.nte que da túgaf a su ¡nvahdez ¡otal y
póli¿, La A*gof¿dófa pagafá La suña aseglrada segün eL plan es.osido y siempre que

i.blá de indeñn':á.¡ones de La

.ausas no acddentaLes, La Compañia asequradoG pasara a lo5
aeguráddde 6ia.óbedúra conforñe aLPtan de s€guro indicadoen

se deline como á..jdente al ruceo rmprevisto, jnvoLuntario, repentino y roduito, .¿uedo pof medios extehd y dc un
mdó vrótentó que al{te eL o.qan¡smo deL aÉsurado, úasionándole una o m¡i5 leions que se m¿nifsbn pór

corcspoidientes. En t¿L sentido, al no ser evenr6 .ausad6 por ñdiós externos, de ñañera enum¡ariva mas no
L¡m¡ü¡va, no se .onsderarán amparados por éta .obertura 4en6 tales .omo, rfad6 de ñiocafdió, apopLejias
corger¡onet s¡icopes, vénjgos, edemas asudos, tfombGis, at¿ques
espatda .ró¡ l.os, hnoriós ñeñbtes dervan€dnreñtos o snañbuL¡smo que surra eLaselurado.

6,r,r Renb '€ísUaL úf ]!{Uerté Ndr¡l
rado oóf ñúede naiúrat, e indemn¡¡ará a Los beneficianos deL assufado, en foma

adicion¿l ¿ l¿.obedúr¿ de m€de natur¿tyFr úñi.a v€2, una reñb mensúaldu.aite un periodo de 1? ¡ess o un uni.o
pago:de acuerdo con Las sumasindi.ada5en l¿5 condi.iones p¿fri.utareso ¿l érd60.

6.3.,1 Renta ,'lensuaL por ̂ {uerte A..idenbL
En .aso de rallecimienro deL a5esu¡¿do por muede ¿..ident¿I, r rndÉñni¿rá a 1os b€nefc¡arios d€l asegurado, ei lorma
ad¡.onat a La cobetura adicional de muerte a.cident¿L y por uni.¿ vez, una renta ñ€ñrúál duraite un p€rodo de 1?
ñesó uñ úñi.o pásojde a.úerdo con las sumás itrdicadas ei Las condicjone particulare o eLendoso.

E* dl",*Lf¡" d" (a!,id" d"Lasesuradoysu.ó¡yuse en eLmi$o€v€ñtó, dás¡onada por la acc¡on repen¡m de un
aqeme ei¡erno, en foma súbra, imprevista y ajena a su voluntad, e
d€sde la úu rencia del ac.ide¡ te, se ¡nde ñnEá rá aL betreficia rjo con La sna asguad a riFd¿ esui el pt¿ n e Lécido s tas
condi.iones Dadi.úlafs de la ñLia ó en él endoe.
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INVALIDE¿ ÍOIAL Y PER,qANENTE

|A6LA0E NDEÁ\ ta ( rONr \POo ¡ {Á .  D r l  rO  ¡ -  '  oLF4ñ81- r

in.urable de aueración memal
tabajo u (upa.ión por €l rcfo d€ su

Fradura acctdental In.u¡able de La .ólumñ¿ ved€brat
inv¿lidez totat y permarente

Perdid¿ a.. denta rotaLde los óror

P¿rd d¿.Dñpeu de r do5 p'eri¿s0 deambor pies

Pérdida.omoLeta de uñ brazo y dÉ

Perdida .oñpt€ta d. uia mano y d

loe otors.rá cobeduf¿ éñ c¿so oc0tra una ¡nvalidez que no.ofespondá a los supue*os rndi.¿do3.
Uná vez fecibid¿ el Asé9urado lnváltdo será retir¡do dé
llberándose la Comgáñia A!4ur¡dora de tod¿ obligáción y responsabilidád pará di.ho Asesur.do, salvo par¿ La
cob€Ítu.¿ de D6eñptéo por InvatidezTotal y Pernanente por accidente.

Que¿an excluiddde La preFn!é.obedura los.asosde lñvalldézrobLy P€rmanente caus.dos p.. accidenrér d.
ú¿b¿jo, de ¿cuérdo a la normativa d€l se¡uro complemeni¿.io de fráb¿jo de R¡esgo {sclR).

6.3 7 Enfemedad Grave al Di¿e¡oni.o

Pago at ase!úrado de una iidem¡tación Abbl{id¿ ér las.oñdi.¡ones panicúLaresde La poLüa oen eLend6odéL*guró,
esún diaCmrrco de.úaLquierade Las sigúj€ites enrermedades gravesl

cáncer: Delinido .omo turur maLisno de .Eimientó y dsarotLo ir.onrolado que debe esrar .onrnmado por analisis
histólógro 5¿ iñclúyen Los l¡nfomas, h enremedad de fodskin y las l€uceñiar. Se excLuy€ eL cán.er in 5iru de cueLlo
utedno y.t.án.er decuello ute¡ñ reL¿.úñador al vrús de ¡nmunoderi.ien.ia hum¿na,
cualquiértipode áncef de piel¿ e¡c.pclón délmelanoma m¡Li3no.

o n(r6s de una parte del mú.úlo .ardiá.ó lmiocard¡o) .ono resuLrado de u¡a
intefup.iónbf6.adetapÓrte5añgUineoaLazonarespe.tivay.!yodi

t Hútoria de dolor torácico ripico
¡ N@vos .ambios d€ lás énziñas card¡acas
. Etevacióñ de Las enzimas card'á.as

a..rdente c€r€bfo vafuLaf lAcv): cualeuier accideite.e¡ebfov¿futar de dura.ón súper¡or a 2
s{uetas ndroLosras pe6utenres de más de 15 dias. Erán in.túidd en L¿ .obertúra los ACv produ.idos por infarto deL
tejido.e.ebf¿t, heñofagi¿ ¡ñka.faneal y embolia de fuenie extr¿.rane¿1.

I
$:-'- 

**



SEGUROS SUíO:',
periódo r€mpór¿r de diáLúÉ, deb,eido

a La techa derdragnófrco y soLo por arguia dé ras
l,ego de págáda Lá iñdeññiz¿¿ió

Erleross MúLtipte: Etr.aso se dia3nor¡qu€ Erlerors MúLtipL€ aL asequrado. se deb€rá tener La .o¡¡rmaoón por un
ñeuó1o90 dÉ un drágnóri.ó inequrvó.o de eicterois ñuLtipte. que produce al ñeños anorñatrdades ñerfólósr¿s

o de seú 106) meses
inmediatamef,te arterio¡ a la ¡orir

Coma: Pé.dida rreveBible. resulrante por cuaLqúier.a0sa, de La fuidón .erebral sdpe¡ior tal como.onse.úenc¡a
pefcepcioñ y rea..rón Qu¿d¿ €xpfesañente ex.lu dó e L cóm¿ fesuuante d€L úsó de al.óhdLydrdeas.

El p€.iodo de ca¡en.ia pafa e5tá coberlura e5 noventa (90) dia5 calendario coñtádos a partn de ¡a fecha d€ in¡.¡o
devi3en.iaod$déelúLtlmo aumentode Pl¿n desquro. En e*é úLtlño ca!o, ené plazo se.onrderará 3olopara
el pago dé | rn¿réméñró del capita L Aségu.ado.

Esta cobedúfa* pa3ara una rola ve¿ ¿l Aségufado, de acuefdo

ar¿ dicho Asegurado.

El pasó de di.h¿.ob€rtura €.of, s€sur¿do.ontinúe.oñ La vgen.ra doL sesurc, to

fr€ ¿..ident¿I, del aesú.¿do, ér¿ presenta üi¿
deuda con €l empL€a¡lo¡ se indemoizara al mi5mo por eL monto de dicha d€uda hasla un maiimo de l¿ 5!ma aesurada
fijada selrn eLplan eLegdo en Las coidr¡ores padi.uLares de la ñL¡zao enet endoso del seeuro.

¿ conqren.ia de ün a..idente q!
.ons{@ncia deL diaqiórico de aLquna de Las siquj€nres eirermedades qravs: Cá{er. riíarto al Mio.ard,o, ACV,
r¡suft€n.ia Renal Crotrica, !{Leros¡s At¡ttiple ó Coma;enton.es Lá Aegurádo.a to indennEa.á poreLmoito de ta suna
aseguradafirada ségún.Lpra^ ÉLógidó dr las.óndrciones pad¡culaÉs d€ la Étrzá o .L eñdóso /cenficado der seluro. Di.hó
bene¡.io seotorg¿G si a L¿ r{h¿ ere.tiv¿ deLdeempleo ter€rida ef, La
Retnor.la cob€rtura nose e¡cuentre susFndida

Quédañ exclridósde lá pfsente raly P€fm¿nénté causados por á.cident* de
eábaF, de a.usdo a ra nsmdiv. d€r s€!úo compLemedúio de rcbaF de Riesso {scrR).

padi.úL¿rés o ei cLérd6ó de pólrz¿ si3ñpÉ y cuañdó ¿¡út¿n hirdrñ¿ñórcsde 2t ¿ñós qúe e{éi .ú6añdó .sudi6 ¿ la

La asequradora paqará la Suma Asesurada coÍre5pondieme a era cobertura, si eL A€gurado raLL{e a con5e.uen.ia directa
e iimedjara de uñ Asauo denúo de los ¡ovenü (90) djas .aLendaro sisuienre a La fe.ha deL m(mo. Pa,a et{ros de la
coñprobación de la r€ahzacroñ det aiLtó y in perjuicio de ta do.úñenbcion e úfófmación qúe en temiños del pf6ent.
Coñüato de 9guro la Aseqúrador



algon¿ dé l¿s €nrérmedades sraves del Asejurado ruese .auedo por:
confienie y volunbrio de ta pé6ona cuya

e*ado vig€nteininterumpid¿menb púdú (?) áñd.

SUrO ='

r¡LL{imiénto, la invalidez tótáLy pernanente o

vrda e aF€urá, s¿lvo qu€ el cont to hubier¿

SEGUROS

Beneri.iarios deberán .omprob¿ | eL r iñ ierio con ta d o. umenta.ión de toda5 L¿s peri.i¿s y / o invenisa.ioner qu. e r ñi. m

lJl¿-&e'!!qr€¡s!d o!¡14!c4c
Ln.¿5o d€ fane.rmreñro det aiesúrado porasarto, e indemni¿ra a los beneri.i¿ri6 det aieurado eñ f0rma a'l¡cionaLa la
.obedúra ¿di.ion¿Lde ñuóde por asaLro y Dor útrica vez, una fent¿ mensú¿ldúr¿nt€ un periodo de 12 meses o un úi¡co
pasorsesun eLpLan eLecido€n Las condi.io¡es partnúbr6 de La póLúa oen eL€ndoe

ó.1.11. r¡úed€ Ac.idéñral eñ t44s!0fte o¡vado terestre
La aseqú.¿dor¿ p¿q¿.á ¿ los beneri.ü.ós de ta pólira eLc¡ptal asequrado señ¿lado e¡ l¿s condi.iones Parti.útard si L¿
mue.e a..dertal det asesrrado se
(41 o ma5 ru€ds, d€ .ontormid¿d Las cond'.roi€s padruLare5 de L¿ p¿Liza o en eL

La asesuradora págárá L¿ iña asegúrada sempre y .uando eL ac.jdeite EUr¿:
.óñó .órducto. u €úpaite en 0n vehrulo privado o en un autonóvil de alquiLer.

. a( 5er el¿sequ¿do aropeu¿do por cúálqurer cLase de vehrulo al i.ooo peatón €n lavi¿ públi.a

El pasó de la cobe.ura de t1úerre ¡{.idental en TEnspod€ Priv¿do Terenr€ se pagara eñ adi.ion aL paqo de La

ó.1.14 Muene A..ldentaL €i transpode pubLi.o ter¡dre
La aesuradora pasárá a los b€nelriarios ¡le L¿ potiz¿ et.apjbt ¿egur¿do s.ñ¿lado en tas condicio r€s Pa(rcuLares y/o
¿ndos, sj La nudte ac.ideitaL deL a5equrado, se produ.e mienk¿s el ¿seguBdo hubrera enado viaraodo. subiendo o
derendr€ndo d..uáLqurer medio de úampo^e publico tei resire bajo l¿ condioói de p¿ejcro. Ei.órdición de.esa.a qüe

e teñgá ta L¡.etuia resp{tiva para tdsDorttr p¡¿jercs
úbLro Terenre É oaqará en adi.rón aLpaqo de la.obefrua de "Mu€rte Ac.ident¿I .

6.1 15 OncoLóeico Indemn¡zatorio al Diaqnoni.o
ndemniz¿.]ón de La rñ¿ aieurada coikatada al coñlimarc el diaqnosli.o histop¿totósro d€ .añcer det asegurado.
9e ¡lerúe .omo .án.€f ¿L tü mo' m¿ Lignó dé fe.r ñrento y desatro Llo irconfoladoque debe est¿
li¡stológico. Se ¡i.Oyei Los Lrnrom¿ leúeñias. se excLuye elcán.er in litu d€ cuello
uref¡ñ¡ vercancer d€ cuelLo ute

b. su p¿^icipacjón coño autor o pafticipe b¿jo cualquier form¿ o mod¿lid¿d en un acro d.li.uvo, asi como por lá3

¿. Acto délfctivo cometido por un benericiario o quien pudiEe relamar él cap¡tal Alqurado, *a como autor o
padicipe en el a¿to deLi.tivo, b¿lo coalquier formá o mód¿lid¿d.

d. Gúer¿, invasión, ..tos de eneñiqót exkanJerd, hd¡ildade u
decL.r¿.ión desuer., gueÍ.a.iü1, ii:ur*ción,3úblevación, reb€hón, 3edición, motin, terorismo o he.hos qué
las léy$ califican como deLitoe co ado, s¡€mpre y cuando en €*e último ce
érhb padrcrp¿crón actjva del a3esu ¡¡do,

e. Enrermedad gene¡¿da por el

f. Entermedad preexisten!€ no decl¿r.d¿ por el¡selurádo al mom

"'+1
(

i

enrérñedad plqexistente toda aquélr. enrermed¿d. l6ión, condición o lintóma,
dsin.do dn allsroddad a la onratacjói del sesuro y por lo .u¿

N
\ /



SEGUROS SUrO
o Le recomenda¡on e!ámen€s pa¡a diásñódico, o ióñó m€ó.in8 recebdas. recomendadas po¡ un médi.o. La
condición de pferÉtente exÉte si anr$ de la fecha de inj.io de vjsencja de la póhza o de 3u fehabi jtación:

exhibi.ión, d6afio o a.tividad n
gráv€ peligro la vi¿a e lnlegridad tG¡c¿ de Las peuonas. Uña actividad er noto.iamente pelisrosa cuañdo eL
péLjgro no deriva de un acto 3 cto que por si mismo resúLta peLrgroto en

h. Re¿ iza.ión o pra.ti.a de una a.tividad, proterón ! oti.io .Laramente ¡iessoso, co¡riderándo5e como taLe3
aquerrar actñjdad6 !ué der ri69o, que 3e requiera de ñedtda3 d.
prote¿ción o Élufidád paf¿ .earizárror o donde sé poñga €n 8r¡ve periero r¿ vida 0 iñtegad¿d fisica de ras
psend, induyen aL .onjuño d
¿r r¿b¿j¿dü n ri€sco de afrn d¿ñ6, &.idenrs o pújukios p¿

.uñpliñiento de hofá.io3 ñódufñ6 o fregúLar4, y que dichas ¿ctÑjdadés ró hayañ ido décldradd pof eL
ü deLmismo. a via de eFmdo y sin que r¿

riésgo!¿s éLmáñejo o úabajo co 5, ñináia rbbfáñe¿, r¿b¿Fs en ¿Ltuao
in€ar dea ta teúión, serv¡.ro desegú/¡dad y vigilancia pubico o prjvado, corida de ro16, levantar o mover
mercán.ás de sran pé$, m¿nejo dé armas de fuqo, marejár sunarch! corosiv$ o b

iv*, rearüd viaFs ¿ rug¿res inh6prt6, rearür rabaFs .on arb vorbF,
s no reguLrg. sin pújuicio de I

areslrado álmomeñlo de conkarar eLsesoró o duránr€ l¡v,geñcia deLmúmo. a vi¿ de ejémplo y 5in qoé á
va, 3e consideran (omo depoites

que impliquen pleno

, ¿vid.ión dépodiva, €{ui {acuáti.oydé niév4,8unsee rúmpi4 eúentins)
o variación de 3alto ál vacio, canopy, fappeL, ratting, layak, trekkins, boteo, rodeo, eqoilación, ca.e.ia,
ciclisñó€n ñontañao en pjlta, ¿ó*nhiLL.

j. L6 a(idenr€! que e pod

émbri¿suez cuando eLexameñ de ¡LcohoLen l¿ sansre aroj€ un resuhado ñayor ¿ 0.s srlLr. ¡L momento del

gre er de o.15 grllt por hora, .onrorñe a l¿

uez . bajo los erecto. de alquña dfosá.
k. vüF o vu€ro €n vehi.uLo ¿é. mo póaFrc en un vueLo resu|¿f opsado ry un¿

émpfeq dé ú¿nsporte aér@ co da pra €l ra6pódé d€ p¿sjéG íFb ¿

L. Elejer.i.io de L¿s run.iones o

ñ, Ftrión o rulión nuc ear o contaminaciói radioactivá.

I +ARf. 3' INO 9PUTABIL DAO



^RT.9' OERECN O OE CONVERSIÓ{
Durante la ügencra de la poLra. ejlo el Convat¿ite tendá dereho a
asqurabihdad, iempre qúe to haga a üno de menorCapit¿l asesur¿do.

ti.ibfa c¿ñbiar ur Plai de s€guro con
debera(n) .lmpLr.on los reqúisit6

:.-

SUlO_,
L¿ póLi¿ erá exenta de rerfi..iones ¡éL¿lvasa res¡dencia, (úpacióD, viares y géiero de vida dela€qufado, e:cepto lo
€sciricadoen eL An'cuLo 7 E!.Luliones.
L¿ preÉ^te póLna 6 indÉpúiabLe a padi. de los dos 12) añ05, es de.n b conp¿ñi¿ esu.¿dor¿ ¡o p.drá iñpugr¿r ó

esoúés de kairurido efe pLazo, sLvo cae de rraude o doLo ei perjúi.io de L¿
Compañiaréesuradora

cáñbrar el Plan d€ seqúro, ,n requ¡irG de

mayor Capi¡al AsequGdo, eLiLot kesur¿doF)
Coñpañja AÉturadora, para Lo cuaL se deb€ra

LLenar y rirmaruna nueva D<tar¿.ión de saLúd.
El Contrátante debera manfeftr a la Compañia asesur¿dor¿ ta d€.Éio

ART-IO' OESIGNAC]ON Y CAA4BIO DE BENEFICIARIOS
cu¿¡do €l conh¿tante Éá t¿ñbréñ el Argúrado T¡iular de La poLiua, é*e podrá insirun p¿'¿.obr¿r eL inpofre deL$cufo

o n¿s p.f$ñar ¡ndrviduahzándolas etr Las coidr¡ones Parti.uLares de e5r¿ potü¿. a
ralta de Benefi.iarios mnituidos porel co¡trabnté, el ñóito d€ la rñdeññiza.jói É pagará a sus herede16 Gqales, €n lo5
oo(entale stabLe.idos ei el te*a rcenbjes F eñüeará La ¡ñdeminació. en pa.s

P¿c eL .as d€r 1lo, asesúr¿dos adi.roñálor, lós benefnÉ.G rrái los herederG LeqaLes del respectivo Aesúrádo
adi.ional, a qu'enes La Compañi¿ Asegur¿dor¿ pagará ¿n Lor porcerbjes Brabbodos en eL rerameito o La Ley, de no

gará La indemniz¿ción en p¿d€s isúals 5 €l Asegúrado Adi.ronal deeara derqnar
expLnftmente s6 propros b¿ne¡.ianos, deberá soL¡.tarlo por erdto a La Compañ'a asecoradora par¿ L¿ emúrór del

La Compañia Asesúradora Dasará válidarenre a Los 8en€ricianc regist¿dos ¿n ena p.lrz¿, y .on ello qu
sús oblig¿.roñes, pú¿r nó le rráoponibLe niryúñ cambio de Beneno era de é1, qué ño

SEOUROS

La prim¿ será pag¿da €n rorma ¿nti.ipad¿ ei lá ó¡ciña pnncipat de la Compañia Asquradora o ei 1o5lugare que ¿t¿
desisne sesún La modalidad y€l p€ 6 paiti.ularé de la potEa, debie¡do r€a¡izaEe con

ad éxdunva del Contrat¿fiede La ooLiza, y soLo surtira eredo .anceL¿ torio ¿ p¿frn deL
dia y hoE e¡ que La Compaái¿ Aesúrador¿ o aúto¡zada o€(jba ele.tivamenle el importe
corespondieme carcelaido eL re.bo oemitieidoelcomprcb¿nte d€ pago.
tL paso de t¿ pima e p¿lrzará a Íavés det deruento etr La remutreracio¡ del Conralante, reaLizado par el EmpLeadof

oicho EmpLeador debera e¡vi¿r me ofa, La r¿Lacrón de As¿!úrad6 por qureies se ha
real,lado el des.úentoen sü pLaniLL
¿L aontat¿rte podrá opbr p.r et p¿co de la pnña a úavés del.r9o ei su tarjeta de redto d med'ade.!árqúer ota

riclld, para ló.úal deberá ¡rñar la autóriácrón corespondiente.
En todos lós .¿s6 sérá resoonrabrL¡dad exclusiva deL Contralante, e
er*factófiañeñr€. La coñpañia aksuradora no srá ¡e5ponsable por I

ñque éne * ef{tüe me¡rante aLsún carso o descuento convenido. No 5e ¿ceptarán

Para L6 casos de subsid$ por jn.apacidad remporal de .úrr p¿s $rá respomabiL¡dad del
tóñrabnte eL ¡nrorñar ace(a de d¡cña stuación a La Comp¡ñia aegúrador¿. En ste iupuab, ¿t pago de La prma
deberá er reaLi¿dó dirédañerté en las ofic¡nas de la Compañia o afiLiando uña rarjeb d€ .rediio ó ¿ r¿ves d€

{Í)\t



ART, 12' RESOLUCIOÑ DEL CONTRAT
P¿fa er pago de ra prrma e .onc.de uñ pl¿zo de sracia, que 5efá de teinta {r0) dias .on6d6 á partir del
vencimiento de l¡ prima o .uot¿ .of¿spoñ dlene. Dufáñle Bt€ plazo, L. cobedrfa permanecérá ügéñté. sf l¿prrma

h¿biendo vén.ido el pbzo dé gfácú mén.ionado, el conf¿to ¿é ses
vEen.ia delmÉño 6 ¿e treinta (30) di¿e conrorme ¡ 1o ed¿bL€ido én elAdkulo 13" delpr*nt€ conrato, no se

isúrente p€fiodo mensuaL, Dento del p€riodo de gráciá dé ro dras po*eñors ¿l
so dé l¿ prima, lá compañi¡ aFs

dedio! pact¿dos en l¿ pfesente piliu¿, que alvencjmiento delperiodo de gr..i¿ sln que la priña hubiése sido pagada,
él conúato de lesuro e extinguná y por lo tanto no s renovará para el sigul€ne per¡odo mensu¿I,

ARf. 13' PLATO DE VIGENCIAY RENOVACION
L¿ presente póLüá rnrcia í qgencia a hs m:00 horas de l¿ fe.h¿ señ¿L¿dá eñ Lar condicioies P.{i.uLares de la poliza.
$¡io at.umpLjmÉrto de Lo 6L¡Lado eñ Las coidFo¡es Generater de €r€ .ontab y si.ñpre y .uando s€ hayá
reaLizado et paqo d€ h pnma .orspond¡ente

ra !igen.ia¡lel p¡eserte sesuro es mensüat 1r0 dias caLeñdarrol. En taLsentido, ¿L ven.im,ento de .ada pefiod0 de temta
i30) dias ve¡cerá iamb,én et prcsenie .onüató dé segúrcs No obraite elb, esta poLi¿ se re¡ovara ¿rton¿Lr¿m€nte por
úr pla:o smiLar, siempre y .uando L¿ pfima P emmt*é pagada y no hub¡era irdrcación e¡ .o¡tfado de pade deL
cóñratante. coisená¡dse.omo l{ha de visen.ia i¡¡.iat pará ródór Los el{tos de La Eilrza, La f{lr¿ de.ontat¿.ión o

SUrO'

rc¿tr.¡ 'n ta modifi.ac¡ón de.oid,cione5 del p¡es€nte.o¡fato nó rcquefila La emrioo 're üna

asegúradora de.da fenov¿f La PoLiza en
cónt¿tart€,.0n por lo me¡o5.u¡fenta y

SEGUROS

.j¡.D 145) dias .áLeidarioi de antripaüón a La re.ha

EL Confaranre t¡ene ui Db¡o de trei¡ta 130) diÁ.¿LeidÍios previor al ve.ci¡nieito de la Pórra par¿ n¿nifsraf sr
re.házó ¿ L¿ DroDuera de ñodfra.ói del Cont¿to efe.i,¿d¿ por ta cómpañ'a; caso conta¡o 5e entreidei por

Propueras Por La comP¿ñra Y el

Etr €1 supueno en de ñódrrraoór remrida por l¿ compaira se¿ re.h¿z¿d¿ por el
coñt¿tante deniro de tos l0 dias previ6 aL ve¡.imiento de La vig¿r.ra ñensüaL en cu60 , la PoLiz¿ 5e m¿nie¡dr¿
vige¡ie h¿na ¡n¿Lrzáfdiclra v¡gencia mensual, no proc€die¡do lá renov¿.ión autonáú.ade La Pótiza Dara €Lsiquient€

ART. 14' NULIDAD OEL CONIRATO DE SFGURO.
La ñurrdad deja 3in etecto el preeeni€ .onf.io pof cuaLquier ca6aL ex¡lente qoe lo iñv¿Lide .L momento de

El confato dé sesuro será nulo y el aségu¡¿do y/o Beneficiario perdérá iodo defe.ho ¿ indemñiz¿cióñ bajo el
mlsño, en .aso de reti.énci¿ y/o ¿ecla.¿ción iné¡acta qu. hubiese impedidó él .onrato o ñoditicado sus
condicron4 r l¿ comp¿ñia aee3 el v..dadefo efado dél .i€¡so, si medi¿ dólo o

del ftesu.ado y/o Contat¿nte. Las prim¿: pagadas quedan adqotidas por l. compañia
asegur¿do fa ,qu ien t l enéeLderechoa lcob rodéLasa .o rd .dasparaeLpr ime fañodedura ( ¡ónde lcon ta toa tnuLo
indémnizatorio, devolviéndo sólo

también 1. nulidad
c.ntfato, excede él Limité de Ed¿d ̂*gurablé. En

f
l¿ ed¿d deL Arégorado acatrea

edad, en el noménto de enfad¿ é^ vigencra del
e er€edfá 

t 
ddo¡urón de '¡ errm. e¿s.d¿.

il
II



SEGUROS SUrO

er rar oficins de ra coñpañia a4uradora ro3

indémnüMión bajo el mümoi (i) si
d4aparec¡do La posibiLidad qúe * produzc¿; y, (it .uando no exúte inieré! ásesu¡¿bLé ¿l ti€mpo de

áriñjcio desus eL.6. En e*6.aso! la. prtñas págada3serán devueLtáspor la

5i eL¡sÉsu¡adó o 3u¡ 3enérici¡¡i6
obhsados á devoLver a la comp¿ñja kequradora l¿ luma percibid¿, coñjud¿meúé on L6 inbres leeales y demás

te jurifi¿adós pof La comp¿ñiaaseguradora.

Uná vez producido el sinie*ró, El conúabnte, El Asegufado y/o eL /los SenericianoG), debe¡án d¿r¿vie pór ncito
ocuf€rcia déL sfnlsfo, ére debe ser comuñicado deñlfo d€ ld .iéi€ (7) di¿s

ue se tene cónocimienio dé La4ufen.¡aode beneticlo. El dolo eñ que in.ufá eL

.sponsabilidad a la compañia keslradora, En cá5odéculp¿ inex.u
no prérd€n €rderecho de *r indeñnrzadd 3i la fal!á de ávtb no ¿

demu€rr¿ qué l3 coñpañ'a kéguradora ha tenido .ono.lmien@ del sinjsfo o de
€n ..e de cuLp3 leve pof p¿d€ déL asqufado o Beñ€ficiario y siemp¡e que e haya

sénr¿do uñ perjui¿io ¿ r¿ com
concufencia del perjuicio qu€ ha

se d€ja ¿ !aLvo el dere.ho deLft€¡urado y/o Beneri.ia¡io, sesún.or
cobeñurá á ra coñpañia Alegufadora, décrda acudf¡ a la via judictal, adminilt.ativ¿ o árbi¡ral

E L asegu rado y/o B€neficiaa6 deberán pr€se.ta I e n orisi na I o medi¿nté .édrk& ión de reprcdu dón nob ria I Gds
copü leg¿ Lüad4 L6 si3u ie nt6 docu me nro5, s¿gú¡ cofesponda:

.) tn.sedefalrécjmie^todeLAlégúrad¡:
n (rorm¿to completo)

¡ Do.úñento de rdentrdad NacionaL d€l Sene¡.¡éno.
á y fed¿teada, asi como 16 rnformer, d4laracions,.eftiÍcados od(!menio!,

. reram€nlo o su.$iói Inr€s6d!, .ú¿ndo nó 3e hay¿ dsl¿r¿do I

Enca$e | fa | l 4 im jen tod€LAequradoe5ca !5adopÓrUna . . i d€

. Proto.olode necroFiacomple

.E ramenqu jñ i co tox i . o | ' j e i co 'e

. D6aieétlico. en caso cotresoonda.

z
copia leg¡llzada del docum€nto ¡€

t l
ll
I

datos dél^legurado, recha, hora lu9ar y cJrcunstan.ja3 d€laccidente.
idéntidad déL As€eu.ado, ¿ ralta de efe do.umento, ta p¿dida de

t



SEGUROS

comné /qe¿i.o de La superjnlendencia (CO^1EC).
de inrérvencióñ poLjcial eñ

conf. en dicho do.uñento conrtiuye lé techd del sinjestro,

SUrO

do nde el Arq! rado ru e diagno*l.ado y vatado

lsquro social de s¿lud) o ¡¡lNsa lMinisterio de
sarud) o r¿ cor,¡aFP lcomité Médico dé tas AFP);en ca30 de aperación, eldictamen médj.o 3erá €m¡tido por el

ElAsegurado, deberá d¿r Lá3 racilid¡des y somereue ¿ L6 exámens y pruebas que la comp¿ñia Aegur¿dóra *licite
pafael€ct6dequeéfaPuedadeterm¡naryverificalelgr¿dodéin

de ra compañia a*surado¡a La cu
{30) diás, plázo que 5e ¿oñrutará ¿esde la re.epcto^ de 16 docum€nt6 € jnformación indicados€ñ La ñliz¿, si 5e

5 pre!éntádás y 16 e¡áñeñes r€quérido!, €n !u

.) P¿ra La.ob€dur¿ de Déud¿.on r adi.ionalmente copi3 deLconbatd !ú.rno pór
el€ñplsdor y elase3úrádó que s si.omo.opi¿s de l¿s boleta: o planill¿: de págo
que demusre el saldo insoluto a la fecha del sitrie{ro,

d) Pa¡a ra cobedúfa de oeempts pof ióvahdez toraly p€rmánentep
literáL b) y e) dér prélente adrcu o, ce4i¡caoón de

reprodu..ión notarial lcopia Le!¿lizad¿) de la .onrancia de .eÉ eñitida por el empLeador y !u Ljquldaoón de

e) Para l¿ cobedur¿ d€ Enrermedádes c.avés, el Aségurado deberá proporcionara La Coñpañia ft€gurádo¡¿ todos Ld
ose¿n. En.aso l¿ conp¿riia r.qür.fa a.láfa.ó¡er ó prec¡roier adtrioraLer resDe.to

de la d{ume¡tacion € 'rforma.,ó¡ presenr¿d¿, debeá soLi.t¿ adertrcde Losveinte i20}pimcros diai, pl¿oquese
compu6rá d*de l¿ recep.lón de L6 do.um€n1os e jnfo¡ñación

bción e inlorña¿ióñ coré9ondiente- Denúo de dicho plazo elAsqufadó d¿rá l¿5
a los exámens y prueb¿s que la coñpañia A34uradora soLi.lte para erec!6 de

deterhinaf y veñficar La efectividad del diasnódico y iipó de enfermedad y determinar La reh¿ en que dichó
diasn':6!¡co 3e haya pfodu.¡do (fe(ha del 5uceso qu€ otórs¿ ld .obéfrur¿), El .odo d€ €ros exámen6 y p¡ueb¿s se.án
de.argo de l¿ cóñpañia aeguradora. La compaÁia a4uradora determin¡rá en uñ plrzó máxino dé lodi¿s, plazo

€ ¡ntormación ¡ndi.ad6 €n la p
ader craves cubierta: en l¿ pr*nte pol¡z¿.

f)PaG La cobstuG de Esudios

inscrito en Regúros Públic6 (m¿ximo 6 meses ¿e vtencia).

preFn!€ ¡rticulo, el(lot 8en€rici¿rioc) deberá preseni¿r L6 inro
de*inad6 á probar la coexEten.¡¡ de la cob€rtur¿, que é*a
razonabLem€nr€ solicfe denro del olazo indicadó más adel¿nté.

sin psjukio de que es obLit¿ción deL coñkatante, El fte8úrado y/o el/¡os benerici¿rió {s) p¡esent¿. L¿
eyistá eñ el pf$e^te añiculo, Por er pr*nte documenlo €l conr¿bnté y los

n a col¿bofaf par¿ qué Lá ¿omp¿ñia as€gúradora r€alrce toda5 las indásacio¡€s



SEGUROS SUrO
conÍano, no corera el pláa de réinb 13o) dias que tiene l¿ .ompañia ¿:eguf¿dóró pará pronunclafé! sob¡e eL

Lrn¿ vez recibidos rodos iñdi.áda en l¿ póliz¿ p¿ra l¿
on teinb (30) di¿s p¿.¿ daLuaf elinre*fo y procede¡ a rechaano ó a ¿pfob¡rlo,

En caso la compañi¿ késuradóra * ¡di.ioñá16 félp*to de la docum€ntación e
irrorñacron presenGda deb.fá de solicitdr¿e déntÍo de los primeros veinte (20) diás del plazo ant$ €ñalado. La
comp¿ñ,a a5égurádora podra lolicibr un pLazo adi.ionáL p¿r¿ ré¿

pre, conforñé ¿ La legisLación efablecida por Lá 535,

ARf.Ió' CAI,ISALES DF RESOLUCI

La resolu.ión deja sin er4to él cont¿to dé sesuros c
e¡iiñluiéndoté todo! los derechd y obLig¡.jones de la p¡esenté póliza y ocufe en .ualquier¿ de los si3úléntes

a) Por r€cl¿mación rr.udulenta o racioner ta!ó po. pade de1 AFsur¿dó y/o

b) En cdo eLsinie*rcíus¿ G6adopor un a.toy/uomis¡ón iñten
d el Cont¡r¿nie y/o Benericiario.

.) Por deci:ióñ u.lLatéraly 3h erpr6ión de.au5¡ po¡ elconf¿iánte, para lo cu¿lelconr¿tante débé presentaf
resolucioñ nuñera¿¿

Conü¿bni€ en original ¿.ompañada del oN. El avi:o podrá eleduaGe a trav& de los milmos ne.¿nilmos de
forma, Lusary med,6 qué delseguro. La ré$lu.lon de la póliua 5erá efectiv¿
en r0 dias car€ndario éfe perodo el contatánte
continuára pagañdo La primá y p

d) 5i lá reti.en.i¿ y/o dé.Lar¿.ió
ñodificado !6 condlcion6 si la compañi¡ a3ésur¿dor¿ hubiese sido infofm¿dá del v¿rdadero erado del a$so,

lrabl€ del cont¿t¿nt€ y/o ¿sé3ur.do y es.onnat¿da anter que sé próduzca éL
or¿ ofecérii aL convatante La .evúión del .ontato €n un pLazo de tejnra 130)

di¿¡ comput¿do desde L¿ rérerid debe contener uñ ajulté de prim¿s y/o en L¿
€ diez (10) di¿s p¿ra que eLcontát¿ñté 3. pronuncie por la a.epta.Dn o eL

rechazo. si La revEióñ e! aceplada, el re.ju(e d€ ta prima:e p¿ga regún lo ¿cordado. A taLta de aceplación, la
coñpañia Aiesuradora puede r4olver €l cont.¿io medi¿nre.omunicación dnigida alcontátanté, en élplazo de
teinta (30) di¿s computado desde €lvéncimiento delplazo de diez (10) di¿¡ rij¿do anteriormente.

é) Por ño .ont¿r.on l¿.aniidad minima de ¿reguradG eñ un mhmo empleado. conrorm€ ¿l ¿dicuLo 17 del

0 Pof ráta de paso de ra p¡ñá r

s) Por asrav¿ción delriélso: cómuni.adaa l¿compañia as€luradora laaSravación de efado del¡e5so, st¿ deb€
ñaiife*ar al .onratante, en eLplazod€ quin.é (1s) di¿s, sú volu

ras la compañiá as€sür¿dora no m¿nifiene :u porición frénte a la agravación,
er del .onúato orrginaL. Cuando l¿ Comp¿ñi¿ Asesu¡ador¿ opi€ p.r resolver €l

pfopo¡cional al iiempo
pefcibir l¿ pfiñá pór el penodo de 3esuro en cu6o. ELsesú.o de vid¿ no pod¡á

5ef modifi.¿dó ó déj¿do sin ere omo coBecuencia deL cahbio de ¿divid¿d del
a3egurado que este no conocier¡

l\lfff::l""t¿::'r#l:
de revocar !ú cons€ntimiénto, .
la recerc¡ón deldocumento por p
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derecho a l¿ devolu.ión de l¿ priñ¿, salvo por La pa(e con6pondiente al

SUrO
los titerales a)y b)óperará aldia srsuientede

La3devoLucion€5 deprinasséñat de La rigulente manera:

(i) Para éL supuero er.bb.ido en eL litérál ¿), él conkatante debe¡á
D¡e5enciaL a r¿vés d€ las plat¿fo.mar de ¿ten¿ión ubfcada! en las of¡.inar d€ la coñpañi¡ tuesu.ador¿.
Luego d€ eLLo,.n un plazo de 15 d,lá comp¿ñ,á arqufadora detefmina.á su
procedenci¿é informafá alcliente sobr€ eLr€5ultado de l¡ mism¿

con abono a La.uen!ád€lclie.té,.h€qu€oat¿vé¡ de.aja de lacomp¿ñia
.quecof$pón¿¿.

lii) P¿ra lo' supuenos erabLécidos en 16llteral€5 a), b), d), e), rl, s)y h)
a ResoLucióñ del coñtato lnformará al Cont.atante y/o AFsúr¿do rob¡e Los

con abono a !a .ueñra del client€, .heque o ¿ tavér de Gj¿ de l¿ coñpañ'a aséguradora, d€l monto de la

ARI. 17" RESOLUCIÓN OEL CONIMÍO POR CANTIDAD I\INIMA DE ASECURA
L¿ Comp¿ñia Afgúf¿dór¿ heñe la poGrad de p.ñer término a esla póLüa s .¿s eL núm€fo de aegúf¿dós

or sea ñenor á die1110) assurados. En este.a5o, La compañra a?sürador¿ d€b€fa
comuni.ano por errito.on uia anti.ipa.ión de rerñb i l0l dias .ale¡dar¡o, nediaite avúo drqrdoalúltimodoml.iLlodeL
tmoleadof y deLcont¿ta¡te de L¿ Ftiz¿. L¿ ¡esoLu.ión no ¿feda Los derc.hos devensados . lavor deLAseqlrado durante

La fe$ru.rón del conúato de s!3
ita ¡é re$lu.ión al Coñrá!¡n!é.

En todos 16 ca3d, 3alvo que €n alsún supu€no espe.ifi.o de resoLución s diga expfesaméñte atgo dÉlinlo,sólo
ie devórvefá l¿ prima paSada po¡ aderantado por La fa.cióñ dé d

Noobstante Loarib¿ i¡di.ado €Laont¿t¿nte @dá ¿.oeer* at pró.ed¡niento para solictar ra .oitiñuidid deLeqúro e¡
rorma similar a Lo derriio en eLArtnú|D rs d€ la pr€senie pótiz¿

ARf, !3' CONTNUDAODELSECU
Para que er aseqürado .o¡¡úe qozando de las.oberturas.onfat¿das por L¿ prcfñte pólrzá tuego del cese ei eLempleo
deLtontatánte, éne úttrño debe¡á soL¡.tar por efrro la.otinuidad det sesúro en ún pL¿zo m¿xiñó de rerib 1r0) dúr

End lch¿ ' tu¿ . i ó i  e lpasodeLaDr inase ráde lo r ¡amens laLa t r¿ve5deLaar iL i¿ . i ondeuMbr jebdered f tdó  a tñes

Lueqo de vencido eL ptazo indi.ad uidad deL seguro, La p¡esnre piiLiza se €finqúná
automáftamente, sin n4eidad de ¿viso, notiti.a.ión o r€qúedmleDió atgúño, Lrbrándose La Conpañia Aequradora de
toda obL¡gac¡ón y responsabiLidad derivada de t¿ póLi¿. L¿ extin.ión ñó arecta Lor derecfroi devengados a ravor deL
asdsuradodurante Lavigeicia de la póLÉa.

ado en Las Condi.iones P¿rti.utar¿s dc L¿ pólr:a. o aui cúáñdo habiend
ehcitud decontinuida'i indi.¿do€n eL pr5ente arti.uló.

\l\
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SEGUROS

haber soLictu¡lo la respediv¿ .ontinuid¿d dÉl segurc, eL .ompromre de ta
d.voruciór de las primas pagadat en erc€so, ma5 lo5 if,terses tes¿16.

ARf. !9'IÑV€STIGACIóN Y REVISIóN DE LOS RECL¡íOS

de dre.c¡ón de coró eGcrónico yro de

SUrO
.onijn!¿do.on el p¿so de La pim¿ sin
CompañD asequradoG !e Limit¿r¿ ¿ ta

r9.1. La compaóia asesuradora ie r6.*a €l dére.ho de inverisar Las c¿lsas.eales del si
rev¡sará v/o elj.ita.á la comorobación de L¿ ¿uteif.idad dé La rnforma.¡ón re.bjdaj y, e¡ qe¡eraL, polra dúponer las

a.ón del evenb Era invenis¿.
pasado eL capibLAsequrado El codrabme y/o Senefi.iarioG) tienen La obLiga.ión a cop.rar con

19.2. S¡ .omo .one.ue¡.ia deEt¿ inv€sbsa.ión se d.temiñara qüe eLs¡ijestro io se eicontrabade¡trc d€ Los teminos
de ta .ob€nüra .onúatada o qre er¿ apLi.abl€ üna ex.Luión .ónrorm€ aL Annub 7 E¡clúsiones, eL Co¡(atante yro
8eñ¿¡.¿¡o Dederá aúromá!.amefie su dere.ho a sef rndemnizado, y, de habef r{ibrdo eLcaptat asegurado, ¿ebefai
reintegraflo ¿ L¿ conp¿ñiaasóquradora, ¿oi los ¡nter€se legalg, qa5t
luqar, pudiendo, en.¿so.ontrio, rni.rar la cóñpañia Aegur¿dom las
de re.La mar La devoLú.ion de Lo indebid amente págadó

ART. 20 ' SOLU CION DE CO NTROVE RSIAS.
dfvergencias 3ob¡e Laéje.u.ión, cuñptimien to o intérp retación dee*apollza, Lá3

án ¿ ra jurisdrccldn del Pode¡ J
Con tráta nt€ o ¡5esu rado o Be'€ri.ia.io, segú n .or*poñ da de a. ue.do a Ley,

sin eñbárgó, uña ve2 ocorldo els remeter cualqurer contiov€uia quee derive dé
e*. póliza ¿ un arbitRje de derécho iémpre que el honto r€cLám¡do $pse los liñit6 Kononicos fuad6 pd h

mpue*o de ú4 (l) á¡bjtr6 qu€ 5érán eLesid6 d€ .omún ¿cuerdo éñ l¿ rlgu¡énE

cada una de ra3 part.s eL4irá ¿ un áói!rc y elt€rcero, quien lo pr6jdirá,3erá dergnad. po. Lor dos áfbiir6
preüamenre ñóñbradós, o én !o detecto por eLce¡tro d€ afhitraje

El pr(edjmie¡to de ¿rbitaje, incluso par¿ la designacioñ de 16 á¡bit.6, se 5ujetará ¿ l¿s no.mas del
Regláñeñto ¿eLñencronado Centro de afbilr¡jé. Elrallo delTribunáles irap€labLe.

ACION EI]TRE LAs PARfES
21.r. EL Conüat¿nte y/o aségú¿dó señaran como su domi.iLio, 5u di{ción ponat, de.ófcó eL€róni.o y nu'nero d€
.eluLar los ltue ¿pd{en resútados er ta soli.jrud de s€gúro. L¡ Compañra asequcdora eiata .omo í doni.rtio el qúe
aparde reqisrado €n La5 condr.ioi

Derens¿ dé Lá Com Ft€ ncia y de l¿ ProtKción de la P ropiedad ntet*tu al rNDECoPl,

dara.ói o iofli.a.ioi qúe h¿ya de lr¿.eÁe tf,r€ ta compañra asesu¡a'ro,a y er
(tot seneri.i¿noG) .o¡ moiivo de €ra pólr7a la ere(!arán por es.¡to debrerdo

d¡ri{ytas asusdomr.jlios, a r¿vs de .ualquier medio que a¿redte leha.¡eitemenie La re.epcion por el de5tinatario o
¿ tas dnc.c'ónes de .ofeó el{kón'co de sú tnuLafidad que h¿n sido.onslgnád¿r pór el contatante y/0 Asequradoen

cúatou¡ercomun'cac¡ón reLefónr¿$ne¡ida.oi eLcoitata^tey/oAfsüradoyro
men!¿i€ tipo s¡¡s o smiLar ¿ lós tetéfoios que han sido i¡dicados por eLcontat¿ite y/o Arqur¿doeñ la 50Lrc¡tud 'leL
S€quro. Las.omuni.¿.iones súÍte e 5on notiri.¿d¿s en el domi.ilio r.gÉúado eñ Las
Coñdrioies Particul¿res de 1¿ póLiza. Par¿ el casó de remitid¿s Yi¿ .oreo el&tóñ'co. se
.oñ¡rmarái y 5u(jrán efe.to desde deL momento en qué éía3 h¿yan ldo rec¡br¡l¿s en eL servidor d€ lor .ores
et¿.rórros de.tarados ei la SoLictud deL Sesuro. Par¿ eL .¿so d
efe.ios d€3de que han rdo reaL¡zadas y sostenidas .on et conÚ¿t¿nie y/o afcúfadó.

\

21.3, E¡ caso de varia.lon de domi.ilió y/0



SEGUROS SUTO
domiciho y/o dúe.ión de coreo eL<tróni.oy/o nrevo número teLerónro. La rel¿rid¿ v¿ria.ión sudrá erecto Luegodé
.inco dias hábiles de comunicado a la Comp¿ñia Asesurador¿. De n
bndá pof ¡D váLida y .are¿rá de af.do p¿m e{e .onrato de esuro, suniendo todos 5us ef{lo5la5 declar¿cionE,

.ación qú¿ curee la compañja Assuradora en el domi.iLio o .or@ eLedronico o
teLeronoG)queap¿recen resi5tr¿do

?1.4. Ei taLsm¡do, se pa.ta eipre
.uatquier coñúnnación reLelóni.a y/o ,¡€isaje tipo 9M5 o limiL¿r ¿
A3es úr¿dó corrórñé ¿ la preen te . Lá usuta, tienen eL úúmo va Lo r tesal que 5i h ubie ran sido reaLizadas a L domi.ilio r'si.o,
stando la compañi¿ a$gúradóra f¿cuL¡ada a electoar Las norirrcaciofes ,ndistinGme¡te ¿l doni.iLio ¡si.o o at.ors

. La cmpania Aseguradora y€l Convatantey/o Aeqúr¿doy/oet Be¡eri.ianoG)de la
Póliza podrá e¡ som€iida at ámbito de l¿ oeréñsda d.L AFgú.adó, im¡¡u.jón privada creada por APFSEG lAs€iacion
Petuaña de Empreas de Sequrot orjentada a La p@tec.ion de los derc.hos de tos A*9ur¿d03 ó Usua.os de tos sefr¡.ios
del seguro p.vado. oedia e ta elu.ión de conrroveui¿s qúe e sús.ite¡ erúe énós y l¿s Eñpre$asequradoras. r-LLó in
F.ui.io deLder{ho del se^et¡cia.o óe acudf a ütr pr@eso arbitraL o ¿ Las rb¡id¿dg adminisfdtó o judrELes qÉ

De .onformidad con La Ley N 29733, Ley de Prot{.ion
asesúBdó quedai

Compañia asequr¿dor¿, úbi.¿do en su ori.rna Prin.pat

La cómpaÁiá Aseguradora utilizará Los daros peEordles conjúnt¿mente .on otós que se póngár a dúposicioñ durañte
La reLá.ión júridi.á y aquellor obtenidos en lüentes accerbLes aL pubLi.o. .on L¿ ain¿tid¿d d€ a¡¿Lizar y m¿nej¿f Los

gén!óñ¿r La.oitataciói y segu¡miemo de polDas de sequro5 y evaLuar 1¿.alid¿d
del eflicio asimúmo, l¿ compañi¿ aesur¿dor¿ uiiL¡z¿rá Lót datos pe6onaLes con fnes pubLj.,ta¡os y.omerciales a
rin de remnir aL contat¿rte y/o
seguros que.onsdere de su ¡nt€res. En caso de h¿ber propor.io¡ado d¿tos pé6ónalés de orós t¡tuLares coño p¿rte de
ta relación jurid¡ca ceLebrada.on la Compariia Asequradora, el Conkatante se obLjs¿ ¿ inro¡ñarLÉs sbr. drch¿ eñúeg¿

ElCoitratanre y eLAsequrado autorüan qu€ los referidor datos p€uoráLdpodrán serranleridos, para Lorliiesantes
indrados, a en¡dades aseqúradoras reaeguradoras, enridades rinan.iÉr¿s ó rnñobiLiarias, ya sea qúe p€neñezc¿n o
uo ¿l 6¡up¡ ócóñóñico de La coñpáñia.

Lo5 ¡l¿ios suninür¿d6 poreltour¿bnk y/ó eLAiqurado ion esenoales pÍa lasfi¡aLidades indi.ada5 Las b¿5es de
dats donde 5e aLmacena La informa.ión .uent¿n .or ¿r¡dár ñedrdas de sesur¡dad. En caso eL Coitratante y/o
AFguradora dec¡dan io proporcion!¡Los, no ?rá posibL€ L¿ prena.ión d¿ Írtrrós pd pade La compañ ia Asguradora.

AT!, 23' CLAUSI]LA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

^d. z4 DECLAR crÓN DE coNFoRl rD o

intorña.óñ, ac.eso,,€.tificac'ón, supreston o ca¡.el¿.ion
ñéd¡áñt. €L pf o.ed¡mrento qúe se

d€ Datos Pe6onaler y su R€qláñ
L¡bre. prev'o, erpr€so,

süs datos pe6onale5 aL ba¡.o de datos de titúL¿rid¿d de l¿

Besrado sián r¿.ú1bd6 a €je
y op¡si.lon qm sé detaLL¿r eñ 4q!.!c&¡a$!4.!e,

Él Coitrara¡te y/o Arqurado declara que anies de sui.¡ñ La póLn¿, ha tómado cofocimEntodi(to de las Condiciones
6eneraL6 y de Las Condjciones PanicuLares de la PoLiza, a.uyar enipuL¿.rónes qu€da sometido eLpresente conrato de
.óñror ñdad cor to gtabtecido e n La LeqElación a(ua L viqenie.

\ - " -

POR INSA ISFACCIÓN DEL CONTRAfA}]TE Y/O AsEGURAOO



SEGUROS SUÍO':,
€1 coñtataite yro asequ.ado puede contacrare.on La Compañia aseqlr¿¡lo.a á través ¡leL

sisrema de aten.ión ¿L ulafio iñpL¿mentado para enor ¡nes, a confruacrón d€taLlam6 ta5 di€.iones de nue{r¿s
ori.inas, teLéfono5 .oreo eL{tón

En el .a3o qu€ 16 segurG fu
contalante p.drá reeolver el sesuro iin con l. coréspondienre
dévoLúción rotál de la prlma qú€ húbi€re rdo pag¿da, dentro de lo! quince (1s) di¿s calendario' sisuientes a la

o de lá n.ta de cobedura provrstonal en ca3o cor€spond¿. Pará tal rin, el
coñra!ánte deberá ren(il una c
qúe los enpleados para La contrataciói a la Compañia Asesurado
séluro. 5e entiende por comer¿i¿lizadór a la peBona i¿türaL o júridica .on La que La Coñpañia Asesu¡¡¿ora

lü-ión con el objeto de que er€ sé encargle de facrLrtar la..ntabción de un
producto de !es!rs. IncLuye ¡ l¿


