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CONDICIONES
PARTICULARES
Códigode RegistroSBSN" V12057310001,
VIZO573OOO47,
V!2057310002
Adecuadoa la Ley N" 29946y susnormasreglamentarias
Pólizade
Asegurado
Contratante
Dirección
Provincia
Departamento

Vida Ley TrabajadoresActivos
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

Ramo
PólizaN'
Vigencia

VidaLeyTrabajadores
xxxxDo(
DESDE
LAS00:00HOMSDELxxxxxxxxxxHASTA
LAS23:59
HOMSDELxpoqxpoüxxxxxxxxxxx
NUEVOS
SOLES/DOI.ARES

Jt,loneda
Bróker
Comisión
CódigoSBS

SININTERMEDIACIÓN

Paraque la compañiaquedeobtigadaa efectuarcualquierpagoconformea ta presentepótizay
susanexos,e[ Contratantey/o Asegurado,
segúncorresponda,
deberáncumplircon [a estricta
generales
y particutares.
observancia
de lostérminoscontenidos
en lascondiciones

SANlSlDRO.xxxxx¡ooo<xx¡o<xxx
de ¡o<xxno<xxxxxxx
del xxxxxxxx¡<xxxxxpo<
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CONDICIONES
PARTICULARES
VIDALEY

cód.sBsN" vt2057310001,
vt2057300047,
vt2057310002
POLIZA
N' XXXXXXXXX
Art. 1".. BASES
DELCONTRATO
particulares,
generates,
y los certificados
Laspresentes
condiciones
lascondiciones
los endosos,
(si tos hubiera),forman parte integrantede ta póliza, contratadapor
de los asegurados
ffi.

Art. 2'.- ASEGUMDOS
Trabajadores
de la empresa,segúnptanillaremitidacontratada
a plazofijo o indeterminado.
Art. 3".. CONTMTANTE
SeconsideraContratantede estapótizaa xxxxxxxxxxx.
Art. 4'.- BENEFICIARIOS
Las indemnizaciones
como consecuencia
de los siniestrosque amparanlas coberturasde [a
presentePó[iza,serána favordel cónyugeo convivientea quese refieree[ artículo321del Código
y hermanos
Civil y de los descendientes,
sóloa falta de éstoscorresponde
a tos ascendientes
menores
de dieciocho(18)años.
por accidente,e[ capital asegurado
En casode InvalidezTotat y Permanente
será abonado
directamente
al trabajadoro por impedimento
de él a sucónyuge,
curadoro apoderado
especiat,
conformea lo indicadoen e[ Artículo12" del DecretoLegislativo
N" ó88y segúnlasdisposiciones
legalesvigentessobree[ particutar
Sinperjuiciode [o indicado,Etempleador
tienederechoa cobrarel CapitalAsegurado
de [a pótiza,
si fattecidoet trabajadory vencidoe[ ptazode un (1) añode ocurridadichacontingencia,
ninguno
de [osbeneficiaros
antesseñalados
hubieraejercidosuderecho.
ATt.5".- REMUNERAOÓN
MENSUAL
ASEGUMBLE
5econsiderará
[a remuneración
dectarada
anualmente
considerando
lo estabtecido
en el Art. N" 1
de la LeyN' 29549(contope de remuneración).

írc

Art. 6..- COBERTURAS,
SUMAS
ASEGURADAS
Y TASA
La CompañíaAseguradora
indemnizarálos siniestrosderivadosde las coberturasdetalladasa
continuaciónconsiderando
como remuneración
mensuatto indicadoen el artícuto5"de tas
Condiciones
Generales:
Cobertura

SumasAseguradas

MuerteNatural

I ó Remuneraciones

MuerteAccidental

32 Remuneraciones

por
Invalidez
Tota(y Permanente
Accidente

32 Remuneraciones

principales
Paratascoberturas
no existeningunaexclusión
salvolasindicadas
en et D.L.N" 688y
susmodificaciones.
La tasa total aplicable a[ totat de [a Suma Aseguradaen [a presente póliza es

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxnooOOo0oüxxxxxxx
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ArT.7... DEFINICION
DECOBERTUMS
CoberturasPrincioales
porcualquiercausaconexcepción
de [o indicado
MuerteNatural:Esel decesode "E[ Asegurado"
en MuerteAccidenta[.
Muerte Accidental:Se entiende por muerte accidental,aquella producidapor la acción
imprevista,fortuitay/u ocasionat,
de unafueza externaqueobrasúbitamente
sobrela persona
independientemente
de "El Asegurado"
de su voluntady gue puedaser determinadapor los
médicos
de unamaneracierta,
Totaty Permanente
InvalidezTotal y Permanentepor Accidente:5e consideracomo Invatidez
por Accidenteúnicamentelos casossiguientes:
ningún
a. Estadoabsolutoe incurablede alienaciónmentalque no permitaa[ Asegurado
pore[ restode suvida.
trabajou ocupación
que no permitaal Asegurado
ningún
b. Estadoabsolutoe incurablede descerebramiento
por el restode suvida.
trabajou ocupación
Fracturaincurablede la columnavertebralquedetermine[a invalideztotaly permanente.
Pérdidatotal de ta visiónde ambosojos.
Pérdidatotal de ambasmanos.
Pérdidatotal de ambospies.
Pérdidatotal de unamanoy de un pie.
que se manifiestedentrode los2 añossiguientes
Cualquier
invalideztotal y permanente
al acaecimiento
del accidente,siemprequeésteocurradentrodet períodode vigenciade
ta póliza.
i . Otrosgueseestabtezcan
medianteDecretoSupremo.
Se entiendepor pérdidatotal la amputación
o la inhabilitación
funcionaltotal y definitivadel
miembrotesionado,
por InvalidezTotal y
Un mismoaccidenteno dará derechoacumulativoa indemnizaciones
y
por
Permanente muerte.Porconsiguiente,
si [a muerteocurrieraa consecuencia
de unaccidente
por Invalidez
indemnizado
Totaly Permanente,
no corresponde
eI pagode indemnización
adicional
alguna.
ATt.8"- INFORA,IACIÓN
PROPORCIONADA
PORELCONTRATANTE
E[ Contratantede la pólizaenviaráanua]mente
la informaciónde todoslos asegurados
en un
archivoExcetconteniendo
lossiguientes
datosporcolumna:
.
r
¡
¡
.
.
.
o
¡

ü$b

Nombresdel Trabajador
Apellido Paternodel Trabajador
ApellidoAAaterno
del Trabajador
Tipo de Documento
de ldentidad:DNl,CE,Pasaporte
N' de Documentode ldentidad
Fechade Nacimiento(ddlmm/aaaa)
(puesto)
Ocupación/Profesión
Fechade lngresoa la Empresa
Remuneración
mensualhastala remuneración
tope máximavigente

ATt.9',. VIGENCIA
DELA PóLEA
La vigenciay duraciónde la presentepóliza se extenderádesdeel ..,..,,,..............de
del
.. hastael .....................
de
det........................
\
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Art 10.. - CESE
DETMEAJADORES
Encasode cesedel trabajadorasegurado,
éstepuedeoptarpor mantenersu segurode vida,para
(30)
lo cualdentrode lostreinta
díascalendario
siguientes
al términode la relaciónlaboral,debe
y efectuaret pago de ta prima gue se calcula
soticitarlopor escritoa la empresaaseguradora
percibidahastael tope de la remuneración
sobree[ montode la última remuneración
máxima
asegurable,
establecidaparaefectosdel segurode invalidez,sobreüvenciay gastosde sepelioen
e[ SistemaPrivadode Pensiones.
Art l1'. - PRIA,IAS

PrimaComercial
XXXX
Prima Comercial + IGV (en caso XXXXX
corresponda)

Cargos por
agenciamiento ylo n0000(
bonificacionesdel Corredor (en caso
corresponda)
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