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CONDICIONES PARTICULARES
SEGURO TEMPORAL POR MUERTE ACCIDENTAL

cÓDtco sBs aE2o2612oo34
N' POIIZA XXXXXXXXXX

Ad.cuádoa lá Lev N'299¡16v 8us rom.s réglam.n¡ara3

No obslanie lo especlficado
esl¡pu aciones squ e €s:

DATOS DE LA COMPAÑÍA

Drc@¡ón: Av Pardo y Alaga

en lás Condrcones Gene6es esla Póiza se reqirá por 165

tnreequo compail a oe Sequ.os Se

634

DATOS OEL CONTRATANTE

E!E!!¡91 € ectronrca

OATOS DEL ASEGIjRADO

DNI
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Periodo de P6go de Pnm¿':

de Endoso dd/mm/ááaa
de viqenci¿r dd/ñm/aáaá 00:00 horás
vigenciar dd/mm/aaaa 2400 hoÉs o haste

cumple los /ü años de edad
Pázo de Vigenci¿r X afos fenovabe áulomálicamenle hasta

Fra.quicias. Deducibles, Coasegurc

Esla Pólza fórma pa.te de Reg sto Nácionálde Informacióñ de Conr@16 de Seqlros
de Vda y de Accdenles PeBonales con Cobe.tuÉ de Fa tecñ eñto o de tüuete
Ac(  de . lá  ¿c¿eode ¿Sdpe nra-d .n4¿ oe  Ba- (a  Seq- ros !AFP

'Elper¡odo de pago de prima cons sle e. e pe.iodo de vge.cá de lá pó za

BENEFICIARIO CONTINGENT€

N' DNI

2

Los benelic a¡os cons¡gnados eñ esle docume¡lo so.los eslpul¿dos porelConr€ránte en
a deca6ción de beneliciaior, que obra en podefde la Compañl¿
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COBERTURAS

CAPIÍAL TASA €DAD
ASEGURADO ANUAI MINIMA

f1)  DE
(%,)f3) INGRESO

Í!¡IAXIII¡A MAXIMADE
DE

¿l ñoñenlo de emF óñ de a póiza

(3)Es lá tasá de lanra anua
{4)Prma anlal se obtiene

cada cobedura e¡ base

Prma ó¿iiiéi¿ arAiuar

(1)Los monlos de lás coberilras nó son acumulab$ v están expre.ados en

por ñ lde caplá ¿segufado pa
del prcduclo de a lasa anla y e caplaL asegufado para
á esta pfima se cálculará l¿ pfima comercal.

Ffcue.c a de Págo
Faclor d€ Paqo
Primá comeroar ' (lÉcue¡c á de páso)
IGV

TCEA

c;misiói derplmt r¡;¡e h pól¡za^',

Promoroi¡i sesuro

clando la lrccuenciá de Pago
de la Prima coúerca anuá
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e) E¡ cáso l¿s p¡ifias sean expr€sádas en Dólares
americaño, de acuedo al aniculo N" 1237 del código
Civi. sielcienle dedda pagar en Soles, se aplcárá el
rpo oe (arbo venrá esrabe-oo po l¿  nqrrL iór
ba¡ca a o lnancie¡a recaudadora a 16 fectu de págo

Nola: Páfa efeclos de convenidó de paqo a Pnm¿

'E n¡cio de periodo de @branza ind cá a fecha á parl f de La cuá sei¡iciaráeldéblo

XX DD
Anuálsemest€l/Triúestra/Mensua se delem nárá de
acúerdo a a 'feclenc á eleglda porelcieñte

D á I del Año/S€meslre¡Tf meslre/tües de cobélura
Segúnvia de cob.o pacladá enAúonzac¡ón de Ca¡go de

xx dl¿s anles delVe¡cm e¡lo de a Prifra Comerca
¡ ¡  por  u . (¿  rez  por  (ad¿ o . iódo de  pégo de  c  P ' -¿
Coñerci¿l v.nao¿ y a pdlr de os I'e n a rl0\ d áq d€rouÁ.
de ven.iñ eñlo de dicha Pr¡ma
á) Oueda enlenddo que as primás déberán paqa6e por

adelantádo, ve¡cendo el pazo pa.a el pagó de as
m smás e prmerdia delmes de coben!¡a

b) Medanle lafrmá de la Aulorización de carqo de P¡imár'
In le  scg .  ro  qued¿ 'acu€do por .  Conr¿ iá ' learer l i
l¿ orese.le na'cá ror a 'a E-ld¿d Éna.( e a á dFbirá á
Pima comercia desde e nicio de Pe odo de cobránza

( )  S .  peruco d-  loe^p .esro  de  'o  l .ner  á ¡ i ro  e -  e  L¿9o
oe lá o r¿ core'( ¿ aLro'zo a lrr" ses. ro ¿ ei¡le-l¿r
el cargo de la pfima mpága dura¡ie e tfanscufso de os
novenla (90)di¿s srgulentes ¿l vencimie¡lo de b p da

d) una ve¿ traBcudido 6l plazo de noventa (90) di.5
conl.dc d.sde él venciñienlo d6 lá pr¡na, se
€ntiende que el conlr.to quedá extingu¡do y lá
éúor6a liene do¡echo ál cobro d. lá pr¡ma



I Interseguro

DECLARACIONESI

TNTERSEGURo coMPAñia DE sEGURos

El Conlráante decla¡a qle ha sido debldamente info¡mádo de qué ta Comp¿ñir no
aoló¡iza a s! peBon¿la Écb r slmá álglna de d nero po¡ concepto de piñes y qu6 el
ún co med o válldo de pago es a favés de la institución b¿ncáriá o li¡a¡cera eleg¡da por
el Co¡i¡áánte qué fg!¡a €n la'Autonzacón de Cargo de Pnmas" qw foma pa.te
ntesfanle de lasolicilud delsegurc. Porb morivo cuarqu er pago en contavención dé
10 dispuéslo en erie documenlo será bato úñicá ¡espo¡sabilld¿d del Confatante y/o

As¡mrsmo er ónlÉl8de d6F @Nlancia que junlo al pfesente documento ha recbldo
lás Condiciones Generaes dé a prasénte póliza. Resumen Cláusú as Adicionátes en
caso de corespoñder asicomo os demás documentos qu6loman pane de la misma
*9ún adefnición dáda6n la ley, siempre que lesean aplicábles.

XXxx. DD de i,MMM dB AAAA


