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Señor

Gerente General

INTERSEGUROS COMPAÑIA DE SEGUROS S,A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga N' 634
SAN ISIDRO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de alcr¡nzarle la transcripción de la Resolución sBS No
2207-2016 para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

Exoediente N' 2015-3144
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VISTOS:

La solicitld presentada por Interseguro Compañía de Seguros

S.A. (en adelante la Compañía) mediante cartas recibidas con fechas 15 de enero de 2015 y 05 de abril

de 2016, para que al amparo de lo establecido en la Ley N" 29946, Ley del Contrato de Seguro, la

Resolución SBS N' 3199-2013, Reglamento de Transparencia de Información y Contratación de Seguros,

en adelante Reglamento de Transparencia, y la Resolución SBS N'7044-2014, Reglamento de Registro

de Modelos de Pólizas de Segu¡o y Notas Técnir:as, esta Superintendencia proceda a aprobar las

Cond¡ciones Minimas del modelo de póliza de segurc del producto denominado "Dotal Simple (Seguro de

Vida) - Dolares", registrado con Código SBS N' V12027120001 y, consecuentemente, registrar la
mod ificac¡ón por adecuac¡ón;

CONSIDIiRANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Genelaldel S¡stema

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada

mediante Ley N'26702, en adelante Ley General, y en la Ley del Contrato de Seguro, aprobada por Ley

N' 29946, en adelante Ley de Seguros, conesponde rr la Superintendencia identificar cláusulas abusivas y
prohibir la utilización de polizas redactadas en condiciones que no sat¡sfagan lo señalado en la ley;

Que, mediante la Ley de Seguros, se dispuso que esta

Superintendencia apruebe las condiciones mínimas de las pólizas de seguro que se comercialicen en el

mercado peruano en materia de seguros personal:s, obligatorios y masivos, a fin de brindar mayor

protección a los usuarios del sistema;

Que, el Fleglamento de Transparencia describe la facultad de

esta Superintendenc¡a para la aprobación administral:iva previa de las condlciones mínimas en las pólizas

de seguro, así como para la determinación de cláusulas abusivas;

Que, según lo establecido en el articulo 10" del Reglamento

de Transparencia, en materia de seguros personales, obligatorios y masivos, las empresas deberán

someter a aprobación administrativa previa de est¿ Superintendencia las condiciones minimas que se

detallan a continuaciÓn, según el tipo de seguro, caracteristicas del producto y la modalidad de

que se haya previsto para el produclo de seguro:
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a. El derecho del contratante y/o asegurado de ser informado respecto de las modificaciones de las

condiciones contractuales propuestas por la €mpresa, durante la vigencia del contrato, asi como

del derecho a aceptar o no dichas modiflcaciones, debiendo indicarse el procedimiento, plazos y

formal¡dades aplicables, en concordancia con b previsto en el artículo 30" de la Ley de Seguros.

b. En el caso de seguros de salud, eltratamierto del procedimiento sobre preexistencia conforme a

la Ley de Seguros y demás normas aplicables.

c. La obligación de las empresas de pagar el siniestro conforme al plazo y procedimiento

establecido en el articulo 74" de la Ley de Seguros.

d. Los aspectos referidos a la información mínima y docunentación a presentar para proceder a Ia

l¡qu¡dación del siniestro, en caso corresponca, considerando para tal efecto lo señalado en el

articulo 74' de la Ley de Seguros.

e. Los mecanismos de solución de contoven;ias que las partes acuerden, en caso corresponda,

considerando lo dispuesto sobre pacto arbitral inciso c) del articulo 40" y el articulo 46'de la Ley

de Seguros.

f. Las causales de resolución y nulidad del contrato de seguro y las consecuencias de ambos en

torno a las primas pagadas.

g. Efectos del incumplimiento del pago de la pÍma.

h. La condición referida al derecho de arrepentimlento para resolver el contrato, sin expresión de

causa ni penalidad alguna.

i. La condición referida a la reducción de a indemnizacir5n por el aviso extemporáneo de la

ocurrencia del siniestro.

j. Otras que determine la Superintendencia.

Que, la presente resolución se enmarca en la normativa legal

aplicable a las empresas del sistema de seguros, incluyendo la Ley General, la Ley de Seguros y el

Reglamento de Transparencia; asi como aquellas disposiciones contenidas en el Codigo de Protección y

Defensa del Consumidor, aprobado por Ley N' :19571, que resulten de aplicación a las empresas

supervisadas,

Que, la modificación de condiciones mínimas previamente

aprobadas debe seguir el mismo procedimiento de aprobación regulado en el Reglamento de Reg¡stro y

otras disposiciones que se emitan, por lo que no pur$en modlicarse las cond¡c¡ones minimas que hayan

sido materia de aprobación previa por parte de esta Superintendencia a través de condiciones

particulares, especiales o endosos;

Que, esle pronunciamiento en modo alguno limita la facultad

este organismo para que sobre la base de modifirlaciones a la normativa aplicable y nuevos elementos
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de análisis, pueda efectuar nuevas observaciones respecto de aquellas condiciones mínimas previamente

aprobadas conforme a lo establecido en los numemles 18 y 19 del artículo 349'de la Ley General,

pudiendo a su vez requerh que éstas a futuro sean scmetidas a una nueva revis¡ón por parte de este ente

de controlt

Que, la modiflcación al modelo de póliza del producto

denominado 
,,Dotal simple (seguro de Vida) - Dólarer;" obedece a lo dispuesto en la segunda D¡sposición

Transitoria del Reglamento de Transparencia, que señala que los modelos de pólizas previarnente

inclrporadas en el Registro de modelos de pólizas de seguro y notas técnicas de esla Superintendencia

deben ser modificados de acuerdo a las normas de carácter imperativo establecidas en el nuevo marco

normativo;

Que, en virtud de lo informado por la Compañia mediante

comunicación de 05 de abril de 2016, en la medkla que el presente producto se oferia a través de

promotores, no resu¡a aplicable el derecho de arrepe ,ntimiento a que se refiere el articulo 41 de la Ley de

beouros. Asimismo, mediante dicha comunicación se indica que tampoco será aplicable la reducción de la

indémnización Dor aviso extemporáneo del siniesho a que se refieren los artículos 70 y 71 de la Ley de

Seguros;

Estando a lo opinado por el Departamento de Supervisión

Legal y de Contratos de Servicios Financieros y orntando con el visto bueno de la Superintendencia

Adjunta de Conducia de Mercado e Inclus¡ón Financi()ra; y,

En uso cle las atribuciones conferidas por los numerales 6 y

19 del artículo 349" de la Ley Genenl; la Ley tle seguros, el Reglamento de Transparencia y el

Reglamento de Registro;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar las Condiciones Mínimas

conespondientes al modelo de póliza de seguro del producto denominado "Dotal simple (seguro de Vida)

- OOi.io , regiskado con Código SBS N' Vi2027120001 contenidas en elAnexo N' 1 que forma parte de

U pÁánie iesolución; las cuáles se aprueban ten endo en cuenta que se trata de un producto de v¡da

individual de largo Plazo.

Artículo Segundo" La Compañia deberá disponer.la

inmediata adopción de las medidas pertinentes para la p6na aPlicación de la modificaciÓn por adecuación

áei moOeto Oe pOtiza conespondienie al producio dtmominado "Dotal Simple (Seguro de Vida) - Dólares",

¡rüó"áOr l'.f Árgisfo de modelos de polizas de sesully notas técnicas; la que sera obligatoria en

los cbntratos que celebre una vez transcunidos sesenta (60) dias calendario de notificada la presente

Resolución.

AsimisnD. en observancia de lo dispuesto en la Segunda

Transitoria del Reglamento de Transparencia, en las pólizas que 
.emita 

utilizando el

;il. J" póliza ie seguro modific¿rdo, deberá consignar iunto al código de registm l0

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

.Adecuado a la Ley N" 29946 y sus normas reglamentarias"

Disposición

/..fl
L8 Lawelc€ N 214 - LiÍÉ 2f - Peú fetf.: (511)6?'09000 Fax: (511)6309239

3/10



&
SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

Artículo l'ercero,- La Compañía, deberá difundir a través de

su página web, la modificación del modelo de póliza conespond¡ente a'Dotal Simple (Seguro de Vida) -

Dólares", conjuntamente con la presente resoluciÓn ¿'l iérmino del plazo de sesenta (60) dias calendario

indicado en el art¡culo anterior, conforme a lo d spuesto por el articulo '11' del Reglamento de

Transparenc¡a.

Artículo Cuarto.- La Compañía deberá informar a los

contratantes de los seguros vigentes sobre los asp':ctos modificados por adecuación al nuevo marco

normaüvo, a havés de los mecanisrnos estableci(los en el artículo 24" de dicho Reglamento de

Transparencia. Para tal efeclo, se le otorga un plazo de sesenta (60) días calendario de notificada la

presente Resolución, para dar cumplimiento a lo di:;puesto en la Segunda Disposición Transitoria y el

articulo 18 del Reglamento de Registro de Modelos de Pólizas de Seguro y Notas Técn¡cas

Reg ístrese y (Dmuniquese

SUFERIi{TENDEt'nE AS,tUlfl O DE
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ANEXO N" 1

CONDICIONES MiNIMAS APROB,ADAS AOMINISTRATIVAMENTE

ARTICUL0 No 3: CAMBIO EN LAS CONDICIONES (;ONTRACTUALES

Durante la vigencia del contmto La Compañia podrii modificar los términos contractuales, para lo cual

deberá comunicar al Contratante dichos cambios para que en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias pueda

analizar los mismos y tomar una decisión al respecto. La aprobac¡ón del Contratante seÉ de forma previa

y por escrito. La falta de aceptación expresa de lDs nuevos términos no generará la resoluc¡ón del

contrato, en cuyo caso se respetaÍán los términos en los que el contmto fue amrdado.

ARTICULO NO 1O: PAGO DE PRIMA Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

La príma se devengará hasta el término del periodo convenido en las Condiciones Particulares de la

Póliza o hasta la fecha de fallecimiento del Aseguradc,, siéste ocurre antes

Todas las primas correspondientes a la poliza deberán ser pagadas por el Contratante por adelantado en

las fechas estipuladas en las Condiciones ParticJlares, a través de las insttuciones bancarias y

fnanc¡eras autorizadas para el cobro, conforme a la nrodalidad elegida por el Contratante y consignada en

las Condiciones Part¡culares.

El incumplimiento del pago establecido en el c,onvenio de Pago origina la suspensiÓn automát¡ca de la

cobertura del seguro una vez transcunidos treinta (30) días desde la fecha de vencimiento de la

obligación, siempie y cuando no se haya mnvenido un plazo adicional para el pago. Para tal efecto, La

Compañía deberá comunicar de manera cierta al Cc ntratante y/o Asegurado, el incumplimiento del pago

de la prima y sus consecuencias, asi como indicar el plazo con el que dispone para pagar antes de la

suspensión de la cobertura del seguro. La Compañía no es responsable por los siniestros ocunidos

durante el período en que la cobertura se encuentra siuspendida.

No obstante lo anteriomente señalado, si hubiera tri¡nscunido el plazo de dos (2) años de vigencia de la

Póliza, se aplicará elArticulo N' 12 de estas Condic¡ones Generales, 'Reducción del seguro'1.

En caso la cobertura del seguro se encuentre en suspenso por el incumplimiento en el pago de primas, La

Compañía podrá optar por la resolución del contrato.

1 ARTICULO N" 12: REDUCCION DEL SEGURO

El s€ouro se reduciá por las siguisntes causales:

;i-"i;;"rfu; ói pU.o ¿á dos (2) años de vigencia ¡nifenump¡da de la póliza, la falta de pago de prima producirá

''' .rt"rlii."..ntd la reducción dó ü suma asegdrada del seguro conv¡l¡éndose la presente Póliza en un seguro saldado por

ólcapital reducdo a los años completos de videncia de la Póliza, según elcuadro de valores garant¡zados que se adjunta a

las iondiciones particulares de esta Póliza. No obstant?, si existiese un préstamo vigente se producirá la resolución o

extinc¡ónde|contratodeseguropor|ncump|¡mientoenepagodeprlmaspof|ocua||acompañiapodÉcobrar,mntraelextinc¡ónde|contratodeseguroporincump|¡mientoenepago0epflmaspof|ocual|a'|JoII|P¡,|||.¡Pw'dLv9|4|,w|!Uoc|
valor de rescate, toda suma que adeudase en razón de u' préstamo, sus intereses o gljalqu¡er deuda en virtud del presente

contrato de seguro, procediendo a devolver el saldo restanle al Contratante'

A solicitud deliontiatante, el seguro podrá saldarse o ptorogarse mientras existan Valores Garantizados. Esia opción no

podrá eiercerse si hubiera un préstamo vigente

Los L¡/ureles lP 211- L¡n¿ 27 'Peú feft : (511)630N00 FEx: (511) f309239
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Se consideraÉ resuelto el confato de seguro en el plazo de treinta (30) dias, contados a partir del dia en

que el Conkatante recibió una comunicación escrita dr> La Compañía informándole sobre esta decisión.

Cuando la resolución se produzca por incumplimiento en el pago de la prima, La Compañía tiene derecho

al cobro de la misma, de acuerdo a la proporción der la prima conespondiente al periodo efectivamente

cubierto.

No obstante lo anteriormente señalado, si La Compañia optase por no reclamar el pago de la prima dentro

de los noventa (90) dias calendario desde el vencimi:nto del plazo establecido para el pago de la prima,

se entiende que el contrato de seguro queda extinguido sin necesidad de comunicación alguna pgr parte

de La Compañia.

En caso de resoluc¡ón o extinción del contrato de seguro por incumplimiento en el pago de primas, el

Contratante tendrá derecho a cobrar el Valor de Rescate indicado en las Condiciones Paficulares,

descontada toda suma que adeudare en razón de un préstamo, sus intereses o cualquier deuda en virtud

del presente contrato de seguro.

Sea que el contrato quede resuelto o extinguido pof falta de pago, La Compañía queda facultada a realizar

la cobranza de las primas impagas conespondientes al periodo cubierto, incluyendo todos aquellos gastos

de cobranza y/o intereses generados por el incumplimiento. Los gastos serán debidamente sustentados

por La Compañia.

Sin perju¡cio de lo expuesto, La Compañía no será responsable por las omisiones o faltas de diligenc¡a del

Contratante que produzcan atrasos en el pago de la l)rima.

ARTíCULO NO 13: NULIDAD DEL CONTRATO

La presente póliza sera nula por causal existente al momento de su celebración, es decir no tiene valor

legal alguno, en los siguientes casos:

(i) Por reticencia y/o declaración inexacta de circunstanc¡as conocidas por el hntratante y/o

Asegurado, que'hubiese impedido el conkato o modifEado sus condiciones si La Compañía hubiese

sido-informada del verdadero estado del riesgo. El contrato es nulo si media dolo o culpa inexcusable

del Contratante y/o Asegurado. La nulidad nc procede cuando las circunstancias omitidas lueron

contenidas en una pregunta expresa que no fue respondida en el cuestionario y La compañía

igualmente celebro el conÍato

(ii) Por declaración inexacta de la edad del Asegurado, sl su verdadefa edad, en el momento de entrada

en vigenc¡a del contrato, excede los límites establecidos en la póliza para asumir el riesgo En este

caso se pfocedeÉ a la devolución de la prima pagada. La nulidad no procede cuando las

chcunstancias omit¡das fueron contenidas en una pregunta expresa que no fue respondida en el

cuestionario y La Compañía igualmente celebrÓ el contrato.
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(iii) Si al tiempo de la celebración del contrato sr: había producido el siniestro o desaparecido la

posibilidad de que se produzca.

(iv) Cuando no exlsta interés asegurable al tiempo jel perfeccionamiento del contrato o al inicio de sus

efectos. La compañía tiene derecho al reemb¡lso de los gastos. Los gastos serán deb¡damente

suste ntad os.

Cabe precisar que la póliza será indisputable para la Compañia si iranscunen los dos (2) años desde su

celebración, excepto cuando la reticencia o falsa declaración sea dolosa y causa directa del siniestro.

Para todas las causales, el Conkatante, Asegurado o sus Beneficiarios perderán todo derecho de

reclamar indemnización o beneficio alguno relacionado bajo esta Póliza.

En elsupuesto del numeral (i), el Conhatante, por concepto de penalidad, perderá todo derecho sobre las

primas entregadas a La Compañia por el primer (1) año de vigencia de la relacón contractual. Para las

demás causales La Compañia realizará la devolución de las primas.

Si el Asegurado y/o Beneficiarios designados ya hubieran cobrado la indemnización de un siniesho,

quedarán automáticamente obligados a devolver eL La Compañía el capital percibido, más intereses

legales, gastos y tributos a que hubiera lugar. Los ga$tos serán debidamente sustentados.

ARTiCULO NO 14: CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El seguro a favor de un Contratante y/o Asegurado y/o Beneficiarios quedará resuelto, perdiendo todo

derecho originado de la póliza, cuando se produzca cualquiera de las siguientes causales:

a. Solicitud de resolución sin expresión de causa por parte del Contratante, según el procedim¡ento

establecido en elarticulo No 152.

b. Por falta de pago de primas, según el procedimiento establecido en el Artículo No 10.

c. Cuando se reclame fraudulentamente en ba$e a documentos o declarac¡ones falsas, segÚn lo

establecido en el artículo No 19

, ART|CULO N' 15: SOLICITUD DE RESOLUOÓN SIN PGREISIÓN DE CAUSA

El Contratante podrá solkfar la resolución s¡n expresión de causa del contrato, para lo cual deberá notiñcar d¡cha decis¡ón mn

una anticipación no menor a treinta (30) dias calendario de la fecha efectiva de resoluc¡ón, adjuntando la s¡guiente

documentación:
a. Carta de resoluc¡ón sin expreslón de causa debidamente $uscrita; y

b. Or¡ginaly copia del Documento de ldent¡dad.

Oicno tráiite p'odra eteauarse en los Cenbos de Servic¡o de Akncbn al Cliente, que figuran delallados en la web de la Compañia

(www.interseouro.com.oe), o a lravés de los mbmos mecanisrlos de forma, lugar y med¡os util¿ados pafa la contrataciÓn del

;egurol¡ el Cortráatrte tuviese algún impedlmento para rea izar personalmente el trámüe antes indicado deberá otorgar un

notarialque otorgue l¿ facultad de resolver s¡n expresión rle causa la póliza delseguro, para que un tercero lo realice en su

a través de una carta poder mn frma legal¡zada
procederá a reaiizar los cargos yio cobranza de primas coffespondientes hasta la fecha de presentac6n de toda la

ant$ indicada. El contrató terminará una vez transcurridos treinta (30) dias de la recepción de la solicitud de la

sin expresión de causa, extinguiéndose a d¡clta fechi¡ todos los derechos y obligaciones de la presente póliza, salvo la

de La bompañia de pagar el vator de rescate, si lo hubiere, de acuerdo a lo establec¡do en elArti".ilo N' 17.

Lot LAut hs N'214 - L¡nÉ 27 . P.íú Teff' : (511)6309000 hx: (511) 6309239
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d. Solicitud por parte del contratante del retiro total del Valor de Rescate, según el procedimiento
establecido en elArticulo N' 173.

si durante el plazo de quince (15) dias de comunicada la agravación del riesgo La compañía opta por
resolver el contrato. M¡entras La compañia no m¿nÍ¡este su posición frente a la agravación, continúan
vigentes las condiciones del contrato original, El seguro de vida no podrá ser rnodificado o dejado sin
efecto, ni Ia prima incrementada, como consecuerlc¡a del cambio de actividad del asegurado que este
no conociera al momento de la celebración del contrato.
El Asegurado tiene derecho a revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento, en caso
el contratante y el Asegurado sean personas distintas. En este supuesto la cobertura cesa desde la
recepción de dicho documento y la pr¡ma no devengada será devuelta.
En caso que el ofrecimiento en el aiuste de la prima y/o suma asegurada no sea aceptada por el
ContÍahnte o que no se pronuncie sobre el mismo, cuando el Confatante y/o Asegurado incurren en
reticenc¡a y/o declamción inexacta que no obeder;e a dolo o culpa inexcusable y es constatada antes
que se produzca el siniestro. Para ello, La CompaLñia comunicará la resolución en el plazo de 30 días
posteriores a los diez (10) dias mn que cuerta el Contrahnte para aceptar o rechazar dicha
propuesta.

En caso el Contratante optase por la resolución del lontrato, La Compañia tendra derecho a la prima
devengada por el t¡empo transcurrido. Asimismo, se devolverá la prima correspondiente al periodo no
devengado.

En los demás casos mencionados, La Compañia se limitará a la devolución de la prima no devengada
deduc¡endo los gastos administntivos conespondientes, los mismos que serán debidamente sustentados.

Para los casos antes mencionados, La Compañia procederá mn la devolución de la prima no devengada,
teniendo como plazo para la devolución diez ('10) días hábiles posteriores a la resoluc¡ón.

ARTÍCULO NO 19: AVISO DEL SINIESTRO Y SOLICI]'UD DE COBERTURA

El aviso del siniestro deberá ser comunicado por escrito a La Compañia dentro de los siete (7) días
siguientes a la fecha en que se tenga mnocimiento de la ocunencia o del beneficio, según conesponda.

Poster¡ormente, para la solicitud de mbertura, los l]eneficiarios de la Póliza, podrán exigir la Suma
Asegurada en los Cenfos de Atención al Clienkr de La Compañia, presentando los siguientes
antecedentes:

3 ARTICI,JLO N' l7: DERECHOS DEL CONTRATAME
Una vez transüirridos dos (02) años de ügencia de la Pól¡za, el Contratante podrá hacer uso de alguno de los s¡guientes

derechos sobre los valores garantizados de la Póliza, conespondie rtes al período transcurrido de v¡genc¡a de la misma:

1. R$cale: Es el valor que puede relirar el Conlratante F)r el monto determinado de acuerdo al cuadro de valores
garantizados que se adjunta a las Condiciones Pariiculares de la presente Póliza, previa deducción de las deudas que el

Contralante tuviera mn La Compañia con relación a esta Póliza, incluyendo los inlereses respectjvos, cesando en este

caso toda obligación posterior de parte de La CompañÍa tor tóínino del contrato. Esta opción no podrá ejercerse s¡ la

Pól¡za sstuviere convertida en un seguro prorrogado.
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Original o copia legalizada de la Part¡da o Acta de Defunción delAsegurado,
Originalo copia legallzada del Certificado Médico de Defunción delAsegurado
Copia simple del documento de identidad de la persona fallecida, en caso se cuente con el mismo.
Historia clínica completa foliada y fedateada
Copia simple del Documento de identidad del(los) Benef¡c¡ario(s) del seguro.
Original o copia legalizada delAtestado o informe Policial completo 0 Carpeta Fiscal, de ser el caso
Original o copia legalizada del Certifrado y proto(Dlo de necmpsia completo, en caso conesponda
Original o copia legalizada del Resultado de dosae etilico, de ser el caso, y
original o copia legalizada del Resultado de análisis toxicológ¡co, de ser el caso.

En todas las coberturas, de requerir La Compañía ac araciones o precisiones adic¡onales respecto de la
documentación e información presentada por el Beneficiario, deberá solicitarlas dentro de los primeros

veinte (20) dlas del plazo de treinta (30) dias con los que cuenta La Compañía, desde la presentación de
todos los documentos detallados en la póliza, para consentir, aprobar o rechazar el siniestro, lo que

suspenderá dicho plazo hasta que se presente la docurnentación e información solicitada.

El plazo para efectuar la solicitud de la cobertura será el plazo prescriptorio legal vigente a la fecha de
ocunencia del siniestro.

En caso, el Asegurado, Beneficiarios o terceras pexronas que actúen en su representación, empleen

medios o documentos falsos, dolosos o engañosos, con su conocimiento o sin é1, para sustentar una

solicitud de cobertura o para derivar benefic¡os de la presente pól¡za, será de apl¡cación el Artículo No 14,

quedando el presente contrato resuelto. Para ello La (;ompañia, al rnomento de detectar la ocurrencia de

los supuestos antes menclonados, mediante carta lbrmal comunicará al Contratante su decisón de
resolver la póliza en virtud de lo aqui establecido.

En la presente póliza, entiéndase que la "copia legalizada'hace referencia a la certificación de

reproducción notarial, de conformidad con elArtículo N" 110 del Decreto Legislativo N" 1049.

ARTíCULO N" 20: PAGO DE LA SUMA ASEGURADA

El siniestro se considerará aprobado en los siguientes :asos:

1. Para el consentimiento expreso, una vez que el 3enefniario haya presentado todos los documentos

requeridos en la presente póliza, siempre y cuando de dichos documentos se desprenda que el

siniestro se encuentra bajo la cobertura del presente seguro y no se encuentra en las exclusiones del

mismo; y que el seguro se encuentrc vigente. En este supuesto, La Compañía emitirá un

pronunciamiento respecto a la documentación prusentada.

2. Para el consentimiento tácito, si transcunidos nlás de treinta (30) días calendario de presentados

todos los documentos exigidos para la liquidación delsiniesto en la presente poliza La Compañía no

se manfiestara sobre la orocedencia o no de la solicitud de cobertura.

Sin perjuicio de lo antes indicado, cuando La Compaiía requiera mntar con un plazo mayor para realizar

lwestioaciones adicionales u obtener evidencias sufir)ientes sobre la procedencia del siniestro o para la

determinación de su monto, deberá solicitalle al Beneficiario, dentro del plazo inicial de 30 dias
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la ampliación de d¡cho plazo. si el Beneficiarjo no k) aprueba, La compañía podrá presentar solicitud
debidamente justmcada por única vez y, requiriendo un plazo no mayor ai original, a Ia superintendencia
deniro de los referidos keinta (30) dias. La Superintendencia se pronunciará de manera motivada sobre
dicha solicitud en un plazo máx¡mo de heinta (30) dias, bajo responsabilidad. A falta de pronunciam¡ento
dentro de d¡cho plazo, se entiende aprobada la solicitu{,.

Luego de aprobado el pago del siniestro o vencido el p azo para consentir el mismo, la obligación de pagar
el monto indemnizable seÉ cumplida por La comparñía de acuerdo a lo pactado en las condicioñes
Particulares de la Póliza. El capital será pagado en ur plazo no mayor a heinta (30) dias de aprobado el
pago del siniestro o mnsentido el mismo, en las Oficinas de Atención al Cliente.

En todo caso, de la liquidacón de esta póliza será deducida la deuda con relación a este seguro que con
la Compañía tuviere el Contratante.

ARTÍCULO NO 26: MECANISMO DE SOLUCóN DE OONTROVERSIAS E INSTANCIAS HABILITADAS
PARA PRESENTAR RECLAMOS Y/O DENUNCIAS

1. Mecanismo de solución de controversias

1.1 vía Judicial: Toda cont¡ovenia, disputa, reclamo, litigio, d¡vergencia o discrepancia entre el
Asegurado, contratante o Beneficiario y La compañia, referido a la validez del contrato de seguro
del que da cuenta esta póliza, o que surja como consecuencia de la interpretacón o aplicacióñ de
sus Condiciones Generales o Particulares, su r;umplimiento o incumplimiento, o sobre cualquier
indemnización u obligación referente a la misma.

(... )
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TRANSCRIPCION

Fecha 15 ABR 2016
5enor_t.tNl3lq1¿ e ueo

L,()rrp/o!, F' i)< Jci6u A.Os tA.
Cumplo con remit¡rle para su conoc¡miento v fines
pertinentes la presente fotocopia de la Resoluc¡ón
¡lr-f-1-91-_!&lL rte fecha 15 ABR 2016

Esta copia es transcripción oficial
Atentamente


