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RePública del Perú

Lima, 01 de julio de 2016

Señor

R,'#il:,o3ü'J3! ..MPANTA¡E sEGURos s'A'

Av. FeliPe Pardo Y Aliaga N- o:+

ffir**t:$'i'.','il:f,1'lxis:l'ff.il',1"* 
ra transcripción de ra Resorución sBS No

Atentamente'

oFlclo N" 25201'2016'585

Expediente N" 2015-3142

epa mq.&iii
iit["dió¡oH't

"J\ 3'g'-

TJil'fi:[*:@
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Repúbl¡ca del perú

Lima, 01 de julio de 2016

0Ftcr0 N. 25201.20t6.585

Señor
Gerente General

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

Tengo el agrado de d¡rigirme a usted, a fin de alcanzarle la transcripción de la Resoluc¡ón sBS No
3665-2016 para su conocimiento y f¡nes pefinentes.

Alentamente,

Exoediente N' 2015-3142

epa lñEülfqgufo
óiÁ, oe secunos s.¡.
RECEPCION - 1

0 6 JUt, 20t0

01'SS(r
La recepción del W¡snte docüme o

no imglica la ac¿pl¡ció0 del miimo'
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Lima, 1_ 1 l'JL. ?018

Re¡nlwaía 5.8, S
V¿" 9665-2016

tl Sa4zzzarndzz* ,4diz',* dz 4¿z¿24;a /44A/&

vtsT0s:

La solicjtud presentada por Interseguro Compañia de Seguros
S.A. (en adelante la Compañia) mediante cartas recibdas con fechas'15 de enero de 2015 y 09 de junio

de 2016, para que al amparo de lo establecido en a 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 Seguro y Notas Técnicas, esta Superintendencia proceda a aprobar las

Condiciones Mínimas del modelo de póliza de seguro del producto denominado "Flex Vida Interseguro 65
- Dólares"1, registrado con Código SBS N'V1202712C085 y, consecuentemente, regishar la modiflcación
por adecuación;

CONSIDETANDO:

Que, de ar;uerdo a lo dispuesto en Ia Ley General del Sistema

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

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

N" 29946, en adelante Ley de Seguros, conesponde a la Superintendencia identificar cláusulas abusivas y

prohibir la utilZación de pólizas redactadas en condicicnes que no satisfagan lo señalado en la ley;

Que, mec iante la Ley de Seguros, se dispuso que esta

Superintendencia apruebe las condbiones mínimas de las pólizas de seguro que se cornercialicen en el

nercado peruano en materia de seguros peBonales, obligatorios y masivos, a fin de brindar mayor
prdección a los usuarios del sistema;

Que, el Rr4lamento de Transparencia describe la facultad de

esta Superintendencia para la aprobación administrativa previa de las condiciones minimas en las polizas

de seguro, asi como para la determinación de cláusul¿s abusivas;

Que, sEún lo establecido en el articulo l0' del Reglamento

de Transparenc¡a, en materia de seguros personalt,'s, obligatorios y masivos, las empresas deberán

someter a aorobación administrativa previa de esta Superintendencia las condiciones minimas que se

detallan a continuación, según el tipo de seguro, caracteristicas del producto y la modal¡dad de

comerciallzación que se haya previsto para el produckr de seguro:

I También será clmercializado bajo los nombres'Flex 65', "LCSI:lex 65 Plus + No Fumador" y 'LCS-65 Plus {.
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a. El derecho del contratante y/o asegurado de se.informado respecto de las modificaciones de las
cond¡ciones contractuales propuestas por la empresa¡ duranle la vigencia del contrato, así como
del derecho a aceptar o no dichas modificaciones, debiendo indicarse el procedimiento, plazos y
formalidades aplicables, en concordanc¡a con lo previsto en el articulo 30' de la Ley de Seguros.

b. En el caso de seguros de salud, eltratamiento del procedimiento sobre preexistencia conforme a
la Ley de Seguros y demás normas aplicables.

c. La obligación de las empresas de pagar el s¡n¡esho conforme al plazo y procedimiento
establecido en el artículo 74' de Ia Ley de Segurol;.

d. Los aspectos referidos a Ia información minima y documentación a presentar para proceder a la
liquidación del siniesfo, en caso conesponda, ()ons¡derando para tal efecto lo señalado en el
artículo 74' de la Ley de Seguros.

e. Los mecan¡smos de solución de controversias que |as partes acuerden, en caso corresponda,
considerando lo dispuesto sobre pacto arbitral inciso c) del articulo 40' y el afículo 46'de la Ley
de Seguros.

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

torno a las primas pagadas.

g. Efectos del incumpl¡miento del pago de la prima.

h. La condición refer¡da al derecho de anepentimienlo para resolver el conhato, s¡n expresión de

causa ni penalidad alguna.

i. La condición referida a la reducción de la irrdemnización por el aviso extemporáneo de la
ocunencia del siniestro.

j. Otras que determine la Superintendencia.

Que, la presr:nte resolución se enrnarca en la normativa legal

aplicable a las empresas del s¡stema de seguros, incluyendo la Ley General, la Ley de Seguros y el

Reglamento de Transparencia; asi corno aquellas dispot;iciones contenidas en el Codigo de Protección y

Defensa del Consumidor, aprobado por Ley N' 295i1, que resulten de aplicac¡ón a las empresas

suDerv¡sadas:

Que, la modif¡cación de condiciones minimas previamente

aprobadas debe seguír el mismo procedimiento de aprobación regulado en el Reglamento de Registro y

disposiciones que se emitan, por lo que no pueden modificarse las condiciones minimas que hayan

materia de aprobación previa por parte de erfa Super¡ntendencia a través de cond¡ciones

especiales o endosos;

Los Lawetes N'214 - L¡ña 27 - Peñ Teff, (511)6i09000 Fax: (511) 6309239
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de esre orsanismo para que sobre ra,ba*,tli;ii#ffi Hü,[{i*"j:rHiiis1 
5Jil"llxl

iffiH[::' :;.",'.ffi:'lt' lgt'.r"xHT"J:#f i3","1üH ru!ñruiq¡4'¡]#:'ii
oudiendo a su vez requerir que estas-a iutuá sean sonretidas a una nueva revisión por parte de este ente

de control;

+":;$i,?i',;i'¿J:TJIF:".',f,'*i-r.'H:"ui:$*i+i"gi-*üt*$ti*t¡.'riiE
Tsi1xlT."J;'ffi,T:::;#".':'',.:"'.ffi:',.ii:;::lf il:l3i'f;;i;.'.* en ei nuevo marco

normativo;

comunicación de 0e de juniode 2016, no s$;e;pii:a;[!iü,,:¡{{iH3i'iil''3.,:'l{ÍJ:'J::i:":l
adicuro 41 de ra Lev o' s"su'o'"ioniij;;;*üil'elproducto es g:i:3;Jlfffi:''"ii:XY''To1?

#.$':$:ilT;l"#,xtii.¡iruu:::*l?liffi 
''?,iil'ñl i8??luo" ru L'v o' s'gu'o''

Estando a ro opinado P'|,fl l,'JffXlli:tt,f"r?il:lJsnl;:

'f,'jÍl,l 
jj.'.::m:',:'-::#'jTiIfl [ftT'LJi]ljl"conervis

1e der articuro 34e' de ra Lev cenerar; Íjl iil l[ 3ill"fJ':i'¿ff*'iii:'JJ![:J;l*';;:l:"tJ
Reglamento de Registro;

RESUEI-VE:

rureEnde*esr,ryd:p.*,*h,¿üfr#ji1'-qürffiü$¡*$*f lm¡it*
fffift#:ilHll ;:'JH'#;' ;piu;an teniendo en cuenta (

lrctdual de hrgo Plazo

i::nediataadopciónderasm:ll11siJn:li5'ffiffi :'J55"TJ';+fo-q*llru3;[1*;ru
id nodelo de Pól¡za conespo

Fri:j;;l,"j*s#rtJ:1.4$#*rhiutilr:::tliT:;:.'ffi ';'ffi':ffi'lJff 
:

Asimil;mo' en observancia de lo dispuesto en la Segunda

Transitoria der Regramento " 
-,.liio#i;,;ri iás po'zas que emita utirizando el
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menc¡onado modelo de póliza de seguro modificado, deberá consignar junto al código de registro lo
siguiente: "Adecuado a la Ley N' 29946 y sus normas reglamentarias".

Artículo Tercero.' La Compañía, deberá d¡fundir a través de
su página web, la modificación del modelo de pólize conespondiente a "Flex Vida Interseguro 65 -
Dólares", conjuntamente con la presente resolución al lérmino del plazo de sesenta (60) días calendario
indicado en el art¡culo anterior, conforme a lo dispuesto por el articulo 11' del Reglamento de
Transparencia.

Artículo Cuarto,. La Comoañía deberá informar a los
contratantes de los seguros suscritos o renovados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de
Seguros sobre los aspectos modificados por adecuar;ión al nuevo marco normativo, a través de los
mecanismos establecidos en el articulo 24" de dicho Reglamento de Transparencia. Para tal efecto, se le
otorga un plazo de sesenta (60) días calendario ce notiflcada la presente Resolución, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria y el artículo 18 del Reglamenio de

Registro de Modelos de Pólizas de Seguro y Notas Técricas.

Los Laurcles M'214- L¡ma 27 - Peú Tefi.: (511)6309000 Fax: (511) 6309239
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coNDlcroNEs MiN,ro, oÁtil,tol, ADMTNT'TRATT'AMENTE

ARTTCULO N" 3: CAMBTO EN LAS CONDTCTONES CCTNTRACTUALES

Durante ra vigencia der contrato La c^omp-añia podrá mod¡ficar ros térm¡nos contractuares, para ro cualdeberá comunicar ar contratante dichns cambios para que en Li piJo'áá .uur.n,u y cinco 1+s) oías puedaanatizar tos mismos y iomar una d.?r1óL311ii1é¡t 
, i], .óii,¡![io', oiiconrrarante será de forma previa

I^L"-1,?'!'It: 
La falta de aceptación expresa de rosr nuevos términos no generará ra resorución delcon[ar., en cuyo caso se respetarán los térmínos en ro,; que er.ontiuioiiru u.orouoo.

ART¡cuLo No lz: pAGo DE pRtMAS y coNSEcuENc¡A DE tNcuMpLrMtENTo

{...)

En caso de incumpl¡miento en el pago de primas, la Contpañia procederá de la siguiente manera:

1. Añtes del período de pago mínimo

El.incumplimiento del pago establecido en.ei conve¡io de pago orjgina la suspensión automática de lacobertura der seguro una vez transcurridos treinta (30) dia; de;e ra fecha de vencimiento de raobligación, siempre y cuando no se haya convenido un píazo aoicion-ar para erpago. para tarefecto, Lacompañía antes der vencimiento de dict'o ptazo l"oixa"com,i].'riüün,'un"ru .,erta ar contratante y/oAsegurado, er incumprimiento der pago de ia prira y sus consecueic]as, asr como indicar er prazo conel que dispone para pagar antes dd ra. suspenr¡áí a.-u .i¡"',irádu, ,.grro. La compañía no esresponsabte por ¡os sin¡esbos ocu¡riJos durante el período en fue li cobertur. J ;n;;;;suspendida.

Dumnre er. período de suspens'n dg = *oerr¡rra, La compañía podrá optar por. ra resorución delc.ntrato, er que se considerará resue*o en er prazo de tr"i.ü iioj lLr, .on,roo, a partir der día enque el Contratante recibó w¡a eso.fta de lu'Cárp.ni. informándole sobre estadecisirN.

En caso r*l se suspenda b cobe*¡¡= e sEg.no, t,"rlscufrido er prazo de noventa (g0) días carendariodesde el r/encimiento del giazo 
Tryjdc- * e! ccnvenio oa pago, y no habiendo La compañíareclamado er pago de h prirne. k ¡EE o',c*ra se cescontará de ra 

'AV, 
a fin de que ra póriza semantenga con cobertuÍa.

En caso el sa,o de la CAV Íuer¿ ,*r.rtbt* para cubri la prima l\4inima, et contrato de seguro se
?xt¡nguirá sin derecho a v¿lcr d.e€s@,

que er c.ntrato quede resuelto o extinguido por fafta de pago, La compañia queda facurtada a

,1ji :^1t::1.:.^t^f-ryT irnpagas cones;pondienres-ai período'efectiüamente cubierto,i'cluyendo. todos. aquenos qasto. de cobranza y/o iitereses g.n"rádo, por er incumprimrento. Losgastos serán debidamenb sustentados por La Comoaiia.

Los laurcles tf 214" Lina 27 -peru Teff: (511)6309000 Fax: (511) 6309239
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2. Después del Período de pago mínimo
Transcunido el plazo de noventa (90) dias calendario desde el vencim¡ento del plazo establec¡do en el
conven¡o de pago, La Compañía procederá a redr¡cir elseguro de la siguiente manera:

El costo de seguro del mes impago más antiguo se descontará de la cp, siempre y cuando el Monto
disponible para rescate total de la cuenta Póliza 

.uere 
mayor que el costo del seguro. Al descontarse

el costo del seguro mensual de la CP, el monlo (le la prima programada impaga más antigua se dará
por cancelada, quedando el contratante sin ninguna obligación de pago por el período conéspondiente
a dicha prima.

Una vez que el Monto disponible para rescate total de la Cuenta póliza, sea nenor al Costo del
Seguro, se trasladará de la CAV el monto mayor ontre la pr¡ma mínima mensual y el Costo del Seguro.
Si el saldo de la CAV fuera menor a dicha monto, el contrato de seguro se extinguirá.

ART¡CULO NO 15: NULIDAD DEL CONTRATO

La presente Póliza será nula por causal existente al momento de su celebración, es decir sin valor legal
alguno en los siguientes casos:

(i) Por reticencia y/o declaración ¡nexacta de circunstanc¡as conocidas por el Contratante y/o Asegurado,
que hubiese impedido el contrato o modificado sus cond¡ciones si La Compañia hubiese sido
informada del verdadero estado del r¡esgo. El contrato es nulo si media dolo o culpa inexcusable del
Contratante y/o Asegurado. La nulidad no procede cuando las circunstanc¡as omitidas fueron
contenidas en una pregunta expresa que no fue respondida en el cuestionario y La Compañia
igualmente celebró el contrato.

(¡t Por declaración ¡nexacta de la edad del Asegurado, si su verdadera edad, en el momento de eflhada
en vigencia del contrato, excede bs limites establec¡dos en la poliza para asumir el riesgo. En esle
caso se procederá a la devolución de Ia prima pagada. La nulidad no procede cuando las
circunstancias omitidas fueron contenidas en una pregunta expresa que no fue respondida en el

cuestionario y La Compañía igualmente celebró el contrato.

t..,)

(i¡D Si al tiempo de la celebración del contrato s0 habia producido el siniesbo o desaoarecido ¡a

posibilidad de que se produzca.

Cuando no exista interés asegurable al tiempo del perfecc'ronamiento del contrato o al inicio Ce $¡s
La Compañia tiene derecho al reembolsr) de los gastos. Los mismos que serán debdanslb

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

excepto cuando la reticencia o falsa declaración sea dolosa y causa directa del siniesbc.

todas las causales, el Conkatante, Asegurado o sus Beneficiarios perderán todo dereo\o de

reclamar indemnización o beneficio alguno relacionado bajo esta Póliza.

Los Laureles No 214 - Lina 27 - Pent teff, : (511)6?'0N00 Fax: (511) 63092i9
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3i1^rT-yg-rlg 9"t 
.umerar (i), r 

"T]y!?.Jl 
por.conc{,pto de penatidao, perderá todo derecho sobre taspnmas entregadas a La compañía_pof er primer (1) unJo. rigu;.iu;u ra reración contractuar. para 

'as
.emás causaies La compañía rearizará ra oevoluciói ¿e ra prim"a óomic,ar.

si el Asegurado y/o Beneficiarios 
,designados 

ya hubieran cobrado ra ¡ndemnizac¡ón de un s¡niestro,
11-9-1á! 

ryt"r?!'gamente obrigad_o_s,a devorvir u Lu cárpuniu .i caprtar perc¡bido, más interesestegates, gastos y tribúos a que hubiera lugar.

ARTíCULO NO 16: CAUSALES DE RESOLUCION DEL (]ONTRATO

El seguro a favor de un conhátante y/o,Asegurado y/o beneficiarios podra quedar resuefto, perdiendo tododerecho.emanado de ra póriza, a ¡iartir dá ¡r f.cí" ;; q;;;'pfo'iuzca cuarquiera de ras siguientes

a. solicitud por parte der confatante de ra Resorución sin expresinn de causa, según er procedimiento
establec¡do en elArtículo No 172.

b' si recraman fraudurentamente o se apoyan en crocun*ntos o decraraciones farsas, según elprocedimiento establecido en elArticulo Nd ú Oe estas ConU¡ciones.-

" 5,lTlT!!.i.ll.,det.pag-o.de primas du¡ante et p*bülu prñM¡nmo, en cuyo caso se apticará todrspuesto en elArtículo N. 12 de estas Condiciones.
d' En er derecho de reducción, cuando er sardo de ra clrV sea insuficienre para e¡ cargo de ras primas

Mínimas, conforme a Io dispuesto en elArtículo N" 14 rJe ásta, óonái.O*r.e 
"1 

.urante er praz' de quince ('r5) días de comunica,a ra agravación der riesgo compañia opta por
resotver et contmto. Mientras La Compañia no manrfieste su piosición frente a dugrauuó¡ón, coñi¡ní;vigentes ras condiciones der contrato orig¡nar. Este supuesto io ieiá aprcaun cudd" h ,ú;;;iil;;produzca por camb¡o de actividad del asegurado que,áste no conociera et momento de la celebración
del contrato.

f' En caso que er of¡ecimiento en er ajuste de ra prima y/o suma aseguraoa no sea ac€ptada por elconkatante.o que no se pronuncre sobre er mismo, cr¡ando er contratánte y/o Asegurado ilñ;
reticencia y/o decraración inexacta que no oiedece a doro o curpa in.*ar..or" y r. constatada antesque se produzca el siniest¡o. Para ello, La compañía comunicaiá la resolución en et plazo oetreinia
(30) días posteriores a los diez (10) días con que cuerta el contratante para aceptar o rechazar dicha
0ro0uesla.

, MTiCULO N' 17: SOUCIrUD DE RESOLUCIÓN SIN EXPRESIÓN DE CAUSA
El contratanle podrá solicitar la resolución sin 

.expres¡ón 
de causa rjel contralo, para to cual deberá notificar djcha decjsion con una

l-.^TT!: y.:illi!3o).dias catendario de la fecha efecliva Ce resotución, adjunlando ta sigunnre documentación:
Carta de reso¡ución s¡n expresión de causa deb¡damente suscrla: v

y copia del DooJmenlo de ldentidad.

:r,*:: l:*"rj:*T,:.":.i^1":^9^":IT_1"^:"1i1? !: Ajención ar criente, que nsuran detailados en ra web de ra compañia

i:-ij,1"-:^d:]9:lI.T", mecanismos de fc,Íma, tugar y medios uiitizados p." r" 
"onrr..r".¡On 

o"l i.gu-,oiéi lj
*:",:19úTTll1:lrgg: i:1ii1qr:"*rmenre er Íámte a-nre;inoicado oeberá otárlai un;;;"; #;;iq;;üt";ü üde resolver sin expresión de causa ra póriza der seguro, para (rue un tercero ro rearice en ,, n""r¡iá, ?itrá"i, l" il;;;ñ;;

frma legalizada.
[a CompañÍa procederá a real¿ar los cargos y/o mbranza de pri¡tas correspondientes hasla la fecha de presentacíón de looa €
documenlación antes indicada El contralo terminará una vez transiurrldos treinta (30) dias de la recepción de la lolicitud de la resolucron
s¡n expresión de causa, er¡nguiéndose a dicha fecha todos ros derechori y obrigacioneé de ra presente póriza.

Los Laweles N' 214 - L¡na 27 - peru'feff. : (St1)6?,090(n Fax: (511) 6309239
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g. El Asegurado tiene derecho a revocar sú consentim ento por escrito en cualquier momento encasoel

Contratante y el Aseguraoo t.un puttonut distintrrs En este supuesto la cobertura cesa desde la

recepción oe dicho documento y la prima no devengada sera oevuella

EncasoelConlratanteoptasepoflaresolucióndel()ontrato,LaCompañiatendráderechoa|aprima
J.ráré.d. por el tiempo transcurrido. Asimismo, se devolverá la prima correspondiente al periodo n0

devengado.

En los dem¿Js casos mencionados, La Compañia se lirritará a.la.devolución de la prima no devengada en

1.. c;;r; de Ate¡rcón al cliente, deduciéndo los gastos administrativos correspondientes, bs msmos

que serán debidanEíte sustentad0s'

para los casos actes mencionados, La Compañia procederá con la devolución de la prima no devengada,

[ni.náá co* pl." par¿ la devolución diez (10)dias h]ibiles posteriores a la resoluciÓn'

Al producirse la resolucxrn o elfn de vigencia del contr¿to' se interrumpirá el carSo gg GoÍo: d9 C9be'111

Gastos de La Corpa¡ia; asimismo, tá"Ce y n CnV O.¡rian Oe percibir intereses. Hasta la fecha de rescate

de los saHos se seguirá cargando ta óolisón por nonlnistrac'ón estipulada en las condiciones Particulares

de la póliza. Es obligación oer contratánie o, quien sus derechos represente, tramitar el pago del valor de

Rescate Total Disponible

ARTÍCULO NO 21: AVISO DEL SINIESTRO Y SOLIC TUD DE COBERTURA

E|avisodels¡niestrodeberásercomunicadoporescritoen|osCentrosdeAtenc|ónalclientedeLa
doiün¡" ¿"ntto ¿. los siete (7) dÍas siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de Ia ocurrencia

o del beneficio, según corresponda'

PosterbmÉnt¿.pÉ3!aSoi¡cituddelacobertura|osBenefic¡afiosde|aPóliza,podránexigirelpagode|
Monto del segurc, pfeser,tand. ; 1., ó;;ñ; Je Atención al cliente de La compañia los siguientes

docume os:

Orhind o colra legázada de la Pa¡tida o Acta de Defunción delAsegurado

ffi; ; ffiüizalá áet ceniricuoo lvlédico de Defunción del Asegurado'

coób s¡":oe .g Cs::nento oe ¡oeniüñ ou iu óti*nt ,qttg"ada falÉcirja' en caso se aleÍte con el

mF|Ílc-'i"JJti""";* 
Dw¡mer¡io de identidad del(losl Benefciario(s) del seguro

Histcria Ctf*e,:urpeta foliada y fedateada'

Docutne¡rs qire aci#ite la *riouo iJiiro'igunr;ficiario(s) del seguro' conforme al Articulo N" 20' de

ü,:-.ffi *-aada del Atestado o Informr: policral completo o carpeta Fiscal de ser er caso.

H;;; Gá;"tu"da del certificado y protocoto de necropsia completo, en caso coÍespon.a.

óiüa"i o *p¡u Éabada del Resultado de dosaje etilico' de ser el.caso'

#ffi; ffi ñ;i¿aoa oer nesunaao de Análisis Toxicológico' de ser el caso'

Eo todas las coberturas, de requenr La Compañia aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la

docr.srEnlación e informacton pt"";;;;;;i Btntritiutio' deberá solicitarlas dentro de los primeros

a,

b.

Los Laureles lf 214'Lhna 27 -Peú felf': (511)6309000 Fax: (511) 6309239
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veinte (20) días del plazo de treinta (30) días con los que cuenta La Compañia, desde la presentación de

todos los documentos detallados en la póliza, para consentir, aprobar o rechazar el sin¡estro, lo que

suspenderá dicho plazo hasta que se presente la documentación e informac¡ón solicitada.

En caso, el Contratante, Beneficiarios o terceras personas 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 beneficios de la presente póliza, será de aplicación elArtículo No 16,

quedando el presente contrato resuelto. Para ello La Compañia, al momento de detedar la ocurencia de

los supuestos antes rnencionados, mediaflte carta fomd comunicará al Contratanle o Beneficiarios su

decisión de resolver la poliza en virtud de lo aquí establecido.

El plazo para efectuar la solicitud de la coberiura ser¿i el plazo de prescripción legalvigente a la fecha de

ocunencia del siniestro.

En la presente póliza, entiéndase qe la "copia legal¡zada" hace referercia a la certificac¡ón de

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

ARTíCULO NO 22: PAGO DE LA SUMA ASEGURADA

El siniestro se considerará aprobado en los sigu¡entes casos:

1. Para el consentim¡ento expreso, una vez que el Beneficiario haya presentado todos los documentos

requer¡dos en la presente poliza, 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 encuentre vigente. En este supuesto, La Compañía em¡t¡rá un

pronunciamiento respecto a la docurnentacón presentada

2. para el conseniim¡ento tácito, si transcunidos más de treinta (30) dias cabrdarb dé Fres€fltados todos

los documentos exigidos para la liquidación del siniestro en la presente polba La ce.fipañia no se

manifestara sobre la procedencia o no de la solicilud de cobertura.

&
SUPERINTENDENCIA

sin perjuicio de lo antes indbado, cuando La compañ'ra requiera contar con un {Ezt €a{x wa reahzal

investigaciones adicionales u obtener evftjencías su1¡cientes sobre la procederaia dd sinbstro o para h
adecuáda determinmbn de su monto, deberá solicitarb al Bene¡cia¡b, dsrfio dd ?b¡r ins¡d d€ 30 dias

h ampl¡ación de dicho plazo. si el Beneficia¡io no lo aprueba, La conp3¡lia godÉ tresltaf sonitud

debidámente justificada por única vez y, requiriendo un plazo 0o nayw ai sigirai. art SlEfifltefEiencia

dentro de los referidos tieinta (30) dias, La Superirfendeficia se pronunckrá & r¡ryE tr¡dída sobre

solicitud en un plazo máximo de treinta (30) d as, baio responsabilidai A ffirb Eonunciam¡ento

de dicho plazo, se enlende aprobada la solicilud.
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i#f *'::-:*: :i:'*;[31'fl.:1i:::#di'illJlil' 
oi"'io'i''''*"

',JJ:tr:?ü,*:Jt":''ffii#'" 
o"n' *'u **'ida ia deuda con reración a este sesurc que con

illf'rH?ii'?iiHi"t$trS'ff3:u*i"lJli*"0*RovERslAs 

E tNsrANcrAs HABTLTTADAS

'L#ffi;.6:;:':;."'."'?,l,H.'¡1?¡pit"i¡*;:'lJrg,rfli,ffi

Hflffi'%iffi ':.'r 
jlffi Fl*'¿E:t'
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