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Lima, 07 de mazo de 2016

0Ftcro N. 8578.2016-58S

Señor
Gerente General
INTERSEGURO COMPAÑiA DE SEGUROS S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga No 640, piso 2
San lsidro

J9ryo el asrado de dirigirme a usted, a fin de al:anzarle ra transcripc¡ón de ra Resolución sBS No
1180-20'16 para su conocimiento y fines pertinentes.
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Expediente N' 2015-'1991

{l'*¡."¿t?9J1"
ñe.cePctot'¡'t

0I l|Afl. ?016

/óirl
La fecep/on del pPsenle documenlo

no implica la aceptacion del mlsr¡o
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Lima, 07 l,|ÁR. 2015

Reuh¿aía 5,8, S
74o 118c-2016

VISTOS:

pgl'. s I (en aderanre ra compania¡.m#a;iJ'JHJHffi?1'.#',J:5T:::TL:..Tr1?i l;de febrero de 2016, para que ar amparo de ro estabreci(ro en r. r"y r-Fzss+0, i.,, uJ üiiáü-.,-, sr,irá]la Resotución sBS N. 3199-2013, Restamento o.,ri",ipriii, i, l,,rá-á,iirl'iñ;#l:
seguros, en aderante Resramenro de Tránsparencia;y.f,ü;rr;ó; dis ru" zo++zot+, Regramento deRegistro de Moderos de pórizas de seguro'y r'rotas'ibcni*r, .Jiá"srp.*t ndencia proceda a aprobarlas condiciones Mínimas der modero de-poda oe seguó J.iprJuiJ ¿"nor¡nado 'seguro de Tarjeta deDébito - Dorares", regishado con código sss NJne202{i2oóés* i, .o*.*rntemente, registrar ramodificación por adecuación:

CONSIDERANDO:

Finrc¡9rg y d:ls_i:lery oe sesuros,y o,sl#l;T.i]'EfüÍ#"1i.ff:i:!5*:rr.r"&"Jij.f;i"jl:
mediante Ley N' 26702, en aderante Ley Generar, y en a ley aet contato ou sEr'., ,pro¡ábuiáil.v
N" 29946, en adelante Lev de seouros, conespondé a la supárintenden;ra identificar cláusulas abusivas yprohibh la utitización de péfizas rüactadas en condiciones que no satistagán b i;;i.;;;; b]c""'''"'

superintendencia apruebe ras condiciones,fii'úJXl',ff¿1,i:iiffi:Ji? ff.H::n,ff;':1
mercao' peruan' en mater¡a de seguros personares, obrigator¡os y mlsivoi, a nn oe brindar mayoiprotección a los usuarios del sistema.

esra superintendencia para ra aprobacu",oxlfi,,iliff?*ry,*'oliJ'ffi:ilil::*.,iil:::xte.Jffiiri:
de segum, así como para la determinación de cláusulas r¡busivas:

de rransparenc¡a, en materia o. ,*,,.0,1['¿ff:,[ ''"trd',ii"r::'r"HfÍfi':r':;ifli:tiil:[3
someter a aprobación administrativa previa de esta Superinlendenciá las cond¡c¡ones ,irinir.r t6 i"detallan a continuación, según er tipo de seguro, cáracterísticas der producto y ra modaridád de
Eomercializacbn 

que se haya previsto para el producto d: seguro:

A¿ Stf4,r¿drea¿¿nr¿ ,4¿1,/4!ro ¿¿ ,4¿zin4ía ,4r1¿ka

g
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a El derecho delcontratante y/o asegurado de ser informado respecto de las modificaciones de lascondiciones contractuares pro-puestai por t. ut'presu, ourinie'rá vigencia d;;il;i;;';;;;;
der derecho a aceptar o no dichas modificac¡oni", o.¡LnJo'ino¡carse er proced¡miento, prazos vformalidades aplicables, en concordancia con k previsto en.l urti.r¡o ¡O; í"irl;i;;,S:Jñ;" ,

b En er caso de seguros de sarud, erqatamiento der procedimiento sobre preexistencia conforme ala Ley de Seguros y demás normas aplicables.

c La obrigación de ras empruas de pagar er siniestro conforme ar prazo y proced¡miento
establecido en el artículo 74" de la Ley de Se-guros.

d Los aspectos referidos a ra información míni¡m y docurnentacion a presentar para proceder a ral¡quidación der siniestro, en caso conesponda, cónsiderando para tar efecto ro señarado en elartículo 74' de la Ley de Seguros.

e. Los mecanismos de sorució¡ de controversiirs.que 
.ras 

partes acuerden, en caso conesponda,c.nsiderando ro dispuesto sobre pacto arbitrar inciso c) deiartícuro 40. y.l .rtirun Á; i"ir'iüde Seguros.

f. Las causares de resorución y nu¡idad der conl.rato de seguro y ras consecuencias de ambos entorno a las primas pagadas.

g. Efectos del incumplimiento del pago de la prina.

h La condición referrda ar derecho de anepentin¡ento para resorver er contrato, sin expresión decausa ni penalidad alguna.

i. La condición referida a ra reducción de ra ndemnizac¡ón por er aviso extemporáneo de ra
ocunencia del siniesho.

j. Otras que determine la Superintendencia.

apricabre a ras empresas der sistema r. Süj:, iR:ff:',' 
j:'f i:ll B:."J#f f.. ¡& i J.JHfll f :iReglamenlo de Transparencia; así como aquéllas disposiciones contenidas en át cooiio ue erirteccidn IDefensa del consumidor, aprobado por Ley N' 29s7j, que resurten de apricacióñ 

" 
ir, ;;;;;

supervisadas;

Que, la modificación de condiciones minimas previamente
aprobadas debe seguir el mismo procedimiento de apnrbacón regulado en el Reglamento ¿i n giJr-y
otras dispos¡ciones que se.emitan, por lo que no pueden modificaÉe las condicionis minimas que nayaí
sido materia de aprobación previa por parte de erfa superintendencia a través de mndic¡oies
particulares, especiales o endosos;

Que, este pronunciamiento en modo alguno limita la facultad
de este organismo para que sobre la base de modificaci)nes a la normativa aplicable y nuevos elementos(!9\\ ce anárisisl puedá órectuár nuevas oo.""u.rones ü'püo-iJfi;]i.::..oñffi"r#"#;i;:, prev'menre

t
É

:@J
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aprobadas conforme a ro estabrec¡do en ros numer¿res 1g y 19 der artícu¡o 349. de ra Ley Generar,pudiendo.a su vez requerh que éstas a futuro sean sometidas á una nueva revisión por pade de este entede control;

Que, la modificación al modelo de póliza del producto
den.minado "seguro de Tarjeta de Débito - Dórares', obedece a ro d¡spuesto en h begunda DiJtñ;ió;
Transitoria del Regramento de Transparencb que señara que ros moderos de póizas p;";irr.;i;
incorporadas en er Regist¡o de moderos de pórizas der seguro y notas técnicas o..it" srp.i¡ntán0"..¡,
deben ser modificados de acuedo a las normas de caraóter imperativo establecidas 

"n 
ri nua* ruraá

normaÍvo;

con recha r 0 de rebrero_ de 20i 6 q ue er,.f,:'; ji p::[f;:'i,i,i g?ltTff.d,l j;:jlil.:,ffimf 
fl :'::que' respecto a las pólizas suscrÍtas no aplicará el dr:recho de reducción de la inoeryi¡zurlon pái aui.o

extempüáneo del siniestro; por lo que no conesponde ¡ncluh las condiciones referidas al de'recho ¡e
anepentimiento ni reducción de la indemnización por aviso extemporáneo del siniestro en el modelo de
póliza de dicho producto, presentado para la aprobación de sus con'diciones minimas:

Lesar y de contraros de serv¡c¡os 
'nanc¡5rxt3Th?,i'JiHÍ'.ff13ootrT:T:lt3,x'"rt"3ffi:1:Adjunta de Conducta de Mercado e Inclusión Financieñ¡; y,

En uso de las ahibuciones conferidas por los numerales 6 y
19 del articulo349'de la Ley Gene¡'al; la Ley de seguros, el Reglamento o'r rransp.ren.i. 

-y- 
dt

Reglamento de Registro;

RESUELVIi:

Artículo Primero.- Aprobar las Condiciones Mínimas
conespondientes al modelo de póliza de seguro del pnfucto denominado ,seguro 

de Tarjeta de Débito -
Dólares', registrado con codigo sBs N' RG20241200sr5 conlenidas en elAneio N. .l que forma parte de
la presenle Resolución; las cuales se aprueban tenienco en cuenta que se bata de un producto de robo y
asalto.

Artículo liegundo.. La Compañia deberá disponer la
inmediata adopcón de las medidas pertinentes para la plena aplicación de la modificación por adecuacón
del modelo de póliza conespond¡ente al producto den lm¡nado 'seguro de Tarleta de Débito - Dólares',
incorporado e¡ el Registro de modelos de pólizas de r;eguro y notas técnicas; la que será obligatoria en
los contratos que celebre una vez transcunidos 60 Gesenta) días calendario de notificada lJ oresente
Resolución.

Asimismo, en observancia de ¡o dispuesto en la Segunda
Disposición Transitoria del Reglamento de Transp¿rencia, en las pólizas que emita utilizando el
mencionado modelo de póliza de seguro modificado, deberá consignar junto al código de registro lo
siguiente: "Adecuado a la Ley N" 29946 y sus normas r{lamentarias".

Los LauEIes M 211- L¡DÉ 27 - Pétú T.lt. : (511)63090@ Fdx: (511) 6309239
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su pásina web, ra modiricació, d.j ,,"d"bT1:1¡o.J::H3#3,ff1t.1¡?d"..jT: ril;lll;;;ru;';:
Dólares", conjuntamente con ra presente resoruóión ur te*¡rio ¿.i piiro au oo lrer"ntaj'aia, ..l..orrr,¡nd¡cado en er artícuro anterior, confome a ro di;puesto po, ei urtiruto il. a.r'nágÉilri"J.
Transoarencia.

Artículo rluarto.. La Compañía deberá informar a loscontratantes de ros seguros vigentes sobre ros aspectos modificados por adecuacón ar nuevo murconormat¡vo, a través de los mecanismos eslabrecid¡s en er articuro 2a" de dicho ñ.ú;il" ;;Transparencia. Para tal efecto, se le otorga un plazo de 60 (sesenta) dias calendar¡o de notif¡cada lapresente iesolución, para dar cumprimiento g .ro 
dls¡rggto en ra segunoa Disposición Tr-rit;;i. t .larticulo 18 del Reglamento de Registro de Moderos de pórizas de seguio y Notas T&nicas.

Registrese y comuniquese.

SUFERII{IENOEIÍiE EOIUN

asEsoni^,lunlDlc

(.,r^

Los LauEles lf 211- L¡nÉ 27 - Pe¡ú Te¡f. : (511)6305ün Fax: (511) 6309239
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ANEXO NO 1

CONDICIONES MiNIMAS APROBA DAS ADMINISTRATIVAMENTE

ARTiCULO N'5: CAMBIO EN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

Durante la v¡gencia del contrato La Compañia podrá modificar los términos contractuales, para lo cual

deberá comunicar al Contratante dichos cambios pa-a que en el plazo de cuarenta y cinco (45) días

puedan analizar los mismos y tomar una decisión al respecto. La aprobación del Contratante será de

forma previa y por escrito. La fafta de aceptación expresa de los nuevos términos no generará la

resotución del contrato, en cuyo caso se respetarán los términos en los que el contrato fue acordado

La Compañia deberá proporcionar la documentación súficiente al Contratante para que éste ponga en

conocimiento del Asegurado las modificaciones que se hayan incorporado en el contrato.

ARTICULO NO 6: GAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO Y LA SOLICITUD.CERTIFICADO

La presente poliza quedará resuelta, respecto al Cc ntratante perdiendo todo derecho emanado de la

póliza, cuando se produzca cualquiera de las siguientes causales:

a. solrcitud de resoluc¡ón sin expresión de caul;a por parte del contratante o La compañia, dicha

solicitud deberá efectuarse con una anticipación no menor a treinta (30) dias calendario, según el

procedimiento establecido en el Artículo No 7.

b. bi durante el plazo de qu¡nce (15) días de r;omunicada la agravación del riesgo La Compañia

opta por resolver el contrato. Mientras La compañia no manifieste su posición frente a la

agravación, continúan vigentes las condiciontrs del contrato original.

c. En caso que el ofrecimiento en el ajuste de la prima yio suma asegurada no sea aceptada por el

Confatante o que no se pronuncie sobre el mismo, cuando el Conkatante incurre en reticencia

y/o declaración inexacta que no obedece a dolo o culpa inexcusable y es constatada antes que

áe produzca et siniestro. iara ello, La Compañia comunicará la resolución en el plazo heinta (30)

díai posteriores a los diez (10) días con que cuenta el Contratante para aceptar o rechazar dicha

propuesta.

La Sol¡c¡tud-Certif¡cado del Seguro quedará resuelta con respecto al Asegurado cuando se produzca

cualqurera de las siguientes causalesl:

a. Cuando se reclame fraudulentamente en base a documentos o declaraciones falsas, según lo

establecido en el Artículo N" 9

l ART¡CULO N'20: COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Éi bontrarant" sere et 
"ncargado 

de mmunicar alAsegurado sobre la resglución de la pól¡za o la so¡c1ud-ceñacado, dando

erü 
"p"ii-r'r.-¡¡iitrJ 

O.l Coñtratante o de La Compañlá, En el caso de la suspensión y.posterior resolución por falla de pago de

orirr,'l, corprni" comun¡cará la resolución ai Asegurado. para las causales de resolucjón de la solicitud-certiflcado

!ri"]iOr, * fói fit"rf"s a), d) y e) del Artículo N' 6, La Óompañia comunicará la resoluc¡ón al Asegurado y posteriomenle se

en conocim¡enlo al ContÉtanle

Los LAureles v214'L¡ne 27 'Porú 
')'eff : (511)63osom hx: (511) t'309239
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b. Solicitud de resolución sin expresión de causa por parte del Asegurado o La Compañía, dicha
solicitud deberá efectuarse con una antic¡pac¡ón no menor a treinta (30) días calendario, según el
Drocedimiento establecido en el Artículo No 7.

c. Por lalta de pago de primas, según el procedinriento establecido en el Articulo No 13.

d. Si durante el plazo de quince (15) días de c:municada la agravación del riesgo La Compañía
opta por resolver la Solicitud-Certificado, Mientras La Compañia no manfiieste su posición frente
a la agravación, cont¡núan vigentes las condicicnes del contrato original.

e. En caso que el ofrecimiento en el ajuste de la prima y/o suma asegurada no sea aceptada por el
Asegurado o que no se pronuncie sobre el mir;mo, cuando elAsegurado ¡ncurre en reticencia y/o

declaración inexacta que no obedece a dolo il culpa inexcusable y es constatada antes que se
produzca el sin¡estro. Para ello, La Compañía comunicará la resolución en el plazo treinta (30)

dias posteriores a los diez (10) días con que (;uenta el Asegurdo para aceptar o rechazar dicha
propuesta.

En caso La Compañia, el Contratante o Asegurado oltase por la resolución sin expresión de causa del

Conffio o Solicitud-Certif¡cado, respectivamente, La Compañía tendrá derecho a la prima devengada por el

tiempo transcun'do. Asimismo, se devofueÉ la prirna mnespondiente al periodo no devengado. La

devolución de la prima se realizaÉ en forma direc'ta por La Compañía, en el caso del Contratante, o a favés
del Confatante, en elcaso delAsegurado.

En los demás casos mencbnados, tanto respecto de la l)oliza como de la Solic'rtud-Certificado, La Compañía

se l¡mitará a la devolución de la prima no de/engada deduciendo los gastos adminisfáivos
mrTespondientes, los mismos que serán debidamente sustentados. La devolucón de la prima no devengada

se realizará en la forma descrita en el pánafo anterior.

Para los casos antes npncionados, La Compañía procsderá con la devolución de la prima no devengada,

teniendo corno plazo para la devolución d'ez (10) dias hábiles posteriores a la resolución.

ARTíCULO NO 8; NULIDAD DEL CONTRATO Y/O SOLICITUD.CERTIFICADO

La presente póliza será nula por causal existente al nnmento de su celebración, es decir sin valor legal

alguno en los siguientes casos:

(i) Por reticencia y/o declaración inexacta de circunstancias conocidas por el Contratante, que hubiese

imoedido el contrato o modificado sus condiciones si La Compañia hubiese sido informada del

verdadero estado det riesgo. Elcontrato es nulc si media dolo o culpa inexcusable del Contratante.

Las primas pagadas quedan adquiridas por La Compañía, quien t¡ene derecho al cobro de las

acordadas para el primer año de duración del qrntrato a título indemnizatorio.

La nulidad no procede cuando las circunstancias omitidas fueron contenidas en una pregunta

expresa que no fue respondida en el cuestiona¡o y La compañía igualmente celebó el contrato.

La Solicitud-certificado será nula por causal existent€ al momento de su celebración, es decir sin valor

legal alguno en los s¡guientes casos:

(ii) por reticencia y/o declaración ¡nexacta de circunstancias conocidas por el Asegurado, que hubiese

imDedido el contrato o modincado sus condic ones si La Compañía hubiese sirjo informada del

veidadero estado del riesgo. El contrato es null si media dolo o culpa inexcusable del Asegurado

Los Laurctes N'214 - Lhna 27 - Peru Teff': (511)630N00 Fax: (511) 6309239

2t6



ffi
f€ffi:)3ilI

>/ -+7*7¿1

SUPERINTEI\DE¡JCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

Repúb¡¡ca delPerú

Las primas pagadas quedan adquiridas por L¿ Compañía, quien tiene derecho al cobro de las
acordadas para el primer año de duración del co ltrato a titulo indemnizatorio.
La nulidad no procede cuando las cicunstanc;ias omitidas fueron contenidas en una pregunta
expresa que no fue respondida en el cuestionari0 y La Compañía igualmente celebró el contrato.

(iiD Por declaración inexac,ta de la edad del Asegurado, si su verdadera edad, en el momento de
entrada en vigencia del confato, excede los limites establecidos en la póliza para asumh el riesgo.
En este caso se procedeÉ a la devolución de la prima pagada. La Solicitud-Certiflcado es nula si
media dolo o culpa irexcusable del asegurado.
(...)

(iv) Si al tiempo de su celebración se había producido elsiniestro o desaparecido la posibilidad de que
se produzca. En este caso se procedeÉ a la dr:volución de la prima pagada. La Compañia tiene
derecho al reembolso de los gastos, los m¡smos que serán debidamente sustentados.

(v) Cuando no exista inteÉs asegurable altrempo del perfeccionamiento del contrato o al inicio de sus
efecios. En este caso se procedeÉ a la devolución de la prima pagada. La Compañia tiene
derecho al reembolso de los gastos, los mismos que serán debidamente sustentados.

Para todas las causales, el Conhatante, Asegurado o sus Benefciarios perderán todo derecho de
rec¡amar indemnización o beneficio alguno relacionado llajo esta Póliza.

En el supuesto del numeral (i), elAsegurado, por cono:pto de penalidad, perderá todo derecho sobre las
primas pagadas a La Compañía para el primer (l) año de vigencia de la relación contractual, qu¡en tiene
derecho al cobro de las mismas a título indemnizatorio. Para las demás causales, La Compañía realizará
la devolución de las primas dentro del plazo de treinta (í10) días.

Si el Asegurado y/o Beneficiarios designados ya huhieran cobrado la indemnización de un siniestro,
quedarán automáticamente obligados a devolver a [.a Compañia el capital percibido, más intereses
legales, gastos y tributos a que hubiera lugar. Los gastos serán deb¡damente sulentados.

ARTICULO N" 9: AVISO DE SINIESTRO Y SOLICITUII DE COBERTURA

1) En caso de robo yro asalto y/o secuestro de la tarjeta asegurada:

El aviso del s¡niestro deberá ser comunicado por escrito a La Compañía o al Contratante dentro de los fes
(3) días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de la ocunenc¡a del siniestro, según

corTesponda. Posteriomente, el proced¡miento para solicitar la cobertura es el sigu'rente:

(i) Bloquear mediante la llamada a la centrcl del banco la tarjeta sustraida, y obtener el codigo

de bloqueo clnespondiente dentro de un plazo no mayor de 4 horas, salvo caso fortuito o

rueza mayor.

(¡i) Presentar la denuncia policial de inmediato, en la delegación donde se dieron los hechos

dentro de un plazo no mayor de veinticuato (24) horas salvo caso fortuito o fueza mayor.

(iii) El Asegurado o la persona que esta acluando en su representación debeÉ acercarse al

Conhatante con:

Lo^t Lauel8 M 211 - Urna 27 - Perú Éax: (511) $09n9
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á, Copia de la denuncia policial (realizada en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas

de ocunido el siniestro)

b, Fotocopia del Documento de ldentidad del Titular de la Tarjeta de Débito

c. lnformá escrito emitido porel Banco donde se detalle el movimiento de las cuentas o al

extracto bancar¡o respecto a Ia reclamación indicando el monto de las compras

realizadas indebidamente.

Asimismo, La compañia dentro de los primeros veinte, (20) dias de los treinta (30) que la compañía tiene

Dara la evaluac¡ón del siniestro, podrá requerh una (lntrevbta personal con el Asegurado, con el fn de

obtener mayor información acerca del evento o siniestlo oqlrfklo

2) En caso de Fallec¡miento a consecuencia del :obo ylo asalto y/o secuestro.

El aviso del siniestro deberá ser comunicado por est;rito a La Compañia o al Contratante denfo de los

siete (7) dias siguientes a la fecha en que se ten;a conocimiento de la ocunencia o del beneflcio.

Posteiiormente, para la solicitud de cobertura el benefciario o la persona que está actuando en su

representación debe acercarse al Comercializador con los sigu¡entes documentos:

(i) Carta simple dirigida a La Compañia.

(i¡) Copia de la denuncia policial (realizada en un plazo no mayor a veintlcuatro (24) horas de

ocurrido el siniestro).
(iiD Original o copia legalizada del Certificadr) médico de defunción.

(iv) Originalo copia legalizada de la Partida je defunciÓn.

(v) Original o copia legalizada del atestado ¡)olicial completo, en caso corresponda.

(vi) Original o copia legalizada del protocolo de necropsia completo, en caso corresponda.

3) En caso de gastos médicos por hospitali,¿ación a consecuencia de robo y/o asalto y/o

secuestro:

El aviso del siniestro deberá ser comunicado por escrito a La Compañia o al Contratante dentro de los

siete (7) dias siguientes a la fecha en que se terrga conocimiento de la ocunencia o del beneficio

Posteriormente, para solicitar la cobertura, elAsegurado debe presentar lo sigu¡ente:

(i) Original o copia legalizada del informe nrédim que detalle el tratam¡eflto efectuado, y los dias

de hospitalización requeridos,

(ii) Originalde recetas, solicitudes de exánenes y resuttados de los mismos que permita validar

a La Compañía la atención recibida por el Asegurado.

4) En caso de reembolso de documentos por robo y/o asalto y/o secuestro:

El aviso del sin¡estro deberá ser comunicado por esoito a La Compañia o al Contratante denko de los tres

(3) días siguientes a la fecha en que se tenga conochniento de la ocunencia'

iróster¡orrñente, para la solicitud de cobertura el r\segurado o la persona que está actuando en su

representación dábe dejar una carta simple dir¡g¡da a La Compañía adjuntando la copia de la denunc¡a

oolic¡al V los documentos que sustenten los cobros efectuados por los entes emisores respect¡vos y

bemás iomprobantes de gastos relacionados directa¡ente con la reposición de est.s document.s,

En todas las coberturas, de requerir La compañía aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la
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0ocumentación e infonnación ,r::.,1t:dg,ryr el Asegurado, deberá soticitarlas denho de los primeros

I3Hlltll'fi,!:i¿:|| i',XéY 
(30) días con ro' ql.,ünülá compañía, para consenü¡ aprobar o

información solicitada. lspenderá dicho plazr hasta que se presente la documentación e

L.s d'cumentos que se reouieran en er presente artícuro deberán se' entregados en ros centro deservic¡o de Atenc¡ón ar criente de La compánár 
"r 

lr. ,rri.Js'árttomercial¡za¿or.

En la presente póriza, ent'éndas_e, que Ia.'copia regarizada,, hace referenc¡a a ra ceftificación derepmducción notariar, de conformidad con er ¡rt¡cüu ¡t;llo oáio*ilo L.girr.tivo N" 1049.

nnrículo No 13: pAGo DE pRtMA y coNsEcuENc}\s DEL tNcuftlrpLtMtENTo
1... )

El incumprimiento der pago estabrecid-o el er gorv:nig-llg pago origina ra suspensión automática de racobertura der seguro una vez transcurridos heinta (30) ¿¡a-s ¿esile ra fecha de vencimbnto de raobligac¡ón, siempre v cuando no su truya 
"o*"nioo 

ili;t;?tñ: para er pago. para tar efecto, Lacompañía deberá comunicar de manerá cierta ar Ardilñ;ó;;;;rante, er incumprimiento der pagode ta pr¡ma y sus consecuencias, asi como indicar ei prazo ;.; ;i;;; 
'rspone 

para pagar antes de rasuspensión de ra cobertura der seg_uro. La compañía '. o i..pJnrune por ros siniestros ocunidosdurante el período en que la mbertura se encuenha suspendida.

:Ti:?,|: ::g!lq det seguro se encuenrre en suspenso por et ¡ncumpt¡miento en et pago de primas, La(¡mpanra podrá 
'ptar 

por ra resorución der conhato o de rá so¡i.rtu¿+Lrtmcu¿0, ,.gü, "rár.rñrJr, 
.os¡endo responsable por los siniestros ocumdos en tales c¡r:unstancias.

se considerará resuelto erconhato de.squro o ra soricitu(r-certificado, segtn conesponda, en erprazo detreinta (30) días, contados a oartir der díá en que er contratánie-r..¡¡¡á ,nu comun¡cación escrita de LaCompañia informándole sobre esta decis¡ón.

9,199 
11 resorución se produzca por incumprimiento en er pago de ra prima, La compañia tiene derechoal c.b¡o de la misma, de acuerdo a ra proporción ae ra prr'nrJ conesfind¡ente ar período efectivamentecubierto.

No obstante lo anteriormente señarado, si ra compañía oplase por no rechmar er pago de ra prima dentrode los noventa (90) días carendario desde er vencimientó rtel piazo estabrecio" pár. a p"g" ¡á i. p,írr,
se entiende que ra soricitud-certificado queda extinguida s n necesidaJ Je comun¡cación arguna por parte
de La Compañia,

!ea,que la solicitud-certificado quede resuerta o.extinguida por fa¡ra de pago, La compañía queda
facultada a ¡earizar ra cobranza de ras primas devenlaoas'[or ei-periooo efect¡vamente cub¡erto,
incluyendo rodos aquelos gastos de cobranza_y/o interesés generados por er ¡ncumprim¡ento. Los gastos
serán debidamente sustentados por La Compañía.

l::^Í-.^rtT- 9:_:.!. 
p9F , tos pagos efectuados por et Ctiente o Contratante a atguna empresa

J¡nflc*ra1.gl caso que este seguro se comerciarice a tr€vés de elra rienen er mismo efécb que'si se
hubieran dirigido a La Compañía
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ARIICULO N" 1B: DETERMTNACTON DE LA COBERTL|RA

Elsiniestro se considerará aprobaoo en los siguientes carjos:t. Hara et consent¡m¡ento €

l*::t::ld T';;úüüqFü {{?, ;.ó,XXL.J 
j::::ijffi 

;:Hff 51...,[3#,3'."T:ii::se oesprenda que er siniestro se encuenha oaló a couertuiá dár pr"runtu ,;d;;, ñffill;encuentre v¡gente y no se encuentre dentro de las excrusiones ¿.r ,¡rr.. er-J*" ;;ürü i;c^ompaiÍa emithá un pronunciamiento .úb"rril;;-;i pago oet s¡niesro respecto a Iaoocumentación presentada.
2 Para er consentimiento tácito, si hanscu'idos miis de heinta (30) días carendar¡o de presentadost'dos ros documentos exigid's para ra riqu¡¿ac¡ón ¿eisin¡ásüo*-.n ,, pr...nt pórira La compañiano se manifestara sobre ra procedencia o no ¿e ta sol¡citu¿ Je cobertura.

sin perjuicio de eto, cuando La compañia requiera contar con un p'zo mayor para rearizarinvestigaciones adicionares u obtener evidenciar ,rri.¡rnt ,,á'ñ. i.'i,o..o.n.iu der siniestro o para raadecuada determinación de su monto, deberá sotici6i;;ü.:óffi;,ienrro det plazo iniciat de 30 dias,la ampliación de dicho ptazo. Si et Asegurado ;i i"t;;rd-üéompania podrá presentar soticituddebidamente juslificada por única vez y, rcqu¡r¡endo * i.ro ná *y* ur originar, a ra superintendenciadentro de los referi'cos treinta (30) díai. La'superinteno! t.¡á iá pioirunc¡ar¿ de manera motivada sobredicha solicitud en un prazo máximo 
_de 

treinta ts0l ¿ir., ;.il.rp[n..i¡r¡¿r¿. A falta de pronunciamiento
dentro de dicho plazo, se entiende aprobada la soiicitud.

Luego de aprobado er pago der siniestro o consentido e mismo, ra obrigación de pagar er capitar serácumplida por La compañia de acuerdo a lo pactado en las conJ¡c¡onur Éan¡culrres de la póliza. ElcaDital
::11!.9.d? elyn.otazo no mayor a treinta (30) días de úb;J;;l p"srdJ ,irü.i['.;iJñdH;
m¡smo, en ras ofic¡nas de Atención ar criente. La forma de, iago será ditalada de acuerdo 

" 
h;;b",tr;y a l0 establecido en las Cond¡c¡ones particulares.

NNTICUI-O NO 23: MECANISMO DE SOLUCIÓN DE COt'TROVERSIAS E f NSTANCIAS HABILITADAS
PARA PRESENTAR RECLAMOS Y/O DENUNCIAS

1. Mecanismo de solución de controversias
1 1 vía Jud¡ciar: Toda controversia, 

,d¡sputa, 
recramo, ht¡gio, divergencia o d¡screpancia entre elAsegurado, contratante o Beneficiario y La óompañia, referidda L var¡¿üz cer contrato oó r"guro oét!;

lu qygntr esta póriza, o que surja como consecuencia de ra interpretación o apr¡cación de sus
Condiciones Genenles o Particulares, su cumplimiento o incumplimientl o sobre cualquier in¿e*niz".lon
u obligación referente a la m¡sma.

(... )
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SuDer¡ntendenc¡a de Eanca, Seguros y Ad ministr¡doras

Privadas de fondos de Pens¡ones

TRANSCRIPCION

oert¡nentes la presente fotocop¡a de la Resolución

Ne 118^-.?cl€ de fecha 07 MAR 2016

Esta copia es transcripción of¡cial

Aten':amente

Fecha 07 MAR 2015


