
SUPEBIIJIF:I{PEiNclA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

RePúbl¡ca del Perú

Lima, 25 de noviembre de 2015

oFtclo N' 45388-2015-SBS

Señor
Gerente General

INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A,

Av, Felipe Pardo y Aliaga No 640, Piso 2

San lsidro

Tengoe|agradodedirigirmeausted,afindea|canzar|e|atranscripciónde|aReso|uciónSBSNo
7121-2015 oara su conocimiento y flnes pertinent€s.

epa

Expediente N " 201 4-45425 Ir¡terseguro
CIA. DE SEGUROS S.A.
RECEPCION .1

2 i ftüv. 2015

L) ojY-tL
La recepcion del pnsenle docümenlo

no implica h aceplrción del mismo.
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SUPEBINTENDE-NCIA
DE BANCA, SEcUROS Y AFP

RePúbl¡ca delPerú
Lima, 2 5 1,10V.2015

Re¿¿la¿ak S'8'S
740+1At-2015

VISTOS:

La solicituri presentada por Interseguro Compañla de Seguros

s.A.(en adelante la compañia) mediante cartas rec¡bidas con fecha '15 de julio de 2014 y 16 de noviembre

Aá Z'O1S, puru que al amparo de lo establecido en la Ley N' 29946, Ley del Contnto.de. Seguro, la

nesolucibn SBS'N" 3199-i013, Reglamento de Trans¡arencia de Información y Contratación de Seguros,

en adelante Reglamento de Transparencia, y la Resolución sBS N' 70442014, Reglamento de Regisfo

de Modelos dJ pólizas de Seguro y Notas Técnicas, esta Superintendencia proceda a aprobar las

Condiciones Minimas del modélo de póliza de se$uro del producto denominado "Siempre Seguro",

r"tirtrudo con Código sBS N' AE2026100134 y, consecuentemente, registrar la modificación por

adecuación;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Generaldel Sistema

Financiero y del sistema de Seguros y Orgánica de La superintendencia de Banca y seguros, aprobada

mediante Lóy N" 26702, en adeiante Ley General, y r;n la Ley del Contrato de Seguro, aprobada por Ley

N" 29946, eñ adelante Ley de Seguros, conesponde a Ia Superintendencia identificar cláusulas abusivas y

prohibir la utilización de pélizas redactadas en condici,)nes que no satisfagan lo señalado en la ley;

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

Super¡ntendencia apruebe las condiciones mínimas rle las pólizas de seguro que se comercialicen en el

mercado peruano ón materia de seguros personak)s, obligatorios y masivos, a f¡n de brindar mayor

protección a los usuarios del sistema;

Que, el F:eglamento de Transparencia describe la facultad de

esta Superintendencia para la aprobación administraliva previa de las condiciones mínimas en las pólizas

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

Que, según lo establecido en el artículo 10'del Reglamento

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

someter á aprobación administrativa previa de esta Superintendencia las condiciones min¡mas que se

detallan a iontinuación, según el tipo de segurc,, características del producto y la modal6ad de

comercialización que se haya previsto para el produc:o de seguro:

E¿ SaAzz¿a*'d<z* ,r4¿14:ro ¿'e ,'4¿4¿"4;4 ,u'Akz
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a.E|derechodelcontfatantey/oaseguradodeserinformadorespectodelasmodificacionesdelas
condic¡ones contractuales propuestai por la entpresa' durante la vigencia del contlato' asi c0m0

del derecho a aceptar o no o,rtá, rodit¡.urionós, debiendo indicarse el procedimiento, plazos y

forma|idadesap|icab|es,enconcordanciacon|oprevistoene|articulo30"de|aLeydeSeguros.

b.Enelcasodesegurosdesa|ud,e|tratamient|)delprocedimientosobfepreexistenciaconformea
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 minilna y documentación a presentar para proceder a la

liquidación del siniestro, en caso corresponda, considerando para tal efecto lo señalado en el

articulo 74" de la LeY de Seguros

e. Los mecanismos de solución de controvers as que las partes acuerden, en caso conesponda,

considerando lo dispuesto sobre pacto arbitfal inc¡so c) del aficulo 40' y el arlículo 46" de la Ley

de Seguros.

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

torno a las Primas Pagadas.

g. Efectos del incumplimiento del pago de la prima.

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

causa ni Penalidad alguna.

i. La condición referida a la reducción de la indemnización 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, ncluyendo la Ley General, la Ley de Seguros y el

ñir.f.r"nt" ¿. Tránsparencia; asi como aquéllas d¡t;posiciones contenidas en el Código de Protecc¡ón y

oái.nr. o.l consumidor, aprobado por Ley N" 29571, que resulten de aplicación a las empresas

suDervisadas;

Que, la modificación de cond¡ciones minimas prev¡amente

aorobadas debe sequir el mismo procedimiento de aprobación regulado en el Reglamento de Registro y

;L;ñ;Jñ¡gr-que se em¡tan, por lo que no put:den modificarse las cond¡ciones mínimas que hayan

sido máteria de aprobación previa por parte d. esta Superintendencia a través de condiciones

particulares, especiales o endosos;

Que, esle pronunciamiento en modo alguno limita la facultad

de este organismo para que sobre la base de modm(laciones a la normativa aplicable y nuevos elementos
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deaná|isis,puedaefectuarnuevasobservacionesresp:ctodea.quellascondicionesmínimaspreviamente
aprobadas conforme a lo .stunr..¡io án 

-lor ' 

nrr.rá1., 18 y 'i9 del articulo 349' de la Ley General,

ilffi;;;;;;; ;equerir que éstas a futuro sean so¡]etdas a una nueva revisión por parte de este enle

de control;

Que, la rnodificación al modelo de póliza-del producto

denominado "siempre Seguro" o¡eOece Jló' dispLesto en la 
.Segunda 

Disposición Transitoria 
-del

Reolamento de Transparencn, qut tánaU que los nodelos de pólizas previamente incorporadas en el

ffii;ü';;il;;;1;;óH;-d. sesurb y notes récnicas de.esta superintendencia deben ser

."iiüá¿.J o. áir.roo u rá"no*.. o. .áiácter imperativo establecidas en el nuevo marco normativo;

Que, en virtud a lo informado por la Compañia mediante

comunicaciónrecibidaconfecha16denoviemb¡:de2015,noresu|taap|icablee|derechode
ái,"ü.ti"iá.t" , que se refere el artícuto 41 de la LCS en la medida que el producto se ofertará

únicamente a través de Promotores;

Estando a lo opinado por el Departamento de Supervisión

Legalydecontfatosdeservic¡osFinancierosycontandocone|vistobuenode|aSuperintendencia
AdJuntá de Conducta de Mercado e Inclusión Financiefa; y'

En uso dr: las atribuciones conferidas por los numerales 6 y

19delarticulo349'delaLeyGeneral;laLeyd:Seguros,elReglamentodeTransparenciayel
Reglamento de Registro;

RESUEL'/E:

Artículo Primero.- Aprobar las Condiciones Mínimas

correspondientes al modelo de póliza de seguro del producto denominado "siempre seguro", registrado

.ár-óláiil ses N" AE20261ó0134 conte-nidas er et Anexo N' 1 que forma parte de la presente

R;;rlr;iñ; tái cuales se aprueban teniendo en c,uenta que se trata de un producto de accidentes

Dersonales.

Artículo Segundo.' La Compañia deberá disponer.la

inmediata adopción de las medidas pertinentes para Ia pÉna.apl¡cación de la modificación por adecuac¡Ón

del modelo de póliza corresponoiente al producto denominado 'siempre seguro", incorporado en el

R;gi;il;; *ooáio, ¿. pótizás de seguo y notas técnicas; ta que será obtigatoria en los contratgs que

celébre una vez transcurridos sesenta [60) dias calendario de notificada la presente ResoluciÓn.

Asimism¡, en observancia de lo dispuesto en la Segunda

Disposición Transitoria del Reglamento de Tranl;parencia' en las pólaas 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 reglamenlanas '

Artículo Tercero.- La Compañia, deberá dfundir a través de

supáginaweb,lamodificaciónde|mode|odepó|izaconespondientea"siempreSeguro,',conjuntamente

#i
Y;"i;
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con|apresenteresolucióna|térm|node|p|azodes€Senta(60)diasca|endarioindicadoene|artículo
ánLiioi, .ontott. u lo dispuesto por el articulo 11' del Reglamento de Transparencla

Artículo (;uarto'- La Compañía deberá informar a los

contratantes de los seguros vigentes sobre los aspectos modficados por adecuación al nuevo marco

normativo, a través de tos mecanismos estableiid¡s en el articulo 24' de dicho Reglamento de

i#r#;.. p; tái efecto, ,. re ótorgu un ptazo de.sesenta (60) días calendario de notificada la

Dresente Resolución, para dar cumplimienio a lo dispuesto en la segunda Disposición Transitoria y el

á,firri. fa Jéin"Strmbnto de Regisüo de Modetos de pólizas de Seguro y Notas Técnicas.

ENCIA

//-.;r-!k$N
/"t2"*."".4n
;t'-./g. rf-q,¡, i\trtf,ffifF't.s
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ANEXO NO 1

CONDICIONES MiNIMAS APROBADAS ADMINISTRATIVAMENTE

ARTICULO 4: CAMBIO EN LAS CONDICIONES C0NTRACTUALES

Durante|avigenciade|contratoLaCompañiapodrámodificar|os1érmrnoscontractua|es,para|ocua|
deberá comunicar al contratante oichJs lJ.üiá"p.ru qr. .n el plazo de cuarenta y cinco (45) días pueda

;;;ilññ; ytomar una decisión al respecto La aprobación del Contratante será de forma previa

;;;;;;;;ft;. La faita de a.eptación-exfresá de los nuevos téminos no generará la resolución del

óontruto, .n .uyo .uso se respetarán los términos en krs que el contrato fue ac0r0a00

ARTICULO NO 8: PAGO DE PRIMA Y CONSECUENC;IAS DEL INCUMPLIMIENTO

Las primas y su forma de pago se establecen en las Condiciones Particulares de la Póliza'

Todas las primas conespondientes a la póliza dellerán.ser pagadas por adelantado en las fechas

.rtipufuOur, , ttuu¿s de lás instituciones bancarias y financieras autorizadas para el cobro, conforme a la

;üil il;rs" átegi¿tpor el contratante y conéi¡tnada en las referidas Condiciones Particulares

Elincumplimientodelpagoestablecidoene|conveniodePagoorigina|asuspensiónautomát¡cade|a
*¡.rturá ¿"t seguro una vez transcunidos treinta (30) dias desde la fecha de vencimiento de la

áúig..lo., ,¡u*pó y cuando no se haya convenido un flazo adicional para el pago Para tal efecto' la

ór,ipán" ¡"¡ri¿ cómunicar de maneá cierta al As.'gurado y/o Contratante, el incumplimiento del pago

de la prima y sus consecuenclas, asi como indicar :iplazo con el que dispone para.pagar antes de la

;rü;6|1 áe la cobertura del seguro. La Compañia no.es responsable por los siniestros ocunidos

durante el periodo en que la cobertura se encuentra suspendida

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

óómpuná poOra optur por lá resolución del contrato, no siendo responsable por los siniestros ocurr¡dos en

tales circunstancias.

Se considerará resuelto elcontrato de seguro en el plazo de treinta (30) dias, contados a partir del dia en

oue el Contratante recibió una comunicación escrita ite La Compañía informándole sobre esta decisión

CuandolaresoluciónseproduzcaporincumplimientJenelpagodelaprima'LaCompañjatienederecho
al cobro de la misma, de acuerdo a la propbrción cLe la prima conespondiente al período efectivamente

cubierto.

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

Oe roi nouenta (90) dias calendario desde el veniinriento del plazo establecido para el pago de la pr¡ma'

,, ..ti..oá qr.i.icontrato de seguro queda ext¡nguido sin necesidad de comunicación alguna por pane

de La ComPañia.

Los Laureles No 214'L¡ña 27 ' Peú fetf': (511)6309(Ñ0 Fdx: (511) fi09239
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Sea que el contrato quede resuefio o extinguido por falta de pago' La Compañia queda facultada a realizar

la cobranza de las pnrrr,rpugu, 
"o-,.eipf,nOientes 

at p"rioddcubierto, incluyendotodos aquellos gast.s

de cobranza y/o intereses g.n.ruo; to¡ái ';cumplinriento. 
Los gastos serán debidamente sustentados

por la ComPañia.

Sin periuicio de lo expuesto, La Compañia no será responsable por las omisiones o faltas de diligencia del

coniraiante que produzcan atrasos en el pago de la Pr¡ma'

ARTÍcuLo No 10: AVlso DE slNlESTRo Y PRocEErlMlENTo PARA LA sollclruD DE GoBERTURA

EIS¡n¡estrodeberásercomunicadoa|osCentrosdeAtenciónalC|ientedeLacompañiadentrodel0S
,ilü ióii oi.i ,ig;ientes a ta fecha en que se tenga conoc¡miento de la ocunencia o del benefcio, segün

corresp0nda.

A la ocurrencia del s¡niestro, los Benefic¡arios de la t'óliza podrán exig¡r el pago d-e la Suma Asegurada,

oieientando los siguientes documentos a los centros de Atención al cliente de La Compañia:

a. Original o copia legalizada de la Partida o Acta de Defunción del Asegurado'

ü. óiióinár o *bi. re[alizada del Certlicado Médico de Defunción delAsegurado

c. Cooia simple del documento de identidad de la persona Asegurada fallecida' en caso se cuente con el

d.

g.

h.

documento.

Historia clinica completa foliada y fedateada

ór.,oi-ir] . .op¡, l.giizada del Aiestado o lnforme policial completo o Carpeta Fiscal de ser el cas.

;;i;;i ; ili; ñtlizada del certificado y protoc(to de necropsia completo' en caso coresponda'

óiiüinui o *b¿ r"é.lizada del Resultado de dosaje etílico, en caso conesponda

o;;;'r.¡i coiiá reéalizada del Resultado de Análisis Toxicológico en caso conesponda'

E|p|azoparaefectuarlasolicitudde|acoberturas:ráe|plazoprescriptorio|ega|vigentea|alechade
ocurrencia del siniestro.

DerequerirLacompañ¡aac|aracionesoprecisil)nesadic¡ona|es,respectode|adocumentación'e
tiorrJrrn pr.r.ntuoa por et Contratante o tieneficiario, deberá solicitarlas dentro de los primeros veinte

üj ff;fi",#o.ii.iri, t¡ól días con tos que cuenta ta compañia, para consentir, aprobar 0

rechazar el s¡niestro, lo que suspenderá dicho clazo hasta que se presente la documentación e

inf ormación solicitada.

Cabeprec¡sar,queslcomoconsecuenciadeunaceclaracióninexactade|aedad,|aprimapagadaes
inferior a la que corresponoena pagal b péstaciOn de la Compañía se reducirá en proporción a la pr¡ma

o.i.¡iia.. si, p". el óontrario, la-príma pagada r:s superior.a la que deberia haberse abonado' La

ó"totn¡t .Jtd 
"¡figada 

a restituir ei exceso de la pfima percibida' sln intereses'

LaComDañíanoap|icaráe|derechodereducciónr¡stab|ecidoene|Art¡cu|oN.70de|aLeydecontrato
de Seguro, LeY N' 29946

Los L urcles N'214 - Lin'a 27 'Perú Tef : (511)63o9t0oo Fax: (511) 6309239
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ARTICULO NO 1I: PAGO DE LA SUMA ASEGURADI'

El sin¡estro se considerará aprobado en los siguientes ';asos:

L para el supuesto de que La Compañia haya cont;entido expresamenie el siniestro, una vez que los' 
Aó*firiur¡ü. hayan piesentado tódos los documr:ntos requeridos en la presente póliza, siempre. y

cuando de dichos documentos se desprenda qle el s¡niestro se encuentra bajo la cobertura del

piéi"nt, ,"guro y no se encuentra en las exclusiones del mismo; y que el seguro se encuentre vigente

á la fecha Je oiunencia del siniestro. En este srpuesto, La Compañia emithá un pronunc¡amiento

respecto a la documentación presentada.

2, para el supuesto del consentimiento tácit0, si tfÍlnscunidos más de treinta (30) días calendario de

presentados todos los documentos exigidos para la solicitud de cobertura en la presente póliza, La

Compañia no se manifestara sobre su procedenci¿i o rechazo

Cuando La Compañia requiera contar con un plazo mayor para realizar investigaciones adicionales u

obtener evidenciás suficientes sobre la procedencia del siniestro o para la adecuada determinación de su

monto, deberá solicitarle al Beneficiario la ampliacirin del plazo- si el Beneficiario no lo aprueba, La

Corpániu podrá presentar solicitud debidamente justificada por única vez y, requiriendo un plazo no

mayór al original, á la Superintendencia dentro de tos referidos treinta (30) dias. La SuPerintendencia se

pronunciará-de manera motivada sobre dicha solici.ud en un plazo máx¡mo de treinta (30) dias' bajo

Liponsabilidad. A falta de pronunciamiento dentro de dicho plazo, se entiende aprobada la solicitud.

Luego de aprobado el pago del siniestro o vencido el :lazo para consentir el mismo, la obligación de pagaf

el cápital sórá cumplida por La Compañia de acuerd: a lo pactado en las Condiciones Particulares de la

Póliza en un plazo no mayor a treinta (30) dias

ART|CULO N" 12: 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 inexacta de circuns;tancias conocidas por el Contratante y/o Asegurado,
" que hubiese impedido el contrato o modificaco sus condiciones si La compañia hubiese sido

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

contratantey/oAsegurado.LasprimaspagadasquedanadquiridasporLaCompañía,'quientiene
derecho al cóbro de las acordadas para el primer año de duración del contrato a titulo indemnizatorio.

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

que no fue respondida en el cuestionario y La cornpañía igualmente celebfó el contrato.

(ii) Por declaración inexacta de la edad del Asegurado, si su verdadera edad, en el momento de enkada

en vigencia del contrato, excede los límites establecidos en la Éliza para asum¡r el f¡esgo. En este

caso se procederá a la devolución de la prima palada.

Los Laueles tf 211- Líña 27 ' Peú fett : (511)63090N Fax: (511) 6309239
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(iii)Sialtiempodesucelebraciónsehabiaproducido.elsiniestroodesaparecidolaposibilidadde,qu:::

'roduzca. 
En este caso se procederá a lá devolución de la prima pagada La Compañía tiene derecho

ál reembolso de los gastos, los mismos que serán debidamente sustentados'

(iv)cuandonoexistainterésasegurablealtiempodrl|perfeccionamientode|contratooa|iniciodesus
efectos. En este caso se proceqerá a la devoüción de la prima pagada. La Compañia tiene derecho al

ieámmlso de tos gastos, ios mismos que serán debidamente sustentados'

Cabe p¡-ecisar que la póliza, será indisputable pan la Compañia sitranscunen los dos (02) años desde su

"Já¡á.iOn, 
exóepto óuando la reticentia o falia declaración sea dolosa y causa directa del siniestro'

para todas las causales, los Beneficiarios perderán todo derecho de reclamar indemnización o beneficio

uü*o i"rá.rnuao bajo esta póliza. La Compañia realizará la devolución de las pr¡mas correspondientes

#ffi;il;ñ; trol-Jiát fosteriores a la comunicación de la nulidad. Si el contratante hubiese

üli..lOo, .l ptazo ¡iará la devolución de las prinns se contabilizará desde la presentación de la

declaratoria de herederos.

Sie|Aseguradoy/oBenefciariosdesignados.ya|.ubienncobrado,|aindemnizacióndeunsiniestro,
Ju.Jarán 

".uto.aii.amente obligados á devolver a la Compañia el capital percibido, más intereses

ügr'ü;rrüi iü¡utor. qu. húbiera tugar. Los gar;tos serán debidamente sustentados.

ARTÍCULO NO 13: CAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Lapresentepó|izaquedaráresue|ta,perd¡endotododerechoemanadode|apó|iza,cuandoseproduzca
cualquiera de las siguientes causales:

a. por solicitud de resolución sin expresión de causa por parte del Contratante o de La Compañía, segÚn

el procedimiento establecido en el Artículo N' 14

b.Sirec|amanfraudu|entamenteoseapoyanendocumentosodec|aracionesfa|sas,ene|procedimiento
de solicltud de la cobertura.

c.Porfaltadepagodeprima,segúne|procedimientoestab|ecidoene|Artícu|oN.S..PagodePrimasy
Consecuencias del Incumplim¡ento"

¿ É. t.* qta el ofrecimiento en el ajuste de la prima y/o suma asegurada no sea aceptada por el

contratante o que no se pronuncie sóbre el mismo, cuándo el contratante y/o el.Asegurado incurren

"n 
ietic.nr¡a yio declaración inexacta que no obedece a.dolo o culpa inexcusable y es constatada

á.t"i-qr. se lroduzca el siniestro. pará e o, La Compañia comunicará la resolución en el plazo de

ir.int igo) ¿¡á, porteriores a losdiez (10) días r;onquecuentael contratante para aceptar o recnazar

dicha proPuesta.

". 
éiJráriá 

"r 
ptazo de quince (.15) dias de comunicada la agravación del riesgo La Compañia opta por

resofuer el contrato. fviiunt us iu óorfania no nlanrfieste sú posición frente a la agravación, continúan

vigentes las mndiciones del contrato original

Encasoe|ContratanteoLaCompañíaoptasepor|aresoluciónsinexpresióndecausade|contrato'La
compañia tendrá derecho .l. p,:ir;l;;".grüa por el tiempo transcurrido. Asimismo, se devolverá la

conesoondiente al periodo no devengado'
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En los demás casos mencionados, La Compañia se l¡m¡tará a la devolución de la prima no devengada

ü;.i.rdñ, drt"s administrativos conespondientes, los mismos que serán debidamente sustentados.

para los casos antes mencionados, conforme a lo sreñalado en los pánafos ante¡iores, La Compañia

orocederá con la devolución Oe ta primá no devenga(la en sus Centros de Atención al Cliente, teniendo

imr ol." párt f, oevolución diez i10) dias hábiles posteriores a la resolución

ARTicULoNo20:MEGAN|SMoDESoLUclÓNDEcoNTRoVERs|AsE|NSTANCIASHABIL|TADAS
PARA PRESENTAR RECLAMOS Y/O DENUNCIAS

1. Mecanismo de solución de controversias

1.1VíaJudicial:Todacontroversia,disputa,recamo,litigio,divergenciaodiscrepanciaentfe,el'' 
n.óuruoá, cont atante o Beneficiaiio y La iompañia, referido a.lavalidez del contfato de seguro del

qr. o" irá.t esta póliza, o que sur¡á como consecuencia de la interpretación o aplicación de sus

¿;;di;"r* Generábs o párt¡cutaies, su cumplimiento o incumplimiento, o sobre cualquier

indemnización u obligación referente a la m¡sma'

dffitu
$"1," ri-[V¡¡ ¿\t
riáffi;iF
ru

J "it
'"Y"'
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