La Positiua
poRDtAGNosTtco
RESUMEN
tNFoRMATtvo
DELApoLtzADESEGURo
DEtNDEMNtzAclóH
DE
CANCER

PRINCIPALES
RIESGOS
CUBIERTOS
Cubre
losriesgos
especificados
enlasCondiciones
Particulares,
conforme
seencuentran
definidos
enel
Capítulolll (Cobertura
del Seguro)de las
Condiciones
Generales.

PROCEDIMIENTO
PARA LA SOLICITUD
DE
COBERTURA
Sedetalla
enelCapitulo
V (Procedimiento
enCasodeun
Siniesko)
delasCondiciones
Generales
dela Póliza
de
Seguro.

INICIO
DELACOBERTURA
que
Adicionalmente
a losperiodos
decarencra
o espera
puedaestablecer
la pólizacontratada,
las partes
acuerdan
de conformidad
con lo estipulado
en el
párrafo
segundo
delarticulo
4odela LeyN029946,
Ley
postergar
del Contrato
de Seguro,
el iniciode la
cobertura
del seguroal pagode la pnmeracuota
fraccionada
o dela cuotaanualdela prima
dentro
del
plazo
establec¡do,
según
corresponda.

FECHA.
LUGAR
Y FORMA
DEPAGO
DELAPRIMA
y de acuerdo
Segúnla formade recaudación
a lo
establec¡do
enlasCondiciones
Particulares
dela Póliza
deSeguro.

ACEPTACION
Y CONFORMIDAD
DE LAS
CONDICIONES
y
Seencuentra
estipulado
enel numeral
2,4(Aceptación
conformidad
a las condiciones)
de las Condiciones
Generales
delaPóliza
deSeguro
deAsistenc¡a
Médica,

INSTANCIAS
HABILITADAS
PARA PRESENTAR
RECLAMOS
YiODENUNCIAS
Defensoria
delAsegurado,
SBS,INDECOPI,
entre
otros,
según
corresponda.

MEDIO
Y PLAZOS
PARA
ELAVISO
DELSINIESTRO
por
Salvofueza mayor,todosiniestro
amparado
por
estapóliza
deberá
sercomunicado
a LaPositiva
escrito,
dentrodelplazomáximo
de30díascontados
desde
suocurrencia
o dequesetengaconocimiento
quesedaráinicio
Laspartes
igualmente,
de la ocurrencia
acuerdan
a la
del mismoo del beneficio.Se
cobertura
delseguro,
encasoocurra
unsiniestro
válida aquellanotificación
antes considerará
escrita
parael pagodelaprimera
poruntercero
quecontenga
delplazoacordado
realizada
cuotao de
a LaPositiva,
paraidentificar
la cuotaanualde la pr¡ma,
necesaria
segúnconesponda, la información
a lapersona
oporlun¡dad
aseguraoa
enlacual,sedevengará
laprima
debida
de
acuerdo
al convenio
de pagosuscrito,
la cualserá
descontada
del importede la indemnizaciónLUGARES
AUTORIZADOS
PARASOLICITAR
LA
conespond¡ente.
COBERTURA
DELSEGURO
Las coberturasdel seguro podrán solic¡tarse
PRINCIPALES
EXCLUSIONES
comunicándose
a Linea
Positiva
llamando
alteléfono
21Se detallan
provincias
en el Capítulo
lV (Exclusiones)
de las
0-211
o desde
al teléfono
74-9000
o 0800-1Condiciones
Generales
dela Póliza
deSeguro
0800o acercándose
a cualquiera
denuestras
oficinas
a
queaparecen
nivel
nacional,
ubicadas
enlasdirecciones
página
CONDICIONES
DEACCESO
ennuestra
web:www.laoositiva.com.De.
Se encuentran
señaladas
en el Caoítulo
ll (Bases
del
numeral
Contrato)
2.26delasCondiciones
Generales
de
ATENCION
DERECLAMOS
laPóliza
deSeguro
LaPositiva
recibirá
losreclamos
ensu"Area
deServicio
al Cliente"
llamando
al 211-0-211
desdeLimao al 74prov¡nc¡as,
RESOLUCIÓN
DELCONTMTO
9000desde
o encualquiera
desusoficinas
a
(relación
Seencuentra
señalado
enelnumeral
2,10(Resolución
de
nivelnacional
de direcciones
en la web:
contrato
deseguro)
delasCondiciones
Generales
dela
www.laoos¡tiva,com.pe),
asícomoa través
delamisma
página
Póliza
deSeguro
webdeLaPositiva

INFORMACIÓN
ADICIONAL
DERECHO
DEARREPENTIMIENTO
producto
presenta
El presente
obligaciones
a cargo
Se establece
podríaafectarel
en el numeral
2.25de las Condiciones del usuariocuyoincumplimiento
pagode la indemnización
Generales
delaPóliza
deSeouro.
o prestaciones
a lasque
setendriaderecho
-\.r{,
www.laposit¡va.com-pe
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Dentrode la vigenciadel contratode seguro,el
y Asegurado
Confrat¡nte
se encuentfan
obligados
a
informar
a la empresalos hechoso circunstancias
queegraven
el riesgoAsegurado.
La información
aquíproporcionada
es a tituloparcial.
Prevalecen
las Condiciones
Particulares
sobrelas
Condiciones
Generales
de la Pólizade Segurode
AsistenciaMédicade La Posltiva Segurosy
Reasegums.
y Reaseguros
LaPositiva
Seguros
Av,JaüerPradoEste,esquina
conFrancisco
Masias
N'370,
Sanlsidro,
Lima,
RUC.:
20100210909,
Telf.:(051
1) 21I -021
1,
lineapositiva@laoositiva.com.oe,
www.laoositiva.com.
oe
Octubre
2016.

www.laposil¡va.com.pé

