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VISTA:

y
porLa Positiva
presentada
VidaSeguros
La solicitud
de
(enadelante
la Compañía)
confecha13 de juniode 2017,a travésdel Sistema
Reaseguros
"Pensión
porla cualpidela modificación
delproducto
(enadelante,
SIRCON),
Revisión
de Contratos
minimas
cuyas
condiciones
N'V120780'10138,
SBS
registrado
conCódigo
Educativa
Segura Soles",
Resolución
SBSN" 642-2016.
mediante
fueron
aprobadas
CONSIDERANDO:
confecha13dejunio
la solicitud
recibida
Que,mediante
"PensiÓn
producto
la
modificación
del
solicitóa esta Superintendencia
de 2017,la Compañía
SBSN' V12078010138;
registrado
conCódigo
Educativa
Segura Soles",
esta
SBSN' 642-20'16,
Que,a travésde la Resolución
del
enel marco
a dichoproducto
Mínimas
correspondientes
aprobó
lasCondiciones
Superintendencia
previa,
de
de vidaindividual
de un producto
al tratarse
procedimiento
administrativa
de aprobación
N'
mediante
Ley
plazo,
aprobada
de
Seguro,
en la Leydel Contrato
a lo dispuesto
corto
conforme
LeydeSeguros;
29946,
enadelante
16'
en el artículo
conlo dispuesto
Que,de conformidad
por
y NotasTécnicas,
aprobado
de Seguros
de Pólizas
de Modelos
de Registro
del Reglamento
de
PÓlizas,
del
Registro
y
el
Reglamento
en
adelante
modificatorias,
7044-20'13
sus
Resolución
SBS
a los
se sujetará
incorporada
al Registro,
de la documentación
de modificación
cualquier
solicitud
y
estoes,a
ll lll de dichoReglamento;
plazos
y condiciones
en losSubcapítulos
señalados
mismos
posterior,
previa
Una
segúncorresponda.
o revisión
administrativa
losprocedimientos
de aprobación
lasempresas
depóliza
enel Registro,
delmodelo
la incorporación
delnuevocontenido
veznotificada
modelo
depólizas;
el anterior
comercializar
nopodrán
Reglamento
17'delreferido
el articulo
Que,porsu parte,
presentar
a
efectosde
quelasempresas
a estaSuperintendencia
deben
losdocumentos
establece
modificar
losmodelos
delaspólizas;
quela Compañía
ha cumplido
conlo
Que,en la medida
queel
y considerando
prescrito
de Pólizas,
17"delReglamento
deRegistro
artículo
enel mencionado
procedente
por
presentado
resulta
las
normas
vigentes,
requerida
la
legalidad
cumple
con
nuevotexto
y aprobación
mínima
solicitada;
delacondición
lareferida
modiflcación
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delArtículo
Tercero
delaResolución
SBS
Que,envirtud
y
10 del Reglamento
de Transparencia
de Información
N" 4462-2016
se modificó
el artículo
y
en
mediante
Resolución
SBSN'3199-2013
susmodificatorias,
Contratación
deSeguros,
aprobado
corresponde
la aprobación
de lasnuevas
adelante
el Reglamento
deTransparencia;
entalvirtud,
j),k)yl)delprecitado
previstas
10,deacuerdo
altipode
mínimas
enlosliterales
artículo
condiciones
y características
seguro
delproducto;
las
la presente
resolución
se aprueban
Que,mediante
j),
10 del Reglamento
de
condiciones
mínimas
indicadas
en los literales k) V l) del artículo
pnmera,
y décimo
novena
delas
Transparencia,
lascuales
enlascláusulas
sexta,
décima
serecogen
- Soles".
"Pensión
generales
la
Educativa
Asimismo,
seaprueba
condiciones
delproducto
Segura
generales
y décimo
del
modificación
décima
octava
de lascondiciones
de la cláusula
sétima,
precitado
producto,
mínimas
mediante
Resolución
SBSN' 642cuyas
condiciones
fueron
aprobadas
2016defecha
febrero
2016;
04de
En consecuencia,
estandoa lo opinadopor el
y contando
y deContratos
Financieros
conelvisto
Departamento
Legal
deServicios
deSupervisión
y,
e Inclusión
Financiera;
bueno
delaSuperintendencia
Adjunta
deConducta
deMercado
porlosnumerales
6
Enusodelasatribuciones
conferidas
y
y
y 19delartículo
Financiero
delSistema
deSegurosOrgánica
349'delaLeyGeneraldel
Sistema
porla LeyN" 26702
y susmodificatorias;
y Seguros,
la
dela Superintendencia
deBanca
aprobada
y Contratación
de Información
de Seguros,
Leyde Seguros,
el Reglamento
de Transparencia
y elReglamento
y susmodificatorias,
deRegistro
mediante
Resolución
SBSN'3199-2013
aprobado
dePólizas:
RESUELVE:
Aorobar
las condiciones
mínimas
ArtículoPrimero,j),k)y l) delartículo
10delReglamento
deTransparencia
contempladas
en
indicadas
enlosliterales
generales
primera,
y décimo
delproducto
décima
novena
delascondiciones
lascláusulas
sexta,
- Soles",
"Pensión
y
delascláusulas
sétima
Educativa
Segura
asícomola modificación
, décima
generales,
fueron
condiciones
mínimas
las
mencionadas
condiciones
cuyas
décimo
octava
de
2016,
enel
Resolución
SBSN" 642-2016
defecha
04defebrero
comoconsta
aprobadas
mediante
parte
integrante
delapresente
Resolución.
Anexo
N"1queforma

e;)

la
La Compañía
deberá
disponer
ArtículoSegundo.-.
pertinentes
paralaplena
delmodelo
aplicación
delamodificación
inmediata
adopción
delasmedidas
- Soles",
"Pensión
incorporado
Educativa
Segura
correspondiente
al producto
denominado
depóliza
que
pólizas
y
la
será
obligatoria
en los
de seguro notas
técnicas;
en el Registro
de modelos
de
presente
que
(30)diascalendario
la
de notificada
contratos celebre
unaveztranscurridos
treinta
Resolución.
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enelartículo
a lodispuesto
Tercero.Conforme
Artículo
'11"delReglamento
web,el
desupágina
a través
deberá
difundir
LaCompañía,
deTransparencia,
- Soles",
modificado,
"Pensión
Educativa
Segura
al producto
correspondiente
modelo
de póliza
detreinta
y la presente
ResoluciÓn;
enel plazo
SBSN"642-2016
conla Resolución
conjuntamente
póliza.
la
de
modelo
anterior
el
partir
pudiendo
fecha
comercializar
dicha
(30)díascalendario,
a
de
no
y comuníquese.
Regístrese
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ANEXO
ADMINISTRATIVAMENTE
APROBADAS
MíNIMAS
CONDICIONES
1,DEFINICIONES:
()
pólizaquecumple
con
en virtudde la presente
Persona
natural
cuyavidase asegura
b) Asegurado:
en la póliza,y cuyo nombrefiguraen las Condiciones
los requisitos
de edadestablecidos
podrárevocar
a travésde una
momento
su consentimiento
en cualquier
Particulares.
El Asegurado
laAseguradora
delAsegurado,
delacomunicación
Desde
lafechaderecepción
comunicación
escr¡ta.
pagada,
y el contratante
salvola parte
de la prima
tendráderecho
a la devolución
cesala cobertura
vigente.
correspondiente
alperiodo
enquelapóliza
estuvo
()
6. RENOVACIÓN
AUTOMÁTICN
pactadas
en la fecha
condiciones
Elcontrato
se renovará
automáticamente
en lasmismas
deseguro
queel
particulares,
siempre
enlascondiciones
desucelebración
altérmino
delavigencia
establecida
Contratante
cumpla
conpagarlaprima
correspondiente.
Y NULIDADDEL
RESOLUCION
7. CAUSALES
DE TERMINACION
DE LA COBERTURA,
CONTRATO
DESEGURO:
()
porcausalsobreviniente
a su celebración,
7.2 La resolución
dejasin efectoel contrato
celebrado,
póliza
y ocurre
y obligaciones
de los
en cualquiera
de la presente
extinguiéndose
todoslosderechos
siguientes
casos:
la
la pólizadurante
opteporresolver
a) Porfaltade pagode la primaen casoLa Aseguradora
escritacon treinta(30)días
unacomunicación
suspensión
de la cobertura
del seguromediante
enel ar1ículo
23' de la LeydelContrato
deconformidad
conlo dispuesto
calendario
deanticipación,
deseguro.
previamente
y sinexpresión
comunicarlo
decausa
delContratante,
debiendo
b)Pordecisión
unilateral
paratal
pudiendo
(30)
no
menor
a
treinta
días
calendario,
conunaanticipación
a la Aseguradora
que
para
y
el seguro.
mecanismos
deforma,
lugar medio utilizó contratar
efecto,
emplear
losmismos

#ffi

Presentando
lasiguiente
documentación:
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sin
expresamente
su deseode resolver
Cartadirigida
a la Compañía
en la quese manifiesta
al contrato
ióndecausasuafiliación

"tí - Original
y copiadedocumento
deidentidad
nacional

Los L¿ureles/Vo214 - Lina 27- Perú Telf. : (511) 6309000Fax:(511) 6309239

SUPERINTEN-DENCIA
Y AFP
DE BANCA,SEGUROS
R e o ú b h cdae l P e r ú

cuyas
al Clientede la Aseguradora,
en las Plataformas
de Atención
Dichotrámitese efectuará
mecanismos
o a travésde losmismos
se encuentran
en la webwww.laposit¡va.com.pe,
direcciones
parala contratación
tuviera
algún
Si el Contratante
delseguro.
utilizados
de forma,lugary medios
podráactuara travésde un
personalmente
parurealizar
el trámiteantesindicado,
impedimento
poderinscrito
al tercero
Públicos
expresamente
en el cualse autorice
en Registros
tercero,
mediante
poder
y
de
delapoderado.
adicionalmente
copiadeDNI vigencia
dichagestión.
Serequerirá
a realizar
por
podrásolicitar
el Contratante
la resolución
contractual,
A partirdel díasiguiente
de producida
que
que
prima
no
el
mismo
reembolso
de
la
corresponda,
delaAseguradora,
el
escrito
enlasoficinas
podrá
hacer
se
o efectosimilar.El reembolso
o cobrosde naturaleza
estarásujetaa penalidades
de habersido
luegode quince('15)díascalendarios
de la Aseguradora
efectivo
en las Oficinas
presentada
lasolicitud
respectiva.
que no obedece
del
a doloo culpainexcusable
inexacta
o declaración
c) Si existereticencia
y es constatada
LaAseguradora
y/oAsegurado
un siniestro,
antesde quese produzca
Contratante
desde
contados
en unplazodetreinta(30)díascalendario
ofrecerá
la revisión
delcontrato
deseguro
inexactay propondrálos ajustes
o declaración
la fecha de constatación
de la reticencia
por El
que de no ser respondidos
en un plazode diez(10)díascalendario
correspondientes,
dirigida
al
mediante
una
comunicación
el contrato
facultará
a la Aseguradora
a resolver
Contratante,
plazo
plazo
(30)diascomputados
de
del
desdela fechade vencimiento
en el
de treinta
Contratante
precedentemente.
mencionados
losdiez(10)díascalendario
a pronatahastala fechaefectiva
LaAseguradora
tendráderecho
al cobrode lasprimasdevengadas
dela resolución.
y/odeclaración
quesi la constatación
es
inexacta
antesmencionada
de la reticencia
Cabeprecisar
proporción
posterior
la
la
entre
reducirá
a
diferencia
debida
se
en
la indemnización
a un siniestro,
riesgo
cubierto,
primaconvenida
del
y laquesehubiese
conocido
el realestado
aplicado
dehaberse
conformea los mecanismos
al Contratante
comunicado
de la Aseguradora,
d) Por decisión
general,
presente
en
un plazode quince(15)días
16 del
condicionado
señalados
en el numeral
porel Contratante
y/oAsegurado
de losriesgos
de la agravación
luegodeserinformada
calendario,
porla póliza.Cuando
a percibir
tienederecho
el contrato,
la Aseguradora
opteporresolver
cubiertos
por la
no podráser ejercida
La presente
decisión
la primaproporcional
al tiempotranscurrido.
en
a loestablecido
conforme
deactividad
delAsegurado
delcambio
Aseguradora
comoconsecuencia
deSeguro.
124"delaLeydelContrato
elarticulo
éstatiene
a laAseguradora,
oportunamente
noseacomunicada
Encasoquelaagravación
delriesgo
encurso.
delseguro
la primaporel periodo
derecho
a percibir
y/oAsegurado
la agravación
del
paraloscasosen queel Contratante
no comuniquen
Asimismo,
mientras
quedaliberada
se produce
si es queel siniestro
de su prestación,
riesgo,
LaAseguradora
que:
excepto
laagravación
delriesgo,
subsiste
y/oAsegurado
(i)ElContratante
o demora
sinculpainexcusable.
incurran
enlaomisión

-C,¡elEaoR

de la
ni sobrela medida
del siniestro
en la ocurrencia
agravación
del riesgono influye
deLaAseguradora.
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enelplazo
deSeguro
delContrato
lamodificación
o a proponer
a resolver
(iii)Sinoejerce
elderecho
presente
previsto
literal.
enel
hacerse
lacomunicaciÓn.
enquedebia
altiempo
laagravación,
(iv)LaAseguradora
conozca
derecho
tiene
LaAseguradora
(i),(ii)y (iii)precedentes,
enlosliterales
mencionados
Enlossupuestos
que
prima
a la extra
equivalente
la sumaproporcional
de la indemnización
delmonto
a deducir
delriesgo
delaagravaciÓn
oportunamente
sidoinformado
dehaber
al Contratante,
hubiere
cobrado
contratado.
deforma
enel cualla Aseguradora
supuesto
fraudulenta,
solicitud
decobertura
medie
e)Cuando
10enlacláusula
señalado
dentro
delplazo
delsiniestro,
derechazo
conlacomunicación
conjunta
ENCASODESINIESTRO,
LACOBERIURA
PARADARAVISOY SOLICITAR
PROCEDIMIENTO
de
seguro.
resolución
del
contrato
la
informará
7.2,la Aseguradora
a) y b)delnumeral
enlosliterales
señalados
deresolución
Enlossupuestos
porelperiodo
proporcional
cubierto.
efectivamente
delaprima
derecho
alcobro
tendrá
porlaAseguradora
seaefectuada
deseguro
delcontrato
enquelaresolución
supuestos
Enaquellos
en
directamente
efectiva
éstepodráhacerla
y el contratante
deprimas,
al reembolso
tengaderecho
de
delcontrato
quince
(15)díascalendario
dela resolución
luego
lasoficinas
de la Aseguradora,
de
o cobros
a penalidades
sujeta
noestará
de la primaquecorresponda,
El reembolso
seguro.
similar.
naturaleza
o efecto
y desde
desucelebraciÓn.
elmomento
deseguro
total
delcontrato
laineficacia
7.3Lanulidad
supone
supuestos:
esnuloenlossiguientes
Elconkato
deseguro
producido
la
póliza
desaparecido
porla presente
o si hubiera
se hubiera
cubierto
a) Si el riesgo
posibilidad
que
produzca,
almomento
delacontrataciÓn.
de se
desus
o alinicio
delcontrato
delperfeccionamiento
altiempo
interés
asegurable
noexista
b)Cuando
efectos.
-si media
y/o
delContratante
y/odeclaración
doloo culpainexcusable
inexacta
c) Porreticencia
quehubiesen
o modificado
porellosconocidas
el contrato
impedido
decircunstancias
AseguradeLa
delriesgo.
estado
delverdadero
hubiese
sidoinformada
si la Aseguradora
suscondiciones
plazo
que
para
se
causal,
plazo
invocar
dicha
(30)
detreinta díascalendario
Aseguradora
tieneun
queéstaconoce
inexacta.
lareticencia
o declaración
desde
contará
edaddelAsegurado
si esquela verdadera
inexacta
de la edaddelasegurado,
d) Pordeclaración
pÓliza.
para
por
presente
permitida
a
la
ingresar
contrato
el
laedad
excedía
en un
procederá
el íntegro
de lasprimaspagadas
a devolver
LaAseguradora
casode nulidad,

y/oAsegurado
cuando
el Contratante
excepto
sinintereses,
(30)díascalendario
de treinta
en cuyocasola
con doloo culpainexcusable,
inexacta
o reticente
una declaración

porelplazo
pagadas
indemnizatorio,
deunañ0,a título
delasprimas
retendrá
elmonto

y/oAsegurado
la devolución
de lasprimaspordicho
a recibir
perdiendo
el derecho
el Contratante
monto.
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de
inexactas
o reticentes
quese consideran
declaraciones
a aquellas
dolosas
Cabeprecisar
quefueronmateria
de unapregunta
y/oAsegurado
porel Contratante
conocidas
circunstancias
o complementarios.
y respuesta
accesorios
deseguro
o ensusdocumentos
enlasolicitud
expresa
del
o resoluciÓn
y/odeclaración
revisión
noprocede
la nulidad,
inexacta
Enloscasosdereticencia
cuando:
contrato,
elverdadero
o debeconocer
LaAseguradora
conoce
delcontrato,
a)Altiempo
delperfeccionamiento
delriesgo.
estado
o
elsiniestro
antes
deocurrir
inexacta
cesaron
enforma
omitidas
o declaradas
b)Lascircunstancias
producción
ni
la
en
del
siniestro
nodolosa
noinfluyó
enla
inexacta
lareticencia
o declaración
cuando
debida,
o prestación
medida
delaindemnización
en el
no respondida
expresa
de unapregunta
contenido
fueron
omitidas
c) Lascircunstancias
que
la
solicitud
incluya
en
laAseguradora
o complementarios
accesorios
o documentos
cuestionario
y laAseguradora
igualmente
celebrÓ
elcontrato.
contrato
deseguro
delpresente
elriesgo.
inexacta
disminuyen
enforma
o declaradas
omitidas
d)Lascircunstancias
8. PRIMA:
()
-vía correoelectrónico
(declarado
de
en la solicitud
la Aseguradora
A faltade pagode lasprimas,
y/o
Contratante
al
comunicará
deseguro)(aldomicilio
en lasolicitud
declarado
seguro)
o porescrito
parael pagodela
a lafechapactada
(30)díascalendario
siguientes
delostreinta
Asegurado
dentro
que en casono regularice
particulares,
el pagode la prima
prima,indicada
en las condiciones
al
quedará
a partirdeldíasiguiente
automáticamente
suspendida
la cobertura
de seguro
adeudada,
plazo
prima.
para
plazo
El
mencionado
que
cancelar
dicha
le
indique
como
se
de
la
fecha
vencimiento
por
noseráresponsable
LaAseguradora
no podrásermenora lostreinta(30)díasantesindicados.
delacobertura.
lasuspensión
durante
lossiniestros
ocurridos
por el incumplimiento
en el pagode prima,la
en suspenso
se encuentre
En casola cobertura
porescritoal
comunicará
Para
tal
efecto,
por
seguro.
podrá
de
el contrato
Aseguradora optar resolver
de
el
contrato
resolver
de
su decisión
de anticipación
contreinta(30)díascalendario
Contratante
porfaltadepagodeprima.
seguro
()
delosnoventa
dentro
o arbitralel pagodela prima-porlaviajudicial
noreclama
Si laAseguradora
queda
queel contrato
extinguido.
seentiende
delplazo,
alvencimiento
(90)díascalendario
siguientes
"reclamo
prima",
pago
de alguna
el
envío
de
de
como
considerará
no se
Paraestosefectos,
pago
la primay
de
del
incumplimiento
del
al Contratante
de lacualseinforme
a través
comunicación,
de la
para
pagar
la
suspensión
que
antes
de
dispone
y/ose indicael plazode
susconsecuencias,
deseguro.
cobertura
previoa la suspensiÓn
de
delperiodo
dentro
la primaimpaga,
estando
ocurriese
que
haya
se
plazo
(90)
sin
referido,
días
antes
de losnoventa
el
o durante

w

Los LaurelesN" 214 - Lima27- Perú Telf': (511) 6309000Fax:(51I ) 6309239

4n

SUPERINTENDE-NCIA
Y AFP
DE BANCA,SEGUROS
Reoúbhcadel Perú

y/o Asegurado
del
por el Contratante
serádeducida
la primaadeudada
la cobertura,
suspendido
correspondiente.
beneflcio
(.)
EN CASODE
LA COBERTURA
PARADAR AVISOY SOLICITAR
10. PROCEDIMIENTO
SINIESTRO:
los siguientes
se deberáentregara La Aseguradora
de cobertura
Paraatenderlas solicitudes
(antes
legalizada):
copia
notarial
reproducción
de
o encertificación
enoriginal
documentos
y Sepelio.
Fallecimiento
Educativa,
dePensión
Paralacobertura
Médico
de Defunción
a) Certificado
delAsegurado.
b) Partida
o ActadeDefunción
c) DNIdelosBeneficiarios.
y fedateada
foliada
completa,
clínica
d) Historia
presentar
documentos:
lossiguientes
adicionalmente,
sedeberán
accidental,
Encasodemuerte
Policial
Completo.
a) ElAtestado
o Informe
de Necropsia.
b) Protocolo
detránsito.
Etílico,
encasoaccidentes
c) Dosaje
quese practiquen.
u otrosexámenes
toxicológico
d) Resultado
delexamen
a
estácondicionada
c) y d) precedentes
enlosliterales
señalados
Lapresentación
de losdocumentos
queefectivamente
estosexámenes.
se realicen
al padre,madreo tutordel
directamente
será realizado
educativas
El pagode las pensiones
que
Particulares
de la
las
Condiciones
en
Educativa se indica
de Pensión
de lacobertura
beneficiario
paraconcluir
póliza,
losestudios
escolares.
necesario
eltiempo
durante
presentar
de
copialiteral
se deberá
de Beneficiarios
casosenquenoexistadesignación
Enaquellos
Públicos
del
por
los
Registros
Nacional
de
expedida la Superintendencia
la inscnpción
definitiva
Públicos.
Inscrita
en Registros
Judicial
Intestada
o Sentencia
Testamento
o laSucesión
porescrito
de
en lasoficinas
y la solicitud
serpresentados
deberán
decobertura
Elavisodelsiniestro
provincias
74-9000,
en
llamando
al
o desde
al211-0-211
de LíneaPositiva
o a través
laAseguradora
que
de la
contados
desdela fecha se tomeconocimiento
un plazono mayora 360díasposteriores
póliza.
dela
o delbeneficio
delsiniestro
ocurrencia
quelaoficina
principal
ubicada
en
seencuentra
delaAseguradora
debeconsiderarse
aratalefecto,
Lima.
Masías
N'370,Sanlsidro,
Francisco

kW14

y el
enprovincia
deLimay 74-9001,
enlaciudad
son211-0-212,
Losteléfonos
delaAseguradora
pueden
en
encontrarse
nivel
nacional
a
detallede las oficinasde la Aseguradora
pe.
www.
lapositiva,com.
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la
póliza
prescriben
desde
enel plazode10añoscontados
dela presente
Lasacciones
derivadas
queelbeneficiario
delbeneficio.
conoce
delaexistencia
o desde
ocurrencia
delsiniestro
larecepciÓn
desde
(30)díascalendario
contados
máximo
detreinta
unplazo
LaAseguradora
tendrá
salvo
paraaprobar
decobertura;
lasolicitud
o rechazar
indicados,
antes
completa
delosdocumentos
y obtener
pararealizar
evidencias
investigaciones
nuevas
quesolicite
unaprórroga
al Beneficiario
de prórroga
la solicitud
no apruebe
En casoqueel Beneficiario
relacionadas
conel siniestro.
paratalefecto
enel
establecido
porla Aseguradora,
presentada
al procedimiento
éstase sujetará
y
AFP's.
Banca,
Seguros
la
de
TUPA
de Superintendencia
a la
respecto
adicionales,
o precisiones
requiera
aclaraciones
En casoque la Aseguradora
podrárealizar
dentro
de
presentada,
talrequerimiento
la Aseguradora
e información
documentación
para
presentada
la
completa
primeros
recibida
la
documentación
(20)
de
calendario
los
veinte días
presentación
la
de
plazo
la
que
hasta
rechazo
deaprobación
o
el
lo suspenderá
solicitud
decobertura,
correspondiente.
documentación
e información
(30)díascalendario
con
dentro
delostreinta
(20)díasantes
indicado
seencuentra
Elplazo
deveinte
de
la
solicitud
pronunciarse
rechazo
de
para
o
quecuenta
sobrela aprobación
JaAseguradora
cobertura.
porla Aseguradora
el plazode
transcurrido
o hubiese
fueseaprobada
Si la solicitud
decobertura
por
parte
de
ser
el caso,la
pronunciamiento
la
Aseguradora
o,
de
(30)diascalendario
sin
treinta
(30)díascalendario
siguientes.
prónoga,
delostreinta
dentro
elbeneficio
sepagará
conespondiente
y/oexamen
y/odosaje
etílico
unanecropsia
debapracticarse
En casosen losquelegalmente
la
por
Asegurado,
los
familiares
o
el
y losmismos
de
a cabo negativa
nose lleven
toxicológico,
presentación
pactado
hasta
la
quedará
o beneficio
la indemnización
liberada
depagar
Aseguradora
y aprobación
delsiniestro.
requeridos
delosdocumentos
()
DECONTROVERSIAS:
DESOLUCIÓN
17.MECANISMO
o queguarde
de esteactojurídico
relacionada
o derivada
resultante,
Todolitigioo controversia,
pueden
ser resueltas
validez,
eficacia
o
terminación,
su
relativas
a
incluidas
las
é1,
relación
con
losfueros
partes
de
judicial,
para
a
la
competencia
se
someten
las
cuyoefecto,
la vía
mediante
corresoondientes
cualquier
puedepactarcon la Aseguradora
someter
y/o beneficiario
y/o Asegurado
El Contratante
producido
jurisdicción
luego
de
arbitral,
a
la
que
de
seguro,
guarde
contrato
relación
conel
diferencia
y/o beneficiario
fuese
porel Asegurado,
Contratante
queel montoreclamado
y siempre
el siniestro
igualo superior
a 20UIT
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DEARREPENTIMIENTO:
18.DERECHO
y entantoel
pólizaseacomercializada
a travésdelcanalComercializadores,
Encasoquela presente
pordichocanaldecomercialización,
el
permita
deesteproducto
lacomercialización
marcoregulatorio
podráresolver
decausay sinestarsujetoa penalidad
deseguro
sinexpresión
elcontrato
Contratante
o la
(15)díascalendarios
de la póliza
siguientes
a la fechaderecepción
alguna
dentro
de losquince
provisional,
totaldela primarecibida.
laAseguradora
devolver
el monto
debiendo
notadecobertura
luegode haberpagado
el
ejezasu derecho
de anepentimiento
Encasoel contratante
o asegurado
procederá
de los(30)dias
de la primadentro
la compañía
a la devolución
totalo partede la prima,
siguientes.
podráhacerusodelderecho
deanepentimiento
entantonohayautilizado
Elcontratante
o asegurado
porel contrato
y/o beneficios
derecho
de seguro.El presente
ninguna
de lascoberturas
otorgados
seutiliza
sistemas
a distancia.
a través
delaempresa
cuando
también
aplica
a lacomercialización,
podráejercersu derecho
los mismos
utilizando
de arrepentimiento
Paratal efecto,el Contratante
queusóparalacontratación
delseguro.
mecanismos
o medios
CONTRACTUALES:
19.MODIFICAC¡ON
DECONDICIONES
establecida
enla póliza
19.1A lafechadesurenovación,
delaprimay/ocualquiercondición
el monto
pormediode losmecanismos
podrán
previacomunicación
de
de LaAseguradora
sermodificadas,
y cinco(45)diasdeanticipación
pactados,
al término
de la
cuarenta
comunicación
conporlo menos
vigencia
iente
correspond
(30)díasprevios
de la vigencia
de la póliza
al vencimiento
El Contratante
tieneun plazode treinta
por La Aseguradora;
paramanifestar
caso
comunicada
su rechazopor escritoa la propuesta
propuestas.
lasnuevas
contrario,
seentenderán
aceptadas
condiciones
por La Aseguradora
la pólizase
sea rechazada,
En casola propuesta
enviada
de modificación
luegodelcualnoprocederá
correspondiente,
mantendrá
vigente
hastafinalizar
el periodo
devigencia
la renovación
automática
dela póliza

ffi

nopuede
modificar
lostérminos
contractuales
19.2Durante
lavigencia
laAseguradora
delcontrato,

ffi?e
W

quientienederechoa analizar
previay por escritodel contratante,
la
sin la aprobación
porlaAseguradora
y tomarunadecisión
(30)díasdesdeque
remitida
enel plazodetreinta
genera
no
la resolución
de losnuevos
términos
le fuecomunicada.
Lafaltade aceptación

fueacordado
hasta
respetar
lostérminos
enlosqueelcontrato
contrato,
encuyocasosedeberán
término
desuvigencia.
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