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VISTA:

presentada
por La Positiva
de
Compañia
La solicitud
junio
través
del
a
16
de
de2017,
(en
fecha
La
Compañía)con
y
S.A. adelante,
SegurosReaseguros
paraquealamparo
enla
deloestablecido
(enadelante,
SIRCON),
deContratos
deRevisión
Sistema
Reglamento
de
y la Resolución
SBSN" 3199-2013,
de Seguro,
LeydelContrato
LeyN" 29946,
deTransparencia,
Reglamento
y Contratación
enadelante
deSeguros,
deInformación
Transparencia
y
deSeguro
de Pólizas
de Modelos
Reglamento
de Registro
y la Resolución
SBSN' 7044-2014,
Mínimas
a lasquedeberán
proceda
lasCondiciones
a aprobar
Notas
Técnicas,
estaSuperintendencia
para
"Seguro
Extendida
de Garantía
denominado
de segurodel producto
las pólizas
sujetarse
deComunicación";
Dispositivos
CONSIDERANDO:
del
en la LeyGeneral
a lo dispuesto
Que,de acuerdo
y
Banca
Seguros,
de
y
la
Superintendencia
y
de
Seguros
Orgánica
de
delSistema
Financiero
Sistema
y en la LeydelContrato
de Seguro
LeyGeneral,
en adelante
LeyN" 26702,
mediante
aprobada
a la Superintendencia
corresponde
porLeyN' 29946,
Leyde Seguros,
en adelante
aprobada
queno
redactadas
encondiciones
depólizas
y prohibir
la utilización
cláusulas
abusivas
identificar
loseñalado
enlaley;
satisfagan
queesta
sedispuso
la Leyde Seguros,
Que,mediante
que
en
pólizas
se
comercialicen
seguro
de
minimas
delas
lascondiciones
apruebe
Superintendencia
mayor
y
masivos,
a findebrindar
personales,
obligatorios
peruano
deseguros
enmateria
el mercado
protección
delsistema;
a losusuarios
la
describe
de Transparencia
Que,el Reglamento
previa
las
de
condiciones
para
administrativa
la
aprobación
facultad
de estaSuperintendencia
paraladeterminación
abusivas;
decláusulas
asícomo
deseguro,
mínimas
enlaspólizas
en el artículo10' del
Que,segúnlo establecido
y masivos,
las
personales,
obligatorios
de seguros
en materia
Reglamento
de Transparencia,
previade estaSuperintendencia
las
administrativa
someter
a aprobación
deberán
empresas
del
características
que
el
tipo
de
seguro,
según
a
continuación,
se
detallan
mínimas
condiciones
paraelproducto
quesehayaprevisto
deseguro:
y lamodalidad
producto
decomercialización
delasmodificaciones
y/oasegurado
respecto
deserinformado
delcontratante
a. Elderecho
porlaempresa,
lavigencia
delcontrato,
propuestas
durante
contractuales
delascondiciones
indicarse
el
debiendo
así comodel derechoa aceptaro no dichasmodificaciones,
t-t.I
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enelarticulo
conloprevisto
plazos
y formalidades
enconcordancia
proced¡miento,
aplicables,
30'delaLeydeSeguros.
sobrepreexistencia
del procedimiento
de salud,el tratamiento
b. En el casode seguros
y demás
aplicables.
normas
a laLeydeSeguros
conforme
al plazoy procedimiento
conforme
el siniestro
de pagar
de lasempresas
c. Laobligación
74'delaLeydeSeguros.
enelartículo
establecido
paraproceder
y documentación
a presentar
mínima
a lainformación
referidos
d. Losaspectos
paratalefecto
loseñalado
en
considerando
encasocorresponda,
delsiniestro,
a laliquidación
74"delaLeydeSeguros.
elartículo
que las partesacuerden,
en caso
de controversias
de solución
e, Los mecanismos
pacto
40' y el
inciso
c)
del
artículo
arbitral
lo dispuesto
sobre
considerando
conesponda,
46"delaLeydeSeguros.
artículo
y lasconsecuencias
deambos
y nulidad
deseguro
delcontrato
deresolución
f, Lascausales
primas
pagadas.
las
torno
a
en
delpago
delaprima,
g.Efectos
delincumplimiento
pararesolver
sinexpresiÓn
elcontrato,
dearrepentimiento
referida
alderecho
h.Lacondición
nipenalidad
alguna.
decausa
porel avisoextemporáneo
dela
dela indemnización
referida
a la reducción
i. Lacondición
ocurrencia
delsiniestro.
deseguro,
j. Losplazos
fundadas
enel contrato
delasacciones
referidos
a la prescripción
78delaLeydeSeguros.
conforme
alartículo
parala renovación
demodificación
asícomoel procedimiento
dela póliza,
k, Procedimiento
ésta,decorresponder.
durante
respecto
la precisión
al asegurado,
elcontratante
seadistinto
devidadonde
l. Enlosseguros
porparte
delasegurado.
delconsentimiento
alderecho
derevocación
quedetermine
laSuperintendencia.
m.Otras
de
9" delReglamento
conelartículo
deconformidad
Que,
y
personales,
productos
obligatorios
mínimas
en los
de condiciones
la aprobación
Transparencia,
paraqueproceda
de
enel Registro
su inscripción
comounacondición
seráconsiderada
masivos
y Notas
Técnicas;
Pólizas
deSeguro
enla normativa
resolución
seenmarca
Que,la presente
y
la
la
Ley
deSeguros
incluyendo
Ley
General,
deseguros,
delsistema
legal
aplicable
a lasempresas
de
en el Código
contenidas
disposiciones
asi comoaquellas
de Transparencia;
el Reglamento
queresulten
porLeyN"29571,
a las
deaplicación
y Defensa
aprobado
delConsumidor,
Protección
queestaSuperintendencia
supervisa;
LosL¿urelesNo214 - Lina 27- Perú Telf.: (511) 6309000Fax:(511) 6309239
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previamente
mínimas
decondiciones
Que,lamodificación
procedimiento
regulado
deRegistro
enelReglamento
deaprobación
elmismo
aprobadas
debeseguir
que
porloquenopueden
queseemitan,
lascondiciones
mínimas
y otras
modiflcarse
disposiciones
previa
porpartedela Superintendencia
decondiciones
a través
hayan
deaprobación
sidomateria
particulares,
especiales
o endosos;
limitala
en modoalguno
Que,estepronunciamiento
y
paraquesobrela basede modificaciones
a la normativa
aplicable
facultad
de esteorganismo
puedaefectuar
respecto
de aquellas
nuevasobservaciones
nuevoselementos
de análisis,
18y 19del
previamente
enlosnumerales
a loestablecido
mínimas
aprobadas
conforme
condiciones
queéstasa futuro
pudiendo
seansometidas
a una
a suvezrequerir
articulo
349"dela LeyGeneral,
porparte
nueva
revisión
deesteentedecontrol;
porel Departamento
deSupervisión
Estando
a loopinado
y contando
y deContratos
dela Superintendencia
conel vistobueno
Financieros
Legal
deServicios
y,
Financiera;
Adjunta
e Inclusión
deConducta
deMercado
porlosnumerales
6
Enusodelasatribuciones
conferidas
y
y 19delarticulo
deTransparencia;
laLeydeSeguroselReglamento
349"delaLeyGeneral;
RESUELVE:
Minimas
a
Aorobar
lasCondiciones
Artículo
Primero."Seguro
producto
que
pólizas
de
Garantía
del
denominado
las
de seguro
las
deberán
sujetarse
porLaCompañía,
presentadas
Dichas
paraDispositivos
Condiciones
deComunicación",
Extendida
queformaparteintegrante
de la
N" 1, el mismo
señaladas
en el Anexo
Mínimas
se encuentran
Resolución.
oresente
producto
en
Inscribir
el mencionado
Artículo
Segundo.RG0415900249.
y
Registro
N'
elCódigo
de
Técnicas,
otorgándole
dePólizasNotas
elRegistro
por el
a lo dispuesto
ArtículoTercero,-Conforme
desupágina
difundir
a través
LaCompañía
deberá
11"delReglamento
deTransparencia,
artículo
para
"Seguro
Extendida
de Garantia
al producto
web,el modelo
de pólizaconespondiente
(60)
plazo
presente
resolución,
en
el
de
sesenta
la
con
conjuntamente
Dispositivos
deComunicación",
postergar
del
mencionado
la
fecha
comercialización
de
decida
EncasolaCompañía
díascalendario.
podrá
lapublicación
delmodelo
de
efectuar
laCompañía
producto,
másalládelos60díasotorgados,
desucomercializaciÓn.
web,hasta
undíaantes
la poliza,
enlapágina
y comuníquese
Regístrese
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ANEXO
ADMINISTRATIVAMENTE
MASAPROBADAS
ESMiNI
CONDICION
AUTOMATICA:
6.RENOVACIÓN
y
conespondiente
en la fechade vencimiento
automáticamente
se renovará
de seguro
El contrato
y
del
Equipo
Asegurado
del
y
de
asegurabilidad
lascondiciones
mientras
se cumplanmantengan
Asegurado.
Y NULIDADDEL
RESOLUCION
DE LA COBERTURA,
DE TERMINACTON
7. CAUSALES
DESEGURO:
CONTRATO
()

porcausal
corresponda,
según
la póliza
o laSolicitud-Certificado,
dejasinefecto
7.2Laresolución
y obligaciones
entre
existentes
todoslosderechos
extinguiéndose
a su celebración,
sobreviniente
casos:
y ocurre
delossiguientes
y laAseguradora
encualquiera
elAsegurado
Contratante,
o Solicitudla póliza
opteporresolver
a) Porfaltade pagode la primaen casoLaAseguradora
con
escrita
mediante
unacomunicaciÓn
delseguro
delacobertura
lasuspensión
durante
Certificado
23"dela
enel artículo
conlodispuesto
deconformidad
(30)diascalendario
deanticipación,
treinta
y/o Asegurado,
al Contratante
serádirigida
Dichacomunicación
de Seguro.
Leydel Conhato
respectivamente.
Asegurado
o Aseguradora,
y sinexpresión
de causadelContratante,
unilateral
b) Pordecisión
(30)días,a la fecha
previamente
a treinta
no menor
conunaanticipación
comunicarlo
debiendo
delaresolución.
efectiva
presentar
lasiguiente
documentación:
sedeberá
o Asegurado,
EnelcasodelContratante
- Cartadirigida
sin
de resolver
que
su deseo
expresamente
manifiesta
la
se
en
a la Compañía
alcontrato.
suafiliación
decausa
expresión
- Original
y copia
nacional
deidentidad
dedocumento
se podrárequerir
y la devolución
deprimacorrespondiente,
delContrato
deresolución
Lasolicitud
al Clientede la
de Atención
en las Plataformas
dichotrámitese efectuará
conjuntamente,
delos
o a través
enla webwww.lapositiva.com.pe,
seencuentran
Aseguradora,
cuyasdirecciones
para
Si el
del
seguro.
la
contratación
y
lugar medios
utilizados
mecanismos
de forma,
mismos
personalmente
para
antes
el trámite
algúnimpedimento realizar
tuviera
o Asegurado
Contratante
poder
Públicos
enelcual
inscrito
enRegistros
podrá
mediante
deuntercero,
actuar
a través
indicado,
copiade
adicionalmente
Serequerirá
dichagestión.
al tercero
a realizar
expresamente
se autorice
delapoderado.
DNIy vigencia
depoder
luego
detreinta
delaAseguradora
enlasOficinas
hacer
efectivo
sepodrá
Elreembolso
delasprimas
presentada
lasolicitud
respectiva.
(30)díascalendarios
sido
dehaber
queno obedece
del
a doloo culpainexcusable
inexacta
o declaración
c) Si existereticencia
la
que
produzca
La
Aseguradora
ofrecerá
siniestro,
y
un
de
se
antes
Aseguradoes constatada
plazo
(30)
días
de
treinta
enun
enlaSolicitud-Certificado
establecidas
iónde lascondiciones
y
inexacta
o declaración
de la reticencia
desdela fechade constatación
contados
l-osL¿urelesito 211- Lina 27- Pe¡ú Telf.: (511) 6309000Fax:(511) 6309239
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quedenoserrespondidos
propondrá
en unplazodediez(10)días
losajustes
correspondientes,
por
mediante
una
la
a
resolver
el contrato
facultará
a Aseguradora
calendario El Asegurado,
plazo
(30)
y Asegurado
desde
enel
detreinta diascomputados
alContratante
comunicación
dirigida
precedentemente,
mencionados
calendario
lafecha
delplazo
delosdiez(10)días
devencimiento
hastalafecha
efectiva
a prorrata
delasprimas
devengadas
LaAseguradora
tendrá
derecho
alcobro
delaresolución.
y/odeclaración
quesi laconstatación
es
inexacta
antesmencionada
dela reticencia
Cabeprecisar
proporción
posterior
la
la
diferencia
entre
reducirá
en
a
la
indemnización
debida
se
a unsiniestro,
prima
y
que
real
del
riesgo
cubierto.
el estado
la sehubiese
aplicado
dehaberse
conocido
convenida
deformaconjunta
fraudulenta,
supuesto
enel cualLaPositiva
mediesolicitud
decobertura
d) Cuando
plazo
(30)
la
días,
informará
de
treinta
delsiniestro,
dentrodel
de rechazo
conla comunicación
resolución
delcontrato
deseguro,
a lo
conforme
lo cualdeberá
al Contratante
sercomunicado
de la Aseguradora,
e) Pordecisión
quince
plazo
(15)
pertinente
general,
de
días
en
un
delcondicionado
señalado
en el numeral
porel Contratante
y/oAsegurado
delaagravación
delosriesgos
luego
deserinformada
calendarios,
porlapóliza.
cubiertos
la
tienederecho
a percibir
lapóliza
o laSolicitud-Certificado,
laAseguradora
opteporresolver
Cuando
prima
proporcional
transcurrido.
altiempo
éstatiene
a laAseguradora,
noseacomunicada
oportunamente
Encasoquelaagravación
delriesgo
porelperiodo
encurso.
delseguro
a percibir
laprima
derecho
y/oAsegurado
paraloscasosenqueel Contratante
la agravación
del
nocomuniquen
Asimismo,
mientras
queda
se produce
liberada
si esqueel siniestro
desuprestación,
riesgo,
LaAseguradora
que:
excepto
laagravación
delriesgo,
subsiste
inexcusable.
y/oAsegurado
sinculpa
(i)ElContratante
incurran
enlaomisión
o demora
de la
ni sobrela medida
delsiniestro
no influye
en la ocunencia
(ii)Si la agravación
delriesgo
prestación
a cargo
deLaAseguradora,
deSeguro
enelplazo
delContrato
(iii)Sinoejerce
lamodificación
o a proponer
elderecho
a resolver
previsto
literal.
enelpresente
hacerse
lacomunicación.
(iv)LaAseguradora
altiempo
enquedebía
laagravación,
conozca
(i),(ii)y (iii)precedentes,
LaAseguradora
tienederecho
enlosliterales
mencionados
Enlossupuestos
equivalente
a la extraprimaque
la sumaproporcional
de la indemnización
a deducir
delmonto
delriesgo
dela agravación
oportunamente
dehaber
sidoinformado
hubiere
al Contratante,
cobrado
contratado
7.2,la Aseguradora
a) y b) delnumeral
en losliterales
señalados
Enlossupuestos
de resolución
proporcional
cubierto.
efectivamente
alperiodo
delaprima
derecho
alcobro
tendrá
porlaAseguradora
seaefectuada
deseguro
delcontrato
enquelaresolución
Enaquellos
supuestos
en
directamente
efectivo
y el Contratante
deprimas,
éstepodráhacerlo
al reembolso
tenga
derecho
(30)diascalendario
de
delcontrato
dela resolución
luego
detreinta
lasOficinas
delaAseguradora,
Los Laureles
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o cobrosde
no estarásujetoa penalidad
de la primaquecorresponda,
El reembolso
seguro.
efecto
similar.
naturaleza
o
según
o delaSolicitud-Certificado,
deseguro
totaldelcontrato
la ineficacia
supone
7.3Lanulidad
desucelebraciÓn.
elmomento
desde
corresponda,
es nuloen los siguientes
segúnconesponda
o laSolicitud-Certificado,
de seguro
El contrato
supuestos:
la
producido
desaparecido
póliza
o si hubiera
porla presente
se hubiera
cubierto
a) Si el riesgo
posibilidad
delacontrataciÓn.
almomento
dequeseproduzca,
desus
o al inicio
delcontrato
delperfeccionamiento
altiempo
interés
asegurable
noexista
b)Cuando
efectos.
-si mediadoloo culpainexcusable
y/o
delContratante
y/odeclaración
inexacta
c) Porreticencia
que
modificado
contrato
o
por
impedido
el
hubiesen
ellos
conocidas
de
circunstancias
Asegurade
La
estadodel riesgo.
del verdadero
hubiese
sidoinformada
si la Aseguradora
suscondiciones
que
plazo
para
se
causal,
(30)diascalendario invocar
dicha
detreinta
Aseguradora
tieneunplazo
queéstaconoce
inexacta.
o declaraciÓn
lareticencia
desde
contará
pagadas
sin
procederá
de lasprimas
el integro
a devolver
LaAseguradora
Encasode nulidad,
inexacta
o
reticente
y/o
unadeclaración
realicen
cuando
elContratanteAsegurado
intereses,
excepto
pagadas
delasprimas
retendrá
elmonto
inexcusable,
encuyocasolaAseguradora
condoloo culpa
perdiendo
el
a títuloindemnizatorio,
de seguro,
parael primerañode duración
del contrato
pordicho
monto.
ladevoluciÓn
delasprimas
a recibir
elderecho
Contratante
de
inexactas
o reticentes
que se consideran
declaraciones
a aquellas
dolosas
Cabeprecisar
quefueronmateria
porel Contratante
y/oAsegurado
de unapregunta
conocidas
circunstancias
o complementarios.
accesonos
y respuesta
deseguro
o ensusdocumentos
enlasolicitud
expresa
del
revisión
o resolución
y/odeclaración
la nulidad,
noprocede
inexacta
Enloscasosdereticencia
contrato,
cuando:
elverdadero
o debeconocer
conoce
LaAseguradora
delcontrato,
i)Altiempo
delperfeccionamiento
estado
delriesgo.
o
el siniestro
antesdeocurrir
cesaron
o declaradas
enformainexacta
omitidas
ii)Lascircunstancias
producción
ni
en
la
siniestro
la
del
no
influyó
en
inexacta
no
dolosa
lareticencia
o declaración
cuando
debida.
o prestación
medida
delaindemnización
en el
no respondida
expresa
fueron
contenido
de unapregunta
omitidas
iii) Lascircunstancias
quelaAseguradora
incluya
enlasolicitud
o complementarios
accesorios
o documentos
cuestionario
y LaAseguradora
celebrÓ
elcontrato.
igualmente
deseguro
delpresente
contrato
elriesgo.
inexacta
disminuyen
enforma
o declaradas
omitidas
iv)Lascircunstancias
8..PRIMA,:
convenida.
alpago
delaprima
ElContratante
seobliga
en las
y el montode la primaestándetallados
de esteseguro
Losimportes
de lascoberturas
póliza.
presente
parte
que
la
y
integrante
de
particulares
forman
en
la
Solicitud-Certificado
condiciones
de
delcontrato
durante
el plazodevigencia
la cobertura
degarantizar
tienen
el objeto
Lasprimas
y formaestablecidos
en lascondiciones
y cuando
en el tiempo
seanabonadas
uro,siempre
- Certificado.
y enlaSolicitud
Los Leu¡elesNo214 - Lima27- Perú Telf.: (511) 6309000Far: (51I ) 6309239
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Encaso
conlaAseguradora.
depagoconvenido
a través
delmedio
serealizará
Elpagodela prima
queseutilice
o a través
de
comoelcargo
encuenta
al pagoenefectivo,
unmedio
depagodiferente
quelospagos
y/oAsegurado
seráresponsable
deverificar
o crédito,
el Contratante
tarjeta
dedébito
de lasomisiones
o faltade
no seráresponsable
LaAseguradora
satisfactoriamente.
se realicen
19del
enel numeral
queproduzca
salvolo previsto
el atraso
enel pagodelasprimas,
diligencia
general.
presente
icionado
cond
-víacorreo
(declarado
de
enlasolicitud
electrónico
LaAseguradora
A faltadepagodelasprimas,
y
al Contratante
(aldomicilio
comunicará
enla solicitud
deseguro)declarado
o porescrito
seguro)
para
pago
pactada
la
el
de
fecha
(30)
a
la
calendario
siguientes
Asegurado
dentro
delostreinta días
quedará
prima,
queencasonoregularice
la cobertura
de seguro
el pagode la primaadeudada,
que
delafecha sele indique
al vencimiento
deldíasiguiente
a partir
suspendida
automáticamente
(30)dias
plazo
prima.
a lostreinta
plazo
paracancelar
nopodrá
sermenor
Elmencionado
dicha
como
por los siniestros
la
ocurridos
durante
no seráresponsable
La Aseguradora
antesindicados.
suspensión
delacobertura.
porel incumplimiento
La
en el pagode prima,
en suspenso
se encuentre
En casola cobertura
según
de seguro,
podráoptarpor resolver
la pólizade seguroo el certificado
Aseguradora
(30)días
y Asegurado,
porescrito
contreinta
alContratante
Paratalefecto,
comunicará
corresponda.
pagode
por
falta
de
de
seguro
resolver
el
contrato
de
su decisión
de anticipación,
calendarios
para
que
queel plazo
deseguro
secomputa
prima,
delcertificado
operela resolución
considerando
lacomunicación
alAsegurado.
desde
de
elcontrato
deresolver
nohayacomunicado
sudecisión
encasoquelaAseguradora
Sinembargo,
que
y
Asegurado
podráserrehabilitada
haciael futuro,
siempre el Conhatante
la cobertura
seguro,
a
volverá
a tenerefecto
Lacobertura
vencidas.
o primas
delascuotas
latotalidad
cumpla
conpagar
pendiente
quesecancela
de
la obligación
partir
a aquel
horas
deldíasiguiente
delascero(0:00)
pag0.
dentrodelosnoventa
noreclama
el pagodela prima-porlavíajudicialo arbitralSi LaAseguradora
queda
queelcontrato
o Solicitud-Certificado
seentiende
(90)díassiguientes
delplazo,
alvencimiento
el enviode
de pagode prima",
como"reclamo
nose considerará
Paraestosefectos,
extinguido.
y/oAsegurado
delincumplimiento
alContratante
delacualseinforme
a través
alguna
comunicación,
para
pagar
que
plazo
antes
de
y/o
prima
y
de
dispone
se
indique
el
pago
susconsecuencias
dela
del
deseguro.
lasuspensión
delacobertura
DE
ENCASO
LACOBERTURA
Y SOLICITAR
PARA
DARAVISO
10.PROCEDIMIENTO
SINIESTRO:
10.1.
AvisodeSiniestro:
y requiera
o reemplazo
elservicio
dereparación
desperfecto
sufraalgún
Asegurado
EncasoelEquipo
delplazo
dentro
la
Aseguradora,
con
presente
deberá
comunicanse
Asegurado
el
seguro,
bajoel
en
todo
caso
del
siniestro,
o
la
de
ocurrencia
tomado
conocimiento
máximo
detres(3)díasdehaber
si
dichos
la
o en Solicitud-Certificado
Particulares
en lasCondiciones
delplazoseñalado
dentro
se
cuyonúmero
deatención
llamando
a lacentral
al indicado,
mayor
unplazo
señalan
documentos
enlaSolicitud-Certificado.
especifica

;g71O."zí-ttñ..
y
delsiniestro,
oportuno
dedaraviso
leve,
incumple
conlaobligación
debido
a culpa
i elAsegurado,

ér)

hastala
la indemnización
a reducir
estatienederecho
a La Positiva,
un perjuicio
\ elloresulta
No214- Lima27- Perú Telf.: (511)6309000Fax:(511)6309239
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enlaverificaciÓn
quehasufrido,
salvoquelafaltadeavisonohayainfluido
delperjuicio
concurrencia
caso
fueza
mayor,
si
medió
excusables
retraso
sólo
son
La
omisión
o
el
del
siniestro.
determinación
o
por
via
que
pierde
le
a
reclamar
asiste
no
el
derecho
El
Asegurado
dehecho.
fortuito
o imposibilidad
del
judicial
a
dolo
obedeciera
Si el incumplimiento
de la cobertura.
el reconocimiento
o
arbitral
a culpa
obedece
Si el incumplimiento
a ser indemnizado.
el derecho
Asegurado,
estepierde
quelafaltadeaviso
nohaya
pierde
salvo
elderecho
deserindemnizado,
inexcusable
delAsegurado,
queLaPositiva
haya
casos
o enaquellos
delsiniestro,
o determinación
influido
enla verificación
porotromedio.
delsiniestro
o desuscircunstancias
conocimiento
tenido
parasolicitar
lacobertura:
10.2,
Procedimiento
la llamada
a la
proporcionar
dehacer
enel momento
lasiguiente
información,
ElAsegurado
deberá
deatención:
central
quetieneelEquipo
Asegurado.
o daños
a)Desperfecto
que
en ocurióelsiniestro.
b)Circunstancias
elequipo.
c)Lugar
donde
adquirió
proporcionará
al
de autorización
el número
a travésdel centrode atención,
La Aseguradora,
para
que
que
le
indique
o
para
que
se
deservicio
Asegurado
alcentro
éstelleve
elEquipo
Asegurado
porlaAseguradora.
Autorizado
lavisita
delTécnico
reciba
cubierto
Asegurado
seencuentra
alEquipo
sielsiniestro
ocurrido
serevisará
Enelcentro
deservicio
pero
posible
forma
inmediata
entodo
lo
en
porlaPóliza.
la
medida
de
seefectuará,
en
Estarevisión
(30)díashábiles
Asegurado.
elEquipo
deentregado
nomayor
detreinta
casoenunplazo
queel Asegurado
no estará
hayaefectuado
sin la autorización
o servicio
Cualquier
reparación
poresteseguro.
cubierto
elsiniestro
(30)díassinquesehayarechazado,
consentido
seentenderá
Vencido
el plazo
detreinta
presente
numeral.
procederá
y laAseguradora
loestablecido
enel
alAsegurado
según
a indemnizar
y plazo
Asegurado
encasodedañototaldelEquipo
lgualprocedimiento
seaplicará
paraelcálculo
delaindemnización:
10,3Bases
máxima
la Suma
Asegurada
nosuperará
encadasiniestro
Laresponsabilidad
de la Aseguradora
Solicitud-Certificado.
establecida
enlarespectiva
podrá
pactarse
límites
deresponsabilidad:
laaplicación
delossiguientes
Asimismo,
. Suma
porcadaSolicitud-Certificado
y/o
asegurada
máxima
aplicable
. Número
porcadaSolicitud-Certificado.
deeventos
cubiertos
paratodaslas
y seránaplicables
constarán
en laSolicitud-Certificado
Loslímitesprecedentes
póliza,
afectadas.
independientemente
delascoberturas
inherentes
a la
coberturas
podrá,a su criterio,
porestapóliza,la Aseguradora
cubierto
En casode ocurrirun siniestro
Asegurado.
reparar
el
Equipo
reemplazar
o
podrá
marca,
añ0,usoy
serporunodesimilar
Asegurado
siniestrado
reemplazar
elEquipo
Sidecide
ladisponibilidad,
deequivalentes
a sudiscreción
según
o reacondicionado,
modelo,
o porunonuevo
porusoy equipamiento.
lo anterior,
en
Noobstante
deconseruación
técnicas,
estado
características
podrá
montos,
términos,
desumaasegurada,
deloslímites
ningún
casola indemnización exceder
y Solicitudqueseestablecen
plazoy estipulaciones
Particulares
en lasCondiciones
condiciones,
Certificado.
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procederá
a gestionar
la Aseguradora
siniestrado,
Si deciderepararel EquipoAsegurado
para
autorizados
Asegurado
a travésde la redde centros
delEquipo
la reparación
directamente
autorizados
acudir
a unodeloscentros
deberá
Enestecaso,el Asegurado
realizar
talreparación.
y sujeto
a
queindique
paratalesefectos
loestablecido
enestapóliza
laAseguradora
según
o allugar
y términos
enlapóliza.
establecidos
loslimites,
montos,
condiciones
paraelpagodelsiniestro,
o
podrá
laentrega
delosaccesorios
condición
exigir,
como
LaAseguradora
quedando
delaAseguradora.
éstas
enpropiedad
reemplazadas,
o partes
delaspiezas
10.4Plazo
deindemnización:
queel Equipo
(30)diasdesde
enel
Asegurado
esdejado
detreinta
LaAseguradora
tendrá
unplazo
paraindicarle
si
al Asegurado
autorizado
o desdela visitadeltécnico
deservicio
autorizado
centro
Encasoproceda
loquecorresponda.
procederá
Asegurado,
según
el Equipo
o reemplazar
a reparar
(30)días.Vencido
el
delplazodetreinta
dentro
serrealizada
la reparación
delequipo,
éstadeberá
y
la
que
el
siniestro
consentido
primerplazoseñalado,
rechazado,
se
entenderá
sin
se haya
presente
numeral.
lgual
procederá
loestablecido
enel
según
alAsegurado
a indemnizar
Aseguradora
Asegurado.
procedimiento
y plazo
totaldelEquipo
encasodedaño
seaplicará
()

pólizaprescriben
enel plazode 10(diez)añosdesdeque
de la presente
Lasacciones
derivadas
ocunió
elsiniestro.
DECONTROVERSIAS:
DESOLUCÉN
16.MECANISMO
o queguarde
de esteactojurídico
relacionada
o derivada
resultante,
Todolitigioo controversia,
pueden
eficacia
o terminación, serresueltas
a su validez,
lasrelativas
relación
coné1,incluidas
paracuyoefecto,
de losfueros
a la competencia
laspartes
se someten
la víajudicial,
mediante
corresoondientes.
pactar
pueden
cualquier
someter
y/oBeneficiario
y/oAsegurado
conla Aseguradora
El Contratante
luego
deproducido
arbitral,
a lajurisdicción
queguarde
deseguro,
relación
conelcontrato
diferencia
porelAsegurado
a
fueseigualo superior
queel montoreclamado
y siempre
o Beneficiario
el siniestro

20urT.

DEARREPENTIMIENTO:
17.DERECHO
del
o a través
deLaPositiva
fueradeloslocales
comerciales
comercializados
Enel casodeseguros
paracontratar
el
quenoseancondición
crediticias,
operaciones
a distancia,
siempre
usodesistemas
(15)días
dentro
de losquince
podráresolver
de causa,
sinexpresión
el contrato
Asegurado
- Certificado,
la
La Positiva
devolver
debiendo
la Solicitud
contados
desdequerecibe
calendario,
(30)
penalidad
los
dias
pagada,
de
treinta
prima
alguna,
dentro
sin
aplicar
la
monto
de
totalidad
del
cuando
sehayautilizado
nopodrá
serejercido
Elderecho
deanepentimiento
siguientes.
calendarios
delseguro.
o beneficios
alguna
delascoberturas
a La
sudecisiÓn
deberá
comunicar
elAsegurado
dearrepentimiento,
elderecho
A efectos
deejercer
para
que
y
(forma,
la
contratación
utilizó
lugar
medios)
mismos
mecanismos
Positiva
a través
delos
delseguro.
Los L¡urelesNo214- Lima27- Perú Telf.: (511)6309000Fax:(511)6309239
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CONTRACTUALES:
DECONDICIONES
18.MODIFICACION
enlapÓliza
y/ocualquier
establecida
condición
elmonto
delaprima
desurenovación,
18.1A lafecha
y éstea
Contratante
porescrito
al
previa
deLaAseguradora
podrán
comunicación
sermodificadas,
lamisma
queserealicen
destacados,
encaracteres
lasmodificaciones
detallándose
losAsegurados,
dela
altérmino
y cinco
(45)diasdeanticipación
quedebeÉ
cuarenta
conporlomenos
serremitida
conespondiente.
vigencia
dela póliza
dela vigencia
(30)díasprevios
al vencimiento
detreinta
tieneunplazo
ElContratante
por La Aseguradora;
caso
porescritoa la propuesta
comunicada
paramanifestar
su rechazo
propuestas.
lasnuevas
condiciones
aceptadas
seentenderán
contrario,
se
la pÓliza
porLa Aseguradora
searechazada,
enviada
de modificación
En casola propuesta
procederá
luego
delcualno
correspondiente,
devigencia
finalizar
el periodo
vigente
hasta
mantendrá
delapóliza.
automática
larenovación
contractuales
lostérminos
modificar
nopuede
laAseguradora
delcontrato,
lavigencia
18,2Durante
la
quientienederecho
a analizar
y porescrito
previa
delcontratante,
pactados
sinla aprobación
(30)díasdesde
y tomarunadecisión
enel plazodetreinta
porLaAseguradora
propuesta
remitida
no generala
términos
de losnuevos
La faltade aceptación
quela mismale fuecomunicada.
que
fue
el
contrato
los
los
términos
en
respetar
encuyocasosedeberán
delcontrato,
resolución
los
informar
a
de
tienela responsabilidad
El Contratante
desuvigencia.
hastael término
acordado
propuestas.
lasmodificaciones
Asegurados
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