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VISTA:

porLaPositiva
presentada
Vida(enadelante
Lasolicitud
y porlacualpide
(en
SIRCON)
deContratosadelante,
deRevisión
delSistema
laCompañia)
a través
"VidaFamiliad',
cuyas
SBSN" V12078100'159,
conCódigo
registrado
la modificación
delproducto
y posteriormente
SBSN'2610-2016
mediante
Resolución
fueron
aprobadas
minimas
condiciones
SBSN"2374-2017',
mediante
Resolución
modificadas
CONSIDERANDO:
recibida
confecha01deagosto
solicitud
Que,mediante
"Vida
producto
Familia/',
la
modificación
del
Superintendencia
a
esta
Compañia
solicitó
de 2017
,la
registrado
conCódigo
SBSN"V12078100159;
esta
SBSN' 2610-2016,
dela Resolución
Que,a través
producto
marco
del
enel
a dicho
correspondientes
Mínimas
lasCondiciones
aprobó
Superintendencia
personal,
a lo
previa,
conforme
procedimiento
deunproducto
altratarse
administrativa
deaprobación
Leyde
enadelante
LeyN" 29946,
mediante
aprobada
deSeguro,
enla LeydelContrato
dispuesto
Seguros;
esta
SBSN" 2374-2017,
dela Resolución
Que,a través
previamente
aprobadas
Mínimas
de las Condiciones
aprobóla modificación
Superintendencia
porla Compañia
presentada
a la solicitud
en atención
Resolución
SBSN' 2610-2016,
mediante
de2016;
13defebrero
defecha
mediante
comunicación
16'
enel artículo
conlodispuesto
Que,deconformidad
por
y
Técnicas,
aprobado
Notas
de Pólizas
de Seguros
de Modelos
de Registro
delReglamento
de
cualquiersolicitud
dePólizas,
delRegistro
elReglamento
enadelante
Resolución
SBS7044-20'13,
plazos
y
se sujetará
a los mismos
incorporada
al Registro,
modificación
de la documentación
Reglamento;
estoes,a losprocedimientos
ll y lll dedicho
señalados
enlosSubcapítulos
condiciones
posterior,
el
previa
Unaveztranscunido
según
corresponda.
o revisión
administrativa
deaprobación
que
la
plazo
de
la
aprobación
notificando
la
realice
Superintendencia
la
comunicación
establecido
en
para
modelo
de
el
pueden
la
comercializaciÓn
no
emplear
lasempresas
delosmodelos,
modificación
póliza
anterior;
Reglamento
17"delreferido
el artículo
Que,porsuparte,
,, .
- - -- -l
de
presentar
a
efectos
que.las
a
esta
Superintendencia
deben
empresas
los
documentos
.egtab-lece
,,r'.....
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quela Compañia
conlo
hacumplido
Que,enlamedida
queel
y
Pólizas,
considerando
de
deRegistro
17'delReglamento
prescrito
articulo
enelmencionado
procedente
porlasnormas
resulta
vigentes,
requenda
conlalegalidad
cumple
textopresentado
nuevo
solicitadas;
mínimas
y aprobación
delascondiciones
modificación
lareferida
10del
el artículo
modifica
resolución
Que,la presente
fueron
aprobadas
"Vida
minimas
producto
condiciones
Familia/',
cuyas
del
General
Condicionado
y posteriormente
modificadas
de2016
05demayo
defecha
SBSN'2610-2016
Resolución
mediante
junio
de2017',
defecha14de
SBSN"2374-2017
Resolución
mediante
estandoa lo opinadopor el
En consecuencia,
y contando
conel visto
Financieros
y
de
Servicios
Contratos
Legal
de
deSupervisión
Departamento
y,
Financiera;
e
Inclusión
Mercado
de
deConducta
Adjunta
delaSuperintendencia
bueno
porlosnumerales
6
conferidas
Enusodelasatribuciones
y el
deTransparencia
el Reglamento
la LeydeSeguros,
y 19delartículo
349"dela LeyGeneral;
deRegistro;
Reglamento
RESUELVE:
por
solicitada
lamodificaciÓn
Aprobar
Primero..
Artículo
"VidaFamilia/',
cuyas
delproducto
General
10delCondicionado
delartículo
respecto
la Compañía
y
posteriormente
N'2610-2016
SBS
Resolución
mediante
aprobadas
fueron
mínimas
condiciones
N" 1 queforma
enelAnexo
consta
conforme
Resolución
SBSN' 2374-2017',
mediante
modificadas
parteintegrante
Resolución.
delapresente
la
deberá
disponer
La Compañía
ArtículoSegundo,.
delmodelo
paralaplena
pertinentes
delamodificación
aplicación
delasmedidas
inmediata
adopción
y
deseguro
depÓlizas
"Vida
demodelos
incorporado
enel Registro
Familiar,',
delproducto
depóliza
(30)
treinta
que
vez
transcurridos
una
que
celebre
los
contratos
en
obligatoria
la
será
técnicas;
notas
Resolución.
lapresente
denotificada
díascalendario
enelartículo
a lodispuesto
Conforme
Tercero,Artículo
página
web,el
desu
a través
difundir
deberá
LaCompañía,
deTransparencia,
11"delReglamento
"VidaFamilia/'
conlas
modificados,
conjuntamente
al producto
de póliza
correspondiente
modelo
(30)
y lapresente
detreinta
enel plazo
Resolución;
N" 2374-2017
SBSN"2610-2016,
Resoluciones
pÓliza.
la
de
modelo
anterior
pudiendo
partir
el
fecha
comercializar
de
dicha
a
no
díascalendario,
y comuniquese.
Regístrese

SUFtMilTEflDEIffC
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I
ANEXO
ADMINISTRATIVAMENTE
MiNIMAS
APROBADAS
DICIONES
CON
DELSEGURO:
2 OBJETO
()

han
deseguro
delcontrato
desuscripción
y Adicional,
enlafecha
deserelcaso,
Titular
ElAsegurado
en
el
establecidas
favor
las
coberturas
a
su
a
tomar
al Contratante,
autorizado
de formaexpresa
podrán
momento
su
revocar
encualquier
presente
deellos
cualquiera
Endichosupuesto,
contrato.
de la
escrita.Desdela fechade recepción
a travésde una comunicación
consentimiento
y el Contratante
y Adicional,
cesala cobertura
LaAseguradora
Titular
delAsegurado
comunicación
pagada,
enquela
alperiodo
laparte
conespondiente
salvo
delaprima
derecho
a ladevolución
tendrá
póliza
vigente.
estuvo
()
AUTOMÁTICN
6 RENOVACIÓN
pactadas
enlafecha
condiciones
enlasmismas
automáticamente
serenovará
Elcontrato
deseguro
queel
particulares
siempre
enlascondiciones
establecida
delavigencia
altérmino
desucelebración
conespondiente.
laprima
cumpla
conpagar
Contratante
Y NULIDADDEL
RESOLUCION
DE LA COBERTURA,
DE TERMINACION
7 CAUSALES
DESEGURO:
CONTRATO
()
porcausal
a sucelebraciÓn,
sobreviniente
celebrado,
el contrato
dejasinefecto
7.2Laresolución
póliza
y
delos
encualquiera
y obligaciones
ocurre
delapresente
losderechos
todos
extinguiéndose
siguientes
casos:
la
la pólizadurante
opteporresolver
a) Porfaltade pagode la primaen casoLaAseguradora
(30)
treinta
dias
con
escrita
una
comunicación
mediante
delseguro
de la cobertura
suspensión
23"delaLeydelContrato
enelarticulo
conlodispuesto
deconformidad
deanticipación,
calendario
deSeguro.
previamente
comunicarlo
debiendo
y sinexpresión
delContratante,
decausa
unilateral
b)Pordecisión
presentando
(30)
la siguiente
días,
treinta
no
menor
a
una
anticipación
con
a la Aseguradora
documentación:
- Cartadirigida
sin
de resolver
su deseo
expresamente
en la quese manifiesta
a la Compañía
alcontrato.
decausa
suafiliación
expresión
- Original
y copia
deidentidad
nacional
dedocumento
'r,

cuyas
de la Aseguradora,
al Cliente
de Atención
en lasPlataformas
se efectuará
Dichotrámite
mecanismos
los
mismos
de
o
a
través
web
www.lapositiva,com.pe,
la
en
seencuentran
direcciones

"'r,
'3*\.
\

vllgvvlvllgo
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vllvgwllllsll

wll

s,vvr¡r¡rv,

v

e

tuviera
algún
parala contratación
Si el Contratante
delseguro.
utilizados
forma,lugary medios

podráactuara travésde un
personalmente
antesindicado,
pararealizar
el trámite

r ; - tPrvv¡v'

al tercero
expresamente
poderinscrito
en el cualse autorice
Públicos
en Registros
mediante
H

rrrvvrsrrrv

delapoderado.
depoder
copia
deDNIy vigencia
gestión.
adicionalmente
Serequerirá
dicha
; .ié realizar
Far:(511)6309239
No214- Lina 27- Perú Telf.: (511)6309000
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por
podrá
solicitar
el Contratante
contractual,
la resolución
de producida
deldíasiguiente
A partir
mismo
prima
el
encasocorresponda,
dela
el reembolso
delaAseguradora,
enlasof¡cinas
escrito
se podrá
El reembolso
similar.
o efecto
denaturaleza
o cobros
quenoestará
a penalidades
sujeto
sido
(15)díascalendarios
dehaber
luego
dequince
delaAseguradora
enlasOficinas
hacer
efectivo
presentada
respectiva.
lasolicitud
del
queno obedece
a doloo culpainexcusable
inexacta
o declaración
c) Si existereticencia
LaAseguradora
unsiniestro,
y esconstatada
y/oAsegurado
antesdequeseproduzca
Contratante
desde
(30)díascalendario
contados
detreinta
enunplazo
deseguro
larevisión
delcontrato
ofrecerá
y propondrá
los ajustes
inexacta
o declaración
de la reticencia
la fechade constatación
porEl
quede no serrespondidos
en un plazode diez(10)diascalendario
conespondientes,
al
dirigida
comunicación
una
mediante
el
contrato
a resolver
a laAseguradora
facultará
Contratante,
plazo
de
vencimiento
del
de
lafecha
(30)diascomputados
desde
detreinta
enel plazo
Contratante
precedentemente.
mencionados
losdiez(10)díascalendario
hastalafechaefectiva
a prorrata
devengadas
delasprimas
alcobro
derecho
tendrá
LaAseguradora
resolución.
dela
es
y/odeclaración
antesmencionada
inexacta
quesi la constatación
dela reticencia
Cabeprecisar
proporción
entre
a la diferencia la
en
se reducirá
debida
posterior
la indemnización
a unsiniestro,
cubierto.
delriesgo
elrealestado
conocido
y laquesehubiese
dehaberse
prima
aplicado
convenida
a lo
conforme
al Contratante
sercomunicado
lo cualdeberá
de la Aseguradora,
d) Pordecisión
quince
(15)
plazo
dias
general,
de
un
presente
en
condicionado
16del
en el numeral
señalado
y/oAsegurado
delosnesgos
porel Contratante
delaagravación
luego
deserinformada
calendarios,
a percibir
tienederecho
elcontrato,
porlapóliza.
opteporresolver
laAseguradora
Cuando
cubiertos
porla
no podráserejercida
decisión
La presente
transcurrido.
al tiempo
la primaproporcional
en
a loestablecido
conforme
delAsegurado
deactividad
delcambio
consecuencia
Aseguradora
como
deSeguro,
124"delaLeydelContrato
elartículo
éstatiene
a laAseguradora,
oportunamente
noseacomunicada
delriesgo
Encasoquelaagravación
porelperiodo
delseguro
encurso.
laprima
a percibir
derecho
del
la agravaciÓn
y/oAsegurado
nocomuniquen
paraloscasos
enqueel Contratante
Asimismo,
mientras
seproduce
queda
si esqueel siniestro
desuprestación,
liberada
LaAseguradora
riesgo,
que:
excepto
delriesgo,
laagravación
subsiste
inexcusable.
sinculpa
y/oAsegurado
o demora
(i)ElContratante
incurran
enlaomisión
de la
ni sobrela medida
delsiniestro
no influye
en la ocurrencia
(ii)Si la agravación
delriesgo
prestación
a cargo
deLaAseguradora.
enelplazo
deSeguro
delContrato
lamodificación
(iii)Sinoejerce
o a proponer
a resolver
elderecho
presente
previsto
literal.
enel
hacerse
lacomunicación.
enquedebía
laagravación,
altiempo
(iv)LaAseguradora
conozca
derecho
(i),(ii)y (iii)precedentes,
tiene
LaAseguradora
enlosliterales
mencionados
Enlossupuestos
'-.a deducir
a la extraprimaque
equivalente
la sumaproporcional
de la indemnización
delmonto
:*,.h¡rbiere
delriesgo
dela agravación
oportunamente
sidoinformado
dehaber
cobrado
al Contratante,
.\,'bdntratado.
ii;,I
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Aseguradora
a) y b) delnumeral7.2,la
enlosliterales
señalados
deresolución
Enlossupuestos
proporcional
cubierto.
efectivamente
alperiodo
delaprima
derecho
alcobro
tendrá
porlaAseguradora
deseguro
seaefectuada
delcontrato
enquelaresolución
Enaquellos
supuestos
en
directamente
efectivo
y el Contratante
éstepodráhacerlo
deprimas,
al reembolso
tengaderecho
de
(15)días
quince
la
resolución
delcontrato
de
calendario
luego
de
lasOficinas
delaAseguradora,
penalidad
de
prima
que
o
cobros
sujeto
a
no estará
corresponda,
de la
El reembolso
seguro.
naturaleza
o efecto
similar.
elmomento
desucelebración.
deseguro
desde
totaldelcontrato
laineficacia
7,3Lanulidad
supone
supuestos:
esnuloenlossiguientes
Elcontrato
deseguro
la
producido
presente
póliza
desaparecido
por
o si hubiera
se hubiera
cubierto la
a) Si el riesgo
posibilidad
almomento
delacontratación.
dequeseproduzca,
desus
delcontrato
o alinicio
delperfeccionamiento
interés
altiempo
noexista
asegurable
b)Cuando
efectos.
-si mediadoloo culpainexcusable
y/o
delContratante
y/odeclaración
inexacta
c) Porreticencia
que
modificado
por
el
contrato
o
hubiesen
impedido
ellos
conocidas
Aseguradodecircunstancias
La
estado
delriesgo.
delverdadero
hubiese
sidoinformada
si la Aseguradora
suscondiciones
que
plazo
parainvocar
se
dicha
causal,
(30)díascalendario
detreinta
Aseguradora
tieneunplazo
queéstaconoce
inexacta.
lareticencia
o declaraciÓn
desde
contará
edaddelAsegurado
si esquela verdadera
inexacta
dela edaddelAsegurado,
d) Pordeclaración
póliza.
para
presente
la
permitida
por
ingresar
a
contrato
la
el
excedíaedad
pagadas
sin
procederá
de lasprimas
el íntegro
a devolver
LaAseguradora
Encasode nulidad,
inexacta
o reticente
y/oAsegurado
unadeclaración
realicen
el Contratante
cuando
intereses,
excepto
pagadas
delasprimas
retendrá
el monto
encuyocasolaAseguradora
inexcusable,
condoloo culpa
perdiendo
el
a títuloindemnizatorio,
parael primerañode duración
de seguro,
del contrato
por
primas
monto.
las
dicho
de
la
devolución
a
recibir
elderecho
Contratante
de
inexactas
o reticentes
quese consideran
declaraciones
a aquellas
dolosas
Cabeprecisar
pregunta
quefueron
de una
y/oAsegurado
materia
porel Contratante
conocidas
circunstancias
accesorios
o complementarios.
y respuesta
deseguro
o ensusdocumentos
enlasolicitud
expresa
del
o resolución
revisión
y/odeclaración
la nulidad,
noprocede
inexacta
Enloscasosdereticencia
contrato,
cuando:
elverdadero
o debeconocer
LaAseguradora
conoce
delcontrato,
i) Altiempo
delperfeccionamiento
estado
delriesgo.
o
elsiniestro
antes
deocurrtr
inexacta
cesaron
enforma
o declaradas
omitidas
ii)Lascircunstancias
producción
la
ni
en
siniestro
la
del
no
influyó
en
no
inexacta
dolosa
la
reticencia
o
declaración
cuando
debida.
o prestación
medida
delaindemnización
en el
no respondida
expresa
de unapregunta
fueron
contenido
omitidas
iii) Lascircunstancias
que
la
en solicitud
incluya
laAseguradora
o complementarios
accesorios
o documentos
cuestionario
elcontrato.
y LaAseguradora
igualmente
celebró
deseguro
contrato
delpresente
elriesgo.
inexacta
disminuyen
enforma
o declaradas
omitidas
iv)Lascircunstancias

Fax:(511)6309239
Los LaurclesM 214- Lina 27- Perú Telf.: (511)6309000
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()
-víacorreo
de
(declarado
enla solicitud
electrónico
LaAseguradora
A faltadepagodelasprimas,
y/o
Contratante
al
comunicará
de
seguro)en
la
solicitud
(al
poiescrito
declarado
domicilio
o
seguro)
paraelpago
pactada
dela
a lafecha
(30)diascalendario
siguientes
delostreinta
dentro
Aséguiado
prima
pago
la
de
el
que
no
regularice
particulares,
caso
en
primá,
indicada
en lascondiciones
al
deldiasiguiente
a partir
quedará
automáticamente
suspendida
deseguro
lacobertura
adeudada,
plazo
prima.
Elmencionado
paracancelar
plazo
dicha
queseleindique
como
delafecha
vencimiento
por
noseráresponsable
LaAseguradora
(30)diasantesindicados.
a lostreinta
sermenor
nopodrá
delacobertura.
lasuspensión
durante
ocurridos
lossiniestros
La
porel incumplimiento
en el pagode prima,
en suspenso
se encuentre
Encasola cobertura
por
al
escrito
comunicará
Para
tal
efecto,
deseguro.
elcontrato
podrá
optarporresolver
Aseguradora
de
contrato
el
de resolver
sudecisión
(30)díascalendario
de anticipación
contreinta
Contratante
porfaltadePago
dePrima.
seguro
()
-porlavíajudicial
delosnoventa
dentro
o arbitralel pagodela prima
noreclama
SiLaAseguradora
queda
Paraestos
extinguido.
que
seentiende elcontrato
delplazo,
(90)diassiguientes
alvencimiento
a
el envíode algunacomunicación,
de pagode prima",
como"reclamo
no se considerará
efectos,
del pagode la primay sus
del incumplimiento
travésde la cual se informeal Contratante
c0nsecuenclas.
previoa la suspensiÓn
de
delperiodo
dentro
la primaimpaga,
estando
ocurriese
Si el fallecimiento
que
haya
se
sin
(90)
referido,
el plazode losnoventa díasantes
o durante
antesindicado
cobertura
del beneficio
por el Contratante
será deducida
la primaadeudada
la cobertura,
suspendido
conespondiente.
EN CASODE
LA COBERTURA
PARA DAR AVISOY SOLICITAR
10 PROCEDIMIENTO
SINIESTRO:
los siguientes
a la Aseguradora
se deberáentregar
de cobertura
Paraatenderlas solicitudes
(antes
legalizada):
copia
notarial
reproducción
de
certificación
o
en
original
documentos
la siguiente
y Beneficio
de Luto:Se deberápresentar
Sepelio
de Muerte,
10.1Parala cobertura
documentación:
de Defunción.
Médico
a) Certificado
o Actade Defunción.
b) Partida
c) DNldelosBeneficiarios.
y fedateada.
foliada
completa,
clínica
d) Historia
presentar
se deberán
produzca
de un accidente,
a consecuencia
se
En casoqueel fallecimiento
lossiguientes
documentos:
adicionalmente
corresponda,
cuando
Policial
Completo.
o Informe
a)Atestado
de Necroosia.
b) Protocolo

'' ''--.. ':",, c)Dosaje
correspondientes.
médicos
Etílico,
o losexámenes
.

la siguiente
Se deberápresentar
totaly permanente:
de invalidez
cobertura
Fax:(511)6309239
Los l¿urelesNo214- Lina 27- Perú Telf.: (511)6309000
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a)DNIdelAsegurado
y fedateada.
foliada
clínica
completa,
b)Historia
porla autoridad
competente
expedido
Totaly Permanente,
o Dictamen
de Invalidez
c) Certificado
lafecha
dela
sedetalle
(MlNSA,
lNR,deforma
indistinta)
endonde
EsSalud,
COMAFP
o COMEC,
y elporcentaje
delmenoscabo.
configuración
delainvalidez
presentarse
porAccidente,
cuando
deberá
adicionalmente
Totaly Permanente
EncasodeInvalidez
médicos
y el dosaje
policial
etílico,
o losexámenes
completo
el Atestado
o Informe
corresponda,
corresoondientes.
presentar
la
corresponda
cuando
familiar:
Sedeberá
súbito
10.3Parala cobertura
dedesamparo
:
documentación
siguiente
y suCónyuge
o Conviviente.
delAsegurado
Médico
deDefunción
a)Certificado
y suCónyuge
o Conviviente
delAsegurado
b)Partida
o ActadeDefunción
conelcónyuge
delAsegurado
elmatrimonio
donde
seevidencie
deMatrimonio
c)Copia
delaPartida
judicial
la
de
y
de
o testimonio declaración
ejecutoriada
fallecido,
o lasentencia consentida
también
delconviviente.
encasodetratarse
unión
dehecho
d)DNIdelosBeneficiarios
Policial
Completo.
o Informe
e) ElAtestado
y suCónyuge,
o Conviviente.
delAsegurado
f) Protocolo
deNecropsia
y su CÓnyuge,
o
delAsegurado
g)Dosaje
médicos
correspondientes,
los
Etílico,
o
exámenes
Conviviente.
en el
establecidos
Además
de losdocumentos
Educacional:
de Beneficio
10.4Parala cobertura
del(de
presentar
Partida
denacimiento
adicional:
documentación
lasiguiente
10.1sedeberá
numeral
los)
del(de
originales
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