
RESUMEN INFORMATIVO DE LA PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR 
 
La Positiva Seguros y Reaseguros 
Francisco Masías N°370, San Isidro, Lima,  
RUC: 20100210909,  
Telf.: (051) 211-0000 
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RIESGOS CUBIERTOS 
De acuerdo a lo expresamente estipulado en las Condiciones Generales la presente póliza cubre los siguientes 
riesgos: 
Daño Propio  
Responsabilidad Civil 
Accidentes de los Ocupantes 
Accesorios  
 
PRINCIPALES EXCLUSIONES  
No se activará ninguna cobertura de la presente póliza en los siguientes supuestos: 
 
Daños a la carga transportada y daños que ocasione la carga transportada. - 
Este seguro no cubre los daños o pérdidas causados a la carga transportada o remolcada por el vehículo 
asegurado, tampoco cubre los daños que la carga transportada o remolcada ocasione al vehículo asegurado, 
así como tampoco la que esta pueda producir a terceros, independientemente que se produzca o no un 
accidente y/o incendio. 
No están cubiertos los daños o pérdidas causados a consecuencia de la carga o descarga o manipuleo o 
sobrecarga del vehículo asegurado. 
 
Transporte de materiales peligrosos. - 
Este seguro no cubre daños o pérdidas que se produzcan cuando el vehículo asegurado transporte 
mercaderías y/o insumos peligrosos, inflamables, corrosivos y explosivos. Esta exclusión no aplica cuando 
este riesgo se encuentre declarado en las condiciones particulares y se haya pagado la prima 
correspondiente. En ningún caso, estarán cubiertos los daños o pérdidas que se ocasionen a terceros. 
  
Daños durante el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo. - 
Este seguro no cubre daños o pérdidas que se produzcan cuando el vehículo asegurado se encuentre siendo 
reparado, realizándose el servicio de mantenimiento o implementándose modificaciones o mejoras, salvo 
que se trate de un taller afiliado de La Aseguradora. 
 
Daños intencionales. - 
Actos de naturaleza fraudulenta o dolosa, o acto intencional del Asegurado o Contratante o Beneficiario o 
Endosatario, o de los familiares de hasta tercer grado de consanguinidad, o de la cónyuge o concubino(a) de 
cualquiera de ellos, o de cualquier persona que estuviera a cargo del, o conduciendo el, vehículo asegurado. 
Se exceptúa de la presente, aquellos actos intencionales realizados para evitar el siniestro o para atenuar sus 
consecuencias por un deber de humanidad generalmente aceptado, por legítima defensa, por estado de 
necesidad o por cumplimiento de un deber legal.  
 
Daños a bienes de propiedad del Asegurado o bajo su custodia. - 
Este seguro no cubre daños o pérdidas causados por el vehículo asegurado a bienes de propiedad del 
Asegurado ni a bienes de propiedad de terceros que se encuentren bajo su custodia y/o control o de los 
familiares de hasta tercer grado de consanguinidad, o del cónyuge o concubino(a) de cualquiera de ellos. 
 
Daños a infraestructura. - 



Este seguro tampoco cubre daños o pérdidas a infraestructura como carreteras, caminos, puentes, viaductos, 
balanzas para vehículos, entre otros, que sean causados directa o indirectamente por vibraciones, peso, 
altura o ancho del vehículo asegurado.  
 
Desgaste natural y/o falta de mantenimiento, o descuido. - 
Este seguro no cubre la reparación y/o cambio de piezas por: 
• Desperfecto o desgaste generado por el uso y/u obsolescencia natural tanto del vehículo asegurado como 

de sus accesorios eléctricos, mecánicos, llantas, air bags, entre otros accesorios.  
• Incumplimiento de las instrucciones y requerimientos de mantenimiento especificados para el normal 

funcionamiento del vehículo asegurado.  
• Algún descuido producido en el interior del vehículo asegurado como manchas de todo tipo o algún daño 

por el mal uso de artículos y productos de limpieza. 
• Instalación defectuosa o incorrecta o indebida de cables eléctricos, componentes eléctricos, 

componentes electrónicos y/o accesorios de cualquier tipo, así como el uso indebido del cableado 
eléctrico del vehículo asegurado.  

• Desgaste o deterioro paulatino o fatiga, causado por o resultante del uso o funcionamiento, erosión, 
corrosión, oxidación, cavitación, herrumbre y/o incrustaciones.  

• Quemaduras causadas por brasa o ceniza de tabaco, encendedores de cualquier tipo, fósforos y/o 
artefactos eléctricos. 

Cabe indicar que sí serán materia de cobertura los daños que fuesen consecuencia de un accidente amparado 
en la presente póliza, cuya causa sea alguno de los puntos arriba excluidos. 
 
Guerra y radiación nuclear. - 
Este seguro no cubre los daños o pérdidas que sean consecuencia directa o indirecta de una guerra civil o 
internacional, declarada o no, radiación nuclear. 
 
Acoplados. - 
En el caso la unidad asegurada sea un vehículo liviano: este seguro no cubre los daños materiales a 
acoplados, ni los daños materiales que éstos causen al vehículo asegurado o a terceros. Esta exclusión 
comprende también las lesiones personales o muerte de los ocupantes de los acoplados antes mencionados. 
En caso la unidad asegurada sea un vehículo pesado no aplica esta exclusión. 
Tampoco están cubiertos los daños al vehículo asegurado cuando sea éste el que es remolcado, excepto 
cuando se trate de una grúa oficialmente autorizada por La Aseguradora para este servicio. 
 
Uso distinto al estipulado en esta póliza, enseñanza de conducción y      participación en competencias 
automovilísticas. - 
Este seguro no cubre los daños o pérdidas que se produzcan cuando el vehículo asegurado se emplee para 
uso distinto al estipulado en esta póliza o se destine a la enseñanza y/o prácticas de conducción o participe 
en competencia o entrenamiento automovilístico de cualquier índole.  
 
Embargo y/o confiscación. - 
Este seguro no cubre los daños o pérdidas que se produzcan cuando el vehículo asegurado se encuentre en 
poder de personas ajenas al asegurado, por haber sido embargado o confiscado con intervención de las 
autoridades. Este seguro tampoco cubre la destrucción del vehículo asegurado por orden de cualquier 
autoridad.  
Demoras, lucro cesante y multas. - 
Este seguro no cubre ningún gasto en que incurra el Asegurado por pérdidas por interrupción de la 
explotación comercial o industrial; pérdidas por la suspensión o paralización o cese, total o parcial, del 
negocio; pérdidas por incumplimiento o resoluciones de contratos; pérdida de mercado y/o lucro cesante; 
pérdidas o gastos por multas y/o penalidades de cualquier tipo; pérdidas por deficiencias de rendimiento o 
capacidad, o defectos estéticos; pérdidas o gastos por el tiempo que demanden las reparaciones o por 
demoras en las reparaciones; pérdidas por depreciación del vehículo, o pérdida de uso; pérdida de la garantía 
del vehículo asegurado; y, en general, cualquier daño o pérdida indirecta o consecuencial. 



 
Falta de licencia de conducir. - 
Este seguro no cubre los daños o pérdidas que se produzcan cuando el vehículo asegurado es conducido 
por una persona que no cuente con licencia oficial vigente para conducir o cuando teniendo licencia, ésta no 
le faculte para conducir el vehículo asegurado Tampoco cubren los daños cuando la licencia de conducir 
esté suspendida o cancelada o vencida, salvo que se haya iniciado el trámite de renovación antes de ocurrido 
el siniestro. Esta exclusión no afecta los derechos del Asegurado provenientes de la cobertura de Robo y/o 
Hurto cuando haya sido contratada. 
 
Alcoholemia y drogas. - 
Este seguro no cubre los daños o pérdidas que se produzcan cuando el vehículo asegurado es conducido 
por una persona que se encuentre bajo los efectos de alcohol y/o drogas, aun cuando estas sean legales y/o 
prescritas por un médico como narcóticos y tranquilizantes, por considerar que son susceptibles de afectar 
la habilidad para conducir. 
Esta póliza se rige por las disposiciones legales actualmente vigentes respecto al grado alcohólico máximo 
permitido al momento del accidente. Para efectos de esta póliza se utiliza el ratio 0.15 gramos de alcohol por 
litro de sangre como promedio de metabolización del alcohol por el organismo por hora y su equivalencia en 
minutos y segundos;  
Este ratio se aplicará al lapso transcurrido entre la hora del accidente y la hora del examen obligatorio de 
dosaje etílico. 
Si el conductor se niega y/o no se somete oportunamente al examen de alcoholemia o al examen toxicológico 
u otro que corresponda, se presumirá que, al momento del accidente, estaba en estado de ebriedad y/o bajo 
los efectos o influencia de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos; y consecuentemente se aplicará la 
presente exclusión.  
 
Agravación del daño. - 
Este seguro no cubre los daños o pérdidas ocurridos al vehículo asegurado por haberse puesto en marcha 
y/o seguirse conduciendo después de producido el accidente, sin haberse efectuado antes las reparaciones 
necesarias para no agravar el daño, salvo que esto se realice para atenuar las consecuencias del siniestro, 
por un deber de humanidad generalmente aceptado, por legítima defensa o por el cumplimiento de un deber 
legal.  
 
Riesgos de la Naturaleza. - 
La Póliza no cubre los daños o pérdidas físicas y/o las pérdidas causadas directamente por granizo o vientos 
que transportan arena. 
 
Incendio a consecuencia de corto circuito. - 
No será materia de cobertura para este seguro los incendios a consecuencia de corto circuito. 
 
Infracción muy grave. - 
Esta póliza no cubre los daños o pérdidas que sufra el vehículo asegurado, así como la responsabilidad civil 
y demás coberturas, que sean consecuencia de una infracción del conductor de dicho vehículo asegurado 
calificada como “muy grave” por el Código de Tránsito. 
 
Siniestros en Vías No Autorizadas. - 
No será materia de cobertura los siniestros ocurridos en Vías No Autorizadas según la definición en el 
numeral 1.18. 
 
 
CLÁUSULAS ADICIONALES 
Las cláusulas adicionales que pueden ser incorporadas a la póliza de acuerdo a la decisión del Contratante y/o 
Asegurado, se regirán por los términos y condiciones expuestos en las condiciones particulares y en el texto de la 
respectiva cláusula. 



DERECHO DE ARREPENTIMIENTO 
Conforme a lo indicado en la cláusula 17 de las Condiciones Generales. 
  
MODIFICACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES 
Conforme a lo indicado en la cláusula 18 de las Condiciones Generales.  
 
MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Todo litigio o controversia, resultante, relacionada o derivada de este acto jurídico o que guarde relación con 
él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, pueden ser resueltas mediante la vía judicial, 
para cuyo efecto, las partes se someten a la competencia de los fueros correspondientes. 
El Contratante y/o Asegurado y/o Beneficiario pueden pactar con la Aseguradora someter cualquier diferencia 
que guarde relación con el contrato de seguro, a la jurisdicción arbitral, luego de producido el siniestro y 
siempre que el monto reclamado por el Asegurado fuese igual o superior a 20 UIT. 
 
RESOLUCIÓN SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
El Contratante, Asegurado y/o la Aseguradora tienen derecho a resolver el contrato de seguro de forma unilateral y 
sin expresión de causa, debiendo comunicarlo previamente a la Aseguradora con una anticipación no menor a treinta 
(30) días, a la fecha efectiva de la resolución. 
 
PROCEDIMIENTO PARA DAR AVISO Y SOLICITAR LA COBERTURA  
 
El incumplimiento de una o varias de las obligaciones y procedimientos señalados en este numeral, libera a 
La Aseguradora de todo tipo de responsabilidad respecto al siniestro. 
 
Aviso de Siniestro: 
Denunciar, sin excepción, el hecho inmediatamente a la autoridad policial de la jurisdicción donde ocurrió el 
accidente, sometiéndose al dosaje etílico (prueba de alcoholemia), según corresponda, en el plazo máximo 
de cuatro (4) horas de ocurrido el accidente. 
 
Informar en el más breve plazo posible a La Aseguradora la ocurrencia del siniestro llamando al teléfono (051) 
211-0000 o acercándose a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional y confirmarlo, por escrito dentro 
del mismo plazo. Si el Asegurado, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso oportuno del 
siniestro, y de ello resulta un perjuicio a La Aseguradora, esta tiene derecho a reducir la indemnización hasta 
la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o 
determinación del siniestro. La omisión o el retraso sólo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito 
o imposibilidad de hecho. El Asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por vía arbitral o judicial 
el reconocimiento de la cobertura. Si el incumplimiento obedeciera a dolo del Asegurado, este pierde el 
derecho a ser indemnizado. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del Asegurado, pierde el 
derecho de ser indemnizado, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación 
del siniestro, o en aquellos casos que La Aseguradora haya tenido conocimiento del siniestro o de sus 
circunstancias por otro medio. 
 
Procedimiento para solicitar la cobertura: 
El procedimiento para solicitar la cobertura se encuentra detallado en el numeral 10.2 de las condiciones 
generales. 
 
Para los efectos del presente apartado, debe considerarse que la oficina principal de la Aseguradora se 
encuentra ubicada en Calle Francisco Masías N° 370, San Isidro, Lima. 
 
El teléfono de la Aseguradora es  211-0212, y el detalle de las oficinas de la Aseguradora a nivel nacional 
pueden encontrarse en www.lapositiva.com.pe 
 
AREAS ENCARGADAS DE ATENDER RECLAMOS 



La Positiva atenderá los reclamos a través del “Área de Servicio al Cliente”. 
 
El Contratante, Asegurado y sus Beneficiarios pueden presentar sus reclamos (i) llamando al teléfono (051) 
211-0000, (ii) de forma presencial o por escrito en cualquiera de sus puntos de venta, coordinadoras externas 
ubicadas en clínicas afiliadas u oficinas a nivel nacional, cuyas direcciones pueden ubicarlas 
en www.lapositiva.com.pe, y, (iii) a través del formulario virtual de la página web antes indicada.  
 
DEFENSORÍA DEL ASEGURADO  
El Asegurado  también podrá realizar cualquier reclamo sobre los alcances de este seguro en la “Defensoría del 
Asegurado” - Lima, llamando al 01-4210614 o en www.defaseg.com.pe 
 
LUGAR Y FORMA DE PAGO DE LA PRIMA 
El monto de la prima será cancelado conforme a lo señalado en las condiciones particulares y/o Certificado de Seguro.  
 
INSTANCIAS HABILITADAS PARA PRESENTAR RECLAMOS Y/O DENUNCIAS 
Defensoría del Asegurado, SBS, INDECOPI, entre otros, según corresponda. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
El presente producto presenta obligaciones a cargo del usuario cuyo incumplimiento podría afectar el pago 
de la indemnización o prestaciones a las que se tendría derecho. 
 
Dentro de la vigencia del contrato de seguro, el Contratante y Asegurado se encuentran obligados a informar 
a la empresa los hechos o circunstancias que agraven el riesgo asegurado. 
 
La información aquí proporcionada es a título parcial. Prevalecen las Condiciones Particulares sobre las Condiciones 
Generales del Seguro de La Positiva Seguros y Reaseguros. Para las pólizas grupales, las coberturas específicas 
para cada Asegurado se encuentran detalladas en el Certificado de Seguro. 
 
 


