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CAPITULO I
DEFINICIONES

Asequrado
Es la persona mayor de dieciocho (18) años y menor de sesenta y cinco (65) años, que al momento de
sol¡c¡tar su inscripción, está expuesta al riesgo asegurado.

Beneficiario
Persona designada en la poliza por el Asegurado como t¡tu¡ar de los derechos indemnizalorios que en
dicho documento se establecen.

Cáncer
Para los efectos de la presente Póliza, el "Cáncer" se define como una enfermedad donde está presente un
tumor maligno, que se caracteriza por el crecimiento inconfolable, invasivo y destructivo de células
malignas, diagnosticado luego de la fecha de vigencia de la póliza.

Incluye: leucemia, enfermedad Hodgkins y melanoma invasivo que exceda una profundidad de 0.Zs
m¡limetros.

Excluye: carcinomas no.invasivos en situ; tumores no.invasivos que sólo exhiben cambios
malignos recientes; tumores por la presencia del virus de auto-inmunodeficiencia humano (SIDA);
Kaposi's Sarcoma y cánceres relacionados con el SIDA; cualquier cáncer de la piel que no fuera
melanoma maligno.

Condiciones Generales
Conjunto de cláusulas o estipulaciones básicas que rigen el presente contrato. Su aplicación puede ser
modificada por otras cláusulas contractuales incluidas en Ia póliza de seguro.

Condiciones Particulares
Documento que contiene las estipulaciones del contrato de seguro relativas al riesgo ¡ndividualizado que se
asegura, en particular, el nombre y el domicilio de las partes contratantes, la designación del Asegurado y
el beneficiario, si lo hubiere, la designación del bien asegurado y su ubicación, la suma asegurada o
alcance de la cobertura, el importe de la pnma, recargos e impueslos, vencimrento de las primas, lugar y
forma de pago y vigencia del contrato entre otros.

Condiciones Esoeciales
Documento que contiene las est¡pulaciones que t¡enen por objeto ampliar, reduc¡r, aclanr y en general,
modif¡car el contenido o efectos de las Condiciones Generales o Particulares del presente contrato.

Contratante
Es la persona que celebra con La Pos¡trva el contrato de seguro. Su condición puede o no coinc¡dir con la
del Asegurado. En ambos casos recaen sobre esta persona los derechos -siconesponde- y/u obligaciones
emanados del contrato, El contratante es el único que puede solicitar modificaciones a la póliza. Asimismo
es el que f¡a y solicita los montos asegurados y los riesgos que necesita.

Condición preexistente
Cualquier condición de alterac¡ón del estado de salud diagnosticada por un profesional médico colegiado,
conoc¡da por el t¡tular o dependiente y no resuelta en el momento previo a la presentación de la Declaraciórr
Jurada de Salud.

No se considera condición preexistente aquella que se haya generado o por la que el asegurado y/c
beneficiario haya recibido cobertura durante la vigencia de un contrato de seguro que cubrió el periodo
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inmediatamente anterior, aun cuando dicho beneficio haya tenido ongen en una póliza de seguro de
enfermedades o asistencia médica d¡ferente.

1,9. Declaración Jurada de Salud
Es el formulano que el Asegurado completa al momento de solicitar el seguro, en el cuál manifiesta si é1,
sus dependientes o parientes cercanos, padecen o han padecido hasta ese momento de alguna condición
preex¡stente.

1.10. Dependiente
El término dependiente como se emplea en esta póliza, se refiere al cónyuge o concubino del titular que no
haya cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad al momento de solicitar el seguro,
Asim¡smo a los hijos de tres (03) años de edad, y menores de veintinueve (29) años. La cobertura bajo esta
pól¡za continuará mientras 'persistan estas condiciones, siempre y cuando esta póliza se mantenga vigente.

1.11. Diaqnóstico
Es aquel emitido por el médico tratante, basado en la historia clínica, examen fisico y exámenes de
laboratorio, incluyendo el informe histopatológico del paciente.

1.12. DiaonósticoPatoloqicoPositivo
Es aquel real¡zado por un patólogo legalmente calificado, quien deberá basar su d¡agnóstico de acuerdo a
las precisiones establecidas para la cobertura del seguro , luego de haber realizado un estudio del examen
histopatológico y al diagnóstico clin¡co.

1,13. Endoso
Documento que se adhiere a la póliza y mediante el cual se modifica alguno o algunos de los términos y
condiciones de la misma o se transmite a un tercero de manera total o parcial los derechos, beneficios y/u
obligaciones emanados de Ia presente póliza.

1.14. Enfermedad
Toda alteración en la salud regular y normal del Asegurado que ocasione una condiclón anómala y/o
patológica que amerite atención, tratamiento médico y/o quirurgico y se encuentre dentro de la cobertura de
esta póliza.

1.15. EvidenciaDocumentada
Se refiere a los resultados por escnto de las pruebas realizadas, incluyendo las interpretaciones que
realice el médico (origrnales o copias legalizadas).

'1 ,16, Fecha de aniversario
Se reflere al aniversario de la fecha de vigencia del seguro según se encuenlra descnto en esta Póliza,

1.17 . Inicio del Sequro
Es la fecha que aparece en las Condiciones Particulares de la póliza a partir de la cual comienzan a regir
los beneficios del seguro, sujetos al período de carencia, establecidos en la presente póliza, asi como al
pago de la prima correspondiente de acuerdo a lo establecido en el numeral2.2. de la presente póliza,

1.18. InformeHistopatolóqico
Se refiere a la documentación de resultados positivos de la presencia de un cáncer. Para que sea
aceptable un Informe Histopalógico bajo los términos de este beneficio, el informe que documenta el
diagnóstico deberá ser fechado (mes, día y año) y firmado por un médico calificado para emitir dicho
informe. El informe histopatológico deberá emjtirse en base al estudio microscópico de las biopsias
corresoondientes.
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1.19. l,4édico
Profesional legalmente autonzado para ejercer la medicina según las disposiciones de la jurisdicción donde
ejerce y ha sido prestado el servicio, cumpliendo con las autorizac¡ones legales que sean pertinentes.

Dentro de esta deflnición no se incluye a dentistas, quiropract¡cos, optómetras o cualquier otro profesional
de la medicina cuya especialidad médica no esté directamente vinculada con el d¡agnóstico, tratamiento o
cuidado de las enfermedades cubierlas baio esta oóliza.

1.20. Teiido
Se denomina al conjunto de células similares y especializadas que unidas realizan una función caso de
siniestro cubierto por esta póliza.

1.21. Periodo de carencia
Período de tiempo que debe transcumr entre la fecha de inicio de vigenc¡a de la póliza y aquella en que
entra en vigor la cobertura establecida en las Condiciones Particulares, en el cual no se reconocerá
ninguna cobertura o gasto. En la presente póliza, no se activará ninguna cobertura durante el periodo de
carencia.

1 .22. Póliza
Se entiende por póliza, el presente contrato de seguro constituido por la Sol¡c¡tud de Seguro, las
Condiciones Generales, las Condiciones Particulares, la Tabla de Beneficios, las Condiciones Especiales y
Endosos asi como los demás documentos que, por acuerdo expreso de las partes, fomen parte integrante
de la Dresente oóliza.

1.23. Prima
Es la contraprestación establecida por La Posit¡va por la cobertura otorgada.

1.24. Síndrome de inmuno deficiencia adquirida {VHl / SIDA)
Infección, en su etapa activa, del virus VIH que destruye al sistema inmunológ¡co natural del organismo,
causando infecciones graves por agentes que normalmente son controlados.

1.25. Solicitud de Sequro
Documento en el cual el Asegurado solicita la cobertura del seguro para él y sus dependientes, el cual
incluye la respectiva Declaración Jurada de Salud.

1.26. Suma Aseourada
Es la suma, importe, monto o valor que representa el valor máximo por el cual La Positiva se
responsabil¡za para el pago de la indemnización en caso de siniestro. Cuando se mencione que la suma o
valor asegurado es un limite agregado anual sign¡ficará que es el monto máximo que La Positiva puede
indemn¡zar por uno o varios siniesfos, dentro del plazo de v¡gencia contratado,

1.27 . Siniestro
Es la manifestación concreta del riesgo asegurado relacionado con las coberturas, beneficios o servicios
otorgados por la presente poliza.

CAPITULO II
BASES DEL CONTRATO

2.1. Conkatantes
La Posit¡va Seguros y Reaseguros, en adelante referida como La Positiva y el Contratante.

-\_-|
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2.2. Inicio de Ia cobertura
Adic¡onalmente a los penodos de carencia o espera que pueda establecer la póliza contratada, las partes
acuerdan de conformidad con lo estipulado en el segundo pánafo del artículo 40 de la Ley N"29946, Ley
del Contrato de Seguro, postergar el inicio de la cobertura del seguro al pago de la primera cuota
fraccionada o de la cuota anual de la prima dentro del plazo establecido, según corresponda,

Las partes acuerdan igualmente, que se dará inicio a la cobertura del seguro, en caso ocurra un siniestro
antes del plazo acordado para el pago de la pnmera cuota o de la cuota anual de la prima, según
colresponda, oportunidad en Ia cual, se devengará la prima debida de acuerdo al convenio de pago
suscrito, la cual seÉ descontada del importe de la indemnización correspond¡ente.

2.3. Paoo de orimas
2.3.1. El Confatante se encuentra obligado a pagar la prima establecida en el lugar, forma y oportunidad

acordada con La Positiva.

2.3.2 La prima especificada en las Condiciones Particulares será cargada en forma mensual en la su tarjeta de
crédito i,4astercard, cuenta de ahorros o cuenta corriente de la Tarjeta del Asegurado y se pagará en la
m¡sma fecha de cada mes

2.3,3 Queda expresamente establecido que la falta de pago de la prima convenida origina la suspensión
de las coberturas una vez transcurridos treinta (30) días desde la fecha de vencimiento pactada en
el convenio de pago. La Positiva deberá comunicar de manera cierta al Asegurado y/o Conkatante
el incumplimiento incurrido y sus consecuencias, al domicilio declarado en la presente pól¡za,
indicando el plazo que tiene para pagar la prima antes que se produzca la suspensión antes
mencionada. La suspensión de cobertura no es aplicable en los casos en que se haya pagado,
proporc¡onalmente, una prima igual o mayor al período corrido en el contrato. Durante el período
en que la cobertura se mantenga suspendida, La Positiva puede optar por la resolución del contrato
de seguro, para lo cual deberá remitir una comunicación por medio escrito al Contratante en el
domicilio consignado en la Póliza informándole tal decisión, Producida la resolución por falta de
pago, La Positiva quedará liberada de toda responsabilidad y procederá a la liquidación de la prima
correspondiente a prorrata por el periodo en que la cobertura estuvo vigente,

2.3.4. Producida la suspensión de la cobertura, La Positiva no será responsable por los siniestros
ocurridos durante el período en que la cobertura se mantuvo suspendida. La cobertura vuelve a tener
efecto a partir de las cero (0:00) horas del día siguiente a aquel en que se cancela la obligación. La
cobertura solo podrá rehabilitarse en tanto La Positiva no haya man¡festado su voluntad de resolver
el contrato debido a le falta de pago.

2.3.5 Si La Positiva no reclama el pago de la prima adeudada por el Contratante transcurridos los noventa
(90) días siguientes al vencimiento del plazo de la cuota vencida con mayor antigüedad, el contrato
de seguro o certificado de seguro, según corresponda, queda ext¡nguido de pleno derecho.

2,3,6 Los corredo¡es de seguros, salvo disposición legal diferente, están prohibidos de cobrar primas y/o extender
documentos de financiamiento o recibos de pago por cuenta de La Positiva. El pago hecho por el
Asegurado al corredor se tiene por no efectuado mientras el importe no hubiera ingresado efectivamente al
Departamento de Caja de La Positiva o a la entidad financ¡era autorizada por La Positiva para recaudar el
pago.

2.3.7. La Positiva puede compensar la prima pendiente de pago, contra cualquier indemnización denvada de la
presente pól¡za a favor del Asegurado. En caso de siniestro que consuma el total de la Suma Asegurada, la
pnma se entiende totalmente devengada, debiendo imputarse su pago a la indemnización correspondiente,
Cuando ocuniese un siniestro cuyo monto indemnizable supere el valor de la prima, estando ésta en todo o
en parte ¡nsoluta, La Positiva podrá dar por venc¡dos todos los plazos concedidos y ex¡gir la cancelación- el-\=_
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importe adeudado, deduciendo los intereses no devengados. En caso la indemnización deba ser cancelada
directamente al Asegurado, este autor¡za a La Positiva a descontar de la misma el ¡mporte de la prima
adeudada,

2.4. Aceotación y conformidad a las condiciones
2.4.1. Si el contenido de la presente póliza no concordara con lo solic¡tado por el Contratante, éste podrá

formular observaciones y solicitar las modificaciones correspondientes denlro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha en que la póliza le hubiera sido entregada a él o al conedor de seguros que lo
represente. Pan estos efectos, La Positiva se encuenka obligada a remitir al Conhatante, en documento
aparte de la presente póliza, el detalle de las diferencias que puedan exist¡r entre esta última y la solicitud
de seguro, indicando expresamente que dispone de treinta (30) dias para ¡'echazarlas, Transcunido el
plazo de treinta (30) dias sin que mediara observación del Contratante o de su corredor de seguros, se
tendrá por aceptada la póliza en los términos en que fuera emitida.

2.4.2. La(s) solicitud(es) de modificación(es) realizada(s) por el Contratante durante la vigencia del seguro se
entienden como propuestas de ¡ncorpo¡'ar una modificación al presente contrato o de celebrar un nuevo
contrato de seguro, según sea el caso, y no obligan a La Positiva, hasta que ésta comun¡que por escrito al
Contratante o corredor de seguros su aceptación de la propuesta, De aceptar La Positiva la propuesta de
¡ncorporar una modificación al presente contrato o de celebrar un nuevo contrato de seguro, se emitirá un
endoso o nueva póliza, según sea el caso.

2.4.3. El Contratante tendrá derecho al reembolso de toda suma pagada en exceso por concepto de prima,
¡ncluso a causa de enores en la emisión de la póliza originados por sus propias declaraciones, únicamente
en caso formule Ia observación correspondiente dentro de los plazos previstos en los numerales
pÍecedentes y ésta sea aceptada y comunicada por La Positiva. En los demás casos, la prima se entiende
vá¡idamente pagada a La Posit¡va.

2.4.4. Las condiciones especiales prevalecen sobre las condiciones particulares y estas prevalecen sobre las
generales. Las clausulas manuscritas o mecanografiadas predominan sobre las impresas. El término
"mecanografiadas" incluye a las impresas mediante el uso de ordenadores cualquiera que fuere la calidad
de impres¡ón,

2.4.5. Las modificaciones que se produzcan a la presente póliza durante su vigencia, deberán ser
autorizadas por escrito por el Contratante o su representante legal, dentro del plazo de heinta (30)
días calendario de haber sido comunicada por La Positiva. La falta de autorización expresa por
parte del Contratante dentro del plazo antes mencionado implica la no aceptación de las
modificaciones propuestas por La Positiva y por ende la subsistencia del presente contrato en sus
condiciones originales hasta el término de su vigencia

2.5. lmoortancia de la veracidad de las declaraciones del Aseourado
El Confatante y/o Asegurado está obl¡gado a declarar a La Positiva, antes de la celebrac¡ón del
contrato, todos los hechos o circunstancias que conozca, que pudieran haber impedido la celebración de
este último o modificar sus condiciones. La exactitud de las declaraciones constituye la base del presente
contrato y causa delerminante de la emisión de la póliza para La Positiva. La reticencia o declaración
inexacta por parte del Conkatante y/o Asegurado de hechos o circunstancias conocidas por este último
que pudieran impedir la celebración del contrato o modificar sus condiciones es causal de nulidad siempre y
cuando medie dolo o culpa inexcusable.

Las condiciones preexistentes no declaradas impiden a La Positiva adoptar una decisión fundamentada al
seleccionar el nesgo; por lo tanto, las condiciones preex¡stentes no declaradas seÉn consideradas como
una om¡sión u ocultación de información que pudo haber influido en la celebración del presente contrato,

-\.__
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2.6. Firmasautorizadas
La copia de la póliza y sus poster¡ores endosos deberán constar por escrito y encontrarse debidamente
firmados por los func¡onarios autorizados de La Positiva y por el Contratante o su representanle legal,
quien deberá devolver bajo responsabilidad, un ejemplar a La Positiva debidamente firmado.

2.7. Nombram¡ento de un Corredor de Sequros
El Asegurado podrá nombrar un conedor de sEuros, quien se encuentra facultado para realizar en su
nombre y representación todos los actos de adm¡niskac¡ón, mas no de disposición, con sujeción a lo
indicado en la carta de nombramiento, vinculados a sus ¡ntereses en la póliza.

2.8. Avisos v comunicaciones
2.8.1. Los avisos y comunicaciones que intercambien las partes contratantes deberán ser formuladas por escrito,

con conslancia de recepc¡ón en el dom¡c¡l¡o o coneo electónico señalado en la póliza, o alternativamente
por otro med¡o de comunicación que ambas partes acuerden, bajo sanción de tenerse por no cursadas.

2.8.2. Las comunicaciones cursadas entre el conedor de seguros y La Positiva surten todos sus efectos en
relación al Asegurado, con las lim¡tac¡ones previstas en el marco legalvigente.

2.9 Aqravación del riesqo
El Asegurado o el Contratante, en su casot deben notificar por escrito a La Positiva los hechos o
circunstanc¡as que agraven el riesgo y sean de tal magnitud que, si son conocidas por este al
momento de perfeccionarse el contrato, no lo celebraría o lo haría en condiciones más gravosas.

Comun¡cada a La Positiva la agravación de riesgo, esta manifestará en el plazo de 15 días, su
voluntad de mantener las condiciones del contrato, modificarlo o resolverlo.

Si La Positiva decide resolver el contrato ante la agravación de riesgo declarada, corresponde a
favor de la m¡sma, la prima proporcional al tiempo transcurrido.

Si el Asegurado o el Contratante no comunican en forma oportuna la agravación del riesgo, La
Positiva tendrá derecho a percibir la prima por el periodo de seguro en curso.

Si a la fecha de ocurrencia del siniesko, el Asegurado o el Contratante omitieron comunicar la
agravación del riesgo con entelación, La Positiva queda liberada de toda obligación de pago, si el
siniestro se produce m¡enhas subsiste la agravación del riesgo, excepto que:

a) El Contratante y/o Asegurado, incurran en la omisión o demora, sin culpa inexcusable.
b) Si la agravación del riesgo no influye en la ocurrencia del siniestro ni sobre la medida de la

prestación a cargo de La Positiva.
c) Si La Positiva no ejerce el derecho a resolver o a proponer la modificación del confato de

seguro en el plazo de l5 días.
d) La Positiva conozca la agravación, al tiempo que debía hacerse la denuncia.

En los supuestos de los incisos a), b) y c), La Positiva tiene derecho a deducir del monlo de la
indemnización la suma proporcional equivalente a la extra prima que hubiera cobrado al
Contratante, de haber sido informado oportunamente de la agravación del riesgo contratado.

2,10 Resolución de contrato de sequro
Antes del vencimiento del plazo estipulado en la póliza, tanto La Positiva como el Contratante
podrán resolver el presente contrato de seguro, mediante comunicación escrita que cursará con no
menos de treinta (30) días calendario de anticipación a su contraparte aquel que invoque la
resolución.

--__
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2.10.1 El contrato de seguro quedará resuelto, perdiendo el Contratante y/o Asegurado todo derecho
emanado de la Póliza, cuando se haya incurrido o se produzca alguno de los siguientes supuestos
que expresamente son convenidos por las partes como causal de resolución del contrato de
seguro:

a) Reclamación fraudulenta o apoyada en documentos o declaraciones falsas. La Positiva tendrá
derecho a la prima por el periodo efectivamente cubierto.

b) Si el siniestro fuera causado por un acto y/u omisión intencional proveniente de dolo o culpa
inexcusable del Contratante y/o Asegurado, La Positiva tendrá derecho a percibir la prima
total por el periodo de seguro en curso.

c) Una agravación sustancial del estado del riesgo, no declarada por escrito oportunamente por
el Contratante y/o Asegurado. La Positiva tendÉ derecho a percibir la prima total por el
periodo de seguro en cul50.

d) Por ocultamiento ¡ntencional por parte del Conhatante y/o Asegurado de información
necesaria para la evaluación y valorizac¡ón de los daños, así como de las causas y
consecuencias del siniestro, La Positiva tendrá derecho al a percibir la prima total por el
periodo de seguro en cur5o.

e) El Contratante no acepte la propuesta formulada por La Positiva de ajuste de primas y/o
cobertura al haber descubierto ésta, antes de ocurrido un siniestro, la reticencia yio
declaración inexacta no dolosa por parte Contratante y/o Asegurado sobre circunstanc¡as que
hubiesen impedido el contrato o modificado sus condiciones de haber s¡do conocidas por La
Positiva.
Constatada la reticencia y/o declaración inexacta, que no obedezcan a dolo ni a culpa
inexcusable, La Positiva remitirá en el plazo de 30 días computados desde la referida
constatación, comunicación al Contratante, ofreciéndole la revisión del contrato de seguro,
(ajuste de primas y/o coberturas). El Conhatante tiene un plazo de l0 días para pronunciarse
sobre la aceDtación o rechazo de la revisión realizada,
A falta de aceptación de la revisión, La Positiva puede resolver el contrato mediante
comunicación diilgida al Contratante en el plazo de 30 días computados desde el vencimiento
del plazo de 10 días fijado en el párrafo anter¡or.

En el supuesto de resolución señalado en el presente inciso e) el Contrahnte está obligado a
pagar la prima devengada hasta el momento en que se efectuó la resolución calculada a
ororrata,

2.10.2 En los casos en que la cobertura del seguro se encuentre suspendida por incumplimiento en el
pago de las primas por parte del Contratante, La Positiva puede optar por la resolución de contrato,
no siendo responsable por los siniestros ocurridos durante la suspensión de la cobertura. El
contrato de seguro se considera r$uelto fanscurridos heinta (30) días contados a partir del día en
que el Contratante recibe una comunicación escrita de La Positiva informándole sobre esta
decisión. Cuando la resolución se produce por incumplimiento en el pago de la prima, La Positiva
tiene derecho al cobro de la misma, de acuerdo a la proporción de la prima conespondiente al
periodo efectivamente cubierto.

2.10.3 En caso el Contratante y/o Asegurado, o quién aclúe en su representación, con su conocimiento,
obstaculice el ejercicio de los derechos de investigación de La Positiva, no permitiendo el acceso a
información, documentación o evaluación médica necesaria; el contrato de seguro podrá ser
resuelto de pleno derecho por La Positiva, debiendo para ello comunicar por escrito y previamente
al Contratante el ejercicio de la presente cláusula resolutoria, de conformidad con lo establecido en
el Código Civil. La Positiva tendrá derecho a la prima por el periodo efectivamente cubierto.

2.10.4 El contrato de seguro podrá ser resuelto sin expresión de causa, únicamente por el Contratante,
debiendo este comunicar tal decisión a La Positiva con una antelación no menor a treinta (30) dfas
calendario. La comunicación podrá realizarse a favés de los mismos medios en que se llevó a cabo
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la contratación. Si el Contratante opta por la resolución del conkato, La Positiva tiene derecho a la
prima devengada por él tiempo transcurrido

En los supuestos en que corresponda a consecuencia de la resolución, la devolución de la prima
pagada en exceso por parte de La Positiva, esta será cancelada al Contratante dentro de los 30 días
hábiles siguientes de la fecha de resolución.

2.11 Causas de nulidad del contrafo de sequro
a) Por reticencia y/o declaración inexacta de sircunstancias conocidas por el Contratante y/o

Asegurado, que hubiesen impedido la celebración del contrato de seguro o modificado sus
condiciones si La Positiva hubiese sido informado del verdadero estado del riesgo, siempre
que medie dolo o culpa inexcusable del Contratante y/o Asegurado. En este supuesto, La
Positiva tendrá derecho a retener el integro de la prima del primer año de duración del
contrato a título indemnizalorio. La Positiva dispone de un plazo de 30 días para invocar la
nulidad, plazo que debe computarse desde que conoce la reticencia o declaración inexacta

b) Si hubo intención manifiesta del Asegurado o el Contratante al momento de la contratación,
de enriquecerse a costa del presente contrato de seguro.

c) Cuando no exista interés asegurable al tiempo del perfeccionamiento del contrato o al inicio
de sus efectos.

d) Cuando al tiempo de la celebración del contrato se habría producido el sin¡esho o habría
desaparecido la posibilidad que se produzca,

2.1L1 En cualquiera de los casos previstos en presente numeral, el Asegurado no gozará de cobertura ba¡o
la presente póliza y en consecuencia, no podrá reclamar cualquier beneficio, cobertura, gasto y/o
indemnización relacionada con la misma.

2.11,2 Si el Asegurado hubiera cobrado cualquier suma correspondiente a un siniestro cubierto bajo la
presente póliza, y luego se revelara que ésta es nula conforme a lo dispuesto en el marco legal que
regula el contrato de seguros, el Asegurado quedaÉ automáticamente obligado a devolver a La
Positiva toda suma percibida, conjunkmente con los intereses legales, gastos y tributos que
pudieran corresponder.

2.11.3 En los supuestos comprendidos en los numerales 2.11 b) c) y d) La Positiva procederá a la
devolución de la prima, dentro de los 30 días hábiles siguientes de la fecha de nulidad del contrato

2.12 Caso de reclamo fraudulento
El Asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si actúa fraudulentamente, exagera los daños o emplea
medios falsos oara orobarlos.

2j3 Pluralidad de sequros
El Asegurado queda obligado a declarar a La Positiva los seguros vigentes o que contrate en el futuro
sobre los riesgos cubiertos por esta póliza.

2.14 Renovación del sequro
2.14.1 La renovación delcontrato de seguro es automática, y bajo las mismas condiciones en que fue emitida para

el periodo anterior, siempre que expresamente las Condrciones Particulares de la póliza asi lo contemplen,

2.14,1 El contrato de seguro se renueva automáticamente, en las mismas condiciones vigentes en el periodo
anterior.. Cuando La Positiva considere incorporar modificaciones en la renovación del contrato deberá
cursar aviso por escrito al Contratante detallando las modificaciones en caracteres destacados, con una
anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días previos al vencimiento del contralo. El Conhatante
t¡ene un plazo no menor de treinta (30) dias previos al vencimiento del cont¡ato para manifestar su rechazo
a la propuesta. En caso contrario se entienden por aceptadas las nuevas condiciones propuestas por La

-\,_-|
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Positiva, En este último caso, La Positiva debe em¡tir la póliza consignando en caracteres destacados las
modificaciones.

2.15 Término de la Cobertura
El seguo con respecto a cualquier Asegurado term¡naÉ inmed¡atamente al suceder el primero de estos
necnos:

- Cuando el Asegurado deja de ser un dependiente, la cobertura termina en la fecha de aniversario de la
poliza.

- El fallecimiento del Asegurado,
- Con respecto al Asegurado al cumplir la edad de 70, salvo las excepciones contempladas en et mar@

legal vigente.Con respecto a un hrjo dependiente Asegurado, al cumplirse ¡a edad de 29 años, o la
fecha de aniversano subsiguiente a su matrimon¡o u otra razón por la cual deja de ser hijo dependiente
delAsegurado.
Por renuncia escrita a seguir asegurado.

- Pago del beneficio o indemnrzación en los términos preüstos en la presente póliza.

216 Gastos de Contratación
Todos los gastos de contratación derivados del presente contrato de seguro serán de cargo del
Asegurado.

2.17 Solución de Controversias
Las partes podrán recurrir a la vía judicial para la solución de las controversias que se originen en la
ejecución del presente contrato.

Sin perluicio de lo señalado, ocurrido el siniestro y de superarse los límites económicos previstos
por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, las partes podrán pactar someter a Arbitraje de
De¡echo toda discrepancia, controversia, reclamación o litigio enke La Positiva y el Contratante y/o
Asegurado y/o sus Cesionarios y/o los Beneficiarios de esta Pól¡za, si la hubiere, que surgiera como
consecuencia de la interpretación, cumplimiento de los acuerdos y pactos contenidos en éste
contrato, terminación e invalidez del contrato de seguro, de la responsabilidad u obligación de La
Positiva, o por cualquier otra causa.

EI Tribunal Arbitral estará conformado por tres (3) áóitros los que deberán ser abogados con no menos de
tres (3) años de reconocida experiencia en matena de seguros, de los cuales cada una de las dos partes
des¡gnaÉ a uno de sus miembros y éstos de común acuerdo nombrarán el tercer árbitro y Presidente de
Tribunal Arbitral.

Si las partes no se pusieran de acuerdo en un plazo de treinta (30) días, cualquiera de ellas podrá solicitar
su designación a la Cámara de Comerc¡o de Lima, la cual para el indicado propósito presentaÉ una tema
de tres (3) abogados especialistas en la materia. Cada una de las partes podrá observar, sin expresión de
causa, a uno de los m¡embros propuestos, nombrando la citada entidad al tercer Arbitro y Presidenre enve
quienes no hubieran merecido observación alguna.

Dentro de los treinta (30) dias posteriores a la constitución del Tribunal, las partes de común acuerdo
deberán establecer las reglas a las que sujetará el proceso. De no ponerse de acuerdo en el indicado plazo
cada una de las partes presentará su propuesta por escrito al Tribunal dentro de los cinco (5) días del
vencimiento del indicado término el que en un plazo no mayor de quince (15) dias determinará en forma
def¡nitiva las reglas a las que se sujetará el proceso conespondiente.

Queda expresamente convenido que en tanto no se haya fallado definitivamente el .iuic¡o arbitral, está en
suspenso el derecho que pudiese tener el Asegurado para cobrar el importe de la indemnización, de
manera que en ningún caso y por ningún motivo podrá exigirse el pago o la consignación de todo o parte
de la misma.
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Cada parte pagará los honorarios profesionales del árbiüo que designe y ambas partes a prorrata cubrirán
los honorarios del Presidente del Tribunal y los auxil¡ares de justicia que intervengan. Los costos y gastos
del arbitraje, serán de cargo de la parte vencida, salvo decisión distinta del Tr¡bunal.

El Laudo Arbitral podrá ser revisado por el Poder Judicial con aneglo a lo dispuesto en la legislación
vtgenle,

2.18 Defensoria del Asequrado
El Contratante, Asegurado y/o beneficiario exprcsamente identiflcado en la póliza, tiene el derecho de
acudir a la Defensoría de¡ Asegurado para resolver las controveB¡as que surjan entre él y La Positiva, de
acuerdo a los términos y condiciones del Reglamento de la Defensoria del Asegurado, cuyo fallo es de
caÉcter vinculante, definitivo e inapelable por parte de La Positiva pero no del Asegurado quien mantiene
inalterable su derecho de recunir a otras instancias.

2.19 Domic¡lio
Para los efectos del presente contrato, La Posit¡va y el Contratante y/o Asegurado yio sus cesionarios
y/o beneficiarios señalan como sus domicilios y correo electrónico los que aparecen regishados en la
póliza, lugares donde se harán válidamente todos los avisos y notificaciones. Si el Contratante y/o
Asegurado camb¡are de domicilio o correo eleckónico, deberá comunicar tal hecho a La Positiva por
escrito. Todo cambio de domicilio y/o correo electrónico que se verificare sin cumplir este requisito,
carecerá de valor y efecto para este contrato de seguro.

2.20 PrescriDc¡ónliberator¡a
Los beneficios derivados de la presente póliza prescriben en los plazos establecidos en el marco legal
vigente aplicable a la materia.

2.21 Período de inscrioción para deoendientes
Los titulares podrán inscribir a sus dependientes bajo los téminos de la presente póliza, en la fecha en que
el titular se inscribe.

2.22 Crite¡ios v procedimientos para la actualización de la prima.
Al finalizar el período anual de contratac¡ón del seguro, las pnmas serán reajustadas:
Como minimo en función al indice de inflación señalado en el grupo N' 5 de Cuidado y Conservación de la

Salud para Lima lvletropolitana que publica el lnst¡tuto Nacional de Estadistrca e Informática lNEl, para el
período matena de evaluación y
Ádicionalmente cuando el indice de Sin¡estralidad sea mayor al 63%. En este caso la nueva prima comercial
será calculada según la siguiente fórmula:

Nueva Prima Comercial =.(Recargo en las primas)(Prima Comercial)
Recargo en las primas = (lndice de Siniestralidad obtenido /63%)

Donde:
Indice de Siniestralidad = Coc¡ente que resulta de dividir el total de siniestros entre el total de la prima
comerc¡al del período anual inmediato antenor a la fecha de evaluación,
Total de siniestros = Conesponden a los siniestros pagados, los pend¡entes por pagar, los que se
encuentren en proceso de facturación por parte de las eslablecimientos de salud.
Total de la prima = Corresponde al total de la pnma comercial (sin incluir IGV).

2.23 Tratamiento de datos oersonales.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, el
Asegurado queda informado y da su consentimiento libre, previo, expreso, inequivoco e informado, para el
tratam¡ento y hansferencia, nacional e intemacional, de sus datos personales al banco de datos de
titularidad de La Positiva, ubicado en su domicilio indicado en la presente póliza.
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La Positiva util¡zaÉ estos datos, conjuntamente con otms que se pongan a disposición durante la relación
comercial, y con aquellos obtenidos en fuentes accesibles al público, con la f¡nalidad de analizar y manejar
los riesgos materia del aseguramiento, gestionar la contratación y seguimiento de pólizas de seguros y
evaluar la calidad del servicio. Asimismo, La Positiva utilizará los datos personales con fines publ¡c¡tarios y
comerc¡ales a fin de remitir al Asegurado información sobre productos y servic¡os en el mercado financiero
y de seguros que considere de su interés.

El Asegurado reconoce y acepta que La Positiva podÉ encargar el tratamiento de los datos personales a
un tercero, y que se podÉ realizar un procesamiento automatizado o no con dichos terceros por temas
técnicos o comerciales.

Los datos oroDorcionados serán incorporados, con las mismas finalidades a las bases de datos de
empresas subsidiarias, filiales, asociadas, aliliadas o miembros del Grupo Económico al cual pertenece y/o
terceros con los que éstas mantengan una relación contractual

Los datos suministrados por el Asegurado son esenciales para las fnalidades ¡ndicadas. Las bases de
datos donde se almacena la información cuentan con estriclas medidas de seguridad. En caso el
Asegurado decida no proporcionarios, no seÉ posible la prestación de servicios por parte La Positiva.

Conforme a ley, el Asegurado está facultado a ejercer los derechos de información, acceso, rectiflcación,
supresión o cancelación y oposición que se detallan en www.lapositiva.com,pe, med¡ante el proced¡miento
que se indica en dicha dirección electrónica,

2.24 Información Adicional aplicable si la contratación del sequro es realizada a través de Comercializador.
a) La empresa es responsable frente alcontratante y/o asegurado de la cobertura contratada.
b) La empresa es responsable de todos los enores u omisiones en que incurra el comercializador; s¡n

perjuicio de las responsabilidades y obligaciones que le conesponden. En el caso de bancaseguros se
aplicará lo previsto en el Reglamento de Transparencia de Información y Confatación con Usuarios
del Sistema Financiero, aprobado por la Resolución SBS N' 8181-2012 y sus normas modificatorias.

c) Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comerc¡al¡zador,
sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tendrán los mismos efectos que si hubieran
sido pÍesentadas a la empresa.

d) Los pagos efectuados por los contratantes del seguro, o tercems encargados del pago, al
comercializador, se considerarán abonados a la empresa

2.25 Derecho de Arrepentimiento
El Contratante podrá resolver el contrato de seguro, sin expresión de causa ni penalidad alguna,
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que recibe la póliza o una nota de cobertura
provisional, en aquellos casos en que el seguro haya sido ofertado fuera de los locales
comercialesde La Positiva, o de quienes se encuentren autor¡zados a operar como corredores de
seguros, De haber realizado pago de prima, La Positiva devolverá la prima recibida.

A efectos de ejercer el derecho de arrepentimiento, el Contratante deberá comunicar su decisión a
La Positiva a través de los mismos mecanismos (forma y lugar) que utilizó para la contratación del
seguro.

2.26 Asequrabil¡dad
2.26,1 Podrán asegurarse bajo este seguro:

- Titular y Cónyuge: personas mayores de dieciocho (18) años hasta los seseta y nueve (69) años y 365
dias, pudiendo permanecer hasta los sesenta y cinco (65) años de edad y 365 dias.

- Hijos ingreso desde los tres (3) años de edad, pudiendo permanecer hasta los veintiocho (28) años de
edad.

-\__
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2.26.2 Si el Contratante ha venido renovando la póliza de seguro, por lo menos en los últimos cinco (5) años
consecutivos, t¡ene el derecho de continuar renovando la póliza de seguro indefinidamente, con coberturas
no menores a las pactadas en el contrato anterior, s¡n perjuic¡o de que La Positiva modif¡que las primas,
deducibles, proveedores afiliados, y copagos de acuerdo a los critenos y procedimientos para actualización
de las primas.

2.27 Jurisdicciónterritorial
Las coberturas otorgadas mediante la presente póliza rigen únicamente para el territorio del Perú.
En el caso de las pólizas con cobertura internacional, las condiciones particulares de las mismas
serán indicadas en la Tabla de Beneficios respectiva que forma parte de las Gondiciones
Particulares, y serán efectivas siempre que la permanencia del Asegurado fuera del Perú con motivo
de via¡e no sea superior a 90 días, salvo en el caso de Asegurados que por el tratamiento de una
enfermedad cubierta por el seguro, tengan que permanecer en el extranjero.

CAPITULO III
COBERTURA DEL SEGURO

3. Coberturas
Con sujeción a las Condiciones Generales y de acuerdo con lo indicado en las Condiciones Particulares,
sus endosos, y/o cláusulas adheridas a ella y por los limites expresamente contratados; La Positiva pagaÉ
al Asegurado la suma asegurada establecida en la póliza en caso se le diagnosticara Cáncer por primera
vez a través de un Diagnóstico Anátomo Patologico Positivo de Cáncer, durante la vigencia de esta pól¡za.

3.1, DiaonósticosCubiertos

3.1, '1 Cáncer
El diagnóstico clinico debe ser fundamentado en la historia clinica y confirmado por un diagnóstico
histopatológ¡co de biopsia que certifique pos¡t¡vamente la presencia de un cáncer. Será requis¡to la
presentación de un informe histopatológico por escrito para la confirmación del diagnóst¡co en todos los
casos. Un diagnóstico de cáncer solamente será considerado como maligno después de un estudio de la
arquitectura histopatológica o patón deltumor, tejido o espécimen sospechoso.

3.2 Periodo de Carencia
Esta póliza otorga cobertura luego de transcurridos 90 días calendario desde la fecha de inicio de la
póliza. En caso que el Asegurado experimente una enfermedad grave dentro del período de carencia
establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza, La Positiva se limitará a devolver todas las
primas pagadas, por d¡cho Asegurado, bajo esta póliza hasta el monto estipulado en las Condiciones
Particulares y el Asegurado liberará a La Pos¡tiva de cualquier otro pago o beneficio.
El pago del beneficio estipulado en las condiciones particulares de la póliza se efectuará de manera
única, total y definitiva en una sola ocasión.

CAPITULO IV
EXCLUSIONES DEL SEGURO

Condiciones, circunstancias y/o causas excluidas y no cubiertas:

Bajo la presente póliza no se pagará ninguna cobertura ni beneficio en las siguientes circunstencias
y/o por las s¡guientes causales de exclusión:

_\.__,
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Enfermedades descritas en la presente póliza generadas a consecuencia de una condición
Dreexistente.
Enfermedades descritas en la presente póliza generadas a consecuencia de VIH / SIDA.
Se excluye toda enfermedad si al momento del diagnóstico clínico el Asegurado tuvo o tiene Sl0A o
VIH o haya obtenido un resultado positivo a la prueba del VlH.
Radiación nuclear. Se excluye todo tipo de diagnóstico Anátomo Patológico Positivo de Cáncer
asociado a reacciones o explosiones nucleares, radiación nuclear o contaminación radioactiva ya
sean controladas o no.
Cáncer de la piel, a excepción de melanomas malignos,
Cáncer cérvico uterino "ln situ".
Cualquier diagnóstico que no sea realizado por un médico legalmente habilitado para ejercer la
profesión, conforme a las leyes del país en que haya sido emitido el diagnóstico,

CAPITULO V
PROCEDIMIENTO EN CASO DE UN SINIESTRO

5.1. Obliqaciones
5.1.1. Aviso de la enfermedad

Salvo fuerza mayortodo siniestro amparado por esta póliza deberá ser comunicado a La Positiva
por escr¡to, dentro del plazo máximo de 30 días contados desde su ocurrenc¡a o de conocida la
ocurrencia o de conocido el beneficio. Se considerará válida aquella notificación escr¡ta realizada
por un tercero a La Positiva, que contenga la información necesaria para ident¡f¡car a la persona
asegurada.

Una vez que La Positiva haya reclbido dicho aviso el Asegurado deberá formalizar la solicitud de
cobertura en La Positiva utilizando el formulario que para este fin ha confeccionado junto con el
Diagnóstico Médico.

5.1.2 Sl el Asegurado o Beneficiario, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso
oportuno del siniestro, y de ello resulta un perjuicio a La Positiva, esta tiene derecho a reducir la
indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya
influ¡do en la verificación o determinación del siniesho. La omisión o el retraso sólo son excusables
si medió fueza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. El Asegurado no pierde el derecho
que le asiste a reclamar por vía arb¡tral o ¡udicial el reconocimiento de la cobertura, Si el
incumplimiento obedeciera a dolo del Asegurado o Beneficiario, este pierde el derecho a ser
indemnizado. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del Asegurado o Beneficiario,
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 Positiva haya tenido conocim¡ento del
siniestro o de sus circunstancias por otro medio.

5.2. Procedimientos
5.2.1, Suministrar toda aquella información y pruebas documentales que La Positiva le requiera, siempre y

cuando guarden consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada. Se debeÉ adjuntar a
la sollcitud de seguro lo siguiente:

- Cooia del oNl,
- Original del informe o diagnóstico histopatológico de biopsia que certifique positivamente la

presencia de un cáncer.
- Copia de la historia clínica del Asegurado.

4.1.

4.2.

4.4.
4.5.
4.6.

4.3.

-\\-
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La Posit¡va podrá solicitar todos los documentos adicionales que considere necesario para
evaluación y liquidación del siniestro, dentro del plazo de 20 días de completada toda
documentación exigida, siempre que los mismos guarden relación con el siniestro,

5.3 Paqo de la Indemnización
5.3.1 El pago d" l. i"d"t"i*ción se efectuará bajo las condiciones establecidas en las Condiciones

Pafticulares de la poliza que se encuentre vigente a la fecha en que se diagnostique por primera
Cáncer, de manera única y definitiva en una sola ocasión.

5,3,2 Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de haber presentado el Asegurado y/o
Beneficiario la documentación e información completa exigida para la atención del s¡niestro, La
Positiva deberá pronunciarse sobre el consentimiento o rechazo del mismo; de no pronunciarse en
dicho plazo se entenderá que el siniesfo ha quedado consentido, debiendo pagarse la
indemnización dentro del plazo de los 30 días siguientes de dicho consent¡miento.

5.3.3 La Positiya no está obligada a otorgar adelantos a cuenta de la indemnización de siniestro. Cuando
los otorgue, tal liberalidad no podrá ser interpretada como un reconocimiento del siniestro.

Si luego de olorgado un adelanto de la indemnización, resultare que el slniestro no estaba cub¡erto o
se hubiera pagado en exceso de la Suma Asegurada y/o Beneficio Máximo Anual por persona y/o
Beneficio Máximo de por Vida; el Asegurado y o el Beneficiario devolverá a La Positiva el importe
adelantado o en exceso, más los intereses legales, gastos y tributos a que hubiere lugar

5.4 Investiqación v revisión de sinlestros
La indemnización proveniente de esta coberlura es independiente y en adición de cualqu¡er
beneficio que el Asegurado tenga derecho a exigir de alguna inst¡tución de salud pública o privada,
sistema de bienestar u otro cualquiéra sea su origen o naturaleza.

La Positiva, se reserva el derecho de ¡nvestigar l¡s causas reales del siniestro, aún cuando ya
hubiere pagado la indemnización y el Asegurado queda obligado a cooperar con esta investigación.

Si de la investigación realizada resultara que el siniestro no estaba cubierto, el Asegurado perderá
automáticamente su derecho a ser indemnizado, deb¡endo reintegrar a La Positiva las sumas
pagadas más los intereses legales, gastos y tributos a que hubiere lugar.

En general, La Positiva podÉ disponer las medidas necesarias para comprobar la autenticidad de
las informaciones recibidas. Si cualquier información referente a un Asegurado o relacionada con
su enfermedad fuera simulada o fraudulenta, el Asegurado perderá todo derecho a indemnización;
sin perjuicio del derecho que le asiste a La Positiva, de iniciar contra los responsables las acciones
legales correspondientes en salvaguarda de sus intereses.

Código de Registro SBS
4E0416410110
Octubre 2016.
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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