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La Positiua
CAPITULO
I
DEFINICIONES
1.1
.

Asequrado
(18)añosy menor
Esla persona
mayor
y cinco(65)años,
queal momento
dedieciocho
desesenta
de
sol¡c¡tar
suinscripción,
estáexpuesta
alriesgo
asegurado.

1.2.

Beneficiario
queen
Persona
designada
en la polizaporel Asegurado
comot¡tu¡ar
de losderechos
indemnizalorios
dicho
documento
seestablecen.

1 , 3 . Cáncer
Paralosefectos
dela presente
Póliza,
el "Cáncer"
sedefine
comounaenfermedad
donde
estápresente
un
quese caracteriza
porel crecimiento
y
tumormaligno,
inconfolable,
invasivo destructivo
de células
malignas,
diagnosticado
luego
delafecha
devigencia
delapóliza.
Incluye:
leucemia,
y melanoma
queexceda
enfermedad
Hodgkins
invasivo
unaprofundidad
de 0.Zs
m¡limetros.
que sólo exhibencambios
Excluye:
carcinomas
no.invasivos
en situ;tumoresno.invasivos
porla presencia
malignos
recientes;
tumores
delvirusdeauto-inmunodeficiencia
(SIDA);
humano
y
Kaposi's
Sarcomacánceres
relacionados
conel SIDA;
cualquier
cáncer
de la pielquenofuera
melanoma
maligno.
1 . 4 . Condiciones
Generales
querigenel presente
puedeser
Conjunto
decláusulas
o estipulaciones
básicas
contrato.
Suaplicación
porotras
modificada
cláusulas
contractuales
incluidas
enIapóliza
deseguro.
'1.5. Condiciones
Particulares
que
Documento contiene
quese
lasestipulaciones
delcontrato
deseguro
relativas
alriesgo
¡ndividualizado
y eldomicilio
asegura,
enparticular,
el nombre
delaspartes
y
contratantes,
ladesignación
delAsegurado
el beneficiario,
y su ubicación,
si lo hubiere,
la designación
delbienasegurado
la sumaasegurada
o
alcance
y
delacobertura,
el importe
dela pnma,
recargos
e impueslos,
vencimrento
delasprimas,
lugar
forma
depagoy vigencia
delcontrato
entreotros.
LO.

1.7
.

Condiciones
Esoeciales
que
Documento contiene
quet¡enen
porobjeto
lasest¡pulaciones
ampliar,
reduc¡r,
aclanry engeneral,
modif¡car
elcontenido
o efectos
delasCondiciones
Generales
o Particulares
delpresente
contrato.
Contratante
quecelebra
Esla persona
puede
conLaPos¡trva
el contrato
deseguro.
Sucondición
o nocoinc¡dir
conla
-siconespondedelAsegurado.
Enambos
casos
recaen
sobre
estapersona
losderechos
y/uobligaciones
quepuede
emanados
delcontrato,
Elcontratante
esel único
solicitar
modificaciones
a la póliza.
Asimismo
y losriesgos
quenecesita.
eselquef¡ay solicita
losmontos
asegurados

preexistente
1 . 8 . Condición
Cualquier
porunprofesional
condición
dealterac¡ón
delestado
desalud
diagnosticada
médico
colegiado,
porelt¡tular
y noresuelta
conoc¡da
previo
o dependiente
enelmomento
a lapresentación
delaDeclaraciórr
Jurada
deSalud.
preexistente
Nose considera
quese hayagenerado
condición
aquella
y/c
o porla queel asegurado
beneficiario
que
periodo
hayarecibido
cobertura
durante
la vigencia
de uncontrato
de seguro cubrió
el
-\-r-
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inmediatamente
anterior,
auncuando
dichobeneficio
hayatenidoongenen unapólizade seguro
de
enfermedades
o asistencia
médica
d¡ferente.
1,9.

Declaración
Jurada
deSalud
queel Asegurado
Esel formulano
completa
al momento
desolicitar
el seguro,
enel cuálmanifiesta
si é1,
padecen
susdependientes
o parientes
cercanos,
o hanpadecido
hastaesemomento
dealguna
condición
preex¡stente.

1.10. Dependiente
Eltérmino
queno
dependiente
comoseemplea
enestapóliza,
serefiere
alcónyuge
o concubino
deltitular
y cinco
(65)años
haya
cumplido
lossesenta
deedad
almomento
desolicitar
elseguro,
Asim¡smo
(03)añosdeedad,
y menores
(29)años.Lacobertura
a loshijosdetres
deveintinueve
bajoesta
'persistan
pól¡za
y cuando
continuará
mientras
estas
condiciones,
siempre
estapóliza
semantenga
vigente.
1.11. Diaqnóstico
porel médico
Es aquelemitido
tratante,
basado
en la historia
clínica,
examen
fisicoy exámenes
de
paciente.
laboratorio,
incluyendo
el informe
histopatológico
del
1.12. DiaonósticoPatoloqicoPositivo
porunpatólogo
Esaquelreal¡zado
quiendeberá
legalmente
calificado,
basar
sud¡agnóstico
deacuerdo
a
paralacobertura
lasprecisiones
establecidas
delseguro
dehaber
realizado
unestudio
delexamen
, luego
y aldiagnóstico
histopatológico
clin¡co.
1,13. Endoso
queseadhiere
Documento
y mediante
y
a lapóliza
el cualsemodifica
alguno
o algunos
delostérminos
condiciones
dela misma
parcial
o setransmite
a untercero
demanera
totalo
losderechos,
y/u
beneficios
póliza.
obligaciones
emanados
deIapresente
1.14. Enfermedad
Todaalteración
en la saludregular
y normal
queocasione
delAsegurado
unacondiclón
y/o
anómala
patológica
queamerite
y/oquirurgico
y seencuentre
atención,
tratamiento
médico
dentro
delacobertura
de
estapóliza.
1.15. EvidenciaDocumentada
porescnto
Se refierea losresultados
de laspruebas
realizadas,
incluyendo
que
lasinterpretaciones
(origrnales
realice
elmédico
o copias
legalizadas).
'1,16, Fecha
deaniversario
Sereflere
alaniversario
delafechadevigencia
delseguro
según
seencuenlra
descnto
enestaPóliza,
1.17
. Inicio
delSequro
Eslafechaqueaparece
enlasCondiciones
Particulares
dela póliza
a partirdela cualcomienzan
a regir
losbeneficios
póliza,asicomoal
delseguro,
sujetos
al período
decarencia,
establecidos
enla presente
pagodelaprima
póliza,
correspondiente
deacuerdo
a loestablecido
enel numeral2.2.
delapresente
1.18. InformeHistopatolóqico
positivos
Se refierea la documentación
de resultados
de la presencia
de un cáncer.Paraquesea
quedocumenta
aceptable
un Informe
Histopalógico
bajolostérminos
de estebeneficio,
el informe
el
(mes,
y
y
diagnóstico
por
deberá
serfechado
día año) firmado un médico
paraemitirdicho
calificado
informe.
El informe
histopatológico
deberáemjtirse
en baseal estudiomicroscópico
de las biopsias
corresoondientes.
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1.19. l,4édico
paraejercer
Profesional
legalmente
autonzado
lamedicina
según
lasdisposiciones
delajurisdicción
donde
y hasidoprestado
ejerce
queseanpertinentes.
elservicio,
cumpliendo
conlasautorizac¡ones
legales
quiropract¡cos,
Dentro
deestadeflnición
noseincluye
a dentistas,
optómetras
o cualquier
otroprofesional
dela medicina
cuyaespecialidad
médica
noestédirectamente
vinculada
conel d¡agnóstico,
tratamiento
o
cuidado
delasenfermedades
cubierlas
baioestaoóliza.
1.20. Teiido
y especializadas
queunidas
Sedenomina
al conjunto
decélulas
similares
realizan
unafunción
casode
porestapóliza.
siniestro
cubierto
1.21. Periodo
decarencia
quedebetranscumr
Período
detiempo
entrelafecha
y aquella
deinicio
devigenc¡a
dela póliza
enque
entraen vigorla cobertura
establecida
en lasCondiciones
Particulares,
en el cualno se reconocerá
póliza,
ninguna
cobertura
o gasto.
Enla presente
noseactivará
ninguna
cobertura
durante
el periodo
de
carencia.
1.22. Póliza
por póliza,el presente
Se entiende
por la Sol¡c¡tud
contrato
de seguroconstituido
de Seguro,
las
Condiciones
Generales,
lasCondiciones
Particulares,
laTabla
y
deBeneficios,
lasCondiciones
Especiales
Endosos
que,poracuerdo
asicomolosdemás
documentos
expreso
delaspartes,
fomenparteintegrante
delaDresente
oóliza.
1.23. Prima
porLaPosit¡va
porlacobertura
Eslacontraprestación
establecida
otorgada.
1.24. Síndrome
deinmuno
deficiencia
adquirida
{VHl/ SIDA)
Infección,
ensu etapaactiva,
delvirusVIHquedestruye
al sistema
inmunológ¡co
natural
delorganismo,
graves
poragentes
quenormalmente
causando
infecciones
soncontrolados.
1.25. Solicitud
deSequro
Documento
paraél y susdependientes,
enel cualel Asegurado
solicita
la cobertura
delseguro
el cual
incluye
larespectiva
Declaración
Jurada
deSalud.
1.26. Suma
Aseourada
Es la suma,importe,
por el cualLa Positivase
montoo valorque representa
el valormáximo
parael pagodelaindemnización
responsabil¡za
quelasuma
encasodesiniestro.
Cuando
semencione
o
valorasegurado
queesel monto
esunlimiteagregado
queLaPositiva
puede
anualsign¡ficará
máximo
porunoo varios
indemn¡zar
siniesfos,
dentro
delplazo
dev¡gencia
contratado,
1.27
. Siniestro
Esla manifestación
concreta
delriesgo
asegurado
relacionado
conlascoberturas,
beneficios
o servicios
porlapresente
poliza.
otorgados

CAPITULO
II
BASES
DELCONTRATO
2.1.

Conkatantes
y elContratante.
LaPosit¡va
y Reaseguros,
Seguros
enadelante
referida
comoLaPositiva
-\_-|
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2.2.

Inicio
deIacobertura
Adic¡onalmente
quepueda
a lospenodos
decarencia
o espera
establecer
la póliza
contratada,
laspartes
acuerdan
pánafo
deconformidad
conlo estipulado
enel segundo
delartículo
40dela LeyN"29946,
Ley
postergar
delContrato
de Seguro,
el iniciode la cobertura
delseguro
al pagode la primera
cuota
fraccionada
o delacuota
anual
delaprima
dentro
delplazo
establecido,
según
corresponda,
quesedaráinicioa lacobertura
Laspartes
igualmente,
acuerdan
delseguro,
encasoocurra
unsiniestro
parael pagode la pnmera
antesdel plazoacordado
cuotao de la cuotaanualde la prima,según
colresponda,
oportunidad
en Ia cual,se devengará
la primadebida
de acuerdo
al convenio
de pago
suscrito,
lacualseÉdescontada
delimporte
delaindemnización
correspond¡ente.

2.3. Paoo
deorimas
2.3.1. El Confatante
se encuentra
obligado
a pagarla prima
establecida
en el lugar,
formay oportunidad
acordada
conLaPositiva.
2.3.2 Laprimaespecificada
enlasCondiciones
Particulares
serácargada
enformamensual
enla sutarjeta
de
crédito
i,4astercard,
cuenta
deahorros
o cuenta
corriente
dela Tarjeta
y sepagará
delAsegurado
enla
m¡sma
fecha
decadames
2.3,3 Queda
quelafaltadepagodelaprimaconvenida
expresamente
establecido
origina
la suspensión
delascoberturas
unaveztranscurridos
(30)díasdesdela fechadevencimiento
pactada
treinta
en
el convenio
depago.LaPositiva
deberá
comunicar
demanera
y/oConkatante
ciertaal Asegurado
y sus consecuencias,
el incumplimiento
incurrido
pól¡za,
al domicilio
declarado
en la presente
indicando
el plazoquetieneparapagarla primaantesquese produzca
la suspensión
antes
mencionada.
Lasuspensión
de cobertura
no es aplicable
en loscasosen quese hayapagado,
proporc¡onalmente,
corrido
unaprimaigualo mayoral período
enel contrato.
Durante
el período
puede
enquelacobertura
semantenga
suspendida,
LaPositiva
optarporla resolución
delcontrato
pormedioescritoal Contratante
paralo cualdeberá
de seguro,
remitirunacomunicación
enel
porfaltade
domicilio
consignado
enla Póliza
informándole
taldecisión,
Producida
la resolución
pago,LaPositiva
quedará
y procederá
liberada
detodaresponsabilidad
a la liquidación
dela prima
porel periodo
correspondiente
a prorrata
enquelacobertura
estuvo
vigente,
2.3.4.Producida
la suspensión
de la cobertura,
por los siniestros
La Positiva
no seráresponsable
ocurridos
durante
elperíodo
enquelacobertura
semantuvo
suspendida.
Lacobertura
vuelve
atener
efecto
a partirdelascero(0:00)
horasdeldíasiguiente
a aquelenquesecancela
la obligación.
La
cobertura
solopodrárehabilitarse
entantoLaPositiva
nohayaman¡festado
suvoluntad
deresolver
elcontrato
a lefaltadepago.
debido
porel Contratante
2.3.5 Si LaPositiva
noreclama
el pagodela primaadeudada
transcurridos
losnoventa
(90)díassiguientes
al vencimiento
delplazodela cuotavencida
conmayorantigüedad,
el contrato
queda
deseguro
o certificado
deseguro,
según
corresponda,
ext¡nguido
deplenoderecho.
2,3,6 Loscorredo¡es
deseguros,
salvodisposición
legaldiferente,
primas
y/oextender
estánprohibidos
decobrar
documentos
de financiamiento
o recibos
de pagoporcuentade La Positiva.El pagohechoporel
Asegurado
al corredor
setienepornoefectuado
mientras
el importe
nohubiera
ingresado
efectivamente
al
Departamento
porLaPositiva
pararecaudar
deCajadeLaPositiva
o a laentidad
financ¡era
autorizada
el
pago.
puede
pendiente
2.3.7.LaPositiva
compensar
la prima
depago,
contra
cualquier
indemnización
denvada
dela
presente
pól¡za
queconsuma
a favor
delAsegurado.
Encasodesiniestro
eltotaldelaSuma
Asegurada,
la
pnmaseentiende
totalmente
devengada,
debiendo
imputarse
supagoa la indemnización
correspondiente,
Cuando
ocuniese
unsiniestro
cuyomonto
indemnizable
supere
elvalordelaprima,
estando
éstaentodoo
podrá
plazos
enparte¡nsoluta,
LaPositiva
y
darporvenc¡dos
los
todos
concedidos
ex¡gir
lacancelaciónel
-\=_
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importe
adeudado,
deduciendo
losintereses
nodevengados.
Encasolaindemnización
debasercancelada
directamente
al Asegurado,
esteautor¡za
a La Positiva
a descontar
de la misma
el ¡mporte
de la prima
adeudada,
y conformidad
2.4. Aceotación
a lascondiciones
pólizano concordara
2.4.1. Si el contenido
porel Contratante,
de la presente
conlo solic¡tado
éstepodrá
y solicitar
formular
observaciones
las modificaciones
correspondientes
denlrode lostreinta(30)dias
quelo
siguientes
a la fechaen quela pólizale hubiera
sidoentregada
a él o al conedor
de seguros
represente.
Panestosefectos,
LaPositiva
seencuenka
obligada
a remitir
al Conhatante,
endocumento
póliza,
quepuedan
aparte
dela presente
y lasolicitud
el detalle
delasdiferencias
exist¡r
entreestaúltima
que
(30)
para
indicando
de seguro,
expresamente dispone
detreinta dias
¡'echazarlas,
Transcunido
el
plazodetreinta
(30)diassinquemediara
observación
delContratante
o desucorredor
deseguros,
se
poraceptada
tendrá
lapóliza
enlostérminos
enquefueraemitida.
porel Contratante
2.4.2. La(s)solicitud(es)
de modificación(es)
realizada(s)
durante
la vigencia
delseguro
se
entienden
comopropuestas
de¡ncorpo¡'ar
unamodificación
al presente
contrato
o decelebrar
unnuevo
queéstacomun¡que
porescrito
contrato
deseguro,
según
seaelcaso,y noobligan
a LaPositiva,
hasta
al
Contratante
o corredor
deseguros
suaceptación
delapropuesta,
Deaceptar
LaPositiva
lapropuesta
de
¡ncorporar
unamodificación
al presente
contrato
o decelebrar
unnuevo
contrato
deseguro,
seemitirá
un
póliza,
endoso
o nueva
según
seaelcaso.
2.4.3. El Contratante
tendrá
derecho
al reembolso
porconcepto
detodasumapagada
enexceso
de prima,
porsuspropias
¡ncluso
a causa
deenores
enlaemisión
delapóliza
originados
declaraciones,
únicamente
en casoformuleIa observación
correspondiente
dentrode los plazosprevistos
en los numerales
pÍecedentes
y éstaseaaceptada
y comunicada
porLaPositiva.
Enlosdemás
casos,
laprima
seentiende
pagada
vá¡idamente
a LaPosit¡va.
prevalecen
2.4.4. Lascondiciones
particulares
y estasprevalecen
especiales
sobrelascondiciones
sobrelas
generales.
predominan
Lasclausulas
manuscritas
o mecanografiadas
sobrelas impresas.
El término
"mecanografiadas"
quefuerelacalidad
incluye
a lasimpresas
mediante
el usodeordenadores
cualquiera
deimpres¡ón,
quese produzcan
pólizadurante
2.4.5. Las modificaciones
a la presente
su vigencia,
deberán
ser
porescritoporel Contratante
autorizadas
o su representante
legal,dentrodelplazodeheinta(30)
porLa Positiva.
por
díascalendario
de habersidocomunicada
Lafaltade autorización
expresa
partedel Contratante
dentrodel plazoantesmencionado
implicala no aceptación
de las
propuestas
porLaPositiva
y porendela subsistencia
modificaciones
delpresente
contrato
ensus
condiciones
originales
hasta
eltérmino
desuvigencia
2.5.

lmoortancia
delaveracidad
delasdeclaraciones
delAseourado
y/o Asegurado
El Confatante
estáobl¡gado
a declarar
a La Positiva,
antesde la celebrac¡ón
del
queconozca,
quepudieran
contrato,
todosloshechos
o circunstancias
haberimpedido
la celebración
de
esteúltimo
o modificar
suscondiciones.
Laexactitud
delasdeclaraciones
constituye
la basedelpresente
y causadelerminante
contrato
de la emisión
de la pólizaparaLa Positiva.
Lareticencia
o declaración
porpartedelConkatante
y/o Asegurado
inexacta
por
dehechos
o circunstancias
conocidas esteúltimo
quepudieran
y
impedir
lacelebración
delcontrato
o modificar
suscondiciones
escausal
denulidad
siempre
cuando
medie
doloo culpa
inexcusable.
preexistentes
Lascondiciones
nodeclaradas
impiden
a LaPositiva
adoptar
unadecisión
fundamentada
al
porlo tanto,lascondiciones
preex¡stentes
seleccionar
el nesgo;
nodeclaradas
seÉnconsideradas
como
quepudohaber
unaom¡sión
u ocultación
deinformación
influido
enlacelebración
delpresente
contrato,

-\.__
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2.6.

Firmasautorizadas
Lacopiadela pólizay susposter¡ores
porescrito
y encontrarse
endosos
deberán
constar
debidamente
porlosfunc¡onarios
firmados
autorizados
y porel Contratante
de La Positiva
o su representanle
legal,
quien
deberá
devolver
bajoresponsabilidad,
unejemplar
a LaPositiva
debidamente
firmado.

2.7.

Nombram¡ento
deunCorredor
deSequros
podránombrar
El Asegurado
unconedor
desEuros,quienseencuentra
pararealizar
facultado
ensu
y representación
nombre
todoslosactosde adm¡niskac¡ón,
masnode disposición,
consujeción
a lo
indicado
enlacarta
denombramiento,
vinculados
a sus¡ntereses
enlapóliza.

2.8. Avisos
v comunicaciones
y comunicaciones
queintercambien
porescrito,
2.8.1. Losavisos
laspartes
contratantes
deberán
serformuladas
conconslancia
derecepc¡ón
enel dom¡c¡l¡o
o coneoelectónico
señalado
enla póliza,
o alternativamente
porotromed¡o
queambas
partes
pornocursadas.
decomunicación
acuerden,
bajosanción
detenerse
2.8.2. Lascomunicaciones
cursadas
entreel conedor
y La Positiva
de seguros
surtentodossusefectos
en
relación
previstas
alAsegurado,
conlaslim¡tac¡ones
enelmarco
legalvigente.
2.9

Aqravación
delriesqo
porescrito
ElAsegurado
o el Contratante,
ensu casotdebennotificar
a LaPositiva
loshechos
o
queagraven
circunstanc¡as
que,si sonconocidas
el riesgoy seandetal magnitud
poresteal
momento
deperfeccionarse
elcontrato,
nolocelebraría
o lo haría
encondiciones
másgravosas.
Comun¡cada
a La Positiva
la agravación
de riesgo,
estamanifestará
en el plazode 15días,su
voluntad
demantener
lascondiciones
delcontrato,
modificarlo
o resolverlo.
Si La Positiva
decideresolver
el contratoantela agravación
de riesgodeclarada,
corresponde
a
favordelam¡sma,
laprimaproporcional
altiempo
transcurrido.
Si el Asegurado
o el Contratante
no comunican
en formaoportuna
la agravación
delriesgo,
La
Positiva
tendrá
derecho
a percibir
laprimaporel periodo
deseguro
encurso.
Si a la fechade ocurrencia
delsiniesko,
el Asegurado
o el Contratante
omitieron
comunicar
la
quedaliberada
agravación
delriesgoconentelación,
LaPositiva
detodaobligación
depago,si el
siniestro
seproduce
m¡enhas
que:
subsiste
laagravación
delriesgo,
excepto
a) ElContratante
y/oAsegurado,
incurran
enlaomisión
o demora,
sinculpainexcusable.
b) Si la agravación
delriesgono influye
en la ocurrencia
delsiniestro
ni sobrela medida
de la
prestación
a cargodeLaPositiva.
c) Si La Positivano ejerceel derecho
a resolvero a proponer
la modificación
del confatode
seguro
enel plazo
del5 días.
quedebía
d) LaPositiva
conozca
laagravación,
altiempo
hacerse
ladenuncia.
Enlossupuestos
delosincisos
a),b) y c), LaPositiva
tienederecho
a deducir
delmonlodela
indemnización
la sumaproporcional
equivalente
a la extraprimaque hubieracobradoal
Contratante,
dehaber
sidoinformado
oportunamente
delaagravación
delriesgo
contratado.

2,10 Resolución
decontrato
desequro
Antesdelvencimiento
del plazoestipulado
en la póliza,
tantoLa Positiva
comoel Contratante
podrán
resolver
el presente
contrato
deseguro,
mediante
quecursará
comunicación
escrita
conno
menosde treinta(30)díascalendario
de anticipación
a su contraparte
aquelqueinvoque
la
resolución.
--__
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2.10.1 El contratode seguroquedaráresuelto,
perdiendo
y/o Asegurado
el Contratante
todo derecho
emanado
dela Póliza,
cuando
se hayaincurrido
o seproduzca
algunodelossiguientes
supuestos
que expresamente
por las partescomocausalde resolución
son convenidos
del contratode
seguro:
a) Reclamación
fraudulenta
o apoyada
endocumentos
o declaraciones
falsas.LaPositiva
tendrá
derecho
a la primaporel periodo
efectivamente
cubierto.
porunactoy/uomisiónintencional
proveniente
b) Si el siniestro
fueracausado
dedoloo culpa
y/o Asegurado,
inexcusable
del Contratante
La Positiva
tendráderechoa percibirla prima
totalporel periodo
deseguro
encurso.
c) Unaagravación
porescritooportunamente
por
sustancial
delestadodelriesgo,nodeclarada
y/o Asegurado.
el Contratante
La PositivatendÉderechoa percibirla primatotal por el
periodo
deseguroencul50.
por partedel Conhatante
d) Por ocultamiento
y/o Asegurado
¡ntencional
de información
para la evaluación
y valorizac¡ón
necesaria
de los daños,así comode las causasy
consecuencias
del siniestro,
La Positiva
tendráderechoal a percibirla primatotalpor el
periodo
deseguroencur5o.
por La Positivade ajustede primasy/o
e) El Contratante
no aceptela propuesta
formulada
coberturaal haberdescubierto
ésta,antesde ocurridoun siniestro,la reticencia
yio
inexacta
y/oAsegurado
que
declaración
nodolosaporparteContratante
sobrecircunstanc¡as
porLa
hubiesen
impedido
el contrato
o modificado
suscondiciones
dehabers¡doconocidas
Positiva.
y/o declaración
que no obedezcan
Constatada
la reticencia
inexacta,
a dolo ni a culpa
inexcusable,
La Positivaremitiráen el plazode 30 díascomputados
desdela referida
constatación,
comunicación
al Contratante,
ofreciéndole
la revisióndelcontratodeseguro,
(ajustedeprimasy/ocoberturas).
El Conhatante
tieneunplazodel0 díasparapronunciarse
sobrela aceDtación
o rechazo
dela revisión
realizada,
A falta de aceptación
de la revisión,La Positivapuederesolverel contratomediante
comunicación
diilgidaal Contratante
enel plazode30díascomputados
desdeel vencimiento
delplazode10díasfijadoenel párrafo
anter¡or.
Enel supuesto
deresolución
señalado
enel presente
incisoe)el Contrahnte
estáobligado
a
pagarla primadevengada
hastael momento
en quese efectuóla resolución
calculada
a
ororrata,
porincumplimiento
2.10.2Enlos casosen quela cobertura
delsegurose encuentre
suspendida
enel
pagodelasprimasporpartedelContratante,
puedeoptarporla resolución
LaPositiva
decontrato,
por los siniestros
no siendoresponsable
ocurridosdurantela suspensión
de la cobertura.
El
contrato
deseguroseconsidera
r$ueltofanscurridos
heinta(30)díascontados
a partirdeldíaen
que el Contratante
recibeuna comunicación
escritade La Positivainformándole
sobreesta
porincumplimiento
decisión.
Cuando
la resolución
se produce
enel pagode la prima,LaPositiva
tienederechoal cobrode la misma,de acuerdoa la proporción
de la primaconespondiente
al
periodo
efectivamente
cubierto.
y/oAsegurado,
2.10.3 Encasoel Contratante
o quiénaclúeen su representación,
consu conocimiento,
obstaculice
el ejercicio
delosderechos
permitiendo
deinvestigación
deLaPositiva,
no
el acceso
a
información,
documentación
o evaluación
médicanecesaria;
el contratode seguropodráser
porLaPositiva,
paraellocomunicar
resuelto
porescritoy previamente
deplenoderecho
debiendo
al Contratante
el ejercicio
dela presente
cláusula
resolutoria,
deconformidad
conlo establecido
en
el CódigoCivil.LaPositiva
tendráderecho
a la primaporel periodo
efectivamente
cubierto.
porel Contratante,
2.10.4El contratode seguropodráser resuelto
sin expresión
de causa,únicamente
debiendo
estecomunicar
taldecisión
a LaPositiva
conunaantelación
no menora treinta(30)dfas
podrárealizarse
calendario.
Lacomunicación
a favésdelosmismos
medios
enquesellevóa cabo
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la contratación.
Siel Contratante
optaporla resolución
delconkato,
LaPositiva
tienederecho
a la
primadevengada
poréltiempotranscurrido
Enlossupuestos
enquecorresponda
a consecuencia
dela resolución,
la devolución
dela prima
pagada
enexcesoporpartedeLaPositiva,
estaserácancelada
al Contratante
dentrodelos30días
hábiles
siguientes
delafechaderesolución.
2.11 Causas
denulidad
delcontrafo
desequro
y/o declaración
a) Porreticencia
inexacta
de sircunstancias
porel Contratante
y/o
conocidas
quehubiesen
Asegurado,
impedido
la celebración
delcontrato
deseguro
o modificado
sus
condiciones
si LaPositiva
hubiese
sidoinformado
delverdadero
estadodelriesgo,siempre
quemediedoloo culpainexcusable
y/oAsegurado.
delContratante
Enestesupuesto,La
Positiva
tendráderecho
a retener
el integro
de la primadel primerañode duración
del
contratoa títuloindemnizalorio.
LaPositiva
dispone
de un plazode30díasparainvocarla
plazoquedebecomputarse
nulidad,
desdequeconocela reticencia
o declaración
inexacta
b) Si hubointención
manifiesta
delAsegurado
o el Contratante
al momento
de la contratación,
deenriquecerse
a costadelpresente
contrato
deseguro.
c) Cuando
noexistainterésasegurable
al tiempodelperfeccionamiento
delcontrato
o al inicio
desusefectos.
d) Cuandoal tiempode la celebración
delcontratose habríaproducido
el sin¡eshoo habría
posibilidad
que
produzca,
desaparecido
la
se
2.1L1 Encualquiera
deloscasosprevistos
enpresente
numeral,
elAsegurado
nogozará
decobertura
ba¡o
pólizay enconsecuencia,
la presente
no podráreclamar
gastoy/o
cualquier
beneficio,
cobertura,
indemnización
relacionada
conlamisma.
2.11,2Si el Asegurado
hubiera
cobrado
cualquier
sumacorrespondiente
a un siniestro
cubierto
bajola
presente
póliza,y luegoserevelara
queéstaesnulaconforme
a lo dispuesto
enel marcolegalque
quedaÉautomáticamente
regulael contratode seguros,
el Asegurado
obligado
a devolver
a La
Positiva
todasumapercibida,
gastosy tributosque
conjunkmente
con los intereses
legales,
pudieran
corresponder.
2.11.3En los supuestos
procederá
comprendidos
en los numerales
2.11b) c) y d) La Positiva
a la
devolución
delaprima,
dentro
delos30díashábiles
siguientes
delafechadenulidad
delcontrato
2.12 Caso
dereclamo
fraudulento
pierde
ElAsegurado
elderecho
a serindemnizado
siactúa
fraudulentamente,
exagera
losdaños
o emplea
medios
falsos
oaraorobarlos.
2j3

Pluralidad
desequros
queda
ElAsegurado
obligado
a declarar
a LaPositiva
losseguros
vigentes
o quecontrate
enel futuro
porestapóliza.
sobrelosriesgos
cubiertos

2.14 Renovación
delsequro
2.14.1 Larenovación
delcontrato
y bajolasmismas
deseguro
esautomática,
para
condiciones
enquefueemitida
queexpresamente
el periodo
anterior,
siempre
lasCondrciones
Particulares
delapóliza
asilocontemplen,
2.14,1 El contrato
deseguro
se renueva
automáticamente,
en lasmismas
condiciones
vigentes
en el periodo
anterior..
Cuando
La Positiva
considere
incorporar
modificaciones
en la renovación
delcontrato
deberá
cursar
avisoporescrito
al Contratante
detallando
lasmodificaciones
encaracteres
destacados,
conuna
anticipación
y cinco(45)díasprevios
nomenor
decuarenta
al vencimiento
delcontralo.
El Conhatante
(30)diasprevios
paramanifestar
t¡eneunplazonomenor
detreinta
alvencimiento
delcont¡ato
surechazo
poraceptadas
a la propuesta.
Encasocontrario
propuestas
porLa
seentienden
lasnuevas
condiciones
-\,_-|
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Positiva,
Enesteúltimo
caso,LaPositiva
debeem¡tir
lapóliza
consignando
encaracteres
destacados
las
modificaciones.
2.15 Término
delaCobertura
Elseguoconrespecto
a cualquier
Asegurado
term¡naÉ
inmed¡atamente
al suceder
el primero
deestos
necnos:
-

216

Cuando
elAsegurado
dejadeserundependiente,
lacobertura
termina
enlafecha
deaniversario
dela
poliza.
Elfallecimiento
delAsegurado,
Conrespecto
alAsegurado
alcumplir
laedadde70,salvo
lasexcepciones
contempladas
enetmar@
legalvigente.Con
respecto
a unhrjodependiente
Asegurado,
al cumplirse
¡aedadde29años,o la
fecha
porlacualdejadeserhijodependiente
deaniversano
subsiguiente
a sumatrimon¡o
u otrarazón
delAsegurado.
Porrenuncia
escrita
a seguir
asegurado.
Pago
preüstos
póliza.
delbeneficio
o indemnrzación
enlostérminos
enlapresente

Gastos
deContratación
Todoslos gastosde contratación
derivados
del presente
contrato
de seguroseránde cargodel
Asegurado.

2.17 Solución
deControversias
podrán
Laspartes
paralasolución
recurrir
queseoriginen
a lavíajudicial
delascontroversias
enla
ejecución
delpresente
contrato.
Sinperluicio
delo señalado,
y desuperarse
previstos
ocurrido
el siniestro
loslímites
económicos
porla Superintendencia
y AFP,laspartespodránpactarsometer
deBancaSeguros
a Arbitraje
de
De¡echo
todadiscrepancia,
controversia,
reclamación
y el Contratante
y/o
o litigioenkeLaPositiva
y/osusCesionarios
y/olosBeneficiarios
Asegurado
quesurgiera
deestaPól¡za,
si la hubiere,
como
consecuencia
y pactoscontenidos
de la interpretación,
cumplimiento
de los acuerdos
en éste
contrato,
terminación
e invalidez
delcontratodeseguro,
de la responsabilidad
u obligación
de La
Positiva,
o porcualquier
otracausa.
portres(3)áóitroslosquedeberán
EITribunal
Arbitral
estará
conformado
serabogados
connomenos
de
tres(3)añosdereconocida
experiencia
enmatena
deseguros,
deloscuales
cadaunadelasdospartes
y éstosdecomún
des¡gnaÉ
a unodesusmiembros
y Presidente
acuerdo
nombrarán
el tercerárbitro
de
Tribunal
Arbitral.
Silaspartes
nosepusieran
(30)días,cualquiera
deacuerdo
enunplazodetreinta
deellaspodrá
solicitar
para
propósito
presentaÉ
sudesignación
la
a Cámara
deComerc¡o
deLima,lacual el indicado
unatema
podrá
detres(3)abogados
especialistas
enla materia.
Cadaunadelaspartes
observar,
sinexpresión
de
propuestos,
y Presidenre
causa,
a unodelosm¡embros
nombrando
lacitada
entidad
altercer
Arbitro
enve
quienes
nohubieran
merecido
observación
alguna.
Dentro
de lostreinta(30)diasposteriores
a la constitución
delTribunal,
laspartesde comúnacuerdo
deberán
establecer
lasreglas
a lasquesujetará
elproceso.
Denoponerse
plazo
deacuerdo
enel indicado
cadaunade laspartespresentará
porescrito
al Tribunal
su propuesta
dentro
de loscinco(5)díasdel
vencimiento
delindicado
término
(15)diasdeterminará
el queenunplazo
nomayor
dequince
enforma
def¡nitiva
lasreglas
a lasquesesujetará
el proceso
conespondiente.
queentantonosehayafallado
expresamente
convenido
Queda
definitivamente
el.iuic¡o
arbitral,
estáen
quepudiese
suspenso
paracobrarel importe
el derecho
tenerel Asegurado
de la indemnización,
de
queenningún
podrá
manera
casoy porningún
motivo
exigirse
el pagoo la consignación
detodoo parte
delamisma.
10
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profesionales
quedesigne
Cadapartepagará
loshonorarios
y ambas
partes
delárbiüo
a prorrata
cubrirán
justicia
y losauxil¡ares
queintervengan.
loshonorarios
delPresidente
y gastos
delTribunal
de
Loscostos
delarbitraje,
serán
decargo
delaparte
vencida,
salvo
decisión
distinta
delTr¡bunal.
podráserrevisado
El LaudoArbitral
porel PoderJudicial
conanegloa lo dispuesto
en la legislación
vtgenle,
2.18 Defensoria
delAsequrado
y/obeneficiario
El Contratante,
Asegurado
exprcsamente
identiflcado
en la póliza,
tieneel derecho
de
pararesolver
quesurjan
acudir
a la Defensoría
de¡Asegurado
lascontroveB¡as
entreély LaPositiva,
de
y condiciones
acuerdo
a lostérminos
delReglamento
de la Defensoria
delAsegurado,
cuyofalloes de
porpartedeLaPositiva
caÉcter
vinculante,
peronodelAsegurado
quienmantiene
definitivo
e inapelable
inalterable
suderecho
derecunir
a otrasinstancias.
2.19 Domic¡lio
y el Contratante
Paralosefectos
delpresente
y/o Asegurado
yiosuscesionarios
contrato,
LaPosit¡va
y/obeneficiarios
y correoelectrónico
señalan
comosusdomicilios
losqueaparecen
regishados
en la
póliza,lugares
y/o
y
dondese haránválidamente
todoslos avisos notificaciones.
Si el Contratante
Asegurado
camb¡are
dedomicilio
o correoeleckónico,
deberá
comunicar
tal hechoa La Positivapor
quese verificare
y/o correoelectrónico
escrito.
Todocambiode domicilio
sin cumplir
esterequisito,
paraestecontrato
carecerá
devalory efecto
deseguro.
2.20 PrescriDc¡ónliberator¡a
pólizaprescriben
Losbeneficios
derivados
de la presente
en losplazos
establecidos
enel marcolegal
vigente
aplicable
a lamateria.
para
2.21 Período
deinscrioción
deoendientes
podrán
póliza,
Lostitulares
inscribir
a susdependientes
bajolostéminos
delapresente
enlafechaenque
eltitular
seinscribe.
paralaactualización
2.22 Crite¡ios
delaprima.
v procedimientos
período
Alfinalizar
el
anual
decontratac¡ón
delseguro,
laspnmas
serán
reajustadas:
y Conservación
Como
minimo
enfunción
alindice
deinflación
señalado
enelgrupo
N' 5 deCuidado
dela
quepublica
SaludparaLimalvletropolitana
el lnst¡tuto
Nacional
de Estadistrca
e Informática
lNEl,parael
período
y
matena
deevaluación
Ádicionalmente
prima
cuando
elindice
deSin¡estralidad
seamayor
al63%.
Enestecasolanueva
comercial
serácalculada
según
lasiguiente
fórmula:
=.(Recargo
Nueva
Prima
Comercial
enlasprimas)(Prima
Comercial)
=
primas
(lndice
Recargo
enlas
deSiniestralidad
obtenido
/63%)
Donde:
= Coc¡ente
queresulta
Indice
deSiniestralidad
dedividir
el totaldesiniestros
entre
el totaldela prima
comerc¡al
delperíodo
anualinmediato
antenor
a lafecha
deevaluación,
= Conesponden
pagados,
porpagar,losquese
Totalde siniestros
a los siniestros
lospend¡entes
porparte
encuentren
enproceso
defacturación
delaseslablecimientos
desalud.
(sinincluir
Totaldelaprima= Corresponde
altotaldelapnma
comercial
IGV).
2.23 Tratamiento
dedatosoersonales.
Deconformidad
y su Reglamento,
conlo establecido
en la Leyde Protección
de DatosPersonales
el
queda
y dasuconsentimiento
Asegurado informado
parael
libre,previo,
expreso,
inequivoco
e informado,
y hansferencia,
tratam¡ento
nacional
e intemacional,
de susdatospersonales
al bancode datosde
póliza.
titularidad
deLaPositiva,
ubicado
ensudomicilio
indicado
enlapresente
11
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LaPositiva
util¡zaÉ
estosdatos,
conjuntamente
conotmsquesepongan
a disposición
durante
la relación
y conaquellos
comercial,
obtenidos
enfuentes
y manejar
accesibles
alpúblico,
conlaf¡nalidad
deanalizar
gestionar
y seguimiento
y
losriesgos
materia
delaseguramiento,
la contratación
de pólizas
de seguros
evaluar
lacalidad
delservicio.
Asimismo,
LaPositiva
utilizará
losdatospersonales
y
confinespubl¡c¡tarios
productos
y
información
comerc¡ales
a finderemitir
alAsegurado
sobre
servic¡os
enel mercado
financiero
y deseguros
queconsidere
desuinterés.
y acepta
queLaPositiva
podÉencargar
ElAsegurado
reconoce
el tratamiento
delosdatospersonales
a
y quese podÉrealizar
portemas
untercero,
unprocesamiento
automatizado
o nocondichos
terceros
técnicos
o comerciales.
LosdatosoroDorcionados
seránincorporados,
conlas mismas
finalidades
a las basesde datosde
y/o
empresas
subsidiarias,
filiales,
asociadas,
aliliadas
o miembros
delGrupo
Económico
al cualpertenece
terceros
conlosqueéstasmantengan
unarelación
contractual
porel Asegurado
paralasfnalidades
Losdatossuministrados
sonesenciales
¡ndicadas.
Lasbasesde
datosdondese almacena
la información
cuentan
conestriclas
medidas
de seguridad.
En casoel
porparteLaPositiva.
Asegurado
decida
noproporcionarios,
noseÉposible
laprestación
deservicios
Conforme
a ley,el Asegurado
estáfacultado
a ejercer
losderechos
deinformación,
acceso,
rectiflcación,
y oposición
quesedetallan
supresión
o cancelación
enwww.lapositiva.com,pe,
med¡ante
el proced¡miento
queseindica
endicha
dirección
electrónica,
2.24 Información
Adicional
aplicable
silacontratación
delsequro
esrealizada
a través
deComercializador.
y/o
a) Laempresa
esresponsable
frente
alcontratanteasegurado
delacobertura
contratada.
b) Laempresa
es responsable
detodoslosenores
u omisiones
enqueincurra
el comercializador;
s¡n
perjuicio
y obligaciones
queleconesponden.
Enelcasodebancaseguros
delasresponsabilidades
se
y Confatación
lo previsto
aplicará
enel Reglamento
deTransparencia
de Información
conUsuarios
y susnormas
porlaResolución
delSistema
Financiero,
aprobado
SBSN' 8181-2012
modificatorias.
porloscontratantes,
c) Lascomunicaciones
cursadas
asegurados
o beneficiarios
al comerc¡al¡zador,
quesi hubieran
sobreaspectos
relacionados
conel seguro
contratado,
tendrán
losmismos
efectos
pÍesentadas
sido
a laempresa.
por los contratantes
d) Los pagosefectuados
del seguro,o tercemsencargados
del pago,al
comercializador,
seconsiderarán
abonados
a laempresa
2.25

Derecho
deArrepentimiento
podráresolver
El Contratante
el contrato
deseguro,
sinexpresión
decausani penalidad
alguna,
(15)díassiguientes
dentro
a lafechaenquerecibe
la póliza
delosquince
o unanotadecobertura
provisional,
en aquellos
casosen que el segurohayasido ofertado
fuerade los locales
comercialesde
LaPositiva,
o dequienes
seencuentren
autor¡zados
a operar
comocorredores
de
pagodeprima,
Dehaber
realizado
seguros,
LaPositiva
devolverá
laprimarecibida.
A efectosdeejercer
el derecho
dearrepentimiento,
el Contratante
deberá
comunicar
su decisión
a
(formay lugar)queutilizóparala contratación
LaPositiva
a travésdelosmismosmecanismos
del
seguro.

2.26 Asequrabil¡dad
2.26,1Podrán
asegurarse
bajoesteseguro:
- Titular
personas
y nueve
(69)añosy 365
y Cónyuge:
(18)añoshastalosseseta
mayores
dedieciocho
permanecer
y cinco(65)añosdeedad
y 365dias.
dias,pudiendo
hasta
lossesenta
- Hijosingreso
permanecer
(28)añosde
desde
lostres(3)añosdeedad,pudiendo
hastalosveintiocho
edad.
-\__

www.lapos¡tiva.com.pe

La Positiua
porlo menos
2.26.2Si el Contratante
ha venido
renovando
la pólizade seguro,
en losúltimos
cinco(5)años
consecutivos,
t¡eneel derecho
decontinuar
renovando
la póliza
indefinidamente,
deseguro
concoberturas
nomenores
a laspactadas
enel contrato
anterior,
s¡nperjuic¡o
modif¡que
lasprimas,
dequeLaPositiva
proveedores
y
y
procedimientos
para
deducibles,
afiliados,copagos
deacuerdo
a loscritenos
actualización
delasprimas.
2.27 Jurisdicciónterritorial
pólizarigenúnicamente
parael territorio
Lascoberturas
otorgadas
mediante
la presente
delPerú.
particulares
Enel casodelaspólizas
concobertura
internacional,
lascondiciones
delasmismas
que formapartede las Gondiciones
seránindicadas
en la Tablade Beneficios
respectiva
y seránefectivas
Particulares,
que
permanencia
siempre la
delAsegurado
fueradelPerúconmotivo
queporel tratamiento
devia¡enoseasuperior
a 90días,salvoenel casodeAsegurados
deuna
porelseguro,
enfermedad
cubierta
enel extranjero.
tenganquepermanecer

CAPITULO
III
COBERTURA
DELSEGURO
3.

Coberturas
y deacuerdo
Consujeción
a lasCondiciones
Generales
conlo indicado
enlasCondiciones
Particulares,
y/ocláusulas
pagaÉ
susendosos,
adheridas
a ellay porlos limites
expresamente
contratados;
LaPositiva
alAsegurado
la sumaasegurada
porprimera
establecida
enla póliza
encasoselediagnosticara
Cáncer
veza través
deunDiagnóstico
Anátomo
Patologico
Positivo
deCáncer,
durante
lavigencia
deestapól¡za.

3.1,

DiaonósticosCubiertos

3.1,'1 Cáncer
El diagnóstico
y confirmado
porun diagnóstico
clinico
debeserfundamentado
en la historia
clinica
quecertifique
pos¡t¡vamente
histopatológ¡co
de biopsia
la presencia
de un cáncer.
Serárequis¡to
la
presentación
porescrito
parala confirmación
deuninforme
histopatológico
deldiagnóst¡co
entodoslos
casos.
Undiagnóstico
decáncer
solamente
seráconsiderado
comomaligno
después
deunestudio
dela
arquitectura
histopatológica
o patóndeltumor,
tejidoo espécimen
sospechoso.
3.2

Periodo
deCarencia
Estapóliza
otorga
cobertura
luegodetranscurridos
90díascalendario
desde
lafechadeiniciodela
póliza.EncasoqueelAsegurado
gravedentrodelperíodo
experimente
unaenfermedad
decarencia
establecido
enlasCondiciones
Particulares
dela Póliza,
LaPositiva
selimitará
a devolver
todaslas
primaspagadas,
pord¡choAsegurado,
póliza
bajoesta
hasta
el monto
estipulado
enlasCondiciones
y elAsegurado
Particulares
liberará
a LaPos¡tiva
decualquier
otropagoo beneficio.
Elpagodelbeneficio
particulares
estipulado
enlascondiciones
dela póliza
seefectuará
demanera
única,
totaly definitiva
enunasolaocasión.

CAPITULO
IV
EXCLUSIONES
DELSEGURO
y/ocausas
y nocubiertas:
Condiciones,
circunstancias
excluidas
póliza
Bajola presente
nosepagará
ninguna
cobertura
ni beneficio
enlassiguientes
circunstencias
y/oporlass¡guientes
causales
deexclusión:
_\.__,
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La Positiua
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Enfermedades
descritasen la presentepólizageneradas
a consecuencia
de una condición
Dreexistente.
pólizageneradas
Enfermedades
descritas
enla presente
a consecuencia
deVIH/ SIDA.
Seexcluye
todaenfermedad
si al momento
deldiagnóstico
clínicoel Asegurado
tuvoo tieneSl0Ao
VIHo hayaobtenido
positivo
unresultado
a la prueba
delVlH.
Radiación
nuclear.
Seexcluyetodotipo de diagnóstico
AnátomoPatológico
Positivode Cáncer
asociado
a reacciones
o explosiones
nucleares,
radiación
nuclear
ya
o contaminación
radioactiva
seancontroladas
o no.
Cáncer
delapiel,a excepción
demelanomas
malignos,
Cáncer
cérvico
uterino
"lnsitu".
queno searealizado
Cualquier
por un médicolegalmente
diagnóstico
paraejercerla
habilitado
profesión,
conforme
a lasleyesdelpaísenquehayasidoemitidoel diagnóstico,

CAPITULO
V
PROCEDIMIENTO
ENCASO
DEUNSINIESTRO
5.1. Obliqaciones
5.1.1. Avisode laenfermedad
Salvofuerzamayortodo
porestapólizadeberá
siniestroamparado
sercomunicado
a LaPositiva
porescr¡to,
dentrodel plazomáximode 30díascontados
desdesu ocurrenc¡a
de
o conocida
la
ocurrencia
o deconocido
el beneficio.
Seconsiderará
válidaaquellanotificación
escr¡tarealizada
por un terceroa La Positiva,
quecontenga
la información
paraident¡f¡car
necesaria
a la persona
asegurada.
UnavezqueLa Positiva
hayareclbido
dichoavisoel Asegurado
deberá
formalizar
la solicitudde
queparaestefin haconfeccionado
juntoconel
cobertura
en La Positiva
utilizando
el formulario
Diagnóstico
Médico.
5.1.2 Sl el Asegurado
o Beneficiario,
debidoa culpaleve,incumple
con la obligación
de dar aviso
y deelloresultaun perjuicio
oportuno
delsiniestro,
a La Positiva,
estatienederecho
a reducirla
indemnización
quehasufrido,
hastalaconcurrencia
delperjuicio
salvoquelafaltadeavisonohaya
influ¡do
enlaverificación
o determinación
delsiniesho.
Laomisión
o el retraso
sólosonexcusables
si mediófuezamayor,casofortuitoo imposibilidad
dehecho.El Asegurado
nopierdeel derecho
que le asistea reclamarpor vía arb¡tralo ¡udicialel reconocimiento
de la cobertura,
Si el
incumplimiento
obedeciera
a dolodel Asegurado
o Beneficiario,
estepierdeel derechoa ser
indemnizado.
Si el incumplimiento
obedece
a culpainexcusable
delAsegurado
o Beneficiario,
pierde
el derecho
deserindemnizado,
salvoquelafaltadeavisonohayainfluido
enlaverificación
o determinación
delsiniestro,
o en aquellos
casosqueLa Positiva
hayatenidoconocim¡ento
del
porotromedio.
siniestro
o desuscircunstancias
5.2. Procedimientos
y pruebas
5.2.1, Suministrar
todaaquella
queLaPositiva
información
documentales
y
le requiera,
siempre
guarden
cuando
y proporcionalidad
consistencia
conlaindemnización
reclamada.
SedebeÉadjuntar
a
lasollcitud
desegurolo siguiente:
-

CooiadeloNl,
Original
delinformeo diagnóstico
positivamente
histopatológico
de biopsiaquecertifique
la
presencia
deuncáncer.
Copiadelahistoria
clínica
delAsegurado.
-\\-
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La Positiua
podrásolicitartodoslos documentos
que considere
La Posit¡va
adicionales
parala
necesario
y liquidación
plazo
evaluación
del siniestro,dentrodel
de 20 días de completada
toda la
quelosmismos
guarden
documentación
exigida,
siempre
relación
conelsiniestro,
5.3 Paqo
delaIndemnización
5.3.1 El pagod" l. i"d"t"i*ción se efectuará
bajolas condiciones
establecidas
en las Condiciones
Pafticulares
porprimera
de la polizaquese encuentre
vigentea la fechaen quese diagnostique
Cáncer,
demanera
únicay definitiva
enunasolaocasión.
5,3,2 Dentrode los treinta(30)díassiguientes
y/o
a la fechade haberpresentado
el Asegurado
Beneficiario
la documentación
e información
completa
exigidaparala atención
del s¡niestro,
La
pronunciarse
Positiva
deberá
sobreel consentimiento
o rechazo
delmismo;denopronunciarse
en
que el siniesfo ha quedadoconsentido,
dicho plazo se entenderá
debiendopagarsela
indemnización
dentrodelplazodelos30díassiguientes
dedichoconsent¡miento.
5.3.3 LaPositiya
noestáobligada
a otorgaradelantos
a cuentadela indemnización
desiniestro.
Cuando
losotorgue,
talliberalidad
nopodráserinterpretada
comounreconocimiento
delsiniestro.
queel slniestro
Siluegodeolorgado
unadelanto
dela indemnización,
resultare
noestaba
cub¡erto
o
se hubierapagado
y/o Beneficio
y/o
en excesode la SumaAsegurada
Máximo
Anualporpersona
y o el Beneficiario
Beneficio
Máximo
de porVida;el Asegurado
devolverá
a LaPositiva
el importe
gastosy tributosa quehubiere
adelantado
o enexceso,
máslosintereses
legales,
lugar
5.4

Investiqación
v revisión
desinlestros
proveniente
y en adiciónde cualqu¡er
La indemnización
de estacoberluraes independiente
queel Asegurado
beneficio
tengaderecho
a exigirdealguna
inst¡tución
desaludpública
o privada,
sistema
debienestar
u otrocualquiéra
seasuorigeno naturaleza.
La Positiva,
se reservael derechode ¡nvestigar
l¡s causasrealesdel siniestro,
aúncuandoya
pagado
y elAsegurado
quedaobligado
hubiere
la indemnización
a cooperar
conestainvestigación.
queel siniestro
perderá
Si dela investigación
realizada
resultara
noestaba
cubierto,
el Asegurado
automáticamente
su derechoa ser indemnizado,
deb¡endo
reintegrar
a La Positivalas sumas
pagadas
gastosy tributosa quehubiere
máslosintereses
legales,
lugar.
podÉdisponer
Engeneral,
paracomprobar
LaPositiva
lasmedidas
necesarias
la autenticidad
de
lasinformaciones
recibidas.
Si cualquier
información
referente
a unAsegurado
o relacionada
con
perderá
su enfermedad
fuerasimulada
o fraudulenta,
el Asegurado
tododerecho
a indemnización;
quele asiste
sinperjuicio
delderecho
a LaPositiva,
deiniciar
contralosresponsables
lasacciones
legales
correspondientes
ensalvaguarda
desusintereses.
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