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VISTA:
y
presentada
porLaPositiva
VidaSeguros
Lasolicitud
delSistema
de
a través
(enadelante
la Compañia)
confecha13dejuniode 2017,
Reaseguros
por la cualpidela modificación
del producto
(enadelante,
SIRCON),
Revisión
de Contratos
"Continuidad
mínimas
condiciones
cuyas
SBSN"V12078000110,
registrado
conCódigo
deNegocio",
N"
Resolución
SBS 941-2016.
mediante
fueron
aprobadas
CONSIDERANDO:
recibida
confecha13dejunio
lasolicitud
Que,mediante
"Continuidad
producto
de
la
modificación
del
a
esta
Superintendencia
Compañía
solicitó
de2017
,la
N"
V12078000'l'10;
SBS
registrado
conCódigo
Negocio",
esta
SBSN" 941-2016,
dela Resolución
Que,a través
enelmarco
del
a dichoproducto
Mínimas
correspondientes
lasCondiciones
aprobó
Superintendencia
previa,
de
devidaindividual
procedimiento
de unproducto
al tratarse
deaprobación
administrativa
mediante
Ley
N"
aprobada
plazo,
de
Seguro,
la
Ley
del
Contrato
lo
dispuesto
en
conforme
a
corto
LeydeSeguros;
29946,
enadelante
16'
enel articulo
conlodispuesto
Que,deconformidad
por
y NotasTécnicas,
aprobado
de Seguros
de Pólizas
de Modelos
de Registro
delReglamento
dePÓlizas,
y susmodificatorias,
delRegistro
enadelante
el Reglamento
Resolución
SBS7044-2013
se sujetará
a los
al Registro,
incorporada
de la documentación
solicitud
de modificación
cualquier
y
es,a
Reglamento;
esto
ll
lll
de
dicho
plazos
y
los
en Subcapítulos
señalados
mismos
condiciones
previa
posterior,
Una
según
corresponda.
administrativa o revisión
deaprobación
losprocedimientos
lasempresas
depóliza
enel Registro,
contenido
delmodelo
laincorporación
delnuevo
veznotificada
modelo
depólizas;
elanterior
nopodrán
comercializar
Reglamento
17"delreferido
elartículo
Que,porsuparte,
presentar
que
a
efectos
de
Superintendencia
a
esta
las
deben
losdocumentos empresas
establece
pólizas;
losmodelos
delas
modificar
quela Compañía
conlo
hacumplido
Que,enla medida
queel
y considerando
prescrito
dePólizas,
deRegistro
17"delReglamento
artículo
enelmencionado
procedente
porlasnormas
resulta
vigentes,
requerida
conlalegalidad
cumple
nuevo
textopresentado
y aprobación
minima
solicitada;
delacondición
modificación
lareferida
lt'
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SBS
dela Resolución
Tercero
delArtículo
Que,envirtud
y
de Información
de Transparencia
10 del Reglamento
el artículo
se modificó
N" 4462-2016
y susmodificatorias,
en
SBSN'3199-2013
Resolución
mediante
aprobado
deSeguros,
Contratación
de lasnuevas
la aprobación
conesponde
entalvirtud,
de Transparencia;
el Reglamento
adelante
j),k)yl)delprecitado
altipode
deacuerdo
artículo'10,
previstas
enlosliterales
minimas
condiciones
producto;
y
del
segurocaracterísticas
las
se aprueban
resolución
la presente
Que,mediante
j), k) y l) del artículo
de
10 del Reglamento
en los literales
indicadas
mínimas
condiciones
y décimo
novena
delas
primera,
décima
sexta,
enlascláusulas
serecogen
lascuales
Transparencia,
la modificaciÓn
"Continuidad
seaprueba
Asimismo,
generales
deNegocio".
delproducto
condiciones
generales
y
del precitado
y
las
condiciones
de
octava
décima décima
sétima,
de lascláusulas
de
SBS
N"
941-2016
Resolución
mediante
fueron
aprobadas
producto,
mínimas
condiciones
cuyas
2016:
defebrero
fecha22
estandoa lo opinadopor el
En consecuencia,
y contando
conel visto
y
Financieros
Servicios
Contratos
de
Legal
de
deSupervisión
Departamento
y,
Financiera;
Inclusión
e
de
Mercado
deConducta
Adjunta
bueno
delaSuperintendencia
porlosnumerales
6
conferidas
Enusodelasatribuciones
y Orgánica
y delSistema
deSeguros
Financiero
Sistema
y 19delartículo
349'delaLeyGeneraldel
y susmodificatorias;
la
porla LeyN"26702
y Seguros,
aprobada
deBanca
dela Superintendencia
y
de
Seguros,
Contratación
Información
de
Transparencia
Reglamento
de
el
Leyde Seguros,
y elReglamento
y susmodificatorias,
deRegistro
Resolución
SBSN"3199-2013
mediante
aprobado
dePólizas;
RESUELVE:
mínimas
las condiciones
Aprobar
ArtículoPrimero,j),
en
contempladas
de
Transparencia
Reglamento
10
del
k)y
l)
del
artículo
literales
los
indicadas
en
producto
generales
del
y
las
condiciones
primera,
novena
de
décimo
décima
sexta,
lascláusulas
y décima
octava
sétima,
décima
"Continuidad
delascláusulas
asícomolamodificación
deNegocio",
mediante
fueron
aprobadas
generales,
mínimas
condiciones
cuyas
condiciones
delasmencionadas
N' 1 queforma
consta
enelAnexo
2016,
como
22defebrero
defecha
SBSN'941-2016
Resolución
parteintegrante
Resolución.
delapresente
la
disponer
deberá
La Compañía
Artículo
Segundo.-.
modelo
para
plena
del
pertinentes
la
modificaciÓn
aplicación
de
la
delasmedidas
adopción
inmediata
"Continuidad
incorporado
en el
de Negocio",
denominado
al producto
correspondiente
de póliza
enloscontratos
y notas
la queseráobligatoria
técnicas;
deseguro
depólizas
demodelos
Registro
ResoluciÓn.
lapresente
(30)diascalendano
denotificada
quecelebre
treinta
unaveztranscurridos
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enelartículo
a lodispuesto
Artículo
Tercero.Conforme
'11"delReglamento
web,el
desupágina
LaCompañía,
deberá
difundir
a través
deTransparencia,
"Continuidad
modificado,
conjuntamente
de Negocio"
al producto
modelo
de póliza
conespondiente
y la presente
Resolución;
en el plazode treinta(30)dÍas
SBSN' 941-2016
conla Resolución
anterior
delapóliza.
fecha
comercializar
elmodelo
nopudiendo
a partir
dedicha
calendario,
y comuníquese.
Reg
ístrese

ffifricübt'É'ü'tLü;
AD¡ulÍo/
iuxnrm¡xoerrE
ASESOnIAJURIUG
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ANEXONO1
ADMINISTRATIVAMENTE
APROBADAS
MiN¡MAS
CONDICIONES
1.DEFINICIONES:
()
del
y lasresponsabilidades
grupoasegurado.
Asumela condición
Cabezadel
Titular:
c) Asegurado
del
suscripción
Titular,de ser el caso,en la fechade
a faltade éste.El Asegurado
contratánte
a tomara su favorlas coberturas
de formaexpresaal Contratante,
contratode seguroautoriza
Titularpodrárevocaren
Asegurado
el
supuesto,
presente
En
dicho
contrato,
eñ el
establecidas
Desdela fechade
escrita,
comunicación
una
a travésde
su consentimiento
momento
cualquier
cesa la coberturay el
Titular,la Aseguradora
del Asegurado
de la comunicación
recepción
al
salvola parteconespondiente
de la primapagada,
a la devolución
tendráderecho
Conüatante
periodo
enquela pólizaestuvovigente.
envirtuddela presente
adicionalmente
cuyavidaseasegura
natural
Persona
Adicional:
d)Asegurado
delAsegurado.
o concubino
deserelcónyuge
quedebecumplir
conel requisito
pbliza,
de
de seguroautoriza
delcontrato
de serel caso,en la fechadesuscripciÓn
Adicional,
ElAsegurado
presente
contrato'
el
en
establecidas
a tomara sufavorlascoberturas
al Contratante,
formaéxpresa
a
suconsentlmiento
momento
podrárevocar
encualquier
Adicional
el Asegurado
Endichosupuesto,
delAsegurado
de la comunicación
Desdela fechade recepción
escrita.
travésde unacomunicación
de la
la
a
devolución
derecho
y
tendrá
Contratante
el
la
cobertura
cesa
la Aseguradora
Adicional,
póliza
que
vigente.
la
estuvo
penodo
en
parte
al
conespondiente
primapagada,
salvola
()
AUTOMÁTrcN
6. RENOVACIÓN
pactadas
en la fecha
condiciones
en lasmismas
automáticamente
de segurose renovará
Elcontrato
queel
particulares,
siempre
enlascondiciones
establecida
delavigencia
altérmino
desucelebración
conpagarla primaconespondiente'
cumpla
Contratante
Y NULIDADDEL
RESOLUCION
DE LA COBERTURA,
DE TERMINACION
7. CAUSALES
DESEGURO:
CONTRATO
()
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23' dela LeydelConhato
enel artículo
conlodispuesto
deconformidad
deanticipación,
calendario
deSeguro.
previamente
y sinexpresión
debiendo
comunicarlo
delContratante,
decausa
unilateral
b)Pordecisión
pudiendo
paratal
(30)
nomenor
a treinta díascalendario,
a la Aseguradora
conunaanticipación
para
queutilizó contratar
y medio
elseguro.
lugar
losmismos
mecanismos
deforma,
emplear
efecto,
podrásolicitar
por
contractual,
el Contratante
la resolución
de producida
A partirdeldiasiguiente
que
que
prima
elmismo no
corresponda,
dela
elreembolso
enlasoficinas
delaAseguradora,
escrito
El reembolso
se podráhacer
o efecto
similar.
de naturaleza
o cobros
estará
sujetaa penalidades
de habersido
luegode treinta(30)díascalendarios
de la Aseguradora
en lasOficinas
efectivo
presentada
lasolicitud
respectiva.
queno obedece
del
a doloo culpainexcusable
inexacta
c) Si existereticencia
o declaración
LaAseguradora
y/oAsegurado
y esconstatada
unsiniestro,
antesdequeseproduzca
Contratante
desde
contados
enunplazo
dekeinta(30)díascalendario
larevisión
delcontrato
deseguro
ofrecerá
y propondrá
los ajustes
inexacta
o declaración
la fechade constatación
de la reticencia
porEl
quede no serrespondidos
en un plazode diez(10)díascalendario
conespondientes,
dirigida
al
mediante
unacomunicación
el contrato
a resolver
facultará
a laAseguradora
Contratante,
(30)díascomputados
delplazode
lafechadevencimiento
desde
enel plazodetreinta
Contratante
precedentemente.
losdiez(10)díasmencionados
hasta
lafechaefectiva
a prorrata
devengadas
alcobro
delasprimas
LaAseguradora
tendrá
derecho
delaresolución.
y/odeclaración
es
quesi la constatación
inexacta
antesmencionada
dela reticencia
Cabeprecisar
proporción
posterior
entrela
a la diferencia
se reducirá
en
la indemnización
debida
a unsiniestro,
cubierto.
prima
y laquesehubiese
delriesgo
conocido
elrealestado
aplicado
dehaberse
convenida
a lo
conforme
sercomunicado
al Contratante
lo cualdeberá
de la Aseguradora,
d) Pordecisión
quince
(15)
general,
días
en un plazode
16delpresente
condicionado
en el numeral
señalado
porel Contratante
delosriesgos
dela agravación
o Asegurado
luegodeserinformada
calendarios,
porla póliza.
a percibir
elcontrato,
tienederecho
opteporresolver
laAseguradora
Cuando
cubiertos
porla
no podráserejercida
La presente
decisión
al tiempotranscurrido.
la primaproporcional
en
a
lo
establecido
Asegurado
conforme
de
actividad
del
delcambio
Aseguradora
comoconsecuencia
124"delaLeydelContrato
deSeguro.
elartículo
éstatiene
a laAseguradora,
oportunamente
noseacomunicada
delriesgo
Encasoquelaagravación
periodo
prima
por
percibir
seguro
en
curso.
la
el
del
a
derecho
y/oAsegurado
la agravación
del
paraloscasosenqueel Contratante
nocomuniquen
Asimismo,
mientras
queda
seproduce
si esqueel siniestro
liberada
desuprestación,
riesgo,
LaAseguradora
que:
excepto
laagravación
delriesgo,
subsiste
inexcusable.
y/oAsegurado
o demora
sinculpa
(i)ElContratante
incurren
enlaomisión
.',is).Si
ni sobrela medidade la
delsiniestro
no influye
en la ocurrencia
delriesgo
la agravación
''r'p$tación
deLaAseguradora.
a cargo
'1.: I

:íÉJ

. ,,.*/
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enelplazo
deSeguro
delContrato
lamodificación
o a proponer
a resolver
(iii)Sinoejerce
elderecho
previsto
literal.
enelpresente
lacomunicaclón.
hacerse
enquedebia
altiempo
laagravación,
(iv)LaAseguradora
conozca
tienederecho
LaAseguradora
(i),(ii)y (iii)precedentes,
enlosliterales
mencionados
Enlossupuestos
primaque
la
extra
proporcional
a
equivalente
la
suma
de la indemnización
delmonto
a deducir
delriesgo
la
agravación
de
oportunamente
sidoinformado
dehaber
al Contratante,
cobrado
hubiere
contratado.
de forma
en el cualla Aseguradora
supuesto
fraudulenta,
de cobertura
mediesolicitud
e)Cuando
10plazo
la
cláusula
en
señalado
del
dentro
delsiniestro,
derechazo
conlacomunicación
cónjunta
ENCASODESINIESTRO,
LACOBERTURA
PAM DARAVISoY SoLICITAR
PRbCEDIMIENTo
deseguro.
delcontrato
laresolución
informará
7.2,la Aseguradora
a) y b) delnumeral
en losliterales
señalados
de resolución
Enlossupuestos
periodo
cubierto.
porel
proporcional
efectivamente
delaprima
alcobro
derecho
tendrá
porlaAseguradora
seaefectuada
deseguro
delcontrato
enquelaresolución
supuestos
Enaquellos
en
podrá
directamente
efectivo
hacerlo
primas,
este
de
alreembolso
y elcontratante
tengaderecho
de
del
contrato
la
resolución
de
(15)diascalendarios
luego
dequrnce
delaAseguradora,
íasOficinas
penalidades
de
o cobros
noestarásujetoa
de la primaquecorresponda,
El reembolso
seguro.
similar.
o efecto
naturaleza
desucelebraciÓn.
desde
elmomento
deseguro
totaldelcontrato
laineficacia
supone
7.3Lanulidad
supuestos:
esnuloenlossiguientes
deseguro
Elcontrato
la
producido
desaparecido
o si hubiera
póliza
porla presente
se hubiera
cubierto
a) Si el riesgo
delacontratación'
almomento
posibilidad
dequeseproduzca,
desus
o alinicio
delcontrato
delperfeccionamiento
altiempo
interés
asegurable
noexista
b)Cuando
efectos.
-si mediadoloo culpainexcusable
y/o
delContratante
y/odeclaración
inexacta
c) Porreticencia
modificado
o
quehubiesen
el contrato
impedido
porellosconocidas
decircunstancias
AseguradoLa
estadodel riesgo.
del verdadero
hubiese
sidoinformada
si la Aseguradora
suscondiciones
plazoquese
parainvocar
dichacausal,
(30)díascalendario
tieneunplazodetreinta
Aseguradora
inexacta.
queéstaconoce
o declaración
lareticencia
desde
contará
edaddelAsegurado
si es quela verdadera
dela edaddelasegurado,
inexacta
d) Pordeclaración
paraingresar
a lapóliza.
porelpresente
contrato
laedadpermitida
excedía
sin
de las primaspagadas
el íntegro
procederá
a devolver
La Aseguradora
n casode nulidad,
y/o
cuandoel Contratante Asegurado
excepto
en el plazode treinta(30)diascalendario,
en cuyocaso la
con dolo o culpainexcusable,
inexactao reticente
una declaración

de
parael primer
delcontrato
pagadas
añodeduración
delasprimas
elmonto
retendrá
de
las
la
devolución
a
recibir
perdiendo
derecho
el
el
Contratante
a tituloindemnizatorio,
pordichomonto.
primas
l-osLaurelesNo214- Lina 27- Perú Telf.: (511)6309000Fax:(511)6309239
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quese consideran
declaraciones
inexactas
o reticentes
de
Cabeprecisar
dolosas
a aquellas
y respuesta
porel Asegurado
quefueron
materia
deunapregunta
expresa
circunstancias
conocidas
o complementarios.
enlasolicitud
deseguro
o ensusdocumentos
accesorios
y/odeclaración
la nulidad,
revisión
Enloscasosdereticencia
inexacta
noprocede
o resolución
del
contrato,
cuando:
LaAseguradora
o debeconocer
i) Altiempo
delperfeccionamiento
delcontrato,
conoce
elverdadero
estado
delriesgo.
cesaron
antesdeocurrir
elsiniestro
o
ii)Lascircunstancias
omitidas
o declaradas
enformainexacta
producción
ni
la
la
reticencia
inexacta
no
no
influyó
en
la
del
siniestro
en
cuando
o declaración
dolosa
medida
delaindemnización
o prestación
debida.
iii) Lascircunstancias
fueroncontenido
expresa
no respondida
en el
omitidas
de unapregunta
y LaAseguradora
cuestionario
igualmente
celebró
elcontrato,
iv)Lascircunstancias
omitidas
o declaradas
enforma
inexacta
disminuyen
elriesgo.
8. PRIMA:
()

-víacorreo
(declarado
A faltadepagodelasprimas,
LaAseguradora
electrónico
enla solicitud
de
y/o
(aldomicilio
comunicará
al Contratante
seguro)
o porescrito
declarado
enlasolicitud
deseguro)parael pagode
(30)díascalendario
a lafechapactada
alAsegurado
dentro
delostreinta
siguientes
que
pago
particulares,encasonoregularice
la prima,
indicada
en lascondiciones
el
de la prima
quedará
lacobertura
deldíasiguiente
al
adeudada,
deseguro
suspendida
automáticamente
a partir
plazo
vencimiento
delafechaquesele indique
comoplazoparacancelar
dichaprima.Elmencionado
por
(30)díasantesindicados.
nopodrá
LaAseguradora
noseráresponsable
sermenor
a lostreinta
lossiniestros
ocurridos
durante
lasuspensión
delacobertura.
porel incumplimiento
Encasola cobertura
se encuentre
en suspenso
en el pagode prima,La
porescrito
podrá
Paratalefecto,
al
Aseguradora
optarporresolver
elcontrato
deseguro.
comunicará
(30)diascalendario
de
de anticipación
su decisión
de resolver
el contrato
Contratante
contreinta
porfaltadepagodeprima.
seguro
()
o arbitraldenhode losnoventa
Si laAseguradora
noreclama
el pagode la prima-por la víajudicial
queel contrato
quedaextinguido.
(90)díassiguientes
Paraestos
al vencimiento
delplazo,seentiende
a
de pagode prima",el envíode algunacomunicación,
no se considerará
efectos,
como"reclamo
del pagode la primay sus
del incumplimiento
travésde la cual se informeal Contratante
-" $onsecuencias,
parapagarantesde la suspensión
y/o se indicael plazode quedispone
de la
\\.\

previo
,iB,lallecimiento
la primaimpaga,
dentro
delperiodo
a la suspensión
de
ocurriese
estando
q,,.S.F\g
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del beneficio
por el Contratante
serádeducida
la primaadeudada
la cobertura,
suspendido
correspondiente.
()
EN CASODE
LA COBERTURA
PARADAR AVISOY SOLICITAR
10, PROCEDIMIENTO
SINIESTRO:
los siguientes
se deberáentregara La Aseguradora
de cobertura
Paraatenderlas solicitudes
(antescopialegalizada):
notarial
dereproducción
o certificación
enonginal
documentos
la siguiente
por Fallecimiento:
Se deberápresentar
de RentaMensual
10,1Parala cobertura
documentación:
Médico
de Defunción.
a) Certificado
delAsegurado.
o ActadeDefunción
b) Partida
c) DNIdelosBeneficiarios.
se deberánpresentar
de un accidente,
a consecuencia
se produzca
En casoqueel fallecimiento
conesponda:
cuando
documentos,
lossiguientes
adicionalmente
Policial
Completo.
o Informe
a) ElAtestado
de Necropsia.
b) Protocolo
conespondientes'
médicos
o losexámenes
Etílico
c) Dosaje
a
adicionalmente
Sedeberápresentar
SúbitoFamiliar:
la coberturade Desamparo
lO.2.Pa¡a
enel 10,1anterior:
lo establecido
queel
en el mismoaccidente
fallecido
o concubino
delcónyuge
de Defunción
Médico
a) Certificado
Titular.
Asegurado
Titular
conel
delAsegurado
el matrimonio
dondese evidencie
de Matrimonio
b) Copiade la Partida
judicial
de la
y
o
testimonio
ejecutoriada
consentida
o la sentencia
fallecido;
también
cónyuge
.
delconcubino.
deunióndehechoencasodetratarse
declaración
la
porAccidente:
Sedeberápresentar
Totaly Permanente
de Invalidez
10.3Parala cobertura
:
documentación
siguiente
a) DNIdelAsegurado
fedateada
delAsegurado
v foliada.
Clínica
b) Historia
por el MINSA,EsSalud,
expedido
Total
y/o Dictamen
de Invalidez y Permanente,
c) Certificado
dela
la
fecha
delaconfiguración
dondesedetalle
e INR(deformaindistinta)en
o COMEC
COMAFP
y el porcentaje
delmenoscabo.
invalidez
policial
completo.
o
Informe
Atestado
El
_.:.9]

'
, Éhquetloscasos
presentar
de
copialiteral
sedeberá
deBeneficiarios
designación
enquenoexista
del
Públicos
Nacional
de losReqistros
ü:iAqcrinción
definitiva
exoedida
oorla Suoerintendencia
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Reoúblicd
ael Perú

porescrito
de
y lasolicitud
enlasoficinas
serpresentados
deberán
decobertura
Elavisodelsiniestro
lafechaquesetome
desde
contados
a 360dÍasposteriores
la Aseguradora
enunplazonomayor
o delbeneficio
delapóliza.
delsiniestro
delaocurrencia
conocimiento
quelaoficina
principal
en
ubicada
delaAseguradora
seencuentra
debeconsiderarse
Paratalefecto,
Lima.
Francisco
Masías
N'370,Sanlsidro,
Calle
y el
enprovincias
deLimay 74-9001,
son211-0-212,
enlaciudad
Losteléfonos
delaAseguradora
pueden
encontrarse
en
a nivel nacional
detallede las oficinasde la Aseguradora
www.
lapositiva.com.pe.
póliza
prescriben
la
desde
enel plazode 10añoscontados
Lasacciones
derivadas
dela presente
para
delbeneficio las
conoce
de la existencia
delsiniestro
o desdequeel beneficiario
ocurrencia
defallecimiento,
coberturas
(30)díascalendario
la recepción
contados
desde
detreinta
LaAseguradora
tendrá
unplazomáximo
paraaprobar
salvo
lasolicitud
decobertura;
o rechazar
antesindicados,
delosdocumentos
completa
y obtener
pararealizar
evidencias
quesolicite
investigaciones
nuevas
ünaprórroga
al Beneficiario
la solicitud
de prónoga
no apruebe
En casoqueel Beneficiario
relacionadas
conel siniestro.
paratalefecto
enel
porla Aseguradora,
presentada
establecido
al procedimiento
éstasesujetará
y AFP's.
Seguros
deBanca,
TUPA
delaSuperintendencia
respecto
a la
adicionales,
requiera
aclaraciones
o precisiones
En casoque la Aseguradora
podrárealizar
dentro
de
presentada,
talrequerimiento
laAseguradora
e información
documentación
presentada
para
la
primeros
(20)
la
completa
de
recibida
documentación
veinte díascalendario
los
presentación
que
plazo
de
hastala
o rechazo
el
deaprobación
lo
suspenderá
solicitud
deoobertura,
e información
correspondiente,
ladocumentación
(30)díascalendario
con
(20)díasantes
dentro
delosheinta
indicado
seencuentra
Elplazo
deveinte
pronunciarse
parc
de
la
solicitud
de
o rechazo
sobrela aprobación
la Aseguradon
el quecuenta
cobertura.
porLaAseguradora
el plazode
transcurrido
o hubiese
fueseaprobada
decobertura
Si la solicitud
por
parte
pronunciamiento
de
ser
el caso,la
o,
(30)díascalendario
de la Aseguradora
sin
treinta
(30)díascalendarios
siguientes.
prórroga,
dentro
delostreinta
elbeneficio
sepagará
correspondiente
y los
y/oexamen
y/odosaje
toxicológico,
etílico
unanecropsia
Enloscasos
enquedebapracticarse
pagar
quedará
de
LaAseguradora liberada
delosfamiliares,
mismos
noselleven
a cabopornegativa
y
pactado
requeridos
de los documentos
hastala presentación
la indemnización
o beneficio
aprobación
delsiniestro.
()
DECONTROVERSIAS:
DESOLUCIÓN
I7, MECANISMO

o derivada
de esteactojurídicoo que guarde
resultante,
relacionada
litigioo controversia,
puedenser resueltas
lasrelativas
a su validez,eficaciao terminación,
coné1,incluidas
Los L¿urelesNo214- Lina 27- Peru Telf.: (511)6309000Fax:(511)6309239
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de losfueros
a la competencia
paracuyoefecto,
se someten
laspartes
la víajudicial,
mediante
corresoondientes
cualquier
someter
puedepactar
conla Aseguradora
y/oBeneficiario
y/oAsegurado
El Contratante
producido
jurisdicción
de
luego
arbitral,
a la
deseguro,
queguarde
relación
conelcontrato
diferencia
a 20UIT
igualo superior
fuese
queelmonto
y siempre
reclamado
elsiniestro
()

DEARREPENTIMIENTO:
18.DERECHO
y entanto
decomercializadores
a través
póliza
seacomercializada
deseguro
Encasoquelapresente
por
póliza
canalde
dicho
esta
de
permita
la
comercialización
que el marcoregulatorio
decausa
expresión
sin
presente
de
seguro
podrá
contrato
el
el Contratante resolver
comercialización,
lafecha
a
siguientes
quince
(15)días
calendarios
delos
dentro
alguna,
y sinestar
a penalidad
sujeto
el
devolver
la Aseguradora
provisional,
debiendo
o la notadecobertura
de la póliza
áe recepción
recibida.
totaldelaprima
monto
el
luegodehaberpagado
dearrepentimiento
ejezasuderecho
o asegurado
Encasoel contratante
(30)
prima
días
los
de
dentro
dela
procederá
a ladevolución
lacompañía
totalo partedela prima,
siguientes.
entantonohayautilizado
deanepentimiento
podrá
hacer
usodelderecho
o asegurado
Elcontratante
derecho
por
El presente
deseguro.
y/obeneficios
otorgados el contrato
de lascoberturas
ninguna
a distancia.
sistemas
seutiliza
cuando
delaempresa
a través
a lacomercialización,
aplica
también
losmismos
utilizando
dearrepentimiento
podrá
hacer
valersuderecho
el Contratante
Paratalefecto,
queusóparalacontratación
delseguro.
y medios
mecanismos

CONTRACTUALES:
DECONDICIONES
19.MODIFICACION
enlapÓliza
y/ocualquier
establecida
condición
delaprima
elmonto
desurenovación,
19.1A lafecha
y detallándose
las
porescrito
de LaAseguradora
previacomunicación
podrán
sermodificadas,
por
que
con
remitida,
ser
deberá
que
las
misma
destacados,
caracteres
realicen
en
se
modificaciones
correspondiente
delavigencia
y cinco
(45)diasdeanticipación
altérmino
cuarenta
lomenos
dela póliza
dela vigencia
al vencimiento
(30)diasprevios
detreinta
tieneunplazo
ElContratante
por La Aseguradora;
caso
porescntoa la propuesta
comunicada
paramanifestar
su rechazo
propuestas.
condiciones
las
nuevas
aceptadas
seentenderán
contrario,
la pólizase
porLaAseguradora
searechazada,
enviada
de modificación
En casola propuesta
luego
delcualnoprocederá
correspondiente,
devigencia
elperiodo
finalizar
hasta
vigente
,.;-- -:-----,mantendrá
'n
'{aignovaciÓn
delapóliza
automática
I -l

!-'
l. ,. r
1:,.-.

'-

\ -, I

lostérminos
contractuales
modificar
nopuede
laAseguradora
delcontrato,
lÍ#.Jn iiPiOrr.nt.lavigencia
quien
la
a analizar
y porescrito
tienederecho
previa
,
delcontratante,
la aprobación
sin
ft-.i# ..jryÉOor
,.."'.-11,:'1'
''
t'l, :--"
Fax:(511)6309239
- t
Telf.:(511)6309000
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(30)diasdesde
y tomarunadecisión
porLaAseguradora
propuesta
enel plazodetreinta
remitida
no generala
términos
de los nuevos
quela mismale fuecomunicada.
La faltade aceptación
que
fue
el
contrato
los
en
respetar
los
términos
resolución
delcontrato,
encuyocasosedeberán
hasta
desuvigencia
acordado
eltérmino
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