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SOLICITUD-CERTIFICADO
MICROSEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES  - ASOMIF I

1. DATOS DEL CONTRATANTE

CONTRATANTE RUC TELÉFONO

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

Cód. de Registro SBS N°   AE0416110190
Póliza N°: -

2. DATOS DEL ASEGURADO
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4. BENEFICIARIOS (Aplica sólo para la cobertura de Muerte por accidente del Asegurado)

NOMBRES Y APELLIDOS
     /      /

FECHA DE NACIMIENTO

TIPO DE DOCUMENTO       NACIONALIDADSEXO

DNI CE LM RUC OTRO FM
N°

Los beneficiarios para la cobertura de Muerte Accidental 
del Asegurado, serán los designados en esta Solicitud-
Certificado de  Microseguro. En caso no haya tal 
designación, la indemnización será pagada de acuerdo 
al siguiente orden de precedencia:
a) Cónyuge sobreviviente, b) Los hijos menores de 
dieciocho (18) años, o mayores de dieciocho (18) años 
incapacitados de manera total y permanente para el 

DIRECCIÓN DISTRITO 

PROVINCIA/DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

trabajo, c) Los hijos mayores de dieciocho (18) años, 
d) Los padres, e) Los hermanos menores de dieciocho (18) 
años, o mayores de dieciocho (18) años incapacitados 
de manera total y permanente para el trabajo, f)  Los 
herederos legales del Asegurado de acuerdo a Sucesión 
Intestada o Declaratoria de Herederos, debidamente 
inscritas.  Si fueran dos o más los beneficiarios, el importe 
se dividirá y abonará en partes iguales.

NOMBRES Y APELLIDOS

DIRECCIÓN DISTRITO 

PROVINCIA/DEPARTAMENTO

SEXO NACIONALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

FECHA DE NACIMIENTO
/        /

TIPO DE DOCUMENTO  N°
DNI   CE   LM   RUC      M   OTRO F   

3. DATOS DEL CÓNYUGE O CONCUBINO(A)

5. VIGENCIA DEL SEGURO 6. PRIMA COMERCIAL
Fecha de Inicio: ______/______/______ (12 m)                                                                   
Fecha de Término: El presente seguro se mantendrá 
vigente mientras el Contratante cumpla con pagar 
la prima mensual correspondiente, se cumplan las 
condiciones de asegurabilidad y no manifieste su deseo 
de resolver el mismo.

PRIMA COMERCIAL:
Prima Comercial + IGV:

NOMBRES Y APELLIDOS PARENTESCO % PARTICIPACIÓN
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7. LUGAR Y FORMA DE PAGO DE LA PRIMA

8. COBERTURA Y SUMAS ASEGURADAS

Muerte Accidental del Asegurado
La Positiva pagará al Beneficiario la suma asegurada 
estipulada como consecuencia del fallecimiento del 
Asegurado, siempre que su causa directa y única fuera un 
accidente amparado por esta póliza. Queda entendido 
y convenido que la muerte deberá  ocurrir a mas tardar 
dentro de un año contado desde la fecha del accidente.

Desamparo súbito familiar por Muerte por Accidente:
La Positiva pagará la suma asegurada indicada 
en la solicitud – certificado de seguro en caso de 
fallecimiento del titular del Seguro y su cónyuge o 
concubino(a) declarado(a) en un mismo accidente. 
Ambos fallecimientos deben ocurrir dentro de un plazo 
de veinticuatro (24) horas de ocurrido dicho accidente. 

9. DEFINICIONES
 - Accidentes: Todo evento fortuito, originado por 

una fuerza o agente externo, repentino, violento, 
involuntario, imprevisto y ocasional, que ocurre 

durante el período de vigencia de la cobertura y afecta 
al Asegurado causándole la muerte.

10. EXCLUSIONES
La Positiva no otorgará indemnización en aquellos 
casos en que la muerte del Asegurado o del Cónyuge 
o Concubino (a) sean produzca a consecuencia de:
1. Guerra civil o internacional, declarada o no. 

Radiación nuclear.
2. Participación activa del Asegurado en actos delictivos, 

subversivos o  terroristas.
3. Fenómenos catastróficos de la naturaleza (sismo, 

erupción volcánica, inundación y huayco).
4. Los accidentes que se produzcan en estado de 

ebriedad o bajo los efectos de drogas, siempre y 
cuando dicha condición guarde relación directa con 
el accidente. Nivel máximo aceptable 0.5 gramos 
de alcohol por litro de sangre.  Para efectos de esta 
póliza se utiliza el ratio de 0.15 gramos de alcohol 
por litro de sangre como promedio de metabolización 
del alcohol por el organismo por hora o por fracción. 
Este ratio se aplicará al lapso transcurrido entre la 
hora del accidente y la hora del examen obligatorio 
de dosaje etílico.

11. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE COBERTURA DEL SEGURO

Ocurrido el siniestro el Asegurado deberá dar aviso 
del mismo a La Positiva dentro del plazo de 7 días 
calendario de tomar conocimiento del mismo, o de 
conocida la existencia del beneficio, llamando al 
teléfono (01)211-0213 o acercándose a cualquiera 
de nuestras oficinas a nivel nacional o a las oficinas 
del Comercializador y solicitar la indemnización 
adjuntando los documentos en original o certificación 
de reproducción notarial (antes copia legalizada): 
 - Certificado de Defunción.
 - Partida de Defunción.
 - Denuncia Policial o Atestado Policial completo, de 

corresponder
 - Copia certificada del Protocolo y Certificado de 

Necropsia, de corresponder.
 - DNI de los Beneficiarios, 
 - Documento que acredite su calidad de beneficiario 

de acuerdo a orden de precedencia (Partida de 
Nacimiento, Partida de Matrimonio, Declaración de 
Unión de Hecho).

 - En caso de no existir Beneficiarios nombrados o los 
establecidos en el orden de precedencia, deberá 
presentar Sucesión Intestada o Declaratoria de 
Herederos inscrita en los Registros Públicos

Si 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 influido en la verificación o 
determinación del siniestro. La omisión o el retraso 
sólo son excusables si medió fuerza mayor, caso 
fortuito o imposibilidad de hecho. El Asegurado no 
pierde el derecho que le asiste a reclamar por vía 
arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Si 
el incumplimiento obedeciera a dolo del Asegurado 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 conocimiento 
del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. 
La Positiva pagará la suma asegurada en sus oficinas, 
directamente al (a los) Beneficiario(s) designados por el 
Asegurado o a través del comercializador, en un plazo 
máximo de veinte (20) días calendarios de recibida toda 
la documentación sustentatoria referida en la presente 
cláusula.

12. CONDICIONES DE ASEGURABILIDAD

Podrán ser aseguradas todas las personas que sean mayores de 18 años y menores de xxx años de edad (xx años 11 
meses 29 días), pudiendo permanecer hasta los xxx años de edad y xxx días. 
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13. CLÁUSULA DE TERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO

La resolución deja sin efecto la póliza o la solicitud-
certificado, según corresponda, por causal sobreviniente 
a su celebración, extinguiéndose todos los derechos y 
obligaciones de la presente póliza y ocurre en cualquiera 
de los siguientes casos: 
a) Por la falta de pago de la prima, después del 

transcurso del plazo de gracia de treinta (30) días 
calendario. En dicho supuesto, la Positiva tendrá 
derecho al cobro de la prima proporcional por el 
período efectivamente cubierto.

b) Por decisión unilateral y sin expresión de causa del 
Asegurado o Contratante, cuando corresponda 
enviando una comunicación escrita que cursará a 
su contraparte con no menos de treinta (30) días 
calendario de anticipación. La comunicación podrá 
realizarse utilizando los mismos mecanismos de 
forma, lugar y medios que los utilizados para la 
contratación del seguro, asimismo deberá presentar 
la siguiente documentación: 

• Original y copia de documento nacional de identidad. 
Dicho trámite se efectuará en las Plataformas de 
Atención al Cliente de la Positiva, cuyas direcciones 
se encuentran en la web www.lapositiva.com.pe, o el 
comercializador cuya dirección se indica en la solicitud-
certificado o a través de los mismos mecanismos de 
forma, lugar y medios utilizados para la contratación 
del seguro. c) Cuando medie solicitud de cobertura 
fraudulenta, supuesto en el cual la Aseguradora de 
forma conjunta con la comunicación de rechazo del 
siniestro, dentro del plazo señalado en la cláusula 
5.2.2, informará la resolución del contrato de seguro, 
a través de los mismos mecanismos de forma, lugar y 
medios utilizados para la contratación del seguro.

A partir del día siguiente de producida la resolución 
contractual, El Contratante o Asegurado podrá solicitar 
por escrito en las oficinas de la Positiva, el reembolso de 
la prima que corresponda por el periodo no corrido, el 
mismo que no estará sujeto a penalidades o cobros de 
naturaleza o efecto similar. El reembolso se podrá hacer 
efectivo en las oficinas de La Positiva o el Comercializador 
luego de treinta (30) días calendarios de haber sido 
presentada la solicitud respectiva. La Positiva tendrá 
derecho al cobro de la prima proporcional por el periodo 
efectivamente cubierto.
13.3 La nulidad supone la ineficacia total de la póliza 
o solicitud-certificado de seguro, según corresponda 
desde el momento de su celebración. El contrato de 
seguro es nulo en los siguientes supuestos: 
a) Si el riesgo cubierto por la presente póliza se hubiera 
producido o si hubiera desaparecido la posibilidad de 
que se produzca, al momento de la contratación. b) 
Cuando no exista interés asegurable al tiempo del 
perfeccionamiento del contrato o al inicio de sus efectos. 
c) Por declaración inexacta de la edad del Asegurado, 
si es que la verdadera edad del Asegurado excedía la 
edad permitida por el presente contrato para ingresar 
a la póliza. En caso de nulidad, La Positiva procederá a 
devolver el íntegro de las primas pagadas sin intereses, 
excepto cuando el Contratante y/o Asegurado realicen 
una declaración inexacta o reticente con dolo o culpa 
inexcusable, en cuyo caso la Aseguradora retendrá el 
monto de las primas pagadas para el primer año de 
duración del contrato de seguro, a título indemnizatorio, 
perdiendo el Contratante el derecho a recibir la 
devolución de las primas por dicho monto. 

14. ÁREAS ENCARGADAS DE ATENDER RECLAMOS
La Positiva atenderá los reclamos y/o consultas a través del 
“Área de Servicio al Cliente”. Los reclamos serán atendidos 
en un plazo no mayor a quince (15) días calendarios desde 
la fecha de su presentación. 
El Contratante, Asegurado y/o los Beneficiarios pueden 
presentar sus reclamos y/o consultas (i) llamando al 
teléfono (01)211-0213 o desde provincias llamando 

al 74-9000, (ii) de forma presencial o por escrito en 
cualquiera de sus puntos de venta, coordinadoras 
externas ubicadas en clínicas afiliadas u oficinas a 
nivel nacional, cuyas direcciones pueden ubicarlas 
en www.lapositiva.com.pe, y, (iii) a través del formulario 
virtual de la página web antes indicada. 

15. IMPORTANTE
La información contenida en la presente solicitud-certificado 
es parcial e informativa, debiendo complementarse la 
misma con las Condiciones Generales de la Póliza que 
obran en poder del Contratante. El Asegurado tiene 
derecho a solicitar, copia de la póliza del seguro de grupo 
o colectivo a la Positiva, la cual deberá ser entregada en 
un plazo máximo de quince (15) días calendario desde 
la recepción de la solicitud presentada por el asegurado. 
El Asegurado tiene derecho a presentar sus reclamos 
a la Defensoría del Asegurado, denuncias ante la 
Superintendencia de Banca y Seguros y reclamos y 
denuncias ante el INDECOPI. 
Si el microseguro es ofrecido a través de un comercializador 
a distancia, el Asegurado podrá ejercer su derecho de 
arrepentimiento, esto es, podrá resolver sin expresión 
de causa la solicitud-certificado, dentro de los 15 días 
calendarios siguientes a la fecha de recepción de la misma, 
siempre que éste no sea condición para la contratación 
de una operación crediticia, debiendo la Positiva devolver 
el monto total de la prima recibida, dentro de los treinta 
(30) días calendarios siguientes. 
Asimismo, durante la vigencia de la presente solicitud-
certificado, el Contratante tiene derecho a resolver el 

contrato de seguro sin expresión de causa, debiendo de 
comunicarlo a la Positiva con una antelación no menor 
a 30 días, pudiendo para tal efecto, utilizar los mismos 
mecanismos de forma, lugar y medios utilizados al 
momento de la contratación de la póliza. 
El Asegurado por su parte, tiene derecho a resolver la 
presente solicitud-certificado de seguro sin expresión 
de causa, siguiendo el procedimiento establecido en el 
párrafo precedente. 
En la fecha que se efectúe la resolución contractual, deberá 
gestionarse por escrito y en las oficinas de la Positiva, el 
reembolso de la prima que corresponda, la misma que 
no estará sujeta a penalidades o cobros de naturaleza o 
efecto similar. 
El Contratante tiene derecho de aceptar o no las 
modificaciones de las condiciones contractuales 
propuestas por La Positiva, durante la vigencia del contrato 
de seguro. En dicho supuesto la Positiva proporcionará al 
Contratante la información o documentación necesaria 
para que éste ponga en conocimiento del Asegurado, las 
modificaciones que se hayan incorporado al contrato de 
seguro. 
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17. DECLARACIONES DEL ASEGURADO
El Asegurado reconoce que cualquier declaración 
inexacta o reticente donde medie dolo o culpa inexcusable 
conllevará a la nulidad de la solicitud - certificado de 
seguro, quedando La Positiva liberada de cualquier 
responsabilidad. 
El Asegurado autoriza expresamente a La Positiva, en los 
casos que se produzca un riesgo cubierto por esta póliza, 
a acceder a su historia clínica en cualquier centro de salud 
privado o público, en el momento que lo requiera. 
Asimismo, autoriza a La Positiva para que todas 
las comunicaciones relacionadas con la ejecución, 
prestaciones y cualquier modificación de las condiciones 
de la póliza o solicitud-certificado sean remitidas a su 
domicilio físico o alternativamente a su correo electrónico 

consignados precedentemente. 
El Asegurado autorizan de forma expresa a La Positiva 
Seguros y Reaseguros, el tratamiento de los datos personales 
proporcionados en la contratación del presente seguro, así 
como el uso de los mismo para fines comerciales, tales 
como el envío de publicidad y promociones de diferentes 
productos o servicios; autorización que la extendemos en el 
marco de lo dispuesto en la Ley N° 29733 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que 
regulan el tratamiento de datos personales, y la posibilidad 
de que La Positiva Seguros y Reaseguros transfiera los 
mismos a sus empresas vinculadas y/o terceros con los 
que éstas mantengan una relación contractual.

El Asegurado declara que, antes de suscribir este certificado de seguro ha tomado conocimiento de las condiciones 
generales, particulares, resumen informativo del seguro y todas y cada una de las condiciones del presente documento, 
las cuales se encuentran a su disposición en www.lapositiva.com.pe, a cuyas estipulaciones queda sometido el presente 
contrato.

___________________________________
La Positiva Seguros y Reaseguros 

___________________________________
Asegurado  

_______/_______/_______
Fecha de emisión  

16. DECLARACIONES DE LA POSITIVA
Las comunicaciones cursadas por el Asegurado y/o 
beneficiarios al Comercializador, por aspectos relacionados 
con la solicitud- certificado de seguro, tienen el mismo 
efecto que si se hubiere dirigido a la Positiva. Asimismo, 
los pagos efectuados por el Contratante o el encargado 
de pago de la prima al Comercializador, se consideran 
abonados a la Positiva en la misma fecha de su realización. 
La Positiva es responsable frente al Asegurado y/o 
Contratante y/o beneficiarios por las coberturas 

contratadas. Asimismo la Positiva es responsable por los 
errores u omisiones en que incurra el Comercializador, 
sin perjuicio de las responsabilidades y obligaciones que 
le corresponden a éste último. En caso de Bancaseguros 
se aplicará lo previsto en el Reglamento de Transparencia 
de Información y Contratación de Usuarios del Sistema 
Financiero, aprobado por Res. SBS N° 8181-2012 y 
normas modificatorias. 


