MICROSEGURO RAPISEGURO INDEMNIZACIÓN POR
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER
Póliza Simplificada
1 DATOS DE LA EMPRESA
Nombre: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
RUC: 20100210909
Dirección: Francisco Masías 370 - San Isidro - Lima
Teléfono: 211-0000
Página web: www.lapositiva.com.pe
2 DATOS DEL CONTRATANTE
Contratante:
RUC:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico
3 DATOS DEL ASEGURADO
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Nombre:
Tipo de Documento:
N° de Documento:
Género:
F/ Nacimiento:
Nacionalidad:
Telefono fijo / celular:
Domicilio:
Correo Electrónico:
4 BENEFICIARIOS
El Beneficiario es el propio Asegurado.

5 VIGENCIA DEL SEGURO
Fecha de Inicio:
Fecha de Término:
6 PRIMA
PRIMA COMERCIAL:
PRIMA COMERCIAL + IGV:
El monto de la prima comercial incluye la comisión del corredor de seguros y/o comercializador,
según corresponda.
7 LUGAR Y FORMA DE PAGO DE LA PRIMA
Se efectuará en las oficinas de La Positiva en cuota única y al contado al momento de contratar la
póliza simplificada.
8 COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS
Indemnización por Diagnóstico de Cáncer
Riesgos Cubiertos:
Indemnización por Diagnóstico de Cáncer:
La Positiva pagará al Asegurado la suma asegurada establecida en la póliza en caso se le
diagnosticara Cáncer por primera vez a través de un Diagnóstico Anátomo Patológico Positivo de
Cáncer, durante la vigencia de esta póliza. El diagnóstico debe ser fundamentado en la historia clínica
y confirmado por un informe histopatológico de biopsia que certifique positivamente la presencia de
un cáncer. Será requisito la presentación de un informe histopatológico por escrito para la
confirmación del diagnóstico en todos los casos. Un diagnóstico de cáncer solamente será
considerado como maligno después de un estudio de la arquitectura histopatológica o patrón del
tumor, tejido o espécimen sospechoso.
9 PERIODO DE CARENCIA
Periodo de 90 días calendario que deben transcurrir desde la fecha de contratación de seguro.
En caso que el Asegurado experimente Cáncer dentro del periodo de carencia establecido, La
Positiva se limitará a devolver la prima pagada por el Asegurado.
10 DEFINICIONES

- Establecimiento de Salud: Es el hospital, clínica o establecimiento legalmente autorizado para
suministrar los servicios generales de la medicina que disponga y utilice regularmente laboratorio,
unidades de cuidados intensivos para los pacientes, quirófano y equipo de rayos X, que proporciona
servicios de enfermería a tiempo completo y son atendidos por personal profesional especializado.
No se consideran establecimientos de salud, las instituciones mentales o utilizadas para el tratamiento
de enfermedades psiquiátricas así como los institutos o sanatorios en los cuales se presta servicio de
cuidados de larga duración tales como curas de reposo, geriatría, drogadicción, alcohólicos o bien
terapias ocupacionales.
- Diagnóstico Clínico: Es aquel emitido por el médico tratante, basado en la historia clínica, examen
físico y exámenes de laboratorio, incluyendo el informe histopatológico del paciente.
- Diagnóstico Anatomo patológico positivo: Es aquel realizado por un patólogo legalmente calificado,
quien deberá basar su diagnóstico de acuerdo a las definiciones establecidas para una enfermedad
grave bajo esta póliza, luego de haber realizado un estudio del examen histopatológico y el
diagnóstico clínico.
- Cáncer: Para los propósitos de esta póliza, el “Cáncer” se define como una enfermedad donde está
presente un tumor maligno, que se caracteriza por el crecimiento incontrolable, invasivo y destructivo
de células malignas, contraído y comenzado luego de la fecha de vigencia de la póliza.
Incluye: leucemia, enfermedad Hodgkins y melanoma invasivo que exceda una profundidad de
0.75 milímetros.
Excluye: carcinomas no-invasivos en situ (tumores con células malignas que no producen
metástasis y que se encuentren focalizados en un solo lugar); tumores no-invasivos (tumores
que no producen metástasis) 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.
- Periodo de carencia: Periodo de tiempo que debe transcurrir entre la fecha de inicio de vigencia de
la póliza y aquella en que entra en vigor la cobertura.
- Preexistencia: Cualquier condición de alteración del estado de salud diagnosticada por un
profesional médico colegiado, conocida por el Asegurado y no resuelta en el momento previo a la
presentación del cuestionario de salud.
- Cáncer cérvico uterino en su etapa inicial: es el cáncer que se caracteriza porque las células
anormales se encuentran sólo en la primera capa de células que recubren el cuello uterino y no
invaden los tejidos más profundos del cuello uterino.
- Cáncer por radiación nuclear: Es todo tipo de cáncer diagnosticado por examen Anatomo
Patológico Positivo que esté asociado a reacciones o explosiones nuclerares, radiación nuclear o
contaminación radioactiva ya sean controladas o no.

- Tratamiento médico: Es el tratamiento que de manera periódica un profesional autorizado para
ejercer medicina realiza sobre una persona para dar alivio o curar una enfermedad.
11 EXCLUSIONES
La Positiva no otorgará indemnización por Diagnóstico de Cáncer que se produzcan a
consecuencia de:
1. Cáncer por radiación nuclear.
2. Cáncer de la piel, a excepción de melanomas malignos.
3. Cáncer cérvico uterino en su etapa inicial.
4. Cáncer asociado a VIH/SIDA.
12 PROCEDIMIENTO PARA DAR AVISO Y SOLICITAR LA COBERTURA
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.
Posteriormente, deberá presentar, en original o en certificación de reproducción notarial (antes
copia legalizada) los siguientes documentos:
a) Original del informe o diagnóstico histopatológico de biopsia que certifique positivamente la
presencia de un cáncer.
b) Copia foleada y fedateada de la historia clínica del Asegurado.
La omisión o el retardo sólo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o
imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia. Se deja expresa constancia que lo consignado
anteriormente, en ningún caso limita el derecho del Asegurado de acudir a cualquier instancia
judicial o administrativa, si así lo considerara pertinente.
Para tal efecto, debe considerarse que la oficina principal de la Positiva se encuentra ubicada
en Calle Francisco Masías N° 370, San Isidro, Lima.
Los teléfonos de la Positiva son 211-0-212 lima y provincias y el detalle de las oficinas de la
Positiva a nivel nacional pueden encontrarse en www.lapositiva.com.pe
El pago de la indemnización correspondiente será efectuado por La Positiva en un plazo
máximo de veinte (20) días calendario contados desde la fecha de presentación de la
documentación sustentatoria de la solicitud de cobertura indicada, la misma que deberá estar
referida únicamente a la comprobación de la ocurrencia del siniestro cubierto.
13 CUESTIONARIO DE SALUD

¿Usted ha sido diagnosticado de cáncer de algún tipo, por radiación nuclear, cáncer de la piel, cáncer
cérvico uterino en su etapa inicial, cáncer asociado a VIH/SIDA o ha recibido tratamientos médicos
por estos diagnóstico?______________ (escribir SI o NO)
El cuestionario de salud contenido en la presente póliza simplificada únicamente es utilizado por La
Positiva para conocer el estado del riesgo, en tal sentido, si se declara afirmativamente de alguna
enfermedad en el cuestionario de salud no implica que La Positiva otorgará la cobertura en caso que
el siniestro se produzca como consecuencia de dicha enfermedad preexistente, por el contrario la
misma será rechazada conforme a las condiciones del microseguro.
14 CAUSALES DE TERMINACION DE LA COBERTURA, RESOLUCION Y NULIDAD
DEL CONTRATO DE SEGURO
14.1 La cobertura del microseguro termina sin necesidad de aviso o comunicación alguna:
a) Cuando la Positiva pague la cobertura contratada.
b) A partir del mes siguiente en que el Contratante y/o Asegurado cumpla la edad límite de
permanencia establecida en las presentes condiciones.
14.2 La resolución deja sin efecto el contrato celebrado, 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 Contratante, debiendo comunicarlo
previamente a La Positiva con una anticipación no menor a treinta (30) días, presentando la siguiente
documentación:
• Carta dirigida a la Positiva en la que se manifiesta expresamente su deseo de resolver sin expresión
de causa su afiliación al contrato.
•
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 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 Positiva de forma
conjunta con la comunicación de rechazo del siniestro, dentro del plazo señalado en la cláusula 12,
informará la resolución del contrato de seguro.
A partir del día siguiente de producida la resolución contractual, El Contratante 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 luego de treinta (30) días calendarios
de haber sido presentada la solicitud respectiva.
14.3 La nulidad supone la ineficacia total del contrato de seguro 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 reticencia y/o declaración inexacta –si media dolo o culpa inexcusable del Contratante y/o
Asegurado– de circunstancias por ellos conocidas que hubiesen impedido el contrato o modificado
sus condiciones si La Positiva hubiese sido informada del verdadero estado del riesgo. La Positiva
tiene un plazo de treinta (30) días calendario para invocar dicha causal, plazo que se contará desde
que ésta conoce la reticencia o declaración inexacta.
d) 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.
15 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS Y CONSULTAS
El Contratante, Asegurados y los Beneficiarios podrán presentar sus quejas consultas y/o reclamos a
la Aseguradora, los mismos que deberán ser atendidos en un plazo máximo de 15 días contados desde
la fecha de su recepción.
Del mismo modo, El Contratante, Asegurados y los Beneficiarios, según corresponda pueden (i)
presentar reclamos ante la Defensoría del Asegurado, conforme a lo detallado en el numeral siguiente,
o ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI,
o (ii) presentar sus denuncias ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s – SBS o el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.
16 INFORMACION ADICIONAL
Si el microseguro es ofrecido a través de un comercializador a distancia, el Contratante podrá ejercer
su derecho de arrepentimiento, esto es, podrá resolver sin expresión de causa el contrato de seguro,
dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha de recepción de la póliza simplificada, siempre
que éste no sea condición para la contratación de una operación crediticia, debiendo La Positiva
devolver el monto total de la prima recibida la misma que no estará sujeta a penalidades o cobros de

naturaleza o efecto similar, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes. Para tal efecto, el
Contratante podrá hacer valer su derecho de arrepentimiento utilizando los mismos mecanismos de
forma, lugar y medios que usó para la contratación del seguro.
17 DECLARACION DEL CONTRATANTE Y/O ASEGURADO
El Contratante y/o Asegurado reconoce que cualquier declaración inexacta o reticente donde medie
dolo o culpa inexcusable conllevará a la nulidad del contrato 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, El Contratante y/o Asegurado autorizan a La Positiva para que todas las comunicaciones
relacionadas con la ejecución, prestaciones y cualquier modificación de las condiciones de la póliza
sean remitidas al domicilio físico o alternativamente a su correo electrónico consignado
precedentemente.
En aquellos casos en que el Asegurado sea una persona diferente al Contratante, el Asegurado
declara haber otorgado su consentimiento para tener la cobertura del presente microseguro, no
obstante ello, podrá revocar dicho consentimiento, en cualquier momento debiendo comunicarlo
previamente a la Positiva con una anticipación no menor a treinta (30) días calendarios.
18 IMPORTANTE
• Condiciones de Asegurabilidad: Podrán ser aseguradas todas las personas que sean mayores
de 18 años y menores de 64 años y 364 días, pudiendo permanecer hasta los 70 años de edad.
• Las comunicaciones, solicitudes de cobertura y pagos efectuados al comercializador, por las
coberturas otorgadas, tienen el mismo efecto que si se hubieran dirigido a La Positiva Seguros.
• Los pagos efectuados por los contratantes, o terceros encargados del pago, al comercializador, se
entenderán abonados a la empresa en la misma fecha de su realización.
• Las condiciones de la presente póliza se encuentran disponibles en www.lapositiva.com.pe.
• La vigencia de esta póliza será siempre la que corresponda al período de las primas pagadas y podrá
ser renovada de forma automática.
• Una persona no podrá estar cubierta por más de una Póliza Simplificada de Microseguro por
Indemnización por Diagnóstico de Cáncer. En caso una persona esté cubierta por más de una Póliza
Simplificada de Microseguro por Indemnización por Diagnóstico de Cáncer, La Positiva considerará
que esta persona está asegurada bajo la póliza que haya sido emitida primero y devolverá la prima
que corresponda por las restantes.

• Investigación y Revisión de Siniestros: La Positiva se reserva el derecho de investigar las causas
reales del siniestro, aun cuando ya hubiera pagado la indemnización y Beneficiario queda obligado a
cooperar con esta investigación. En general, La Positiva podrá disponer las medidas necesarias para
comprobar la autenticidad de la información o documentación recibida. Si la información o
documentación presentada fuera simulada o fraudulenta, perderán los beneficiarios todo derecho a
indemnización, sin perjuicio que se inicie contra
los responsables las acciones legales
correspondientes.
19 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El Contratante y 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.
20 El Asegurado declara que, antes de suscribir esta Póliza Simplificada de seguro ha tomado
conocimiento de todas y cada una de las condiciones del presente documento, a cuyas estipulaciones
queda sometido el presente contrato.
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