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DEFINICIONES

11 Asedúadoo Benelcaio
Es elltular delCerlñcado de Ga6nlia y a fawr de quei e indemnna b suma @9u6da a
cons4lercia de uñ s n eslrc

1 2 ConlÉlanle o Tonador del Seúrc
Es la peGona quecelebm ún L. Poriliva elconlÉlo de seguó és qulen s¡cta os monIos
4egu6dos y los desg6 que ne.esla Rece sobfe esl¡ peñna las oblrgftiones enanadas
dó conrralo de s¿9uo

13 Ceiilcado de GaGnl a
Ese documenloemlidoporL¿P6li€concaBoalapólüadee!!byéne cual*indca as
@id coÉs y lemi¡os de gaÉilaque es eilÉqado alAsequÉdo cuaido 6i o Éque.a 6te
últ mo Sú conrenido p@vdáe ebe ¡as Cood cio6 Pad curarB

14 Condlc o¡es GeneEles
Conjuilo de cáusú6 o 6ripuaiores básicas qúe ngen e presnle coitÉlo Su apiÉcón
puede ser mo¡ifcada por ol¡a c áúsu as .oildlúa 6 rncluidas en ia É ia de s¿guo.

I 5 Condiclones Panicularcs
D0.uñenlo que coiriene os datos de dentloación de contral.nte o fonador d.l 3sgurc y
tueguedo o 8¿n.fc¡¡ o y del inteés aségurádo y demás condhiones de a*gmm¡enlo
relat vás al desqo ndividualDado áplicables a ele s¿g uo

16 conteamntias
Es aquel isldme o oro4ado po¡ e conr€tanG o fomadü de sequ@ que en cuahu efá de
sus modaldades (peMna o cal)oror9¿ a La Poslva ta posibirdad de 6upe€r e imp.r€
ndemnizado anle el icumpliniento de s obliga.¡ones contmids por el Cont6lante o Toñado¡
de Seg m a hw del Asequ6do o B¿nefciado

1 7. Coredorde Seuos
Es á péMna ialuml o jurld @ aulo'izada po¡ la Superinlendencla de Batua y Sequms que, a
so ctúd del cfr!¿lante púede inlemediar en la celebEción de 6 conldtG de segufG y
esoE a 6 aeg úad6 o @nt6hnles de séguó en malerias de su competeic a.

18 gélr¡!
Se eilende por pól za e p@ile @¡lralo de solure m¡drudo pof aSo cluddeSequm as
Coid c ó n6 Gene€les ¿s Condiciones Pal culaes el CediÍcdo dé GaEnl a, s Condlciones
Especlales y Endosos asi @no los demás dEundros que, por acuedo expreso de tas pad6,
fomen pane inb!6n¡e de m smo

13 t!44
Es la contEprcleión establ{¡da pd L¡ Poeltlva por la cobedlE otorgada

19 Süma AsequEda
Es la súúa, iñpol€, mnlo o va or que rÓp€snla el va or má¡lm por el cuat L¡ PGitiva se
rcspoisb ¡a pa6 e pago de a inC€mnie ón en c6o de sinÉrre

110. Sj!i991!q
Se poduce cua ndo el contfátarE o lo mador de sq0 m incum p e @n alguna de as obtQaci.,M



CAPI'IIJLO I
BASES DEL CONTRATO

!9!!r!!a!leg
L. P@iliva Se9ü6 y Reasegúos, en adelante refedda @mo

l!9]!-d9]i-9!E4ua
La cobenüE de equoseircacon aemsónde a PóiDa por La P6itlva ta cua debe er
eirÉgáda a conrrrránré o Iomádor del s¿soro,

moorancia de la Bmidad dé 6 dec a @ion6 de¡ C¡rlÉláite o fomado I del Se úo.
E Conlhlanle o Toñ¡dor del Ségub esra obligado á decaGr a La P6itlva ailes de a
ce eb€cón del@ilralo, lodos los h*hos o c¡rclistancás que conona que pudeÉ¡ haber
impedido la Éeb6ón de ósl6 úlmo o modlcar sus cond¡crones La esctitud de las
declar&oies conlilúye a bas de oeFnte mnr€ro y.aus deiemi¡a¡le de ta éh¡són de ta

Nombdm¡enlo de un Core¡ordeSáurcs
El Conlnránré o Toñ¡dor d.r Segu¡o podñá nombmr un Corcdof dé Segurc quei se
€n.uenl6 raculado paé ealtÍ en su nombrc y represenlacón lodos los a.t6 de
ádminÉlóción m6nodedistoscói v ncu ados a sus iléés6 m la pólta

27 Alisosvcomunica.iores
2 / 1 LG avÉos y omunicadones que nleaamben las pa¡1es contElantes debeñán ser foñuadó

por e$rllo o allemalilamile por e med o de comun mión que ambas pañ6 eueden. ba¡o
saicór de ¡eneM Dor no cuEadás

Y
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23 8!D!-d!-p¡435
E pago de lá prina de de segum, $.á €sponsablidad der Conir¡l¿nte o Tomador d¿l

2 4 ¡reorac ón v conftJmldad a ras cond ciones
241. La Positvá, ye ContEtante o Iomador delSegu¡o se soúete¡ a asondconesytéminos

de a póliza a sus Coidcones Genemles Condiciones Panculaes Cenú.ado de Ga€nr a y
Soicludde S¿guo de a pesenle poliza asi .omo táfrb én a ¡as d sp6 cioies de a Ley De
confalac o¡es con el Elado y su reqlamenro, código cñi étas sefái de apticac¡ón suDteloia
al pcsenlÓ cmlGlo y se nleDEhÉn s eñpe ei lo ma conlu nta y comódada con las ctáúsulas
Y ob qac on6 eíiPuladas en e n smo

212. Lapesenlepózaes rewcabe soldaia ico¡dco¡a ndvsbe de rca zeifi áulomát ca y
sinbe¡erclodeexcusiónporoqleaoblb¿cóna$midaporLaPorh¡vafrcnbat¡¡esuÉdo
o Senei cia¡ o seú cum p ida según 6 lém n6 de edifddo de qarantia y de ts condiciones
gere€les y pádiulareselabsd6en apeseilepóiza

2 4 3 Si e conren do d€ la pcsente po 6 rc @rcodaÉ @n o sotbirado por et CoitEt.nte o
Tom.dor del Seg uo, en la Sol citud de Segurc éste podrá lom u ar obeNac ones y s icrlar
as mod lÉac ones corFpond enres denlrc de 6 l@inta (30) d as siOu enbs a ta re.ha en que
a pólta le húbe6 sido enlrega¡a a é o al Coredor de S€lurcs qrc lo epresile, debieñdo
e nlEqar e o¡ginal dél C€djfc¿¡o de Gamnrla lraeurldo el p do de re ¡la (30 ) dt¿s s n q !e
rEd a6 ob*dación del ConlFla[le o loñadof del S.guro o de su Core¡or de Segúrcs e
leidrá loraÉobda a o5lza en os lém ios enoue tueraeñ1dá

2.5

?6



A3¡nlsmo e @ntraio de 3eguoquédar¡ rc3uélto de pleno dercchocu.¡do elCont¡atante
oTomadorddlSeOurc cump¡aco¡ l.s oblq.cion6 gü.trii.adas aDts dsleenctñiedo de
h pó i¿ay prcceda coi lad*olución l3ica del Ce ftm €do do g.E¡tí¿ .mirido.
E contnto da s.gurc t¿mbién podú eer rctue[o de pleno dersho cú¡ndo eltueguúdo
o B.nelc¡aio póc¿da co.la devóución fisica del o ginaldelCedi6cádo de Ga6ntía a

210 &quq!g94!¡ó¡-p9d!¡!-@&@l1d!
L¡ Posiliva que¿a libre de lo¡a esponsab dad si e AsegúÉdo o Bénelicia o no erge
do la iao ludcahe i téé lcumpmenbde laob l ig& i jnden lode lNqu incedasca lendados
slgúienles a a bcha de ver.lm eilo dél Cedledo de Garanria emil do (e¡ p .ác ó n de pldo)

212

2 13 Solucói de C¡ntroveFias
L¿s p¡deá podián rccuíir ¿ la ví¿

cu6adas enlre e coredor de seguos y L. Poslliv. suien lodos sus
Conr r ta l reoronadorderSesJrc ,on  ¿ \ la {¿ .o  apF/ r r ) . -e

dé *qo é3lá podú Gqoe r alCoit6t¡nte o
adclonal* y el Tomador o Conlhl¡nte !e

Posiuva, a emil r as pm¡rc96 iGadas
por e &equradoo Eenefciaio

Ranolaco¡ dersúo
El conlGto de se!úo podrá renovaGe á so icilud de ConlBlanle o Tomador de Seguú y'o del
Aegucdo o Beneficla o en las mismás condic ones vigenr€s en e peiodo antsor Cuando
L¿ Poslliv¡ consdoG mcoQod modfcaoBs én á enovacón de .onl€lo deberá cu6ar
aliso pof e$ñlo a coni¡ataite o Tomadof del seguo delalando lás mo¿fbaciones en
camcleres deslcados con lna anlc pacói rc m{ú de. rco 15) di6 pevios a lefl dn eilo
de  co i lb lo  E  Cont fahr teoToúadordersesuore ieunpaonomeno¡dec lnco lS)d6
p€vios al €ic m enlo delcontalo pa6 na¡ lesl4 su echazo a la prcpuesta Er caso dlmrio
se enlieddén por acepbdas as nue€s o nd c ones pópúeslas por La Posit vá Ei esb rlll ño
caso La Pos I va de be em I r la polta consig oaodo e n caracleÉs délacados las mod fcac ones

Pmmoa de Vrcencia
E Coniratante o Toñador de Segurc auroiza a L¿
con las mod lca.iones y alusles qu¿ ean solcilados

E &egumdo o Eeneñchno podrá soi.itar la pród!á de ia vigencia de a Pól¿a y a
modiñc¿cón en las sumás aseguradas as Ees qúe @nsidee neesarias asumendo e
Conl.aiaiie o fod¿dor del S¿Ouro, e paoo de a pnma, mpu¿r6 é ntees que eslas

L. Pdiliva podrá eilegar d@la@ile al Aseguddo o Seneñciano as renovaclones
tu¡ciodadas dando dÉo a ContEt¿nte o Tonldor d¿l S¿qub

$
judici¿ prh l. lolucón de la3 conüoveGi* que se

La Positiva
->r-t"".,.""".

eleclos en ela. ói a
ma@ regar v geñle

2 0 Ao€vacón delrleso
El Cont¡atrnle o Tomádof d€l Soqu¡o, deb¿d nolilic¿¡ por Fcrilo a La PG¡ilva los hechñ
o cltcúnshnc a3 que agúven sld*go y séan dela¡m¿gnitud que,3ison conocldas por
6td almomenlo de De¡t*c on¿Fe elconf.lo no lo cel.b€ria olo haria ei ondiciones

Comuiicáda 3 La Positva lr aqEvr.ión
Tomador del Seqúrc @nlnqaEnihs
.iconlEÉ ¿n laoblig¿clóndé olorgárlas.

29 Ree uc ón del @nlralo de seoúrc
E Contrataile o Toñador del s¿guro p.E pod¿r rcsolve¡ el confrto de segúro s¡n
érprerión de caGa debed de eniregÍ ¿ la comp¿ñi. el ongin.l del C¿dilic.do de
G¿r¿nli¿ omitido po¡ Lá Posiliv¿.
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Sin pe4uicio de loseñalado ocurido elsiniestrc y de supeBBe los limlt6 sonómicog
pcv¡316 por la Supennbnd.ncl¡ de B¿¡c. SeguG y AFP, las pál¿s p¡drán pa¿t.r
Eonel$. Ab lr¡1. d.o.rocho toda dkcrcp¿ncia, contrcvéÉir, rslanaclón ot[¡gio entE
La Fosiliva y el ContElrnt€ o Tom¡do¡ del Segu¡o y/o et AseguÉdo o B.netici¿no de 6h
Póliz., ei a h(blere, quesuoie¡a como conseu¿nciá de lr ¡nt rpreiación, cumptiñionto
de lG ecuedG y p¿ctos contenidG en éste contraio, lémin.ción € invltide¿ d.t coihto
deseguro, dela rspon3abilidád u obliq.ción de L¡ Positiva, o por cu¿tquis otE c.us:.

E ¡ibuñal Aó lml eraiá conromado por les (3) á.bllDs ros que debemn s abolados ón rc
renos de les 13)años de @ono.ida expérienc á en maleia de sesurcs de Los.uates Éda
una de as dos parl¿s designárá a uno de sus n embrcs y élos de omún ácuedo nombEÉn e
lercer áóifo y PBdeité de f nbuna Aólm

s as panes io se pusieEn de &uefdo sn un pla& de lre nla 130) d as, cra quiem de e as
pod6 solicilÍ su désgnacon a a Cánad dé Comerco de Lima la cuat paE et ndi.ado
pópós 10 pcsenrad una lem¿ de rres (3) abogados espe. alisl6 en la maleia cadaunadetas
panespo¡iáoberuar snerpesóidecausa,aunode 6nembtusorcoueslos n@bÉidota
cikda eildád ál remr Arbih y Pesiden& eitre ouienes io hlbérá¡ ne6ido obedactón

oento de los rcira (301 dlas poteioes a a coiritucón de fnbuna tas oárt6 de @úún
4uerdo debedn eslabeÉr ¿s reqlas á as que suielará elp@eso De no poneEe de euedo
en e ndhádo plazo cada uia de as pades prcsenrad su pmpúesla por escilo alTnbunal
denlrc de ros cimo (5) d 6 de v¿nc mienlo de ndi€do lémino e que en un pao no nayof de
qun¿e (15)dia, deleñinará er loña dernlva as reqras a las que e sujetará etprc@

Cáda pade paqará os horcGdos polesio¡a4 de áól,r que desqne y ambas panes a
poGla cubd¡ár los honom¡ios del Peidenre del fiblial y os aux iares de lNca que
rnlefrenqan Los coros y 9asl6 de a.brlEie seráñ dé cárqo de a pade vencda sawd4són

E Laudo Aóidal p.¡ñá sr revsádo pú e Poder Judaia @i aregto a o dispuero en a

214 Delenso¡ a delAseoúrado
El ConlBtanle o Tom.dor de Segurc y/o Asequddo o Ben¿tici:rio erp€sá@nG
denllcado e i la polta t éñéi e de.cho do eúdi a la Deleiefia der Arequ údo pam m ver
6 co¡lrcveGas que s!¡an enle é y La PGli¡va de acuedo a los Gmhos y condicioEs del
Reg amenlo de a Defeiefa del AseOu€do cuyo fti o es de caécler y ncu anle, dein I vo e
¡apeable por pade de La Positiv. pem no del &eguEdo o Benefici¿¡io quen ñádlene
na leEbl€ su dee.ho de @údÍ a olds nstanoas

Medios hab lia!6 oor la emorcsa oam oEenla @lao6
L¿ oc r,á F br¿losé(¿rGde Conhhnre o Tom.dor délSegLro /oe Asegu'ado o
Benef¿ ia 'odr?r "  dp \ .aF¿ . ! "  aeda e6ru . (¿  oF.qF0éb4?1.F t  Ído jd
dom ci o de La Pos I va sña ado en a pésente p5lza

216 Domcio
Pa€ os etucros del pr&¡t6 @nlElo, L¡ Poslt¡va y et Contdt¡nt€ o Tom¿dor det Sequrc
señaáncomosusdomicil6losqueapadenregrndos¿nlapólüa uOaEsdondeshaEn
vardamenle lodos los avs y iolifca.o¡es Sie Cont6t:nte o Tomador del Sequrc
camb6@dedomi.ilo, debefá comunicaf ta hoho a Lá P6ltlva oo¡ escilo Todo canbode
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qar ' ¡ú rorereequ:  o  ld r  p?d" rdo . /daropd*6E(o  ao
0e seguó

SielConlratanteoToñ:dordálSégurocambaededomctio debeñáMunica¡ta hehoa
t¡ Potit vá por eerlio Todo .a ñbio de dom c io que e veifca@ sin cumpti esle requisito
cae@6 de valor y efeto pam ere conrEb de s€!üo

2n Tralam dlo de dabs oéMna es
0€ mnlomidad con o esl¡blecido en a Ley de Por€oón de Dalos Pe6ona6 y su
Regamenb elContr¿la¡te o Tomdor de S.gurc queda itomado y da su co¡senlhe¡lo
lbre p@vio e¡9€so iñequl@o e i¡lomado, pa¡a éllráramiento y tEnsfeen.ia, iac¡onate
ñleñac¡ónal, d e sus da16 peMi a 6 al ban.o de dal6 de I tul¿idad de L¡ P6itia. ub cado
ei su domo lio rndicado ¿¡ la Desénle oó a

Lá Positiv ¡ L¡jl zaé eslos dalos coijunhmnb on ot6 q ue sé ponqa i a d sp6icón duÉnte
la eaco¡ conercial, y @f aque os oblenidos en tue¡les a@es¡bres atOübro on ¿fnatd!¿
de analtar y manejaf 16 riesgos ñale¡a del aseguEmento, g6tionar la confatadón y
seguúeilo de pb zas de segurcs y evaúar a calidad del etoi.io Asmsmo L¡ P$itiv.
u(lnará os dalos pee¡as coñ Ínes 9ublÉitanos y con€rciales á Ín de enti a e1
Contfalante o Toñador de Ságuro nlom&ón sobe prc¡uctG y eruicios en el rercado
nnancemyde3€!uosq@@isdeedésúinleés

El ContÉl.nle o Tomador de Ssguro r*oMe y ¿epla qre La P6¡tlva podrá etuaruar el
tralamenlo de os dal6 peGonales a ui lercerc y que se podd rca ar un pocesame¡lo
á.ónaliT¿doo-o.o' d!10 .eua¡ @ !md1ü!. @o(oref'are5

Los d6los suminstradG por e Contntant€ o Torodor de S.g(ro son eeÉiaes 0a€ as
lnadades nd6d6 L6 bases de datos doide se amaena a nfomacó¡ c€¡tan @i
esld.las medidas de *lundad En cae el Con|nt.nt o foñador de S.gub decida no
p{ porcionarlos no será p6ib e á pÉstacrón de sen c c por pate La Pos¡tlva

Conlome a ey, el ConlEtrnre o Tomdor de Seguro esh leuttado á eleEr 106 de@hos de
infomácói a@eso @lif@ón suprcsión o cance¡ación y oposcói que s detatan m
w a msi¡va .on pe n€d are ei p@edinienlo que e ind ca en daha d fsción eleclón ca.

216 ¡¡sle¡o!]gdblEl
Las 6benú.6 oto.gadas mediante la presenle pólza op.cn menlEs er obÉlo det sesurc
coresporda a conlmlos suerftrs y cuy6 elelos se prcduz€i deñlb del teritodo nacloial

Los dálos proporciorados sedn inoFomd6, con as mismas lina dades a as bases de dat6
de eñpresas subs'd ai6, 151 ¿les aec adas, al adas o mieñ bos det crupo Econóñ @ a cual
p€iene€ y/o lerceG @n losqueéslas manróngán úna rc aco¡ coit@tua

e4![!!9]rl
COBERTURA DEL SEEURO

3. cobédurade Seub
La PGitiva qaEnrza a A.eguhdo o B.¡efrclado et cump mÉnto de t6 oblgacoies a
Ér9o dé Conldt¡rt o Toñador del Seg ub sn su cal d a¡ de potoEs gái ado€s de ta buena
pú pa€ á cont€r.cón de be¡es, sercos eñ Oeierát, consutoris y eiec$ión de obras,
garail@dos hala la suma asequnda nd Éda én lB coidiclores parl cu áGs de ta pót za y/o
en e .édfi.ado de qaÉnlia



la4Mqu
EXCLUsIONES OEL S€GIJRO

ExcluEionérdelSéduro
No cuenlan coi cobeÉu6 bajo el pésente soguro, s.lvo ¡cuedo en coithio contedtdo
en hs Co¡dicio¡éc Prdicul¿ré8:

El p:go d.las ¿l¿ueul.e penaler pacladas en el cortdto suscnb entrc elAseguhdo
Benelic a o y el Cortr¿t¿ñte o Tomedor de S.guro.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO EN CASO OEIJN S NIESTRO

c) Reñitlr ¿ L¡ Posilivá árciorád¿c¿d.r m*trc rodr intomaclón firandtr que
rcsuhé oponuna pr¡a la evaluac¡ón yseguiñientodel ¿sgog ¿ntiz.do

Dévolución d¿l iñlone hdmni¿ado
Todó p¡go 6le¿lu:do por Lr Posiliv¿, d.befá ler rcenbolsado por e ConÍ¿tant€ o
Tomádor del segoro, de confomldad a lo elipulado en l¡ prcsenre pól¡¿, ¿n un pl¿o
ná¡imo de s¡ete (07) di¿s hábil¿r, po5te orcs .l r¿quedmi.nto notarlal, asegudd¡ por L:
Posiuvá sin que ¿l Contr¿t¿de o Toñador delseguú puedl alegÍ l¿s objeionés que
puéd¡ teñér co¡tra .l Asegurado o Béneticiaf o, paÉ nocumplirco¡ 5u obl¡g¿ción.

6 OblioacionesdeLAsoouEdooBénétici!.0:
Al ocurrun 3ln 6iro, elAsequrado o Beneficlrio deberá:

6.11 lnlomaraLaPosltlvalapo.@nductonoiari¿ y/ojudici¡l l¿eurencirdellini$toeDel

La Positiva
---<t

e¿elM9-Y
OALGAC ONES DEL CONTRATAIITE O IOMADOR OEL SEGUNO

5.1 ConLaoar.ntias
s.1.1 El Conrat.nte o Toñador del Seguro, simurtánáamente ¡ ra suscripciór de esh pót!¿,

deb¿d coNlitllr a lavor de La Pos¡iiva h contñgaEntia origid¿ por *r. úirinr, en lot
léhiñsycondic ones quoBlbián obien¿srequie6n 3e9úi. ñafco júldico vigenlo.

5.1,2 Las coñtr¿gaEnlias constituid.s po¡ el Conf.t¡nt o Tonador det Seguro y/o suE
gañnlee a l¡vo. de La Posli¡va dartendd su v¡gencb hást l¿ d{o¡uclón f6lca del
Ced ncado deGrEnti. €mitido. f¡vor delA3.guhdo o EeDeÍciado y se compruab€qu€
no ex¡rla n¡rguña obligación y/o ráspons:bilid¿d de cu¡lquis nalural4a paú La
Posltiv¡. Vé ñ.rd¡ l¿ no eriste¡ci. de rspoisabfid¡d s6 pfocod€rá devolvef la3
conh9a¡adla6 otofgad¿s prcv ¿ ddducción d¿ 16 lmpon¿s adeldad6 a La PGitlva por
cu¿lquief conceplo, lar garanlia3 no qereEúi n¡igún llpo de bonáfcios y/o inteB6
pam ¿r tli!r.r ds la 0dartia,

5.2 Inlormaclón sobree dsoo oaÉnlizado
t.2.1 E ContEtáite o Tomador del Segu¡o, se encuenira obl¡gado a intomar ¿ L¿ Positiv¡ pot

6crllo dento de lG3 diasca enda.ios siguionrésdeocufidioconocld¡l
a) Cu¿ quiúcncuistancla que pudlen agravár elri*go gaÉnrizdo
b) Cua quin ncid¿nciá EuEid. con élAsegu¡ado o Beneflc¡. oque pudieÉ imp.dk

o enio4ece¡ el cufrpllñiento de .s obliqácionés legál* que haya contaldo
lEnto .l AseguEdo o Beneficiario.



EFÍ*,no e,,p.fog¿b,e oe h¡s.r o,.s cá,.nd¿,o p6re,,o4s a ¡¿ recha de
Y¿nc¡mlenlo d.l 3eguro,

61.2 EltuéquÉdooB.n.fcia odeb.¡ápBertarsusolicludderechma¿ióndélsiniFtlopor
vla noladal y/o judicial en ól domlcilio dé La Poritiva lidlcado en l¿ pót¡za y/o o¡ el
C€niicádo deGanntia.

La PosittVa

6.1.3 R4ibid¡ la coñud@clón idlcada er el páraio a enof La Po6iriv¿ ve ñ@É.
lncumplimiento de la5 obligacion ás g¡Entiada3 en la pól¡¿a por pade detContÉl:nr6 o
fomador de Segurc y prccedefá cor h iidfrñiz¿ción solictadr por el AséguEdo o
Benoñciado Si én c*o lá rolicllud d. recl¡ñ.clói Do ooced ara La Positvr
con0nlca6 al Asegur¿do o geieficirio los molivo6 del rcchuo.

6.14 El Coñtr¡lante o Toñ¡dor d6l S.Ouro, 6e é.cuéntÉ obl¡gado ¡ bdndai iodas tas
f¿cilid¡d6 a La P6ltlva para a Invstigación del sinielro peñitiendo el rccso a
inlomac ón o documeñlación nec¿s.n¿ p¿¡á l¿ évalu¡ción del 3¡n estro

Proo de l¿ indémniac ón
ElPago dela IndeñiÉac¡ón alAseguEdoo Benáfci.no se Erlizárá d.¡io de los dos (2)
dí$ hábil.s po{eno.F.la @urencla del3l[¡61rc cúb]¿rto por *ta pólza y 6ntr¡ l¿
devoluciói tisica pofp:d€d6lArdgurado o Ben€licia o d él Cenificado d¿ Garantia,

Los demhos sob¡e l.s oblig¡cionés crncélad8 po¡ la Posii¡va al As¿guúdo o
3enelicialo serán hamleridc h¿la el iñpoña de l¿ sum. p¡g¡d. a la P6¡tlva
qued.¡do sub¡og¿d. por elsolo hechod¿la I ha del recibo inden¡izalorio.

S La Posiliv¿ lo consideÉ ¡.cesrio el Alegundo o genetlcla o suscnbi¡á los
documeilos prob¿to.iG d.la iubroqacloI

Lib.Eción dé Bro ne¿bilid¿d
oueda expÉs¿ftnte convenido
rcrponr.bilidad, luego de producldo

qué L5 PGiriva oued.ú llbenda de tod¿
el pago de lideñnizeción g:¡¿¡liz.d! ¿n ¡ p@eenle

LA PóLIZA DESPUEs OE UN SINIÉSTNO

71 $!@!!!!¡
Desde e moñeilo en qE La P€ltlva irdenita cualqu€m de 6 iesgos cub¡erlos por 6ta
pó zá subrcqa a ¡séguEdo o Beneliclrio ei to¡6 sus deEhos y a.coies pára repe( I
@¡lra Coiikiante o toñ¿dor de segub o lercercs responsabl.s pof el ñp¿ie de a
nden n zación pagada El Aeeq u¡¡do o Bef elicla o respoideé a^te La Pos livr de cua q u e.
ácló ptut cádo por él anles o después de¡ s ¡ierrc que pe¡judiq ue los de@hos y am óiés
obielo de asubrcgacón

Adecuadoala Ley N'29946ysusnomas É! úentañas
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