La Positiua
Seguros

HOSPITALIZACÉN'
RESUMEN
INFORMATIVO
DELA PÓLEADESEGURO
"FALABELLA

PRINCIPALES
RIESGOS
CUBIERTOS
en las Condiciones
Cubreloe riesgosespecificados
Particulares,
conforme
ss 6ncu6ntran
definidos
en
el Capítulolll (Coberturadel Seguro) de las
Condiciones
GeneralBs
de la Pólizade Seguro.

PARA LA SOLICITUDDE
PROCEDIMIENTO
COBERTURA
V (Procedimiento
enCasodeun
Sedetalla
enel Caoítulo
de lasCondic¡ones
Generales
de la Pólizade
S¡niesko)
Seguro.

INICIO
DELACOEERTURA
o esperaque
Adicionalmente
a losperiodos
de carencia
pueda establecerla póliza contratada,
las partes
acuerdande conformidad
con lo estipulado
en el
párrafo
segundo
delarticulo
4ode la LeyN"29946,
Ley
del Contratode Seguro,postergarel iniciode la
coberturadel seguroal pago de la primeracuota
fraccionada
o de la cuotaanualde la primadentrodel
plazoestablecido,
segúnconesponda,

FECHA,LUGARY FORMADEPAGODELA PRIMA
y de acuerdoa lo
Segúnla formade recaudación
Particulares
de la Póliza
establecido
en lasCondiciones
de Seguro,

DEACCESO
CONDICIONES
ll (Basesdel
Se encuentran
señaladas
en el Capítulo
numeral
2,26delasCondiciones
Generales
de
Contrato)
la Póliza
deSeguro,

ATENCION
DERECLAMOS
losreclamos
ensu"AreadeServicio
LaPositivarec¡birá
desdeLimao al 74llamando
al 211-0-211
al Cliente"
desusoficinas
a
o encualquiera
9000desdeprovincias,
en la web:
nivel nacional(relaciónde direcciones
www.laoositiva.com.De),
asfcomoa travésde la misma
página
webde LaPos¡tiva

MEDIOY PLAZOSPARAELAVISODELSINIESTRO
del
Se deberáinformara La Po¡itivaal acaecimiento
díascalendado
siniestrodentrode log 60 (gesenta)
slguientesa la fechaen que ocunió o conocióla
queorigineunaindemnización
hospitalización
cubieÉa
poresteseguro,
quesedaráin¡cioa la
llamando
alteléfono
211-0211
o desde
igualmente,
Laspartesacuerdan
provinciaal teláfono0801-1-0800
ó acercándose
a
antes
cobertura
delseguro,
en casoocuraun siniestro
parael pagodela primera
cualquiera
de nuestrasoficinasa nivel nacionaly
delplazoacordado
cuota0 de
cua o antesporescrito.
segúncorresponda, confirmarlo
la cuola anual de la prima,
la prima
debida
de
oportunidad
enIacual,sedevengará
LUGARESAUTORIZADOS
PARA SOLICITARLA
acuerdoal conveniode pago suscrito,la cual será
COBERTURA
DEL
SEGURO
la
indemnización
descontadadel importe de
Unavez que La Positivahayarecibidoel avisode
correspond¡ente
siniestro,el Asegurado
deberáfornalizarla solicitud
de coberturaen La Positivautilizandoel formulario
PRINCIPALES
EXCLUSIONES
junto con el
que para egte fin ha confeccionado
de las
Se detallanen el CapítulolV (Exclusiones)
Médico.
Diagnóstico
de la Pólizade Seguro.
Condiciones
Generales

DELCONTRATO
RESOLUCIÓN
señalado
enel numeral
2.10(Resolución
de
Seencuentra
contrato
de seguro)
de lasCondic¡ones
Generales
de la
Póliza
deSeguro
deAsistencia
Médica.
ACEPTACIÓNY

c0N0tctoNEs

CONFORMIDADDE

LAS

y
Seencuentra
estipulado
en el numeral
2,4(Aceptación
conformidad
a las condiciones)
de las Condic¡ones
Generales
dela Póliza
de Seouro,

INSTANCIASHABILITADASPARA PRESENTAR
RECLAMOS
Y/ODENUNCIAS
Defensoria
delAsegurado,
SBS,lNDECoPl,
enlreotros,
según
coresponda.
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El presente
a cargo
podríaafec'tar
el
del ucuariocuyoincumplimiento
preltaciones
que
pagodelaindemn¡zación
a la!
se
o
tendría
derecho
Dentrode la vigenciadel contratode aeguro,el
y Asegurado
a
obligador
8eencuentran
Contratante
informar
a la empr$a los hecho¡o circunstancias
queagraven
el rlesgoAsegurado.
es a tituloparcial.
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las Condiciones
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