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VISTA:

presentada
porChubb
PerúS.A,Compañía
Lasolicitud
del
(enadelante
de2017,
a través
deagosto
y Reaseguros
la Compañia)
confecha22
deSeguros
porla cualpidela modificación
(enadelante,
del
SIRCON),
de Contratos
de Revisión
Sistema
- Soles,Dólares",
producto
registrado
con CódigoSBS No
"FamiliaSegura- Accidentes
mediante
Resolución
SBSN" 1881fueron
aprobadas
mínimas
condiciones
AE2036100117,
cuyas
N"
2827-2017:
posteriormente,
SBS
mediante
ResoluciÓn
modificadas
2015;y,
CONSIDERANDO:
recibida
confecha22 de
la solicitud
Que,mediante
"Familia
producto
del
la
modificación
a
esta
Superintendencia
solicitó
2017,la
Compañía
agosto
de
17;
AE20361001
SBS
N'
con
CÓdigo
registrado
Soles,
Dólares",
SeguraAccidentes
esta
SBSN" 1881-2015,
dela ResoluciÓn
Que,a través
de
altratarse
a dichoproducto,
Mínimas
conespondientes
lasCondiciones
aprobó
Superintendencia
deSeguro,
personales,
enla LeydelContrato
a lo dispuesto
conforme
deaccidentes
unproducto
LeydeSeguros;
enadelante
LeyN"29946,
mediante
aprobada
esta
SBSN' 2827-2017,
dela ResoluciÓn
Que,a través
previamente
aprobadas
Mínimas
de lasCondiciones
lasmodificaciones
aprobó
Superintendencia
porla Compañía
presentada
en atención
a la solicitud
Resolución
SBSN" 1881-2015,
mediante
11deabril
de2017;
mediante
comunicación
defecha
16"
enel artículo
conlo dispuesto
Que,deconformidad
por
y
Técnicas,
aprobado
Notas
de Seguros
de Pólizas
de Modelos
delReglamento
de Registro
dePÓlizas,
delRegistro
y susmodificatorias,
el Reglamento
enadelante
Resolución
SBS7044-2013
a los
se sujetará
al Registro,
incorporada
de la documentación
solicitud
de modificación
cualquier
estoes,a
plazos
y condiciones
ll y lll dedichoReglamento;
enlosSubcapítulos
señalados
mismos
posterior,
Una
previa
corresponda.
según
o revisión
administrativa
deaprobación
losprocedimientos
que
la
plazo
notificando
la
realice
Superintendencia
la
en
comunicación
el
establecido
veztranscurrido
para
pueden
la
emplear
no
modelos,
las
empresas
de los
de la modificación
aprobación
póliza
anterior;
de
elmodelo
comercialización
Reglamento
17"delreferido
elartículo
Que,porsuparte,
presentar
efectos
de
a
que
Superintendencia
a
esta
deben
las
empresas
los
documentos
establece
{ lr.
. \,'Vrodif¡car
losmodelos
delaspólizas;
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quela Compañía
conlo
hacumplido
Que,enla medida
queel
y
considerando
dePólizas,
deRegistro
prescrito
17'delReglamento
artículo
enelmencionado
procedente
porlasnormas
resulta
vigentes,
requerida
cumple
conlalegalidad
nuevo
textopresentado
mínimas;
y aprobación
condiciones
delasnuevas
modificación
lareferida
del
la modificaciÓn
aprueba
resoluciÓn
Que,la presente
producto
"Familia
DÓlares",
Soles,
Accidentes
Segura
General
del
10"delCondicionado
artículo
asicomola modificaciÓn
paraSolicitar
la Cobertura",
y Procedimiento
deSiniestro
referido
al "Aviso
a los
Comunes
y 17'delasCláusulas
de Contratación
Generales
10",11",14o
de losarticulos
"Nulidad
producto,
delContrato
a
referidas
aplicables
al presente
Personales
Seguros
deAccidentes
y
"Modificación
Contractuales"
"Resolución
de Condiciones
de Seguro",
delContrato
de Seguro",
previamente,
ResoluciÓn
mediante
mínimas
aprobadas,
"Derecho
condiciones
de Arrepentimiento"
19dejuliode2017.
defecha
SBSN"2827-2017
estandoa lo opinadopor el
En consecuencia,
y contando
conel visto
y deContratos
Financieros
deServicios
Legal
deSupervisión
Departamento
y,
Financiera;
e Inclusión
deMercado
Adjunta
deConducta
delaSuperintendencia
bueno
porlosnumerales
6
conferidas
Enusodelasatribuciones
y
y
0rgánica
de
Seguros
del
Sistema
Financiero
y 19delartículo
349"delaLeyGeneraldelsistema
y susmodificatorias;
la
porla LeyN' 26702
y Seguros,
aprobada
deBanca
dela Superintendencia
y elReglamento
dePólizas;
deRegistro
deTransparencia,
elReglamento
LeydeSeguros,
RESUELVE:
de las
ArtículoPrimero,-Aprobarla modiflcaciÓn
producto
"Familia
Accidentes
Segura
del
General
recogidas
enelCondicionado
mínimas
condiciones
- Soles,Dólares",
asícomoen las Cláusulas
SBSN'AE2036100'117,
registrado
conCódigo
al presente
Personales
aplicables
deAccidentes
a losSeguros
Comunes
deContratación
Generales
parteintegrante
Resolución.
delapresente
producto,
N" 1queforma
enelAnexo
consta
conforme
la
disponer
La Compañía
deberá
ArtículoSegundo..
plena
modelo
para
modificación
del
pertinentes
de
la
aplicación
la
delasmedidas
adopción
inmediata
- Soles,
- Accidentes
de
"Familia
incorporados
enel Registro
Dólares",
Segura
depóliza
delproducto
que
enloscontratos celebre
y notas
laqueseráobligatoria
técnicas;
deseguro
modelos
depólizas
(30)díascalendario
lapresente
Resolución.
denotificada
treinta
unaveztranscurridos
enelarticulo
a lodispuesto
Tercero,Conforme
Artículo
'11'delReglamento
página
web,el
a
través
de
su
difundir
La
deberá
Compañía,
deTransparencia,
DÓlares"
"Familia
Accidentes
Soles,
producto
Segura
al
modelo
de pólizacorrespondiente
y la
Resolución
SBSN" 2827-2017
SBSN"1881-2015,
conlaResolución
modificado,
conjuntamente
fecha
dedicha
(30)díascalendario,
a partir
presente
nopudiendo
detreinta
enel plazo
Resolución;
delapóliza.
anterior
elmodelo
comercializar

..rü'*!{'¡tDFl
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ANEXO
ADMINISTRATIVAMENTE
APROBADAS
MfNIMAS
CONDICIONES
DEACCIDENTES
A LOSSEGUROS
COMUNES
DECONTRATACIÓN
CLAUSULAS
GENERALES
PERSONALES
DELASPRIMAS
DELPAGO
DELINCUMPLIMIENTO
Artículo
7'EFECTOS
del segurose suspenderá
la cobertura
en el plazoconvenido,
7.1 Si la primano es pagada
(30)díascalendarios
desdela fechade
treinta
transcurrido
unavezquehayan
automáticamente
paraelpago.
plazo
y
adicional
no
haya
convenido
un
se
cuando
la
siempre
vencimiento
de obligación,
cierta
al
demanera
laCOMPAÑ|A
comunicará
dedichoplazo,
delvencimiento
Paratalefecto,
antes
previamente
y enladirección
el
acordada,
y ASEGURADO
a través
delosmedios
CQNTMTANTE
y susconsecuencias,
el plazode que
asícomole indicará
incumplimiento
delpagode la prima
no es
La COMPANIA
del seguro.
parapagarantesde la suspensión
de la cobertura
dispone
que
período
mantiene
se
la
cobertura
en
por
el
durante
ocurridos
responsable los siniestros
suspendida.
y/o
en loscasosen queel CONTMTANTE
no es aplicable
de cobertura
7.2 La suspensión
corrido
del
proporcionalmente,
unaprimaigualo mayoral período
hayapagado,
ASEGURADO
contrato.
porel incumplimiento
enel pagode
suspendida
seencuentre
delseguro
7.3 Encasolacobertura
porlos
responsable
puede
por
no
siendo
primas,
delcontrato,
la COMPAÑÍA optar la resolución
plazo
de
resuelto
enel
seconsidera
deseguro
Elcontrato
ocurridos
entalescircunstancias.
siniestros
escrita
unacomunicaciÓn
reciba
(30)díascontados
a partir
deldíaenqueelCONTMTANTE
treinta
estadecisiÓn.
informándole
sobre
delaCOMPAÑiA
y/o
pendientes
delCONTRATANTE
podrá
depagoa cargo
lasprimas
compensar
7.4LaCOMPAñíA
en
del
seguro
debida
la
indemnización
contra
corrida,
a lacobertura
correspondiente
ASEGURADO
la
debiendo
devengada,
totalmente
seentenderá
total,laprima
Encasodesiniestro
casodesiniestro.
correspondiente.
delaindemnización
imputarla
alpago
COMPAÑiA
(90)díassiguientes
al
delosnoventa
dentro
el pagodela prima
noreclama
7.5Si la COMPAÑíA
queda
que
extinguido.
plazo,
del
seentiende elcontrato
vencimiento
DESEGURO
DELCONTRATO
10o NULIDAD
Artículo
por:
deSeguro
10.1
SeránuloelContrato
asegurable
deinterés
a)Ausencia
desusefectos.
o alinicio
delcontrato
delperfeccionamiento
altiempo
Actual
o contingente
delRiesgo
;"'..,b)Inexistencia
de
laposibilidad
producido
o había
desaparecido
elsiniestro
sehabía
...-1..1E'
desucelebnación
altiempo
\,'qüe
produzca.
, \q\e
,,
seproduzca.
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es nulosolosi al
quecomprende
el contrato
anterior
a su celebración,
unpedodo
Si se acuerda
o EL
el siniestro
de queocurra
la imposibilidad
conoce
la COMPAñiA
de su conclusión
tiempo
quesehaproducido,
y/oASEGURADO
conoce
C0NTRATANTE
y/odeclaración
inexacta
dolosa
c)Reticencia
quehubiese
por
impedido
el
Y/0 ASEGURADO,
conocidas el CONTRATANTE
Decircunstancias
delverdadero
estado
hubiese
sidoinformada
si laCOMPAÑiA
suscondiciones
contrato
o modificado
inexcusable.
condoloo culpa
entantohayasidoefectuado
delriesgo,
(30)díasparainvocar
en basea este
la nulidad
de un plazode treinta
La COMPAÑíA
dispone
y/odeclaración
quesetomaconocimiento
de la reticencia
plazoquesecomputo
desde
supuesto,
inexacta.
Efectos
sobrelaprima:
porlascausales
a) y b) la COMPAÑÍA
en losliterales
descritas
dela Póliza
Encasode nulidad
c)
Enelcasodelnumeral
Particulares,
enlasCondiciones
deprima
establecido
el importe
devolverá
paraelprimer
porlaCOMPAÑÍA
delcontrato
pagadas
quedan
añodeduración
adquiridas
lasprimas
a títuloindemnizatorio.
Indemnizatorios
deDerechos
10.2.Pérdida
y/oASEGURADO
incurreenalgunadelascausales
enqueELCONTRATANTE
Desdeel momento
pactados
y beneficios
en
losderechos
todos
devienen
enineficaces
deseguro,
denulidad
delcontrato
generado,
que
pudieran
EL
haberse
y
los
automáticamente
la Pólizaa su favor caducan
portanto,perderá
a reclamar
y/oASEGURADO
tododerecho
automáticamente
CONTRATANTE
relacionado
conlaPóliza.
alguno
indemnización
o beneficio
poralgún
yahubiera
o
y/oASEGURADO
siniestro
la indemnización
cobrado
Siel CONTRATANTE
a la
quedará
frente
obligado
automáticamente
gozado
emanado
delaPóliza,
otrobeneficio
dealgún
y
gastos
legales,
conlos intereses
conjuntamente
correspondiente,
COMPAñ|A
a la devolución
que
sustentados.
hubiera
lugar,
debidamente
a
tributos
DESEGURO
DELCONTRAT0
Artículo
11"RESOLUCION
podrá
resolverse:
Elcontrato
deseguro
deCausa
11.1SinExpresión
podrásolicitar
lo cualdeberá
delcontrato,
la resolución
momento
El CONTMTANTE
encualquier
pactados
enlapóliza,
conunaanticipación
porcualquiera
decomunicación
delosmedios
realizarse
puedeejercersu derecho
que el CONTRATANTE
de
precisándose
de 30 díascalendarios,

.¡

-:;

,;: /Enel
de
0e
i ¡r;,1
queel
persona
el 00llga0o
obligado
ASEGURADO,
seráel
sera
al AUtsUUKAUU,
al
unapersOna
distinta
0lsilnta
seauna
Sea
el UONli(AlANlt
CONTRATANTE
casoque
lEn el CaSO
':,¡
\.);r::
por
cualquier
informar
a
la
COMPAÑÍR
t i D u l v t t l iel
tl U
contrato,
v l l U c l L v r debiendo
UUlllUl I U
de
U lresolver
su
DU U
decisión
U
comunicarle
U
I
l
l
U
l
l
l
u
c
l
l
l
t
i
r'"
I

i-''r,"j medioescrito
quecumplió
condichacomunicación.
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poreltiempo
transcurrido
a laprima
devengada
tienederecho
Efecto
sobrela prima:LaCOMPAÑíA
(no
periodo
por
cubierto),
no
devengado
y tieneobligación
la
haya
el
cobrado,
encaso
dedevolverla
a la
solicitarlo
deberá
segúnconesponda,
o ASEGUMDO,
en cuyo_
casoel CONTRATANTE
póliza,
pactados
porescrito,
porcualquiera
teniendo
enla
decomunicación
delosmedios
COMPAñiA
(15)diaspara
ladevolución.
efectuar
laCOMPAÑÍA
dequince
unplazo
cargas
u obligaciones:
11.2Porincumplimiento
delassiguientes
a)Falta
depagodeprima.
delriesgo.
b)Poragravación
decobertura,
delasolicitud
enlapresentación
c)Porfraude
DEL
sobreEFECTOS
enlosartículos
señalados
a)y c)seencuentran
delascausales
Losalcances
dE
LOS
DE
SINIESTROSI,
INDEMNIZACION
e
DELPAGODELASPRIMAS
INCUMPLIMIENTO
procedimiento
de
el
de estoscasosse seguirá
Encualquiera
respectivamente.
estecondicionado
que
queestablece
de estecondicionado tratasobrelas causales
cadaartículo
comunicación
señaladas.
DEL
sobreAGRAVACION
señalado
en el artículo
El alcance
sobrela causalb) se encuentra
por
al
se
dará
este
supuesto
La
resolución
de
Contratación.
Generales
RlESG02
deestasCláusulas

1ArIíCUIO
DELOSSINIESTROS
13"INDEMNIZACIÓN
(.,.)
y/oBENEFICIARIO
y/oASEGUMDO
y el CONTMTANTE
quedará
exentadetodaresponsabilidad
13.9LaCOMPAñíA
casos:
perderá
enlossiguientes
indemnizatorio,
tododerecho
alpago
presenta
queobreen su representaciÓn,
y/oBENEFICIARIO
y/oASEGUMDO
o la persona
a) Si el CoNTMTANTE
engañosos.
inexactas
o endocumentos
endeclaraciones
totalo parcialmente
fraudulenta,
engañosa
o apoyada
reclamación
y/o
delCONTMTANTE
queel BENEFICIARIO
presente
fraudulenta
sinconocimiento
unareclamación
Enel supuesto
alpagoindemnizatorio.
suderecho
ASEGUMDO,
éstenoperderá
y/oconculpa
porunactoy/uomisión
inexcusable
del
intencional
fueran
causados
delsiniestro
o daños
b)Silaspérdidas
imputable
al
u
omisiÓn
mediado
algún
acto
y/o
y/o
hubiera
BENEFICIARIo
o
si
ASEGUMDO
CONTMTANTE
porel
quehubiese
ocasionadas
o laspérdidas
y/oBENEFICIARIo
el riesgo
agravado
y/oASEGUMDO
CONTMTANTE
siniestro,
y/oCONTMTANTE
conel finde
alASEGUMDO
escrita
emitirá
unacomunicación
la COMPAÑÍA
Enel casodefraude,
de
eldiasiguiente
desde
quedebido
locualseharáefectivo
elconfato
deseguro,
a resolver
a elloseprocederá
informarle
delaresolución,
lanotificación
2Artículo
DELRIESGO
15'AGRAVACION
loshechos
o circunstancias
porescrito
y/oASEGUMDO,
notificar
a laCOMPAÑÍA
deben
ensucaso,
ElCONTMTANTE
no
porellaalmomento
elcontrato,
que,sifueran
deperfeccionarse
y seandetalmagnitud
conocidas
queagraven
elriesgo
másgravosas.
hecho
encondiciones
locelebraría
o lohubiera
(15)dÍassu
dequince
enelplazo
alcontratante
estadebemanifestar
laagravación
delriesgo,
a laCQMPAÑÍA
Comunicada
modificarlas
o resolverlo.
delcontrato,
lascondiciones
voluntad
demantener
lascondiciones
delconfato
vigentes
continúan
frente
a la agravación
suposición
la COMPAÑfA
nomanifieste
Mientras
al tiempo
la primaproporcional
a percibir
tienederecho
el contralo
la COMPAÑÍA
opteporresolver
Cuando
original.
lranscurrido.
porelperiodo
percibir
encurso.
deseguro
laprima
derecho-a
tiene
oportunamente,
iino r. lecomunica

Zí]:.12Q:-.
mientras
seproduce
siersiniestro
riberada
desuprestación
/É,f1,)"*:\:'::":l'11.^::::f:11?.1sj::'::'::1,1:,o,JPAÑIAqueda

fri

! ! i.

trt)
-J,
r-i lg*¡

\i\=* F&#'
\g\"'lt-ffi1

\$;f*'"-t:
{-.*.'-

inexcusable.
sinculpa
o demora
y/oasegurado
incunen
enlaomisión
contratante
f,.alel
i
I
.' r^ ^^,^.,^^iÁ^
f,^r ,i^^^^
^^ ins¡ ¡r¡a ^^ ta ¡¡, ¡¡¡¡n¡ia
¡lal oiniact¡n
ni cnh¡a la
a cargodel
de la prestación
ni
siniestro
sobrela medida
la
del
influye
en
ocurrencia
riesgo
no
i, iiibüS¡
la agravación
del
ve'
"er'r

;.j.;ffiffiYrq'qv'"

previsto
61'delaLey
enelartículo
enelplazo
delcontrato
lamodificación
o a proponer
a resolver
elderecho
"i, ,tú Sinoejerce

i' ;""'rN'2ee46
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quesehaya
y siempre
alcontratante
deresolución
escrita
lacomunicación
denotificada
díasiguiente
dela
la
COMPANIA
conocimiento
(15)díassiguientes
dehabertomado
delosquince
hecho
dentro
delriesgo.
agravación
del
sobrela resoluciÓn
a comunicar
grupales,
es el obligado
el CONTRATANTE
Enlosseguros
escrita
póliza,
la
comunicaciÓn
entregando
de
la
a
los
asegurados
de
seguro
certificado
o
del
contrato
escrita
dejarconstancia
deberá
proporcionará
ElCONTRATANTE
quea talefecto_le
laCOMPAÑiA.
quecumplió
comunicaciÓn.
lareferida
conefectuar
antelaCOMPAÑiA
Efectos
sobrelasprimas:
al cobrode la prima
tienederecho
la COMPAÑÍA
del literala) precedente,
En el supuesto
la
del literalb) precedente,
En el supuesto
cubierto.
efectivamente
al periodo
correspondiente
del
el
supuesto
proporcional
En
transcurrido,
prima
percibir
al
tiempo
la
a
derecho
tiene
COMPAÑiA
a prorrata
laprima
devengada
o a retener
a cobrar
tienederecho
laCOMPAÑiA
literal
c)precedente,
laresoluciÓn.
enqueseefectuÓ
hasta
elmomento
porel
en casola hayacobrado,
la prima,
de devolver
tieneobligación
la COMPAÑíA
Asimismo,
(15)diaspara
un plazode quince
la COMPAÑIA
periodo
(nocubierto),
teniendo
no devengado
y la
gestión
alguna
no
deberá
efectuar
CONTRATANTE
casos,
el
En
tales
la devolución.
efectuar
plazo
señalado.
prima
antes
enel
leserádevuelta
quele
asegurada
o lasuma
delaprima
dereajuste
lapropuesta
rechaza
11.3SieICONTRATANTE
ensus
yodeclaración
nodolosa
inexacta
reticencia
encasohayadetectado
la COMPAÑiA
efectúe
elseguro.
desolicitar
almomento
declaraciones
enel
al CONTRATANTE
dirigida
podráresolver
comunicación
mediante
el contrato
LaCOMPAÑíA
para
que
(10)dias
fijado
de
diez
delplazo
plazo
(30)dias
desde
elvencimiento
computado
detreinta
porlaaceptaciÓn
o elrechazo.
sepronuncie
elCONTMTANTE
sobrelasprimas:
Efecto
hastael
a prorrata,
las primasdevengadas
a la COMPAÑíA
corresponden
En estesupuesto
que
la
resolución.
efectuó
momento
en
porel
en casola hayacobrado,
la prima,
de devolver
tieneobligación
la COMPAÑíA
Asimismo,
para
quince
(15)
plazo
días
de
un
periodo
(nocubierto),
la COMPAÑ|A
teniendo
no devengado
y la
gestiÓn
alguna
efectuar
nodeberá
el CONTRATANTE
Entalescasos,
la devolución.
efectuar
prima
antes
señalado.
enelplazo
leserádevuelta
por:
grupales,
seresolverá
deseguro
elcertificado
Enlaspólizas
procedimiento
en
paralocualseseguirá
señalado
el mismo
delASEGURADO,
unilateral
a)Decisión
11.1
deestearticulo.
elnumeral

riesgo
contratado.
Fax:(511)6309239
ilo214- Lima27- Perú Telf.: (511)6309000
LosLaureles
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enloquecorresponda,
enel numeral11.2
u obligaciones
señaladas
delascargas
b) Incumplimiento
numeral.
reglas
endicho
lasmismas
señaladas
aplicándose
de reajuste
de la primao la suma
porpartedelASEGURADO
de la propuesta
c) El rechazo
11.3precedente,
señalado
enelnumeral
enelsupuesto
asegurada,
paracadacasoenesteartículo.
lasprimas
lasindicadas
serán
Losefectos
sobre
DELOSSINIESTROS
Artícuto
13"INDEMNIZACIÓN
()

procedimiento
establecerá
su propio
deseguro
decadaproducto
13.4LasCondiciones
Generales
paraelavisoy laentrega
de
losrequisitos
parasolicitar
detallando
lacobertura
encasodesiniestro,
y/o
que
ASEGUMDO.
el
CONTMTANTE
debe
cumplir
documentación
paracomunicar
la
sobre
alASEGURADO
de30diascalendarios
tendrá
unplazo
13.5LaCOMPAÑíA
la
recibió
desdequela COMPAÑÍA
Dichoplazose cuenta
delsiniestro.
aprobación
o el rechazo
parasolicitar
enel artículo
la cobertura,
señalado
requerida
completa
e información
documentación
de las
LACOBERTUM
PAM SOLICITAR
Y PROCEDIMIENTO
sobreel AVISODELSINIESTRO
Póliza.
la
Generales
de
Condiciones
e
sobrela documentaciÓn
adicionales
o precisiones
requiere
aclaraciones
Si la COMPAÑiA
(20)díascalendarios
delostreinta
presentada,
veinte
lassolicitará
dentro
delosprimeros
información
(30)díasseñalados
anterior.
enelpánafo
queel
(30)díasse entenderá
detreinta
dentro
dedichoplazo
nose pronuncia
Si la COMPAÑÍR
para
plazo
nuevas
que
realizar
adicional
quedado
haya
requerido
un
salvo
ha
consentido,
siniestro
establecido
siguiendo
el procedimiento
relacionadas
alsiniestro,
evidencias
u obtener
investigaciones
deSeguro.
enlaLeydelContrato
o
delplazo
de30díasdeconsentido
pagará
dentro
delaindemnización
elmonto
13.6LaCOMPAÑÍA
el
siniestro.
aprobado
()

de los
delsiniestro
dentro
la ocurrencia
informar
nocumplaron
13.11En
casoel ASEGURADO
del
hastalaconcurrencia
plazos
la indemnización
reducirá
la COMPAÑiA
enla Póliza,
establecidos
que,sehayaafectado
o determinar
a verificar
suderecho
queselehayacausado,
perjuicio
siempre
y
queacreditarse
queparaaplicar
tendrá
la reducción
Seprecisa
delsiniestro,
lascircunstancias
verificación
del
la
que
negativo
en
tieneunefecto
delsiniestro
sustentarse el avisoextemporáneo
mismo.
que:
Además
seprecisa
a ser
el derecho
conla carga,pierde
a dolodelsujetogravado
obedece
l) Si el incumplimiento
..
indemnizado.
pierde
el
o BENEFICIARIO
el ASEGURADO
a culpainexcusable,
obedece
:"\ 2) Si el incumplimiento
o
en la verificaciÓn
salvoque la faltade avisono hayainfluido
a ser indemnizado
)j-\ Oerecno
¡; i gl Noseaplicará
o desus
delsiniestro
haya
tenido
conocimiento
laCOMPAÑiA
cuando
lareducción
,"¡/ circunstancias
porotromedio.
Fax:(511)6309239
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se debaa casofortuito,
delASEGURADO
el incumplimiento
reducción
cuando
4) Nose aplicará
dehecho.
o imposibilidad
fuezamayor
C0NTRACTUALES
DEC0NDICIONES
f 4'M0DlF|CACl0N
Artículo
DESEGURO
DELCONTRATO
LAVIGENCIA
14.1DURANTE
que
porescrito
sobrela modificación
al CONTRATANTE
a comunicar
estáobligada
LaCOMPAÑíA
(30)
los
y
de
propuesta
dentro
tomarunadecisión
quisiera
quien
la
aanalizar
¡ealizar,
tienederecho
querecibió
lacomunicaciÓn.
contados
desde
siguientes
diascalendarios
propuesta.
conla
Si estáde acuerdo
podráaceptar
o no la-modificación
EL CONTRATANTE
por
plazo
La
escrito.
señalado,
antes
del
dentro
a
la
COMPAÑÍA
informarlo
deberá
modiflcación
efectuada.
de
la
modificaciÓn
constancia
unendoso
alaPólizadejando
emitlr
deberá
COMPAÑiA
porla
propuesta
conla modificaciÓn
no estéde acuerdo
En el casoqueel CONTRATANTE
luego
hasta
suvencimiento,
originales,
vigente
enlostérminos
semantiene
el contrato
COMPAÑfA,
delcontrato.
automática
larenovaciÓn
delocualnoprocederá
al
suficiente
proporcionará
la documentación
la COMPAÑíA
En los segurosgrupales,
que
se
las
modificaciones
para
que
ponga
asegurados
delos
enconocimiento
él
CONTMTANTE
incorporado
enelcontrato.
hayan
encuyo
delcontrato,
la resoluciÓn
noimplica
términos
delosnuevos
expresa
Lafaltadeaceptación
delcontrato.
hasta
elfindelavigencia
sumodificación
casonoprocede
ENLARENOVACIÓN
DEMODIFICACIÓN
14.2PROCEDIMIENTO
de la
y condiciones
incluyendo
el monto
podrámodificar
dela Póliza,
lostérminos
LaCOMPAÑíA
lasmodificaciones
detallando
prima,
pana
al CONTRATANTE
cursar
avisoporescrito
locualdeberá
y cinco(45)díasprevios
al
decuarenta
nomenor
conunaanticipación
destacados
encaracteres
al
tieneunplazonomenordetreinta(30)díasprevios
El CONTRATANTE
vencimiento
delcontrato.
propuesta.
caso
contrario
se
entienden
En
para
la
rechazo
a
manifestar
su
delcontrato
vencimiento
porlaCOMPANIA.
propuestas
condiciones
lasnuevas
aceptadas
al
proporcionará
suficiente
la documentación
En los segurosgrupales,la COMPAÑÍA
quese
lasmodificaciones
paraqueél ponga
delosasegurados
enconocimiento
CONTRATANTE
enelcontrato,
hayan
incorporado
DEARREPENTIMIENTO
Artículo
17'DERECH0
porpartede la
fm;\
pólizaha sidoofertada
a distancia
a travésdelusode sistemas
Si la presente
/,,"/,,,fX:."\ COlr¡pnñíR
y/o
el CONTMTANTE
la bancaseguros,
incluyendo
decomercializadores,
o a través
''
ni
para
de
causa
sin
expresión
resolver
el
contrato,
";,¡i
arrepentimiento
pSECUMDO
derecho
de
tiene
/f{k

alsuna
rffiiffi :i INenalidad

de
(15)díascatendarios
a tafecha
siguientes
detosquince
ejercer
dentro
sepodrá
derecho
t*ttKW;ilrrt.
o
del
provisional,
individuales,
enelcaso
deseguros
o unanotadecobertura
delaPóliza
\,",X]tU)'
-{T---'-- ,.2 recepción
para
quenosean
grupales
operaciones
contratar
condición
depólizas
enelcaso
deseguro
certifrcado
recibida.
delaprima
elmonto
casosdevolver
enambos
laCOMPAÑiA
debiendo
crediticias,
Fax:(511)6309239
No214- Lina27- Perú Telf.: (511)6309000
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la
quequiera
deresolver
y/oASEGUMDO
hacervalersuderecho
Paratalfin,el CONTMTANTE
que
y
forma,
lugar
medios
podrá
mecanismos
de
póliza
losmismos
emplear
deseguro,
o certificado
delseguro.
usóparalacontratación
pagado
eltotalo
luego
dehaber
y/oASEGUMDO
ejezaestederecho
Encasoel CONTRATANTE
(30)
pagada
delostreinta
denho
procederá
partedelaprima,
delaprima
a ladevolución
laempresa
díassiguientes.
DECONTROVERSIAS
DESOLUCION
20"MECANISMOS
Artículo
de seguro,
del contrato
relacionada
o derivada
o reclamación
desavenencia
Todacontroversia,
porlosJueces
y Tribunales
de
seráresuelta
o terminación,
eficacia
a suvalidez,
incluidas
lasrelativas
y/o
ASEGUMDO,
BENEFICIARIO
el
CONTMTANTE,
laciudaddeLimao dellugardondedomicilia
peruana.
(...)
procesal
a lalegislación
deacuerdo
según
corresponda
23' PRESCRIPCIÓN
Artículo
el
a losdiezaños,desdequeocuniÓ
Pólizaprescriben
derivadas
de la presente
Lasacciones
que
plazo
el
desde
se
computará
que
este
riesgo
fallecimiento,
el
de
Enlosseguros cubran
siniestro.
laexistencia
delbeneficio.
BENEFICIARI0
conoce
queda
responsabilidad
liberada
decualquier
la COMPAÑíA
vencido
dichoplazo,
Enconsecuencia,
deestaPóliza.
emanada
GENERALES
CONDICIONES
AUTOMÁTIC¡
7" RENOVACION
ArIíCUIO
sujetoa los
correspondiente,
en la fechade vencimiento
automáticamente
se renueva
El seguro
permanencia.
No
límite
de
la
edad
haya
y
no
cumplido
ASEGURADO
la
Póliza
mientras
el
de
términos
ya
que
al
CONTMTANTE
entregada
Póliza
la
originalmente
derenovación
documentos
seemitirán
delacobertura.
delavalidez
evidencia
constituye
LACOBERTURA
PARASOLICITAR
Y PROCEDIMIENTO
Artículo10"AVISODESINIESTRO
o Heredero
el BENEFICIARIO
deunaccidente,
fallezca
a consecuencia
EncasoqueelASEGUMDO
cumplir
conlosiguiente:
Legal
deberá
pactados,
a la
decomunicación
delosmedios
Daravisoporcualquiera
10,1AvisodelSiniestro:
(30)
plazo
nomayora treinta
enun
delsiniestro,
delaocurrencia
o COMERCIALIZADOR
COMPAñÍA
tan
dedichoplazo,
o después
el beneficio,
o deconocido
elsuceso
luego
deocurrido
diascalendario
13.11
del
enel numeral
lo previsto
pronto
le serádeaplicación
efectos
a cuyos
comoseaposible,
Accidentes
de
los
Seguros
a
Comunes
de
Contratación
Generales
13"de lasCláusulas
artículo
la
a la cualnole seráaplicable
Accidental",
de"Muerte
salvoel casode la cobertura
Personales,
poraviso
extemporáneo,
reducción
delaindemnización
;..ati i;:jilf.\ v ¡

presentar
paraIaSolicitud
enlasoficinas
deberá
deCobertura,
Posteriormente,
0.2Documentos:
(enoriginal
de
o certificación
documentos
lossiguientes
ta COMpAñÍA
o COMERCIALIZADOR
antescopialegalizada):
notadal,
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ensupoder;
encasolotenga
fallecido,
delASEGURADO
deidentidad
a)Documento
o ActadeDefunción;
b)Partida
completo;
Médico
deDefunción
c)Certificado
corresponda;
Legales,
según
o Herederos
delosBENEFICIARI0S
deidentidad
d)Documento
porla
expedida
Intestada,
o
Sucesión
Testamento
definitiva
del
de
inscripción
e) Copialiteral
que
Legal(es)
o
Heredero(s)
a
el/los
designe
Públicos,
delosRegistros
Nacional
Superintendencia
corresponda.
según
Beneficiario(s),
encasocorresponda;
Policial
Completo,
delAtestado
f) Copia
Certificada
y
g) Protocolo
completo,
encasocorresponda;
deNecropsia
según
corresponda.
toxicológico,
etílico
o examen
dedosaje
h)Resultado
presunta
a lasdisposiciones
conforme
éstadeberá
acreditarse
delASEGURADO,
Encasodemuerte
vigentes,
legales
que
o documento
otroantecedente
desolicitar
cualquier
el derecho
tendrá
siempre
LaCOMPAÑlA
o precisiones
y sinper¡uicio
asícomoaclaraciones
delosmencionados,
necesario,
además
estime
dentrode
parala evaluación
correspondiente,
queseannecesarias
del siniestro
adicionales
que
para
el
siniestro.
(30)
o
rechazar
primeros
(20)
aprobar
veinte diasdelostreinta días tiene
los
peroantes
del
límite
específico
presentarse
podrán
momento,
sinplazo
encualquier
Losdocumentos
porlanormatividad
plazo
vigente.
establecido
deprescripción
nose
deliberada,
el pagosi,de manera
a efectuar
a la COMPAÑ|A
noobliga
El presente
seguro
por
lugar
la
al
COMPAÑ|A
autorizados
peimite
funcionarios
u otros
a lósmédicos
el librsacceso
para
la
la
de
evaluación
necesario
encasosea
delASEGURADO,
el cuerpo
donde
seencuentre
provenga
quedicho
deautoridad
competente
deunaorden
impedimento
salvo
deCobertura;
Solicitud
desusfunciones.
enejercicio

¡JI
3
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