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VISTA:

por ElPacifico
presentada
de
VidaCompañía
Lasolicitud
del
a través
dejuniode2017,
confecha'19
y Reaseguros
LaCompañía)
S.A.(enadelante,
Seguros
paraquealamparo
enla
deloestablecido
(enadelante,
SIRCON),
deContratos
Sistema
deRevisión
de
Reglamento
y la Resolución
SBSN" 3199-20'13,
de Seguro,
LeyN" 29946,Leydel Contrato
Transparencia,
de
Reglamento
y
adelante
en
de
Seguros,
Contratación
de Información
Transparencia
y
de Seguro
de PÓlizas
de Modelos
de Registro
y la Resolución
Reglamento
SBSN'7044-20'14,
que
deberán
a las
proceda
Mínimas
lasCondiciones
a aprobar
Notas
Técnicas,
estaSuperintendencia
"VidaGarantizado
Flex";
denominado
delproducto
laspólizas
deseguro
sujetarse
CONSIDERANDO:
del
en la LeyGeneral
a lo dispuesto
Que,de acuerdo
y
Seguros,
y Orgánica
deBanca
y delSistema
delaSuperintendencia
deSeguros
Financiero
Sistema
y en la LeydelContrato
de Seguro
LeyGeneral,
en adelante
LeyN" 26702,
mediante
aprobada
a la Superintendencia
conesponde
por Ley N' 29946,en adelante
Leyde Seguros,
aprobada
queno
en condiciones
y prohibir
redactadas
la utilización
de pólizas
abusivas
identificar
cláusulas
ley;
enla
loseñalado
satisfagan
queesta
se dispuso
la Leyde Seguros,
Que,mediante
quesecomercialicen
en
deseguro
mínimas
delaspólizas
lascondiciones
apruebe
Superintendencia
y masivos,
mayor
personales,
a finde brindar
peruano
obligatorios
deseguros
enmateria
el mercado
delsistema:
a losusuarios
orotección
describela
de Transparencia
Que, el Reglamento
previa
las
condiciones
de
parala aprobación
administrativa
facultad
de esta Superintendencia
abusivas;
decláusulas
asícomoparaladeterminación
deseguro,
mínimas
enlaspólizas
en el artículo10" del
Que, segÚnlo establecido
y masivos,
las
personales,
obligatorios
de
seguros
materia
en
Transparencia,
Reglamento
de
las
previa
Superintendencia
esta
de
administrativa
empresas
deberánsometera aprobación
del
características
seguro,
que
tipo
de
el
según
a continuación,
minimas se detallan
condiciones
parael producto
deseguro:
quesehayaprevisto
y lamodalidad
producto
decomercialización
respecto
de lasmodificaciones
y/oasegurado
de serinformado
delcontratante
a, El derecho
la vigencia
delcontrato,
porla empresa,
propuestas
durante
contractuales
de lascondiciones
el
indicarse
debiendo
modificaciones,
no
dichas
o
a
aceptar
así comodel derecho

Los Lau¡elesNo214 - Lina 27- Perú lelf. : (51I ) 6309000Fax:(511) 6309239

SUPERINTENDENCIA
Y AFP
DE BANCA,SECUROS
R e p ú b h cdae l P e r ú

procedimiento,
plazos
y formalidades
enel artículo
conlo previsto
aplicables,
enconcordancia
30"delaLeydeSeguros.
sobrepreexistencia
del procedimiento
de salud,el tratamiento
b. En el casode seguros
y demás
normas
aplicables.
conforme
a laLeydeSeguros
al plazoy procedimiento
conforme
de pagarel siniestro
de las empresas
c. La obligación
74"dela LeydeSeguros.
establecido
enelartículo
paraproceder
y documentación
a presentar
mínima
a la información
referidos
d. Losaspectos
para
loseñalado
en
considerando talefecto
encasocorresponda,
delsiniestro,
a laliquidación
74' dela LeydeSeguros.
elartículo
que las partesacuerden,
en caso
de controversias
e. Los mecanismos
de solución
40' y el
incisoc) del articulo
lo dispuesto
sobrepactoarbitral
corresponda,
considerando
46'
la
Ley
de
Seguros.
articulo de
y lasconsecuencias
y nulidad
de ambos
delcontrato
deseguro
f. Lascausales
de resolución
pagadas.
entornoa lasprimas
g. Efectos
delpagodelaprima.
delincumplimiento
pararesolver
sinexpresiÓn
el contrato,
referida
al derecho
de arrepentimiento
h. Lacondición
alguna.
decausanipenalidad
porel avisoextemporáneo
de la
referida
de la indemnización
i. La condición
a la reducción
delsiniestro.
ocurrencia
j. Losplazosreferidos
fundadas
en el contrato
de seguro,
de lasacciones
a la prescripción
78delaLeydeSeguros.
conforme
alartículo
parala renovación
de modificación
asícomoel procedimiento
de la póliza,
k. Procedimiento
durante
ésta,decorresponder.
la precisión
respecto
al asegurado,
seadistinto
L Enlosseguros
devidadondeel contratante
por
parte
del
asegurado.
revocación
del
consentimiento
alderecho
de
laSuperintendencia,
m.Otrasquedetermine
de
9' delReglamento
conel articulo
Que,deconformidad
y
personales,
obligatorios
mínimas
en los productos
la aprobación
de condiciones
Transparencia,
paraqueproceda
de
en el Registro
su inscripción
masivos
seráconsiderada
comounacondición
y Notas
Técnicas;
Pólizas
deSeguro

enla normativa
resolución
seenmarca
Que,la presente
y
laLeydeSeguros
incluyendo
laLeyGeneral,
deseguros,
delsistema
aplicable
a lasempresas
contenidas
en el Códigode
disposiciones
así comoaquellas
de Transparencia;
queresulten
porLeyN" 29571,
a las
y Defensa
de aplicaciÓn
aprobado
delConsumidor,

queestaSuperintendencia
supervisa;
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previamente
mínimas
decondiciones
Que,lamodificación
procedimiento
regulado
en
el
Reglamento
deRegistro
deaprobación
aprobadas
debe
seguir
elmismo
que
mínimas
queseemitan
modificarse
lascondiciones
y otras
disposiciones
, porloquenopueden
previa
porparte
decondiciones
a través
dela Superintendencia
hayan
sidomateria
deaprobación
particulares,
especiales
o endosos;
limitala
en modoalguno
Que,estepronunciamiento
y
que
para
aplicable
a
la
normativa
facultad
sobrela basede modificaciones
de esteorganismo
pueda
respecto
nuevas
de aquellas
observaciones
efectuar
nuevoselementos
de análisis,
previamente
18y 19del
enlosnumerales
conforme
a loestablecido
mínimas
aprobadas
condiciones
queéstas
pudiendo
a una
a futuro
seansometidas
a suvezrequerir
artículo
349"delaLeyGeneral,
porparte
nueva
revisión
deesteentedecontrol
que nos encontramos
ante un
Que,considerando
plazo,
producto
mínima
a que
laaprobación
delacondición
nocorresponde
delargo
devidaindividual
10delReglamento
deTransparencia;
elliteral
k,delarticulo
serefiere
porelDepartamento
deSupervisión
Estando
a loopinado
y contando
y deContratos
delaSuperintendencia
Financieros
conelvistobueno
Legal
deServicios
y,
Financiera;
e Inclusión
Adjunta
deConducta
deMercado
porlosnumerales
6
Enusodelasatribuciones
conferidas
y elReglamento
y 19delartículo
deTransparencia;
laLeydeSeguros
349"delaLeyGeneral;
RESUELVE:
Mínimas
a
Aprobar
lasCondiciones
Artículo
Primero."Vida
Flex",
Garantizado
delproducto
denominado
lasquedeberán
laspólizas
deseguro
sujetarse
porLaCompañía.
N'
presentadas
señaladas
enelAnexo
Mínimas
seencuentran
Dichas
Condiciones
queforma
parte
Resolución.
integrante
delapresente
1,elmismo
producto
en
Inscribir
el mencionado
Artículo
Segundo.y Notas
N"V12007100144.
deRegistro
Técnicas,
otorgándole
elCódigo
elRegistro
dePólizas
por el
a lo dispuesto
ArtículoTercero.-Conforme
desupágina
LaCompañía
deberá
difundir
a través
11"delReglamento
artículo
deTransparencia,
"Vida
Flex",
conjuntamente
conla
Garantizado
web,el modelo
correspondiente
al producto
depóliza
plazo
presente
(60)
la
decida
En
caso
Compañía
días
calendario.
resolución,
en el
de sesenta
producto,
postergar
la
másalládelos60díasotorgados,
lafecha
decomercialización
delmencionado
podrá
web,hasta
undíaantes
enlapágina
lapublicación
delmodelo
delapóliza,
Compañía
efectuar
desucomercialización.
y comuniq
Regístrese
uese.
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NO
1
ANEXO
NISTRATIVAMENTE
ADMI
MASAPROBADAS
DICIONES
MíNI
CON
- DERECH0
DEARREPENTIMIENTO
DELOSDOCUMENTOS
SEGUNDA:
()

mecanismos
losmismos
podrá
empleando
decausa
sinexpresión
resolver
elcontrato
ElContratante
quince
('15)
dias
parala contratación
delos
y medios
dentro
delseguro,
lugar
utilizados
deforma,
provisional.
resuelve
SielContratante
lapóliza
o notadecobertura
siguientes
derecibida
calendario
quehubiese
sido
laprima
devolverá
indicado,
laCompañia
a loantes
conforme
deseguros
elcontrato
de
lasolicitud
dederecho
(30)díassiguientes
deefectuada
delostreinta
dentro
recibida
sinintereses
penalidades.
pago
al
de
no
está
sujeto
arrepentimiento
derecho
de
Elejercicio
del
arrepentimiento.
()
DELTERCERO
CONSENTIMIENTO
QUINTA:
previoporescrito
del
cuando
el Contratante
delAsegurado
requerirá
consentimiento
La Compañía
podrá
revocar
su
persona
el
Asegurado
En
supuesto,
se
asegura.
este
cuyavida
no seala
seguro
la
para
a
escrita
cursarunacomunicación
momento, lo cualdeberá
en cualquier
consentimiento
del
la revocaciÓn
Unaveznotificada
de identidad.
copiade su documento
Compañía,
adjuntando
procediendo
quedará
resuelto
deplenoderecho,
deseguro
el contrato
delAsegurado,
consentimiento
en
conloestablecido
deconformidad
el valorderescate
laCompañía
a pagar
a favordelContratante
"Resolución
de la
Generales
de la pólizatitulada:
Décimo
la Cláusula
Quintade las Condiciones
y ValordeRescate".
PólizaporpartedelContratante
- DECLARACIONES
Y/0ASEGURADO
DELCONTMTANTE
DELCONTRATO
BASES
SEXTA:
porel
porla Compañía
efectuadas
sobrela basede lasdeclaraciones
La pólizaha sidoextendida
y en
o complementarios
yioel Asegurado
accesorios
ensusdocumentos
ensusolicitud,
Contratante
y
del
Asegurado.
la
actividades
relativos
a
salud
loscuestionarios
por el Contratante
y/o el Asegurado
sobre
formulada
inexactao reticente,
Toda declaración
porla Compañía
poréstos,
quedehabersidoconocidas
impedido
hubieran
conocidas
circunstancias
si
contrato,
lanulidad
delpresente
determina
o modificado
suscondiciones,
lacelebración
delcontrato
y/olosBeneficiarios
elAsegurado,
el Contratante,
Endichosupuesto
media
doloo culpainexcusable.
quedando
liberada
detoda
la Compañia
bajola póliza,
de indemnización
carecerán
detododerecho
párrafo.
lo
indicado
en
el
siguiente
de
responsabilidad,
conexcepción
pagadas
sin
lasprimas
devolverá
al Contratante
laCompañía
lanulidad
delcontrato,
Dedeterminarse
poréstaporconcepto
de
incurridos
enlosgastos
administrativos
ni impuestos,
disminuidas
intereses,
porel primer
año
penalidad,
equivalente
a la primapagada
losqueascenderán
a un montomáximo
deduración
delaoóliza
de seguro
o en
en la solicitud
formuladas
respuestas
a preguntas
a aquellas
dolosas
Seconsideran
Cr 0€t ¡6
,r//

quecontengan
inexactas
o reticentes
declaraciones
o complementarios
documentos
accesorios
porelContratante
y/oAsegurado.
conocidas
circunstancias
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yiodel
inexcusable
delContratante
noobedece
a doloo culpa
inexacta
o reticente,
Siladeclaración
producido
el
después
de
antes
o
reglas,
según
sea
constatada
las
siguientes
Asegurado,
seaplicarán
siniestro:
presentará
una
(i)Siesconstatada
alContratante
laCompañía
elsiniestro,
antes
dequeseproduzca
(30)díascomputado
desde
la referida
propuesta
detreinta
dentro
delplazo
dela póliza
derevisión
y deberá
y/odecobertura
ser
unreajuste
deprimas
derevisión
contendrá
Lapropuesta
constatación.
plazo
por
(10)
máximo
de
diez
días.
en
un
rechazada
el
Contratante
aceptada
o
díadelmes
a partir
delprimer
elreajuste
seráaplicable
larevisión
delapóliza,
Encasoseaaceptada
podrá
la
resolver
laCompañía
o faltadepronunciamiento,
Encasoderechazo
decobertura.
siguiente
(30)díassiguientes
al
póliza,
dentro
delostreinta
alContratante,
mediante
dirigida
unacomunicación
precedente.
las
Corresponden
a laCompañía
fijado
enel pánafo
delplazo
dediez(10)dias
término
que
prorrata,
primas
la
resolución.
momento
en
se
efectuÓ
hasta
el
a
devengadas
deunsiniestro
(ii)Silaconstatación
a laproducción
esposterior
inexacta
o reticente
deladeclaración
debida
reducirá
laindemnización
quegozadecobertura
laCompañía
lostérminos
delapóliza,
según
y la quehubiese
dehaberse
sidoaplicable
convenida
entrela prima
a la diferencia
enproporción
queel riesgo
noexistirá
suma
noesasegurable,
Dedeterminarse
delriesgo.
conocido
el realestado
percibida.
prima
y
procederá
la
total
de
la
devolución
se
con
asegurada
ÚruICN
DELPAGODELAPRIMA
DELINCUMPLIMIENTO
DÉcIMoTERCERA:
coNSEcUENCIAS
enlas
establecidos
enel plazoy forma
comercial
única
la prima
conpagar
Encasose incumpla
que,encasono
y/oalAsegurado
comunicará
alContratante
laCompañía
Particulares,
Condiciones
(30)díasdesde
dela
el vencimiento
delostreinta
adeudada
dentro
regularice
el pagodela prima
partir
quedará
dia
a
del
automáticamente
suspendida
contratada
lacobertura
deseguro
obligación,
por
ocurridos
plazo.
noseráresponsablelossiniestros
LaCompañía
alvencimiento
dedicho
siguiente
lasuspensión
delacobedura.
durante
previo
dela
a lasuspensión
impaga,
delperiodo
laprima
dentro
estando
ocuniese
Sielfallecimiento
por
del
beneficio
prima
será
deducida
el
Contratante
indicada,
la
adeudada
antes
cobertura
correspondiente.
porel incumplimiento
comercial
enelpagodeprima
ensuspenso
seencuentre
Encasolacobertura
porescrito
al
podráoptarporresolver
comunicará
Paratalefecto,
la póliza.
la Compañía
única,
porfalta
lapóliza
deresolver
(30)díascalendario
sudecisión
deanticipación
contreinta
Contratante
deprima.
depago
(90)días
de losnoventa
no reclama
el pagode la primadentro
Entodocaso,si la Compañía
pago
para
dela
Particulares el
enlasCondiciones
delplazo
establecido
siguientes
al vencimiento
por
queda
del
queel contrato
prima
Seentiende reclamo
extinguido.
seentiende
comercial
única,
porparte
judicial
de
deprimas
depago
decobranza
pago
o arbitral
elinicio
deunproceso
deprimas,
laComoañía.
quelascomunicaciones
deberán
cláusula,
en la presente
referidas
convenido
Quedaexpresamente
presente
para
partes
por
seguro.
del
las
efectos
fijado
contractual
notificadas
al domicilio

podrán
quelascomunicaciones
aldomicilio
pactan
sernotificadas
laspartes
expresamente
r¡nismo,
y/o a travésde una llamada
en tantola
telefónica,
o personalmente
del Contratante,

o de la
o envíode las comunicaciones
de la realización
una constancia
t a mantenga
. l 4 u 1¡ n \ a i
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de
queacredite
salvoquela LeydelContrato
la comunicación;
grabación
u otromedio
telefónica
que
ser
escrita.
debe
establezcalacomunicación
Seguro
Y VALORDE
DELCONTRATANTE
DELAPÓLEAPORPARTE
RESOLUCIÓN
DÉCIMO
QUINTA:
RESCATE
deforma,
y a través
mecanismos
podrá
delosmismos
momento
encualqu¡er
solicitar,
ElContratante
previa
póliza
su
la
resolución
de
para
del
seguro,
y
la
contratación
utilizados
lugar medios
póliza
quedando
a las
por
(30)
la
sin
efecto
treinta díasdeanticipación,
con lomenos
comunicación
(fecha
comunicación de
a la respectiva
delmessiguiente
diacalendario
23:59horasdelúltimo
póliza,
La
y obligaciones
delapresente
y extinguiéndose
losderechos
fecha
todos
a dicha
resolución)
del
o copia
delDNIdelContratante,
adjuntar
copia
deberá
dela póliza
deresolución
comunicación
juridicas.
depersonas
tratándose
RUCy DNIdelrepresentante
y el
y elAsegurado
distintas
que,encasoelContratante
seanpersonas
constancia
Sedejaexpresa
Asegurado
con
al
deberá
comunicarlo
elcontrato
deseguro,
deresolver
lafacultad
Contratante
ejerce
quince
(15)dias
porlomenos
deanticipación.
de
a obtener
elValor
derecho
tendrá
elContratante
delapóliza,
delaresolución
consecuencia
Como
quelehubiese
presente
Dotal
póliza,
delPago
alvalor
elcualseráequivalente
delapresente
Rescate
indicado
en lasCondiciones
de contratación
el periodo
al finalizar
al Asegurado
conespondido
para
Particulares
las
en
Condiciones
indicada
latasadedescuento
utllizando sucálculo
Particulares,
deRescate.
oaraelValor
encasoelContratante
quenocorresponderá
elpagodelvalorderescate
constancia
Sedejaexpresa
delAsegurado.
pagado
elfallecimiento
única
o encasoseproduzca
laprima
comercial
nohaya
DELCONTRATO
TERMINACIÓN
DÉCIMO
SEXTA:
póliza
supuestos:
delossiguientes
seresolverá
encualquiera
Lapresente
enla Cláusula
conlo establecido
deconformidad
dearrepentimiento,
delderecho
1. Porejercicio
- Derecho
"Delosdocumentos
de
titulada:
de la póliza
Generales
de lasCondiciones
Segunda
Anepentimiento".
al
distinta
seapersona
encasoel Asegurado
delAsegurado,
2. Porrevocación
delconsentimiento
Generales
las
Condiciones
de
Quinta
enlaCláusula
conloestablecido
deconformidad
Contratante,
"Consentimiento
delTercero".
delapóliza
titulada:
porpartedelContratante
de
respecto
de la propuesta
o faltade pronunciamiento
3. Porrechazo
inexacta
o
porlaCompañia,
deunadeclaraciÓn
antelaconstatación
efectuada
revisión
delapóliza
en
la
Cláusula
lo
establecido
con
de
conformidad
culpa
inexcusable,
realizada
sin
dolo
o
reticente
- Declaraciones
"Bases
del
delContrato
titulada
dela póliza
Generales
Sexta
delasCondiciones
y/oAsegurado".
Contratante

*).

la
opteporresolver
única,
encasolaCompañía
comercial
oportuno
delaprima
4. Porfaltadepago
(30)
contreinta
mediante
unacomunicación
póliza
delseguro,
delacobertura
lasuspensión
durante
Tercera
de
Décimo
enlaCláusula
conloestablecido
deconformidad
deanticipación,
diascalendario
"Consecuencias
delPagodePrimas".
delIncumplimiento
titulada:
lasCondiciones
Generales

Xr\
t-\'a\.
:l3I

0t tlnt¿,

^ ;k
9 / . " ¡I
vq/,,."/

con lo
la póliza,de conformidad
su decisión
de resolver
manifieste
Cuandoel Contratante
- Lina27- PerúTetf.
(s11)6309239
Fax:
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titulada:
Generales
de la póliza
de lasCondiciones
Décimo
establecido
en la Cláusula
Quinta
"Resolución
porparte
y Valor
deRescate".
delaPóliza
delContratante
Fraudulenta
lodispuesto
enlaCláusula
según
deunaSolicitud
deCobertura
6. Porlapresentación
"Solicitud
Fraudulenta"l.
deCobertura
delapóliza
titulada
Vigésima
Generales
delasCondiciones
de segurodejaráde surtirefectos,
el presente
contrato
Comoconsecuencia
de la resolución,
y liberándose
perdiendo
a laCompañía
detodaresponsabilidad
lacobertura
elAsegurado
delseguro
indemnizatoria
antelaocurrencia
deunsiniestro.
póliza
y,portanto,
enella
lacobertura
delosriesgos
asegurados
Asimismo,
lapresente
seextinguirá
indemnizatoria
envirtud
dela misma,
liberándose
la Compañía
detodaresponsabilidad
terminará,
eventos:
decualquiera
delossiguientes
antelaocurrencia
facultados
a
designados
estarán
encuyocasolosBeneficiarios
1.Porfallecimiento
delAsegurado,
presentar
conlodispuesto
enlapóliza.
lasolicitud
decobertura,
deconformidad
persona
y nosehiciere
cargo
fuese
distinta
encasoelAsegurado
2.Porfallecimiento
delContratante,
póliza
enla
vigente,
según
lo
dispuesto
mientras
la
encuentre
se
delasobligaciones
delContratante
"Titular
póliza
dela
titulada: deestaPóliza"z.
Décima
delasCondiciones
Generales
Cláusula
(90)días
noventa
única,
encasotranscurran
dela prima
comercial
3. Porfaltade pagooportuno
a lo
de acuerdo
el pagode la prima,
delplazopararealizar
calendario
desdeel vencimiento
titulada:
de la póliza
Tercera
Generales
Décimo
de lasCondiciones
establecido
en la Cláusula
"Consecuencias
delPago
dePrimas".
delIncumplimiento
Particulares.
indicado
enlasCondiciones
4.Porvencimiento
devigencia
delapóliza
delplazo
(ii)ejercicio
que,salvoencasode:(i)
del
fallecimiento
delAsegurado;
Sedejaexpresa
constancia
única;
antela
delpagode la primacomercial
o, (iii)incumplimiento
derecho
de arrepentimiento;

1VIGÉSIMA:
FRAUDULENTA
SOLICITUD
DECOBERTURA
perderán
de
quedará
y el Asegurado
tododerecho
o sus beneficiarios
relevada
de todaresponsabilidad
La Compañía
personas
o terceras
susbeneficiarios
tiempoel Contratante,
el Asegurado,
indemnización
bajoestapólizasi, en cualquier
o siné1,
queactúen
consuconocimiento
falsos,
dolosos
o engañosos,
medios
emplean
o documentos
ensu representación,
póliza.
porla presente
parasustentar
otorgado
beneficios
delseguro
o paraderivar
unasolicitud
decobertura
Fraudulenta
acarrearála
de Cobertura
la presentación
de unaSolicitud
Además
en el pánafoprecedente,
de lo dispuesto
al Contratante
la Compañía
comunicará
resolutoria,
Paraejercer
estacondición
contralo
de seguro,
resolución
delpresente
porcorreo,
podráserremitida
correo
Dichacomunicación
cláusula,
la pólizaen virludde la presente
su decisión
de resolver
poslerior,
Encasodichos
porésteenla solicitud
ylofaxaladirección
delseguro
o documenlo
indicado
o número
elecfónico
liberada
detodaobligación.
éstaquedará
a la Compañía,
comunicación
o se modifiquen
slnprevia
datosn0seancorrectos
(30)díascalendario
desdesunotificación.
porSolicitud
a lostreinta
Fraudulenta
surtirá
efectos
deCobertura
Laresolución

o€( tc"
,o"ou'tt

r.4o^!- |
sY{
,.J

2DÉCIMA:
TITULAR
DEESTAPÓLZA
y obligaciones
a la Compañía,
conferidas
bajoestapólizay queno pertenecen
facultades,
opciones
odoslosderechos,
locontrario.
convenido
Particulares
sehubiera
reservados
salvoqueenlasCondiciones
al Contratante,
a
la terminación
delcontrato,
se producirá
estando
estapólizaen vigencia,
falleciere
o se extinguiere
Contratante
la póliza
mientras
se encuentre
queel Asegurado,
se hiciere
cargode susobligaciones
distinta,
si fuesepersona
queestapólizareconoce
y opciones
al Contratanle
facultades
y, en tal caso,ejercerá
tambiénlos derechos,
con la
deberácomunicarse
Paraestosefectos,
el Asegurado
su lugarparatodoslos efectosdel contrato.
y suscribir
el endoso
conespondiente.
deCambio
deContratante
elformato
íaa findequele proporcione

effi.*
P

-
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de
procederá
conel pagodel valorde rescate
de la pólizala Compañía
o extinción
resolución
de
la
Generales
las
Condiciones
de
la
Décimo
Quinta
en Cláusula
conlo establecido
conformidad
pago
y
"Resolución
parte
El
referido
por
Valor
de
Rescate".
delContratante
póliza
dela Póliza
titulada:
(30)díascalendario
de la fechaen la cualla Compañía
siguientes
dentro
de lostreinta
se realizará
o extinción.
deresoluciÓn
delacausal
tomeconocimiento
queel contrato
de
y extinción,
constancia
se dejaexpresa
de resolución
de lascausales
Además
supuestos
los
siguientes
por
vigencia
en
y,
inicio
de
su
ineficaz
desde
el
Nulo
tanto,
será
seguro
y/o el Asegurado
en
incurren
el Contratante
del seguro,
de la contratación
1. Si, al momento
queobedezca
conlo
de conformidad
a doloo culpainexcusable,
inexacta
o reticente
declaración
"Basesdel
de la pólizatitulada:
Generales
Sextade las Condiciones
en la Cláusula
establecido
- Declaraciones
yioAsegurado".
delContratante
Contrato
queel Asegurado
si se comprobase
inexacta
de la edaddelAsegurado,
2. Encasode declaración
conlo
de
conformidad
"Edad
del
seguro,
a lafechadecontratación
Máxima
de Ingreso"
la
superaba
póliza
titulada:
de la
Generales
DécimoPrimera
de las Condiciones
en la Cláusula
establecido
"Edad"3.
2' de
delartículo
envirtud
delcontrato,
altiempo
decelebración
asegurable
deinterés
3. Enausencia
laLeydelContrato
deSeguro.
la
o habíadesaparecido
el siniestro
delseguro
se habíaproducido
4. Si al tiempo
de la contratación
de
3" de la LeydelContrato
enel articulo
posibilidad
deacuerdo
a lodispuesto
dequese produzca,
Seguro.
2, 3 o 4 antes
en losnumerales
contenidos
de nulidad
de lossupuestos
alguno
Encasose produzca
porel
pagada
que
prima
hubiese
sido
procederá
la
de
con
la
devolución
la Compañia
citados,
por
ante
la
escrito
solicitar
deberá
el Contratante
Paraestosefectos,
sin intereses.
Contratante,
plazo
máximo
de treinta
de un
dentro
la cualse realizará
la devolución
correspondiente,
Compañía
porla Compañía,
de
nose requerirá
seaalegada
(30)díascalendarios.
de nulidad
Encasolacausal
procediendo
a devolverel importe
la Compañía
una solicitudpor partedel Contratante,
(30)diascalendarios
a partirde la
contados
detreinta
de un plazomáximo
dentro
correspondiente
pordeclaración
inexacta
o
En casode nulidad
fechaen la cualse alegala causalde nulidad.
póliza
la
de
Generales
las
Condiciones
la
Sexta
de
en
Cláusula
lo dispuesto
reticente,
se aplicará
- Declaraciones
y/oAsegurado".
"Bases
delContratante
delContrato
titulada:
a la
incorporadas
Adicionales
a travésde las Cláusulas
contratadas
adicionales
Lascoberturas
paracadauna de ellasen las Condiciones
póliza,terminarán
presente
en la fechaestipulada
y nulidad
en los
mencionados
resolución
deextinción,
de lossupuestos
Particulares
o en cualquiera
primero.
precedentes,
puntos
loqueocurra

,,-:"lu'il\
ff";31L.r1t
i íl "1. "L- ¿l
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3DÉclMo
EDAD
PRIMERA:
procederá
delaprima
quetareal,laCompañía
el exceso
a restituir
fuesemayor
.. quetaedaddeclarada
'a-\fo\nercial
quela edaddeclarada
fuesemenor
percibida
Porotrolado,si resultase
decorresponder.
sinintereses,
proporcionalmente
entrela primacomercial
a la diferencia
se reducirá
de la Compañía
-:1,É,]U real,la prestación
pagada
porel Contratante.
a la edadrealy la primacomercial
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- PROCEDIMIENTO
PARA
Y REQUISITOS
DÉCIMONOVENA:AVISO DE SINIESTRO
DECOBERTURA
PRESENTAR
UNASOLICITUD
a) Parala cobeÉura
dePagoDotal:
póliza,
acercarse
al
hastael findelvigencia
de la presente
deberá
Encasoel Asegurado
sobreviva
y presentar
y cartasimple
de identidad
domicilio
de la Compañía
copiasimplede su documento
(30)
lacobertura
lacualserápagada
dentro
de unplazomáximo
detreinta
solicitando
de PagoDotal,
diascalendario.
porFallecimiento:
deSeguro
b) Parala cobertura
deViday delBeneficio
por
del
de la Compañía
sobrela ocunencia
Losbeneficiarios
deberán
informar escrito
al domicilio
que
a la fechaen
se tenga
siniestro
objetode la cobertura
dentrode lossiete(7)díassiguientes
del beneficio,
o en el menorplazo
conocimiento
de la ocurrencia
del siniestro
o de la existencia
posible,
presentar
la
a laCompañía
Posteriormente,
losbeneficiarios,
acreditando
sucalidad
detales,
deberán
por
que
proporcionado
le
dedeclaración
desiniestro
sea
solicitud
decobertura
empleando
el formato
(antescopia
notarial
la Compañía,
el original
o copiaconcertificación
de reproducción
adjuntando
legalizada)
delossiguientes
documentos:
presunta
delAsegurado.
a) Partida,
ActadeDefunción
o Resolución
Judicial
deMuerte
b) Ceftificado
Médico
deDefunción
delAsegurado.
policial
de
fiscaly testimonio
completo
o de la Carpeta
c) Copiacertificada
delAtestado
o Informe
delASEGURADO,
realizada
delhechodeterminante
delfallecimiento
cualquier
acción
conmotivo
encasosetratedeunfallecimiento
accidental.
del Asegurado,
en casose haya
Públicos
de la Sucesión
d) Asiento
de Inscripción
en Registros
legales
a losherederos
delAsegurado.
designado
comoBeneficiarios
que,dentro
(20)
información
delplazodeveinte
Asimismo,
ala Compañía
cualquier
se proporcionará
para
y
solicite
la Compañía verificar
el fallecimiento
la información
anteslistada,
díasde completada
queseannecesarias
paratalfin.
se le permitirá
realizar
lasindagaciones
por
y/odocumentación
la información
solicitada
Hastaquelosbeneficiarios
cumplan
conproporcionar
al
el cualse reanudará
unsiniestro
consentido,
la Compañia
se suspenderá
el plazoparaconsiderar
que
por
la
requerida
Compañía.
la
adicional
sea
decompletada
toda documentación
díasiguiente
(30)díascontados
de
desdela recepción
completa
detreinta
La Compañía
tendráunplazomáximo
paraaprobar
la solicitud
decobertura;
o rechazar
losdocumentos
indicados
en la presente
cláusula,
legales
vigentes.
Si la
en lasnormas
conlodispuesto
unaprónoga
deconformidad
salvoquesolicite
porla Compañía
transcunido
el plazoantesindicado
o hubiese
fueseaprobada
solicitud
decobertura
prónoga,
dentro
de
se pagará
el beneficio
sinpronunciamiento;
o, de serel caso,la correspondiente
(30)díascalendarios
los treinta
siguientes.
no
cláusula
en la presente
establecido
el avisodelsiniestro
El incumplimiento
delplazopararealizar

quepudiesen
seguro
envirtud
delpresente
tener
losbeneficiarios
lapérdida
delosderechos

podrán
del
vigente
a lafechadeocurrencia
dentro
delplazodeprescripción
serrequeridos
cuales
PRESCRIPCIÓN
QUINTA:
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del plazolegal
al vencimiento
y las acc¡ones
en la pólizaprescriben
fundadas
Los reclamos
del
de
la
existencia
designados
a losbeneficiarios
notificar
delContratante
Esobligación
establecido.
de
la
estado
podrán
informaciÓn
del
quienes
solicitar
adicionalmente
presente
de seguros,
contrato
deSeguros
deContratos
de Información
Nacional
póliza
enel Registro
delAsegurado
alfallecimiento
creado
Accidental,
o de Muerte
de Fallecimiento
conCobertura
Personales
de Viday deAccidentes
Ley29355.
mediante
según
o los Beneficiarios,
el Asegurado
sinqueel Contratante,
el plazode prescripción
Cumplido
de
derivada
obligaciÓn
de cualquier
o el cumplimiento
el beneficio
hubieran
solicitado
corresponda,
y
toda
aseguradode
de pagarel capital
quedará
de la obligación
liberada
la Compañia
estapóliza,
judicial
o unaacciÓn
un arbitraje
a menosqueestéen trámite
de la misma,
derivada
obligación
conlareclamación.
relacionada
del
a partirde la ocurrencia
es dediezañoscontados
el plazolegalde prescripción
Enla actualidad
embargo
se
sin
del
beneficio;
la
existencia
de
tomaconocimiento
o desdequeel beneficiario
siniestro
vigente
a lafechadelsiniestro.
el plazolegalqueseencuentre
considerará
DECONTROVERSIAS
DESOLUCIÓN
MECANISMO
SEXTA:
VIGÉSIMO
el
el Contratante,
entrelaCompañía,
quetodadiscrepancia,
litigio
o controversia
acuerdan
Laspartes
las
resolverá
según
se
la
hubiere,
y/o
si
delAsegurado,
losBeneficiarioslosherederos
Asegurado,
de
y demásnormas
bajola competencia
aplicables,
de Seguro
de la LeydelContrato
disposiciones
y tribunales
Peruano.
delEstado
losjueces

oeLAPÓLEA
MoDlFlcAclÓu
ucÉsrMo
sÉltvlR:
paraqueseaválida,
deberá
serhechapor
porel Contratante,
solicitada
delapóliza
Todamodificación
rfou ror, \

porlosfuncionarios
delaCompañia.
pormedio
autorizados
refrendado
deunendoso

pactados
contractuales
lostérminos
modificar
nopuede
laCompañía
delapóliza,
lavigencia

y
quientienederecho
la propuesta
a analizar
previay porescritodelContratante,
aprobación
La faltade
en el plazode 30 diasdesdequela mismale fuecomunicada.
unadecisión
en cuyocasose deberán
delcontrato,
la resolución
no genera
términos
de losnuevos

fueacordado.
enlosqueelcontrato
lostérminos
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