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INTRODUCCION

De conformidad con la solicitud de seguro y

a las declaraciones contenidas en ella

presentada por el Contratante y/o Asegurado, en adelante EL ASEGURADO cuya verac¡dad
const¡tuye causa determinante para la celebración del presente contrato y forma parte
integrante de éste; y asim¡smo, de acuerdo a lo establecido en estas CONDICIoNES
GENERALES DE LA POLIZA DE SEGURO DE DESEMPLEO INVOLUNTARIO O
INCAPACIDAD TEMPORAL POR ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD, las Cond¡ciones
Particulares, Especiales, Endosos y anexos que se adjunten (en adelante La Póliza); El
Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros, en adelante denominada la
COMPAÑlA, conv¡ene en asegurar al ASEGURADO, contra los riesgos especif¡cados más
adelante, según los términos y condiciones siguientes:

CAPITULO

l:

COBERTURAS

ARTICULO IO
OBJETO OEL CONTRATO DE SEGURO

Sujeto a los términos y cond¡ciones de la Póliza, PACIFICO SEGUROS pagará al
CONTMTANTE y de ser el caso al ASEGURADO o a su(s) BENEFICIARIO(S), según
corresponda, una indemnización en la forma y hasta el límite de la suma asegurada

establecida en las Cond¡ciones Particulares de la Póliza, en el caso que se vea afectado por
la ocurrencia de alguno de los r¡esgos cub¡ertos establecidos en la presente Póliza-

ARTICULO 2"
CONDICIONES PARA SER ASEGURADO
Podrán asegurarse bajo el presente seguro las personas naturales cuya edad al momento
de contratarlo no sea ¡nferior a d¡eciocho (18) años cumplidos, hasta el límite de edad
establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza. La edad de permanencia en el
seguro será la establecida en las Condiciones Particulares de la Póliza, entendiéndose que
al cumplir la edad fijada, el ASEGURADO dejará automáticamente de estar cubierto por
este seguro.
EIASEGURADO deberá tener una relación de crédito con el CONTMTANTE.
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Según la existencia o no de una relación laboral subordinada que tengan las personas, sólo
pueden asegurarse:
2.1. Trabajador depend¡ente:
Los trabajadores que mantengan una relación de dependencia y subordinación antes de la
fecha de inicio de vigencia de la Póliza y que cumplan los siguientes requisitosl

L

Tener una antigüedad laboral mínima en el centro de trabaio, según se establezca en
las Condiciones Particulares de la Póliza.
2. Trabajen bajo un contrato para una empresa que esté legal y formalmente constituida.
3. Estén empleados a tiempo completo.
4. Estén contratados bajo las sigu¡entes modalidades de contratación:

a)

Con contrato de trabajo a plazo indefinido, incorporados en la planilla de pago de
remunerac¡ones, con cotizaciones previs¡onales y que correspondan a la sta.
Categoría del Régimen Tributario.

b)

Con contrato de trabajo a plazo fijo sujeto a modalidad, solo los que tengan:
Contrato por inicio ó lanzamiento de una nueva actividad.
Contrato por necesidad de mercado.
Contrato por reconvers¡ón empresarial.

.
.
.

c) Empleados Públicos

d)

Miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales

2.2 Trabajador independiente:
Los trabajadores que laboren de forma independiente, con la ant¡güedad señalada en las
Condic¡ones Particulares, bajo alguna de las sigu¡entes modalidades:

1.

2.

Personas naturales independientes que estén perc¡biendo un ingreso considerado como
renta de 4ta. Categoría del Régimen Tr¡butar¡o.
Personas naturales con negocio propio que estén percibiendo un ¡ngreso considerado
como renta de 3ra. Categoría del Régimen Tributario.

ARTICULO 3'
RtESGos cuBtERTos

-

coBERTURAS BÁsrcAS

Las coberturas bás¡cas que tiene este seguro dependerán de s¡ se kata de un Trabajador
Dependiente o lndepend¡ente, conespondiendo la cobertura de Desempleo lnvoluntario
únicamente para los Trabajadores Dependientes y la cobertura de lncapacidad Temporal
por Accidente y/o Enfermedad a los Trabajadores lndependientes en los términos
sigu¡entes:
3.1. DESEMPLEO INVOLUNTARIO:

Si el ASEGURADO queda desempleado de manera involuntar¡a, luego de vencido

el
per¡odo de carencia establec¡do en las condiciones Particulares, la coMPANtA pagará al
ASEGURADO y/o BENEFICIARIO la ¡ndemnización correspondiente, según se establezca
en las Condiciones Particulares de la Póliza.
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Para que el ASEGUMDO pueda volver a presentar una reclamación por desempleo
involuntario luego de haber presentado una reclamación anterior, deberá haber transcurrido
el periodo act¡vo mínimo establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza.
El pago de la indemnrzacrón procederá:

a)

En el caso de trabajadores formales con contrato de trabajo a plazo indefinido,
incorporados en la planilla de pago de remuneraciones, con cotizaciones
previsionales y que corespondan a la 5'categoría del Rég¡men Tributario; si es que

el cese se produce por las siguientes causales:

b)

El mutuo disenso celebrado entre el trabajador y el empleador, siempre y cuando
el ASEGURADO acredite haber percibido la indemn¡zación que corresponda de
acuerdo a ley.
El despido arbjtrario, según lo establecido en la legislación v¡gente.
La terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los casos y forma
permit¡dos por ley.

En el caso de Trabajadores formales con contrato de Trabajo a p¡azo fijo (sujeto a
modalidad), solo los que tengan:

-

Contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividadContrato por neces¡dad de mercado.
Contrato por reconversión empresarial.

Las causales de cese son las sigu¡entes:
El mutuo d¡senso celebrado entre eltrabajador y el empleador, siempre y cuando
el ASEGURADO acredite haber perc¡bido la indemnización que corresponda de
acuerdo a ley.
El desp¡do arbitrario, en los casos y formas permitidos por ley.
La terminación de ¡a relación laboral por causa objetiva, en ¡os casos y forma
permitidos por ley.

c)

En el caso de Empleados Públicos
Se cubrirá el desempleo que se origine por el despido del trabajador de acuerdo a lo
que sus respect¡vas normas, reglamentos, regimenes laborales propios de la
activ¡dad pública y estatutos establezcan, siempre que el despido no sea imputable a
la conducta del trabajador.

d)

En el caso de Miembros de las Fuezas Armadas y Policiales
Se cubr¡rá el desempleo que se origine por los s¡guientes casos:

Retiro temporal o absoluto, contemplado en sus respectivas leyes orgánicas,
estatutos y reglamentos de personal, pero ún¡ca y exclusivamente en la med¡da en
que la causalde cesantia ¡nvocada cumpla con los siguientes requ¡sitos:

'

Que el ret¡ro o baja se deba a causa no imputable a la voluntad o a la conducta
del miembro de las Fueeas Armadas o Polic¡ales.
Que el retiro o baja no implique para el integrante ret¡¡ado o dado de baja el pago
de una pens¡ón o jubilación por d¡cho concepto.
lnv¡tación al ret¡ro o renovación administrat¡va.
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El monto máximo a indemnizar en cada caso, la cant¡dad de eventos anuales, el monto
máximo por evento, deducibles y cualquier otra condición del seguro que se pacte, serán

establecidos en las Cond¡ciones Particulares de la Póliza.

3-2. INCAPACIDAD TEMPORAL POR ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD:

Si el ASEGURADO queda incapacitado temporalmente por acc¡dente y/o enfermedad,
luego de vencido el periodo de carencia establec¡do, la COMPANIA pagará al
ASEGURADO y/o BENEFICIARIO la indemnización correspond¡ente, según se estab¡ezca
en las Condiciones Particulares de la Póliza.

Para que el ASEGUMDO pueda volver a presentar una reclamación por ¡ncapacidad
temporal luego de haber presentado una reclamación anterior, deberá haber transcurrido el
periodo establec¡do en las Condiciones Part¡culares de la Póliza.

El monto máx¡mo a indemnizar en cada caso. la cant¡dad de eventos anuales, el monto
máximo por evento, deduc¡bles y cualquier otra condición del seguro que se pacte, serán
establec¡dos en las Condiciones Particulares de la Póliza.

ARTICULO 4'
COBERTURAS OPCIONALES
Sujeto a los términos y cond¡ciones de la presente Póliza, el seguro podrá tener coberturas
opcionales depend¡endo del plan de seguro que establezca PACIFICO SEGUROS. Las
coberturas se regirán por lo indicado en sus respectivas Cláusulas Adicionales; y el plan de
seguro constará en las Condiciones Particulares de la Pól¡za.
ARTICULO 5"
EXCLUSIONES GENERALES

PACIFICO SEGUROS no ostará obligada a ¡ndemnizar al CONTRATANTE y/o
ASEGURADO y/o BENEFICIARIO dos¡gnado, si el De§empleo lnvoluntario o la
lncapacidad Temporal por Acc¡donte y/o Enfermedad, sg deba a las sigu¡entes
causas, condiciones o circunstanc¡as:

'1. S¡n¡estros que se inicien dentro del periodo de carencia establecidos en la pól¡za.

2.

S¡niestros generados como consecuenc¡a de:

a) lncendio, explos¡ón, terromoto, temblor, orupción volcánica, tifón, huracán,

tornado, c¡clón, fuego subterÉneo, ¡nundación, rayo o acio de la naturaleza.
b) Guorra iñternac¡onal, c¡v¡l o actos perpotrados por fueEas extran¡eraa,
hostilidades u operaciones béli6as, rebel¡ón, sedición, usurpación y retención
ilegal de mando,
c) Asonada, motín o conmoc¡ón c¡vil o popular, huelga, confl¡ctos colect¡vos de
trabajo o sugpens¡ón de laborss, movimlentos subvers¡vos y terrorismo.

EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES
INVOLUNTARIO

l.

A LA COBERTURA DE DESEMPLEO

Renuncia o pérdida voluntaria del traba¡o, ¡ub¡lac¡ón, pensión o ret¡ro anticipado
del ASEGURADO.
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2. Párd¡da de empleo o cuando 6l ASEGURADO haya sido notificado por el empleador
de su desvinculación laboral con ant€r¡or¡dad a la fecha de ¡nic¡o de v¡gencia de la
Póliza.
3. Terminación de la obra o servicio por la que el ASEGURADO fue contratado.
4. Terminac¡ón de un contrato de traba¡o legalmonto celebrado bajo modal¡dad de
plazo fi¡o, cuando este tenga una antigüedad menor a 12 messs consecutivos
desds la fecha dé ingreso del ASEGURADO o cuando el contrato no ha s¡do
renovado por un plazo igual o mayor al contrato inm€d¡ato anter¡or celebrado con
el m¡smo empleador.
5. La terminación de la r€lac¡ón laboral por causas justas de despido, en lo§ casoa y
formas establecidos por ley.
EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES A LA COBERTURA DE INCAPACIDAD
TEMPORAL POR ACCIDENTE Y'O ENFERMEDAD

l.

Enfermedades o cond¡c¡ones médicas preexistente§ a la contratación del seguro,
definidas como tales en el artículo Glosario de Términos, de estas cond¡ciones
g€nerales.
2. Acc¡dentgs causados por su¡cidio o ¡ntento de su¡cid¡o o mut¡lac¡ón voluntaria
prop¡a o por acción de tgrceros, aun cuando se cometa en estado de ena¡enación
mental.
3, Las afecc¡ones propias del émbarazo, ¡ncluyondo parto, cesárga o aborto y sus
complicaciones, salvo que séan a conaecuencia de un accidente'
4. Tratamientos o intervenc¡ones quirúrg¡cas de carácter estét¡co o plást¡co, excepto
las roconstruci¡vas que resulten ind¡spensables a cons€cuencia de un acc¡dente
que haya ocurr¡do durante la vigenc¡a de esta Pól¡za.
5. Acc¡dentes que se produzcan cuando el ASEGURADO se encuentro en estado de
ebriedad o embriaguez, o bajo el efecto de droga§, o en estado de sonambul¡smo.
Ss considera que ox¡ste ebr¡edad cuando el examen de alcohol 9n la sangre arroja
un resultado mayor de 0.50 gr.rlt. al momento del accidente o ds acuerdo con lo
que establezcan las normas legales y/o admin¡strat¡vas competente§. Las Parte§
conv¡enen en establecer, para los sfectos de determ¡nar el grado de ¡ntoxicación
alcohólica al momento del acc¡dente, que el grado dé metabolización del alcohol
en la sangre es de O.l5 gr, /lt. por hora, conforme a la fórmula util¡zada por la
San¡dad ds la Policía Nacional.
6. Accidentes originados por hacer uso do €neruantes, e§t¡mulantes o cualquier
droga ilegal u otra gustancia s¡milar, galvo qua §e demuestre prescripción mádica
de un méd¡co profesional coleg¡ado.
7. Tratamientos psiquiátricos y/o p§icológ¡cos, trastornos de ena¡enac¡ón mental,
gstados dé depres¡ón psíquico.nerv¡osa, neuros¡s y ps¡cosis, cualesquiera que
fuesen sus manifestac¡onea clín¡cas; excepto s¡ fue por causa de un acc¡donte.
8. Enfermedades o dolenc¡as a consecuenc¡a de problemas en la columna vertobral.
9. Salvo pacto en contrario, osta Póliza no ampara acc¡dentos que se orig¡nen por
participar en las siguientes activ¡dades:
. Servicio m¡litar, actos de guerra, rebel¡ón o ¡nsurrecc¡ón, ac{os dolictivos
intencionales de cualqu¡er t¡po en los que particip€ d¡rectamente el
ASEGURADO.
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Av¡ación privada cuando €l ASEGURADO partic¡pe como -tripulante o
mecánico,' con excepc¡ón de lfneas comerc¡ales autorizadas Para

.
.

iransportác¡¿n regular de pasajeros con itinerar¡os f¡jos y rutas establecidas'
PrueÉas o contieádas de veloc¡dad, res¡stencia o seguridad en veh¡culos de
cualquier tipo en las que Part¡cipe direclamente eIASEGURADO'
y
Cond-ucción de motocicletas y vohiculos de motor similar acuáticos
terrestres en las que particiPe d¡rectamente el ASEGURADO'
Práctica profes¡onal de deportes y actividades de riesgo' E¡emplog: carreras
do autoóóviles. motoc¡cletas, motonetas, incluyendo las de agua, las de
carreras de bic¡cl€tas o cam¡nata de montaña, practica de c¡cl¡smo, concursog
tabla
o fr,acticas hípicas, equitac¡ón, rodeo, rugby, boxeo,.asqu¡ acuático,fieras'
puent¡ng,
de
caza
ñawa¡ana, paácaidismb, ala delta, parapente,
andinismo, iesca submar¡na, doportes a caballo y artgs marc¡ales'

Se podrán otorgar coberturas opcionales, las que se regularán por sus respectivas
ói¿ü"r1"" Adicünabs. Para que t€ngan validoz deberán constar en las Cond¡c¡ones
Particulares de la Pól¡za.
ARTICULO 6"
PRIMA Y FORMA DE PAGO

El ASEGURADO pagará la pr¡ma determinada por PACIFICO SE-GUROS de acuerdo al
Plan convenido, en lrforma, monto y oportunidad señalada en las Condic¡ones Particulares
de la Pól¡za, salvo que §e establezca que es el CONTMTANTE el obligado al pago
ARTICULO 7"

ieimrñecror

DEL coNTRATo DE sEGURo Y DEL cERTIFlcAoo DE SEGURo

El Contrato de Seguro y/o el Certificado de Seguro term¡nará y PACIFICO SEGUROS no
iendrá obligación dé indámnizar cuando se produzca alguno de las sigu¡entes s¡tuaciones:
Fallec¡m¡ento det ASEGUMDO, en cuyo caso terminará el certificado de seguro'
manteniéndose la póliza para el resto del grupo asegurado'
2. El dia en el que eIASEGUMDO cumpla la edad máxima de permanenc¡a, en cuyo caso
grupo
terminará el cert¡ficado de seguro' manteniéndose la pÓliza para el resto del
asegurado.
g. por"fatta de pago de la prima en la forma y fecha establecida en las coñd¡ciones
Párt¡culares ob É pol¡za. Ánte la falta de pago de la Pr¡ma la cobertura se suspenderá
automáticamente, en los términos establecidos en el artículo 21" de estas Condiciones
é"nerale", no teniendo la COMPAÑh obl¡gación de indemn¡zar en caso de siniestro Si
se mantiene suspendida por 90 dias calendario, la Pól¡za se resolverá
lá
"óo"ttri"
automát¡camente: es decir s¡n necesidád de comunicac¡ón prev¡a'
4. Al vencim¡ento de ia v¡gencia del contrato de seguro' sin renovación'

1.

Al

El ASEGUMDO, de ser el caso, tendrá derecho

a que se le devuelva la prima cobrada por

periodo no cubierto, s¡n que se le aplique penalidades ni cobros adicionales, lo que se
üáiizar¿ ¿entro del plazo dé treinta días calendario de producida la terminación' mediante
abono en su cuenta 6ancaria señalada en la solic¡tud o mediante pago directo'

á
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CAPITULO ll: CONSIDERACIONES EN CASO DE SINIESTRO
ARTICULO 8"
AVISO DEL SINIESTRO Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA

Al produc¡Ee el desempleo involuntar¡o o la ¡ncaPac¡dad temporal por acc¡dqúo y/o
por
enfermedad el ASEGUÍTADO deberá efectuar el aviso del sin¡estro a la COMPANIA
cuaiquiera ae los med¡os de comunicac¡ón pactados en las Cond¡ciones Particular€s
A. i"'pAl¡.., dentro de los 7 días siguisntee a la fecha en que 5e tenga conoc¡miento
su
de la ocurréncia o del benef¿¡o, Posteriorments, el ASEGURADO, o
o
dsl
eENgflCllntO, deberá entrogar en las oiic¡nas de PACIFICO SEGUROS
CONTRATANTE los siguientes documentos:

Trabajador formal
Mismbros de
con contrato:
Documentos a Presentar en caso de
Empleados las FF.AA y
giniestro por Dgsemploo
Trabajo a Trabajo a Públicos
Policiales
Plazo
Plazo
lnvoluntario
Fiio
lndefin¡do
1. Cop¡a simple del DNI o documento
x
X
x
x

de ¡dentidad del Aseourado

de Registro de
indemnización de sin¡estros,
proporcionado por la coMPAÑlA

2.

Formulario

Mensualmente, se debetá presentar la
declaruc¡ón confimando su sltuac,ón
de desempleo v/o enfermedad.
3. Copia simple de la liquidación de

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

beneficios soc¡ales Por despido o

mutuo disenso y/o constancia de pago
emitido por el empleador. Expedido
caso de
por
¡nstitución
públicos.
el
caso de
En
empleados
y
policiales
documento similar
FFAA
autoridad
expedido
administrativa de las fuerzas armadas
o ooliciales seoún corresPonda.
4. Copia simple de la última boleta de
oaqo de remuneraciones.
5. Copia simple de carta de despido
sellada y flrmada por el representante
de la empresa o documento s¡milar
que sustente el desvínculo laboral. En
caso de no contar con lo§ documentos
de despido formalmente cursados por
el empleador, se deberá pre§entar la
constatación polic¡al o de la autor¡dad
adm¡nistrat¡va de trabajo que dé
cuenta del hecho Producido.
6. Copia simple de Carta de desp¡do o
resolución administrat¡va o documento
ofic¡al oue acred¡te la causa.

la

en

por la

e
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7.

Certiflcación

de

reProducción

notarial (antes cop¡a legalizada) del
último contrato de trabajo, renovado
con elmismo emPleador.
á-stado de cuenta ORIGINAL de la
aFP u ONP del mes en cur§o.
Esta declarac¡ón deberá ser
presentada actualizada ds manera

-@

s¡niestros, proporcionado por la
¿"tu]ncluye Declaración Jurada conf¡rmando su.situación de.
óór,¡pÁnil,'lt¿ur"rri.;nb,
se clebeá presentar la declarac¡ón conf¡rmando
J"-.árpi"ó.
y/o
enfetmedad
su s¡tuac¡ón de desempleo

,

coora srrnole defa Declaración Jurada de

r94qqq9l!!qi9!999!4

categoría (EIRL), en
categoria'
caso no sea trabaiador dependiente de 4ta.
sobre los dias requeridos
de reposo por lncapacidad Temporal, detallando:
a) Causas de incapacidad.
b) Diaqnóstico definitivo.
cI Número de historia médica.
diTratamiento realizado y los documentos sustentatorios (exámenes
auxiliares).
e) Pronóstico, dias de descanso.
f) Clinica u hospitaldonde recib¡ó la atencrón'
g) Méd¡co esPecialista.
h) Fecha de atención.

@3era.

6iffi

de la
PACIFICO SEGUROS podrá ¡nvest¡gar, rovisar o comprobar- la autent¡cidad
i,it"-rr""." vlá Jiium'entación recib-ida. S¡ cualquier información-y/o-do.cumentación
vro su(s) BENEFlclARl9(-s) perdeá{n}
iii"á'!irrilá" . ráudul6nta, el AsEGURADo
ü; ;;;;"h; a indemnización, s¡n perjuicio que PAclFlco SEGUROS ¡nicie las
acc¡onés legales pert¡nentes contra los responsables'
precisiones ad¡cionales
En caso PACIFICO SEGUROS r€quiera aclaraciones o por
el ASEGURADO' las
presentada
lsoecto ¿e la documentación e inio¡mación
los
p"-iá""ri"i"i á"titá ¿. los pr¡méros vointe i2o) días de treinta (30) dias quo
áispone pa." consentir, aprobar o rechazar el s¡niestro'
ARTICULO 9"
PAGO DE LA INDEMNIZACION

Una vez

presentada

CONTMTANTE,

Y

de

toda

la

ser el

documentación, PAClFlco SEGURoS pagará al
caso al ASEGUMDO v/o su BENEFICIARIO(S) las

Oñciña principalAv lúa.¿.Ar.r¡3ii 5iñ ndro L ma 27 P.ru
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indemnizaciones correspond¡entes, en un plazo máximo de treinta (30) dias calendario de
áprobado o consentido ál siniestro y en la forma establecida en las condiciones particulares
en tanto el ÁSEGURADo se encue¡tre desempleado o incapacitado
á'""rtii"á¿o ¿"
""guro,
por enfermedad o accidente temporal.
ARTICULO IO"
PERIODO DE CARENCIA

periodos de carencia' según se establezca en las
Condiciones iarticulares de la Póliza, entend¡éndose que la cobertura se act¡vará luego de
transcurrido dicho plazo.

Esta Pól¡za podrá estar sujeta

a

ARTICULO I1'
DEDUCIBLE

Esta Póliza podrá estar sujeta a deducibles' según se establezca en la§ coñdiciones
Particulares de la Póliza.

CAPITULO lll: CONDICIONES LEGALES
ARTICULO 12"
CONÍRATO OE SEGURO

El Contrato de Seguro es el acuerdo de voluntades por medio del cual

PACIFICO
durante
gastos
incurridos
SEGUROS se obliga', mediante el cobro de la prima, a asum¡r los
la vigencia anual de la Póliza.por las coberturas convenidas, denko de los limites y
condtiones estipulados en ta PÓLlzA DE SEGURo; en caso se produzca el evento cuyo
riesgo es objeto de cobertura.

Es parte del Contrato de Seguro, las presentes CONDICIONES GENEMLES

y

las
y
Anexos
coÑolctougs PARTIcULARES así como las cláusulas ad¡cionales, Endosos,
los documentos que contengan declaraciones efectuadas por eIASEGURADO' con ocasión
de la contratac¡ón del Seguro, s¡ los hubiere.

En caso de producirse discrepancias entre las estipulaciones de la PÓLIZA DE SEGURO,
queda convénido que, las Cond¡ciones Especiales y los Endosos prevalecen sobre las

óOlolclorues pÁnrtcuuRes

y

éstas prevalecen sobre las coNDlcloNES

GENEMLES,

ARTíCuLo i3"

OBJETO OEL SEGURO

En virtud del presente conkato, PACIFICO SEGUROS se obliga, dentro de los límites
establecidos eñ el contrato de seguro a reparar las consecuencias económicas producidas
por los r¡esgos cub¡ertos por la Póliza.

En las Condic¡ones Particulares de la Póliza se f¡iará el t¡po de prestación. la§ coberturas,
los per¡odos de carenc¡a y/o de espera que resulten aplicables, la pr¡ma y sus plazos y
por la
formá de- pago, y en geneial lo§ límites y condic¡ones de las coberturas ofrecidas
COMPANIA.
.9
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El ASEGURADO se obliga al pago de la prima en los plazos y forma señalado en las
CONDICIONES PARTICULARES y/o en los términos pactados en el CONVENIO DE PAGO'
a efectos de mantener vigente el contrato de seguro.

ARTicuLo r4"

BASES DEL CONTRATO

La presente Póliza se emite ten¡endo como base la informac¡ón proporcionada por

el

ASEGURADO en la SOLICITUD DE SEGURO así como en las declaraciones adicionales
que le hayan sido requeridas.

La póliza y sus eventuales endosos f¡rmados por las partes son los Únicos documentos
válidos para fijar los derechos y obligaciones de las partes.
ART¡cuLo

l5'

DIFERENCIAS ENTRE LA,PROPUESTA Y LA POLIZA
En caso la Póliza se orig¡ne como consecuencia de una propuesta u oferta realizada por la
COMPAÑIA, y el conten¡do de esta Póliza difiera de d¡cha propuesta u oferta, la diferenc¡a
se considera tácitamente aceptada por el CONTMTANTE s¡ no reclama dentro de los
treinta (30) días de haber recibido la Póliza. Esta aceptación se presume sólo cuando
mediante
PACIFICO SEGUROS adv¡erte a! CONTMTANTE, en forma detallada
que
y
dispone de
documento adic¡onal y distinto a la Póliza, que existen estas diferencias
treinta (30) días para rechazarlas. Si la referida advertencia es omitida por PACIFICO
SEGUROS, se tendrán las diferencias como no escritas, salvo que sean más benef¡cio§a§
para el CONTMTANTE.

y

ARTíGuLo r6"

DECLARACIONES

El ASEGURADO está obl¡gado a llenar y completar debidamente la SOLICITUD DE
SEGURO. En caso de requerirlo PACIFICO SEGUROS, el ASEGUMDO también está

obl¡gado a proporcionar información sobre su estado de salud.

La ret¡cencia y/o declaraciones inexactas hecha§ con dolo o culpa inexcusable

de
c¡rcunstancias conocidas por el ASEGURADO tienen efecto sobre la validez del contrato'
conforme a lo establecido en las presentes CoNDlcloNES GENEMLES As¡mismo, la
totalidad de la información que la CO¡,PAÑiA puede llegar a conocer sobre el
ASEGURADO, consiste en, y se circunscribe exclusivamente a:

i)
ii)

Las declaraciones brindadas por EL ASEGURADO en la Solicitud del Seguro;

iii)

La base de datos inlerna de la COMPAÑIA.

La informac¡ón complementaria que pueda §er requerida por PAClFlco SEGUROS y/o
presentada en los plazos establecidos para cada casol y,

El ASEGUMDO, antes de la contratac¡ón de la Póliza, ha tenido a su disposición estas
CONDICIONES GENERALES, las CONDICIONES PARTICULARES, así como las
Condiciones Especiales y Cláusulas adicioñales que hubiere, a través del portal web de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP'S, en donde se encuentran publ¡cados los
.,
Oñci¡a priñcip¡l a! lL¿¡d¿Á ¡r¡r,l: 'i iist...ltn.7r¡i
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productos comerc¡alizados por PACIFICO SEGUROS; y a§imismo, ha tenido previamente a
su d¡sposición la folletería informativa de h PÓLlzA DE SEGURO contratada y siempre
página
LA
podrá _verificar
coberturas ofrecidas
CO¡rPAñlA(httpr/www. oacif icosequros.com).

las

en la

web de

ART¡CULO I7"
COBERTURAS Y EXCLUSIONES
PACIFICO SEGUROS brindará al ASEGUMDO las coberturas del seguro en la forma y
bajo los términos y condiciones establecidos en las Cond¡ciones Particulares y/o Cláusulas
Adic¡onales y/o demás cond¡ciones, de ser el caso. El seguro contempla exclusiones
señaladas en este documento y espec¡ficadas en las Cond¡ciones Particulares, Condiciones
Especiales, Clausulas Ad¡cionales o Endosos, de ser el caso.
ART¡CULO I8"
VIGENCIA DE LA POLIZA Y RENOVACION AUTOMÁTICA
La cobertura comienza a las doce (12) horas de la fecha establec¡da en las CoNDICIONES
PARTICULARES de la Póliza para el in¡cio de vigencia y termina a las doce (12) horas del
último día de su vigenc¡a.

De conformidad con lo est¡pulado en el segundo párrafo del artícu¡o 4 de la Ley N' 29946,
Ley del Contrato de Seguro, en caso de prima con pago diferido, las partes convienen en
postergar el ¡nicio de la cobertura del seguro al pago de la prima dentro del plazo
establecido; o en caso de prima con pago fraccionado, al pago de la primera cuota de la
prima: siempre que en ambos casos no se haya pactado un plazo adic¡onal para dicho pago.
S¡n perjuic¡o de lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento de
Pago de Primas de Pólizas de Seguro, en la eventualidad de la ocurrenc¡a de un siniestro
antes del plazo acordado para el pago de la prima, PACIFICO SEGUROS cubrirá el pago
del m¡smo, oportunidad en la cualse devengará el íntegro de la prima acordada, la cual será
descontada del importe de la indemnización correspondiente.

La Póliza se renovará automáticamente en la fecha de vencim¡ento correspond¡ente, suieto
Póliza salvo que se establezca lo contrario en las Cond¡ciones
Párticulares de la Póliza.

a los términos de la

PACIFICO SEGUROS podrá ¡ncorporar mod¡ficaciones en la renovación del contrato, para
lo cual deberá comunicarlo al CONTMTANTE detallando las modificaciones introducidas
por lo menos con cuarenta y cinco (45) días calendarios de anticipación al venc¡miento de la
v¡genc¡a de ¡a Póliza. El CONTMTANTE t¡ene un plazo de treinta (30) días previo§ al
venc¡miento del contrato para man¡festar su rechazo a la propuesta, lo que se entenderá
como su voluntad de resolver el seguro, en cr¡so contrar¡o, se entenderán aceptadas las
nuevas condiciones propuestas por PACIFICO SEGURoS. PACIFICO SEGUROS
proporcionará la documentación suf¡c¡ente al CONTMTANTE para que él ponga en
conocim¡ento de los asegurados las mod¡ficaciones que se hayan incorporado en el
contrato-

En caso de renovación automática, no se emit¡rá una nueva Pól¡za ya que la existente
constituye evidencia de la validez de la cobertura, salvo que PACIFICO SEGUROS renueve

lt

la Póliza en condiciones distintas a las de la cobertura anterior, en cuyo caso se procederá
conforme al procedimiento señalado en este Condicionado para elajuste de modif¡caciones.
Queda establecido que de exist¡r Períodos de Carenc¡a y/o de Espera, los mismos se darán
por cumplidos en el supuesto que éstos hub¡eren term¡nado durante la vigencia de los
contratos anter¡ores.

ARTíCULO 19"
MODIFICACIONES DE CONDICIONES CONTRACTUALES DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO DE SEGURO

a)
b)
c)
d)
e)

PACIFICO SEGUROS comunicará por escrito al CONTRATANTE sobre la
modificación qu€ qu¡siera real¡zar, durante la vigencia del contrato de seguro.
El CONTRATANTE tiene un plazo de tre¡nta (30) días calendarios contados desde
quo rocibió la comunicac¡ón de PACIFICO SEGUROS para analizar la propuesta de
mod¡f¡cación y tomar una dec¡s¡ón sobre la misma.
EL CONTRATANTE podrá aceptar o no la modif¡cación propuesta. Si está de
acuerdo con la modificación deberá ¡nformarlo por escr¡to a PACIFICO SEGUROS
dentro del plazo antes señalado ugando la misma forma de comun¡cación- La
modificác¡ón convenida constará en un endoso a la Pól¡za.
Si el CONTRATANTE no está de acuerdo con la modificac¡ón propuesta por
PACIFICO SEGUROS, el contrato se mant¡ene vigente en lo§ términos or¡g¡nales,
hasta su vencimiento, fecha en la cual 9l cont.ato term¡nará.
PACIFICO SEGUROS proporc¡onará la documentac¡ón suficiente al
CONTRATANTE para que él ponga en conocimiento de los a§egurados las
mod¡f¡caciones que se hayan ¡ncorporado en el contrato.

ARTíCULO 20'
DETERMINACIóN OE LA PRIMA Y AJUSTE
La COMPAÑh podrá realizar ajustes integrales a las primas o efectuar mod¡ficaciones a las
al
condiciones de este seguro, en cuyo caso comunicará al CONTMTANTE
ASEGUMDO las modificac¡ones ¡ntroducidas por lo menos con treinta (30) días
calendarios de antic¡pac¡ón al vencimiento de su vjgencia, de acuerdo con los términos
señalados en el articulo 19' precedente.
El pago de la nueva prima por parte de|ASEGUMDO y/o CONTMTANTE es un acto que
indiv¡dualmente ratifica la aceptac¡ón a los camb¡os realizados. En elcaso de Pólizas que se
paguen mediante cargo en cuenta y/o déb¡to automático a través de tarjeta de crédito y/o
débito o cuenta de ahorro, d¡cha ratificación opera transcurridos quince ('15) días calendar¡o
desde que el ASEGURADO y/o CONTMTANTE reciba su primer estado de cuenla, donde
figure el primer cargo efectuado con el nuevo monto.

y

ARTíCULO 2I'
INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA PRIMA

-

EFECTOS

Si la pr¡ma no es pagada en cl plazo convenido, la cobertura del seguro se suspende
automáticamente una vez quo hayan transcurrido tre¡nta (30) días calendarigs desde
la focha de vencim¡ento de la obl¡gac¡ón, s¡empre y cuando no se haya convenido un
plazo adicional para el pago.
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Antes del vencim¡ento de dicho plazo, PACIFICO SEGUROS doberá comunicar al
CONTRATANTE y al ASEGURADO a través de los medios y en la d¡reeción
proviamente acordada, la §uspens¡ón de la cobertura del seguro como consecuenc¡a
del ¡ncumplim¡ento dol pago de la prima. En d¡cha comunicac¡ón se indicará el plazo
que d¡spone el ASEGURADO para pagar la pr¡ma antes de la suspen§ión automática
de la cobertura del seguro, el m¡smo que se computará desde la fecha de recepción
de dicha comun¡cación. La suspensión se produc¡rá una vez transcurridos 30 días
desde la fecha de vencimiento de la obligac¡ón.

La suspens¡ón de la cobertura no es aplicable en los casos en que el ASEGURADO
haya págado, proporc¡onalmente una prima igual o mayor al periodo corrido del
contrato.
PACIFICO SEGUROS no será responsabl€ po¡ los s¡niestros ocurridos durante el
periodo en que la cobeñura se mantuvo suspendida'
En caso la cobertura se encuentre en suspenso por el ¡ncumplim¡ento en el pago de la
prima, PACIFICO SEGUROS podrá optar por resolver el certificado- de seguro, o la
prima. Para tal
irótiza en el caso que sea el CONTRATANTE el obl¡gado¿l pago de la
sea
el obligado al
áfecto, comunicará al ASEGURADO o al CONTRATANTE cuando
decisión de
su
pago, por escr¡to con tro¡nta (30) d¡as calendarios de ant¡c¡pación
por f?!!a d9
caso,
iesiolrér el certificado de seguro o el contrato d€ seguro' de ser el
por
PACIFICO
pago de pr¡ma. La resolución de un certif¡cado de seguro dec¡dida

bgóunoS será comunicada al CONfRATANTE, con poster¡oridad' por cualqu¡er
medio escr¡to de comunicac¡ón pactada.

En caso PACIFICO SEGUROS no reclame el pago de la pr¡ma dentro de los noventa
(90) días calendarios siguientes al vencim¡ento del plazo para pagar la prima se
óntiende que el certificado de seguro o el contrato de seguro, según sea el caso, se
extinouió. Esta disoos¡c¡ón oDefaiá ¡nclus¡ve si la cobertura se suspend¡ó por efecto
de faiia de pago. PÁclFlco SÉGURoS tiene derecho al cobro de la pr¡ma devengada,
ARTiCULO 22"
REHABILITACION

Una vez produc¡da la suspensión de la cobertura de la póliza; y siempre que PACIFICO
SEGUROS no haya expresado su decisión de resolver el Contrato, el CONTMTANTE
podrá solicitar la rehabilitación de la póliza previo pago de todas las pr¡mas impagas.
intereses de mora y los gastos que origine la rehabilitac¡ón. En este caso, la cobertura
quedará rehabilitada desde las O:OO horas del día siguiente a la fecha de pago' no siendo
responsabte PACIFICO SEGUROS por SINIESTRO alguno ocurr¡do durante la suspensión.

ARTíCULO 23'
AGRAVACION DEL RIESGO _ DEBER DE INFORMAR
El CONTRATANTE y ASEGUMDO, en su caso, deberán not¡ficar por escrito a PACÍFICO
SEGUROS, los hechos o circunstanc¡as que agraven el riesgo y sean de tal magn¡tud que,
si hubieran s¡do conoc¡das al momento de perfecc¡onarse el contrato, no lo hubiera
celebrado o lo hubiera hecho en cond¡ciones más gravosas. Esta obligación de ¡nformación
se extiende también durante la vigencia del Contrato de Seguro y del Cert¡ficado de Seguro.
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En el supuesto de que se comunique una aqravación del r¡esgo, PACÍFICO SEGUROS
tendrá la facultad de comunicar al CONTMTANTE o ASEGURADO' según corresponda,
dentro de los quince (15) días desde que le fue comunicada la agravación del riesgo, su
decisión de: (i);esolver ei Contrato de Seguro o el Certificado de Seguro, o (ii) proponerle el
correspondienie reajuste de prima y/o establecimiento de nuevas condic¡ones contractuales,
bajo apercib¡m¡ento de tener por resuelto el Contrato o el cert¡ficado de seguro' de no med¡ar
acáphción del CONTRATANTE o del ASEGUMDO dentro de los quince (15) días de
recibida la comunicación por parte de PACíF|CO SEGURoS En caso opte por resolver el
Contrato o el Cert¡ficado de Seguro, PACfFICo SEGUROS tiene derecho a percibir la prima
proporc¡onal al tiempo transcurrido. Si no se le comunica oportunamente sobre la agravación
del riesgo, PACIFICO SEGUROS tiene derecho a percibir la prima por el periodo de seguro
en curso, es decir por el periodo efectivamente cubierto

omiten denunciar la agravación,
prestación
si
el sin¡e§tro se produce m¡entras
queda
liberado
de
su
PACÍFICO SEGUROS
que:
excepto
subsiste la agravac¡ón del riesgo,

si el CONTMTANTE o, en su caso el ASEGURADO,

1.
2.

EL CONTRATANTE o, en su caso eIASEGURADO incurren en la omisión o demora
s¡n CULPA INEXCUSABLE.
S¡ la agravación del riesgo no influye en la ocurrencia del SINIESTRO ni sobre la
medida de la prestación a cargo de PACIFICO SEGUROS.

SEGUROS no ejerce su derecho a resolver o a proponer la
modificación del Contrato de Seguro o del Certificado de Seguro' en el plazo de
quince (15) dias de comunicada que le fuere la agravac¡ón.
PACIFICO SEGUROS conozca la agravación al tiempo en que debía hacerse la

3. S¡ PAcíFlCo

4.

denunc¡a.
En los supuestos mencionados en los numerales 1),2) y 3) precedentes, PACIFICO
SEGUROS tiene derecho a deducir del monto de la indemnizac¡ón la suma
proporcional equ¡valente a la extra prima que hubiere cobrado al CONTRATANTE
de haber sido informado oportunamente de la agravación del riesgo contratado.

ARTíCULO 24'
INDEMNIZACIÓN DE LOS SINIESTROS
a)

b)

c)

El limite de la indemnizac¡ón a que se obl¡ga PACIFICO SEGUROS en caso de
s¡n¡estro cubierto es la Suma Asegurada señalada en las Cond¡ciones
Part¡culares. En ningún caso PACIFICO SEGUROS estará obligada a pagar una

suma mayor.
Los aspectos referidos a la ¡nformac¡ón y la docum€ntac¡ón que dcbe presentarse
para la l¡qu¡dac¡ón del sin¡estro 5e encuentran detallados 6n el artlculo referido ál
¡'Av¡so del Sin¡estro y Procedimiento para Solicitar la Cobertura del Seguro".
El ASEGURADo o el benefic¡ar¡o, debe pre§entar la solicitud de cobertura a
PACIFICO SEGUROS con la documentación e ¡nformación completa señalada en
d¡cho arlículo.
La sol¡cilud de cobertura presentada al comercializador del seguro, sn los casos
que corresponda, tiene los mismos eféctos como sa hub¡era s¡do presentadá a
PACIFICO SEGUROS, siendo ésta responsable por los errores u om¡siones
der¡vados de la comercializac¡ón de seguros, en que incurra el comercializador, y
por los per¡uic¡os que pueda ocas¡onar al ASEGURADO.

ART|CULO 25"
NULIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO O DEL CERTIFICADO DE SEGURO

La nul¡dad deia sin efecto el contrato de seguro o el cortificado d€ seguro, según
corresponda, desde el momento de su celebración, por cualquier causal oxisténte a
ese momento.

El Contrato de Seguro o el Certif¡cado de Seguro serán nulos por las siguientes

causales:

o contingente al tiempo del
perfeccionam¡ento del Contrato o Certificado d€ Seguro al in¡c¡o de sus efectos,
entendiéndo6e por INTERÉS ASEGURABLE lo señalado en el Glosario.

a) Ausencia de INTERÉS ASEGURABLE, actual
b)

lnox¡stenc¡a de riesgo, s¡ altiempo de la celebrac¡ón del Contrato o Cert¡f¡cado de
Seguro se había produc¡do el SINIESTRO o había desaparecido la posibilidad de
que se produzca.

c)

Ret¡cenc¡a y/o declaración ¡nexacta, si media DOLO o CULPA INEXCUSABLE del
CONTRATANTE o del ASEGURADO do circunstanc¡a(s) por ellos conoc¡das que
hub¡esen impedido el Contrato o modif¡cado sus condiciones si PACIFICO
SEGUROS hubiese sido ¡nformada del verdadero €stado del riesgo. En caso de
reticencia y/o declarac¡ón ¡nexacta de un ASEGURADO será nulo sólo su
Cert¡f¡cado de Seguro, manten¡ándose vigente el Contrato de Seguro. La
invocac¡ón de esta causal de nulidad deberá ser realizada por med¡os fehacientss.
PACIFICO SEGUROS, cuenta con un plazo de 30 dias para invocar la causal de

nulidad observada, plazo que se computa desde qus conoce la ret¡cencia o

declaración inexacta.
Efectos sobre la Drima

En caso do nul¡dad del contrato de seguro o del certificado de seguro por las dos
primsras caugales descr¡tas precedentemente PAC¡FICO SEGUROS devolverá el
importe de pr¡ma cobrada, lo que se roal¡zará dentro del plazo de tr6inta días
calendar¡o de comun¡cada la nul¡dad, mediante abono en la cuenta bancar¡a que se
designe en la solicitud o med¡ante pago directo, s¡n necesidad de requerimiento por
parte del ASEGURADO o del CONTRATANTE de ser est€ el obligado al pago.
En el caso de nulidad por ret¡céncia y/o declaración ¡nexacta del CONTRAfANTE o
ASEGURADO, las primas pagadas quedan adqu¡ridas por PACIFICO SEGUROS, quien
tiene derecho al cobro d€ las acordadas para el primer año de duración del contrato a
título ¡ndemn¡zator¡o.
ARTíCULO 26"
RESOLUCIóN DEL CONÍRATO
La resoluc¡ón de¡a sin efocto el Contrato de Seguro y/o el Certificado de Seguro, por

causal sobrev¡niente

a su

celebrac¡ón, extinguiéndose todos

los derechos y

ob¡¡gaciones señalados en la Pól¡za.
La resolución puede darse:
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a) Sin expres¡ón de causa:

Antes del vencim¡ento del plazo estipulado en la Póliza, el CONTRATANÍE de
manera unilateral y s¡n expresión de causa podrá sol¡citar la re§olución del
contrato. El ASEGURADO podrá solicitar tamb¡én su desv¡nculación del contrato
de seguro.

El Contrato o el Certificado de Seguro se cons¡derarán resueltos en el plazo de
treinta (30) días calendar¡os contados a partir del día en que so reciba la
comunicac¡ón escr¡ta ¡¡formándose sobre esta decisión, por cualquiera de los
medios de comunicación pactados, prec¡sándose que el ASEGURADO podrá
sol¡citar la resoluc¡ón del certificado de ssguro utilizando los m¡smos mecanismos
de forma, lugar y mgdio que empleó para la contratación del soguro-

En el caso que qu¡en solicite la resolución sea el CONTRATANTE, él será el
encargado de comun¡car su decisión d¡rectamente y por escrito a los
ASEGURADOS, deb¡endo dar constancia por escrito de ello a PACIFICO
SEGUROS.

As¡mismo PACIFICO SEGUROS podrá resolver el contrato de seguro o el
cert¡f¡cado de seguro siguiendo el m¡smo Proced¡miento señalado. En caso do
resolución del contrato de seguro, el CONTRATANTE deberá ¡nformar por escrito
do ello a los ASEGURADOS. En caso se resuelva un Certificado ds Seguro,
PACIFICO SEGUROS deberá ¡nformar adicionalmente por escrilo de ello al
CONTRATANTE.

Efecto sobre la Dr¡ma

El ASEGURADO tendrá derecho a que se le devuelva la pr¡ma cobrada por el
periodo no cub¡erto, lo que se realizará dentro del plazo de tre¡nta días calendar¡o
de comunicada la resolución, mediante abono en la cuenta bancaria del

ASEGURADO señalada €n la sol¡citud o med¡ante pago d¡recto. La devoluc¡ón de
las pr¡mas pagadas no so oncontrará sujeta a penalidades o cobros ds naturaleza
o sfecto sim¡lar por resoluc¡ón antic¡pada del contrato.
b)

Por ¡ncumplimiento de cargas y obl¡gaciones

Durante la vigenc¡a de la Póliza, la resolución del Contrato de Seguro o d€l
Cert¡f¡cado de Seguro podrá ser sol¡c¡tada por PACIFICO SEGUROS, en caso de
presentarse cualquiera de las causalss señaladas a cont¡nuación:

¡.

Por falta de pago de la prima

En caso de incumpl¡miento en el pago de la pr¡ma, PACíFICO SEGURoS podrá
optar por resolvsr el Contrato de seguro o el Csrt¡f¡cado de Seguro durante la
suspensión de la cobertura del seguro. El Contrato de Seguro, en caso sea el
CoNTRATANTE el obligado al pago de la pr¡ma, o ol Certificado de Seguro, en
caso sea el ASEGURADO el obl¡gado al pago de la prima sG cons¡derará
resuelto en el plazo de treinta (30) días contados a partir del día en que el
ASEGURADO, según corresponda, rec¡ba la
CONTRATANTE y/o

el

de PAcíFlco sEGURos ¡nformándole sobre esta
por
de los med¡os escritos conven¡dos.
cualquiera
decis¡ón,
PACíFICO SEGURoS t¡ene derecho al cobro de la prima corraspond¡ente al
per¡odo sfectivamente cub¡erto,

comunicac¡ón oscrila

¡¡. Por agravación del r¡esgo
PACíFICO SEGUROS podrá man¡festar su voluntad de resolver el contrato por
efecto de la agravac¡ón sustanc¡al del r¡esgo dentro d€ los quince (15) dias en
que ésta fue debidamente comunicada por 6l CONTRATANTE, §egún lo
establec¡do en el artículo precedente sobre AGRAVACION DEL RIESGO
DEBER DE INFoRMAR, de estas coNDlclONES GENERALES.

-

Este supuesto y lo regulado aplica tambión para el ASEGURADO, en cuyo caso
se resolverá su cert¡f¡cado de soguro.

i¡¡, Por presentación de solic¡tud de cobertura fraudulenta
Este supuesto y lo regulado aplica para €l ASEGURADO, en cuyo caso se
resolverá su cerlificado de seguro, manteniéndos€ el contrato de seguro para
los demás asegurados de la póliza grupal.

iv, Por la falta de aceptación dol CONfRATANTE al ajuste de primas y/o

de
y/o
coberturas propuesto por PACIFICO SEGUROS en caso dG reticencia
declarac¡ón ¡nexacta no dolosa del CONTRATANTE, según lo establecido en el

ARTíCULO: RETICENCIA Y/O DECLARACION INEXACTA, d€ EstAS CONdiC¡ONES
Generales.

Este supuesto y lo regulado apl¡ca tamb¡én para el ASEGURADO, en cuyo caso
se resolvgrá su certificado ds seguro.
En cualquiera de los supuestos señalados en los numerales i, ¡i, ¡¡¡ y ¡v, precedentes
PAciFlco SEGUROS deberá cursar una comunicación escr¡ta al CONTRATANTE o al
ASEGURADO según corresponda, por cualquiera de los medios de comunicación
pactados, señalados en las CONOICIONES PARTICULARES de la Póliza. El contrato
de seguro y/o el certit¡cado de seguro se cons¡derarán resueltos en el plazo de treinta
(30) dias calendarios contados a part¡r del d¡a en que el CONTRATANTE o el
ASEGURADO, rec¡ba la comun¡cac¡ón ¡nformándosele sobre esta decisión. En el caso
de resoluc¡ón de un Certificado de Seguro, PACIFICO SEGUROS comunicará al
CONTRATANTE sobre su resolución, s¡n perju¡cio de la comunicación real¡zada al
ASEGURADO. En caso de resolución del Contrato de Seguro, el CONTRATANTE será
el obl¡gado a comunicar por escr¡to a los ASEGURADOS de d¡cha situación.

Efectos sobre la prima
PAC|FICO SEGUROS tiene derecho a cobrar o a retener la pr¡ma devengada a prorrata
s¡ se producen los supuestos señalados en los l¡terales Precedentes, según
corresponda! hasta el momento en quo se efectuó la rosoluc¡ón.

dovoluc¡ón de pr¡ma por el periodo no cub¡erto el
o
el
ASEGURADO
depend¡endo de qu¡án sea el obligado al pago de la
CONTRATANTE

En

6l caso que corrcsponda

prima, tendrá derecho a que se le devuelva la pr¡ma cobrada, lo que se realizará
dentro del plazo de tre¡nta días calendar¡o de comunicada la resoluc¡ón, mediante
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abono én la cuenta bancar¡a del CONTRATANTE o ASEGURADO según corresponda,
señalada en la solic¡tud o mediante pago directo, de man€ra inmediata s¡n nece§idad
de solicitud previa.
ARTiCULO 27'
RETICENCIA Y/O DECLARACION INEXACTA

considerará que existió DoLO o CULPA INEXCUSABLE del CoNTMTANTE y/o
ASEGUMDO cuando efectúe declaraciones inexactas o reticentes de c¡rcunstancias
conocidas por ellos, que fueron materia de una pregunta expresa re§pondida en la
SOLICITUD DE SEGURO o en sus documentos accesor¡os o complementar¡os' a sabiendas
que son falsas y con la intención de ocultar información que de haber sido conocida por
ÉnClrlco SgCÚnos h hubiera llevado a no celebrar el Contrato de seguro o lo hubiera
hecho en circunstancias diferentes.

se

Si el CONTRATANTE o ASEGURADO realiza una declarac¡ón inexacta o reticente' que no
obedece a DOLO o CULPA INEXCUSABLE, se aplicarán las siguientes reglas, según sea
constatada antes o después de producido el SINIESTRO:

¡.

Si es constatada antes de que se produzca el SINIESTRo, PAClFlco SEGURoS

ii.

Si la constatac¡ón de la declaración inexacta o reticente no dolosa es posterior a

presentará al CONTMTANTE o ASEGUMDO una propuesta de revis¡ón de la Póliza o
del Certificado de Seguro, según corre§ponda, dentro del plazo de treinta (30) día§
computados desde la referida constatación. La propuesta de revisión contendrá un
reajuste de pr¡mas y/o de cobertura y deberá ser aceptada o- rechazada por el
CONTMTANTE o ASEGURADO en un plazo máximo de diez (10)días Si la rev¡sión es
aceptada el reajuste de la prima se paga según lo acordado En caso de rechazo o falta
de pronunciam¡ento del CONTMTANTE o ASEGUMDO respecto de la revisión de la
Pólta o del certificado de Seguro, la COMPAÑÍA podrá resolver el contrato de seguro o
el certif¡cado de seguro, med¡ante una comunicación dirig¡da al CONTRATANTE o
ASEGUMDO respeCtivamente, dentro de los treinta (30) días siguientes al térm¡no -del
plazo de d¡ez (10) días fijados en el párrafo precedente. Conesponden a lá COMPANiA
ias primas devengadas a prorrata, hasta el momento en que se efectuó la resolución
la

producción de un SINIESTRO que goza de cobertura según los términos de la Póliza, la
boN,lPAÑiA reducirá la indemnización a pagar en proporción a la diferencia entre la prima
convenida y la que hub¡ese sido aplicable de haberse conocido el real estado del r¡esgo'
En este señt¡do, la suma asegurada se reducirá en el mismo porcentaje de reducc¡ón que
exista entre la prima que se hub¡ere cobrado y la prima convenida. De determinarse que
el r¡esgo no es asegurable no existirá suma asegurada a pagar y PAClFlco SEGUROS
devolverá la prima por el per¡odo no devengado, de ser el caso.

ARTíCULO 28"
REVISIóN DE LOS SINIESTROS
PACIFICO SEGUROS tiene derecho a hacer examinar al ASEGURADO por los médicos
des¡gnados por ella, a costo de PACIFICO SEGURoS y las veces que considere ñecesario
para comprobar la procedencia de cualquier SINIESTRO.

El ASEGURADO está en la obligación de proporcionar todos los exámenes e informes

médicos ampliatorios que se requieran para la mejor evaluac¡ón del caso y deberá firmar las
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autor¡zaciones necesarias para facilitar la entrega de la información adicional sol¡citada, sea
para pagos de beneficios o aud¡torías, d¡spensando al médico tratante y/o estáblecimiento
áe salui de la reserva de información. PACIFICO SEGUROS maneiará con total
confidencialidad esta información.
Los exámenes e informes deberán requerirse dentro de los veinte (20) primeros días de los
treinta (30) días con los que cuenta PACÍFICO SEGUROS para pronunciarse sobre la
aceptación o rechazo del s¡niestro.

ART¡CULO 29'
SOLICITUD DE COBERTURA FRAUDULENTA
El ASEGUMDO perderá el derecho a ser indemnizado, quedando PACIFICO SEGUROS
relevada de toda responsabilidad, si en cualquier tiempo, cualquiera de ellos o terceras
personas debidamente facultadas que actúen en su representación emplean, cón o sin su
conoc¡miento, medios o documentos falsos y/o adulterados, para sustentar una sol¡citud de
cobertura o para obtener, ya sea para si o para terceros beneficios o coberturas del seguro
otorgados por la presente Póliza.

En caso PACIFICO SEGUROS, actuando de buena fe, atiende un SINIESTRO que

poster¡ormente se determine que ha sido fraudulento, el ASEGURADO estará obligado a
devolver el íntegro de lo indeb¡damente pagado conjuntamente con los intereses mo€torios
y/o compensatorios a las tasas de interés máxima§ permitidas por ley, corridos desde la
fecha en que rec¡bió los benef¡cios, más los gastos que correspondan
ARTíCULO 30"
INFORMACION MEDICA E HISTORIA CLINICA

El ASEGURADO se encuentra en la obligación de proporcionar a PACIFICO SEGUROS
toda la ¡nformación médica que le requ¡era para los efectos del pago de la(s) cobertura(es)
debida por PACIFICO SEGUROS, para lo cual ha autorizado expresamente que la clínica'
centro médico, hospital, o cualquier otro establecim¡ento de atención méd¡ca, así como a los
médicos tratantes, a que exhiban su hi§toria clínica y cualquier información complementar¡a
que se encuentre en su poder, únicamente al momento en que PACIFICO SEGUROS tenga
necesidad de revisar cualquier solic¡tud de cobertura que le pre§ente el ASEGURADO en
caso de siniestro, como consecuenc¡a de la presente póliza.

PACIFICO SEGUROS bajo su cuenta y costo, tiene derecho a que el ASEGUMDO sea
examinado por los médicos des¡gnados por ella, para comprobar la procedencia de
cualquier SINIESTRO o solicitud de cobertura.
El requerimiento de informac¡ón se hará dentro de los primeros veinte (20) día§ de los treinta
(30) días que tiene para consentir, aprobar o rechazar el sin¡estro.

ART|CULO 3I"
DESIGNACION DE CORREDOR DE SEGUROS
Es prerrogat¡va del ASEGURADO la designación de un Corredor de Seguros mediante una
carta de nombramiento. EI Corredor de Seguros se encuentra facultado para realizar en
nombre y representación del ASEGURADO todos lo§ actos de administración vinculados a
sus intereses en la Póliza, mas no puede realizar actos de disposición.
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Las comunicaciones cursadas entre el Corredor de Seguros y PACIFICO SEGUROS surten
todos sus efectos con relac¡ón al ASEGUMDO y se enlenderán como si hubieran sido
efectuadas por estos últimos, con las limitaciones previstas en la ley.

ARTíCULO 32"
COMUNICACIONES Y DOMICILIO DE LAS PARTES
PACIFICO SEGUROS y el ASEGUMDO señalan como sus domic¡l¡os la d¡recc¡ón fís¡ca y
la d¡recc¡ón electrón¡ca señaladas en ¡a SOLICITUD DE SEGURO y que se consignan en las
Cond¡ciones Particulares.

Los avisos y comun¡caciones que intercambien las partes contratantes deberán ser
formulados a los domicilios eslablecidos en las Cond¡ciones Particulares, a través de los
medios previamente acordados y/o autor¡zados por las partes, inclusive sean físicos,
electrónicos, telefónicos y/o cualqu¡er otro permitido por la normativa de la mater¡a.

a

En caso de contratación por mecan¡smos de comercialización distanc¡a, las
comun¡cac¡ones que intercambien las partes podrán utilizar la misma forma que para la
contratación del seguro o en cualqu¡era de las formas que las partes previamente acuerden
y/o autoricen, salvo que la norma legal señale expresamente que se debe utilizar la forma
escr¡ta.
El ASEGURADO deberá informar a PACIFICO SEGUROS la variación de los datos de
contacto establec¡dos en la SOLICITUD DE SEGURO, en caso contrario, se tendrá como
válido los últ¡mos datos de contacto señalados en la Póliza y el camb¡o carecerá de valor y
efecto para el presente Contrato.
ARTíCULO 33"
PRESCRIPCIóN UBERATORIA
Las acciones derivadas de la presente Póliza prescriben en el plazo de diez (10) años desde
que ocurrió el SINIESTRO.

ARTÍCULO 34'
MECANISMO DE SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, desavenencia o reclamación relacionada o dérivada del contrato
de seguro, ¡nclu¡das las rolativas a su val¡dez, eficac¡a o term¡nación, será resuélta
por los Juecos y Tr¡bunales d€ la c¡udad de L¡ma o del lugar donde domicilia el
CONTRATANTE, ASEGURADO o benef¡ciar¡o, según corresponda de acuerdo a la
leg¡slación procesal peruana.
ARTÍCULO 35"
DEFENSORiA DEL ASEGURADO

El CONTMTANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIOS tienen derecho de acudir a la
Defensoría del ASEGURADO ub¡cada en Arias Aragüez N'146, Miraflores, Lima, Teléfono
01-446-9158, y página web www.defaseq.com.pe, para resolver las controversias que surjan
con PACIFICO SEGUROS sobre la procedencia de una solicitud de cobertura, de acuerdo a
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los términos y condiciones del Reglamento de la Defensoria del ASEGURADO' cuyo fallo
final es de ca;ácter vinculante, defiñitivo e inapelable para PACíÉ|Co SEGUROS.
El ASEGURADO debe tener en cuenta lo §iguiente:

a)
bi'
c)

El procedimiento es voluntario y gratuito.

Procede sólo para atender sol¡citudes de cobertura formulados por ASEGURADOS que
sean personai naturales o jurídicas, que no excedan de US$ 50,000.00 (Cincuenta ¡ilil y
oo/1ob Dólares Americanoi) de indemnizac¡ón y siempre que se haya agotado la via
¡nterna de PACIFICO SEGUROS.
El reclamo se debe presentar por escrito a la Defensoría del ASEGUMDO dentro de
ciento ochenta (180) días computados a partir de la fecha en que es denegado por
PACíFICO SEGUROS.

ARTíCULO 36'
TRIBUTOS
Todos los tr¡butos presentes que graven las pr¡mas' o sumas aseguradas o indemnizaciones
por SINIESTROS, serán de cargo del ASEGUMDO y/o su Beneficiario y/o sus herederos
iegales; salvo aquellos que por mandato de norma imperativa sean de cargo de PACIFICO
SEGURoS y no puedan ser trasladados.
ARTÍCULO 37'
RECLAMOS POR INSATISFACCIóN DE LOS ASEGURADOS

En caso de consultas y/o quejas y/o reclamos,.el CONTRATANTE' ASEGUMDO o
benenciarios pueden contactarsé con la oOMPAÑíA en el lu.gar indicado en las demás
condiciones

ie

la Pól¡za o ingresando a la Página Web de

PACiFlco SEGURoS.

Las quejas y/o reclamos serán atendidos en un plazo máximo de treinta (30) días contados
desde la fecha de su recepción.

ARTiCULO 38"
DERECHO DE ARREPENTIMIENTO

En la oferta de soguros efectuada por los comercializadores' incluyendo

la

bancaseguros, el ASEóURADO t¡one el derecho de arrepentimiento pare résolvor el
certif¡cado de seguro, s¡n expresión de causa n¡ Penalidad alguna.

Este derecho se podrá ejerccr dentro de los quince (15) días calendar¡os siguientes a
la fecha de recep;¡ón do¡ certif¡cado de seguro en el caso do pól¡zas grgp¡199 $¡9It9
sean condición para contratar operaciones cred¡t¡cias, debiendo PAcIFICO SEGUROS
devolver el monto de la prima rec¡b¡da.
El ASEGURADO para e¡ercer su derecho de arrePentim¡9nto deberá comunicarso con
PACIFICO SEGUROS, for cualquiera de lo§ mecanismos de foma, lugary medio que
util¡zó para la contratación del seguro. La pr¡ma le será devuelta en 6l plazo máx¡mo
de 30 días calendar¡os de rec¡bido el requer¡miento.
ARTíCULO 39"
BASE LEGAL
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En todo lo no establec¡do en el presente contrato de seguro, le será de aplicación la Ley No
29946 Ley del Contrato de Seguros y sus normas reglamentaria§; asimismo, en caso de
discrepancia entre lo establecido en el presente contrato y la referida Ley, prevalecerán lo§
términos de esta. lgualmente, le serán de aplicac¡ón supletor¡a al presente contrato la Ley No
2957'1, que aprobó el Código de Protecc¡ón y Defensa del Consumidor.

-

ARTICULO 40" GLOSARIO DE TERMINOS
Para todos los efectos de esta Póliza, los sigu¡entes términos y frases tendrán el sign¡ficado
que a continuac¡ón se señala:

ACCIDENTE

Todo suceso ¡mpr€visto, involuntarig, repeniino y fortu¡to, causado por medios
externos y v¡olentos que ocas¡one daños al asagurado, oca§¡onándole uno o más
lesionos. No se cons¡dera como acc¡dentes los llamados "acc¡dentes mód¡cos", o
hechos que s6a a consecuencia de ataques cardiacos, ep¡lápticos, enfermedades
vasculares, trastornos mentales, desvanecim¡entos o sonambullsmo qus sufra el
asegurado o por mala práct¡ca méd¡ca.

ASEGURADO
Es la persona que se encuentra cubierta por
expuesta a los riesgos detiallados en la m¡sma.

la presente Pól¡za y que se encuentra

ANTIGUEDAD LABORAL
Periodo de t¡empo que seÉ precisado en las condiciones particulares de la pól¡za, durante
el cual el asegurado deberá depender de un m¡smo empleador para tener derecho a la
cobertura.
BENEFICIARIO
El BENEFICIARIO de las ¡ndemnizaciones originadas por estia Pól¡za es el ASEGURADO,
y/o la persona que se designe en la Solicitud y en las Condiciones Particulares de la Póliza,
según la cobertura contratada.
COMPAÑiA
EL PACÍFICO PERUANO SUIZA COI\.4PAÑíA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
CONTRATANTE
Es la persona jurídica proveedora de bienes y/o serv¡cios, quien conviene los términos y
cond¡ciones del seguro con la COMPAÑ|A que conlrata el seguro para un grupo
homogéneo de personas.
DEDUCIBLE
Es el importe, porcentde ó número de cuotas que debe pagar el asegurado en caso de
quedar en situación de desempleo ¡nvoluntario o incapacidad temporal por accidente y/o
enfermedad
DEPORTES PROFESIONALES Y ACTIVIDADES DE RIESGO
fodas aquGllas actividades deport¡vas que se realicen de manera profesional, es dec¡r que
sea la actividad principal del asegurado o que se practiquen de manera diar¡a o habitual, y
todas aquellas actividades de oc¡o o profesional que comporten una real o aparente
pel¡grosidad por las condiciones difíciles o extremas en las que se practican, o todo
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quehacer o trabajo practicado en forma diar¡a o de manera habitual, que es eierc¡do en
cond¡c¡ones de pel¡gros¡dad porque conlleva un daño para la salud o para la integr¡dad fís¡ca
de la persona.
DESEMPLEO INVOLUNTARIO

Es la s¡tuac¡ón que se produoe por c¡rcunstanc¡as no imputables al acluar del

ASEGURADO y que ¡mpl¡ca la pr¡vac¡ón total de ¡ngresos por conceptos laborales.
ENFERMEDAD
Es toda alterac¡ón del estado de salud de causa no acc¡dgntal.

ENFERMEDAD Y/O CONDICION PREEXISTENTE
Cualquier cond¡ción de alteración del estado de salud diagnosticada por un profesional
médico coleg¡ado, conocida por el ASEGUMDO titular o DEPENDIENTE y no resuelta en
el momento prev¡o a la presentación de la sol¡citud de seguro.

INCAPACIDAD TEMPORAL
Es la incapacidad tís¡ca que por causa dé un accidente o enfermedad que ¡mp¡dc al
ASEGURADO ejercér total y temporalmonte cualqu¡er act¡vidad profesional. Para
efectos de esta póliza, no se cubrirá la ¡ncapac¡dad temporal debido, causado, o a
consecuenc¡a de enferm€dades o acc¡dentes ocurridos antes de la fecha de inic¡o de
vigencia de la cobertura del asegurado, o por aquellas s¡tuaciones excluidas en esta
póliza.
INTERÉS ASEGURABLE
Relación económ¡ca que debe le¡er el ASEGUMDO con la persona que desea asegurar. Tamb¡én
se define como el sincero deseo que debe tener el ASEGURADO de que no se produzca el siniestro
deb¡do a que ello le generaria un perjuicio económico.
GRUPO ASEGURADO

En el caso de Pól¡zas grupales o colectivas, es el conjunto de personas que el
CONTRATANTE de la Póliza va designando como asegurados y que cumplen con los
requisitos de asegurabilidad que establece la COMPANIA.
PERIODO ACTIVO MINIMO
Es el periodo de t¡empo que será determ¡nado en las condiciones particulares de la póliza,
durante el cual el asegurado que ya ha sido indemnizado en razón del seguro y que ya ha
obten¡do nuevamente empleo, debe mantenerse en éste para poder invocar el seguro si
incurre nuevamente en desempleo involuntario.
Para la cobertura de incapacidad temporal, es el periodo de t¡empo que debe transcurrir
para que el asegurado que ya ha sido indemnizado en razón de esta cobertura pueda
invocarlo nuevamente s¡ ¡ncurre en un evento de incapacidad temporal, no atribu¡ble n¡ a
consecuencia del accidente o enfermedad que or¡gino la indemnizac¡ón anter¡or.
PERIODO DE CARENCIA
Se define como el número de días calendar¡o u horas contados a partir de la fecha de la
solicitud del seguro durante el cual el ASEGURADO no está amparado por el seguro.

PÓLIZA
Documento en el que consta el contrato de seguro, conformado por las condiciones
comunes a todo seguro de daños, condiciones generales, particulares, especiales,

23

pacífico
clausulas adic¡onales, endosos, si los hubiere, así como los documentos que contienen
declaraciones efectuadas por el contratante o asegurado, con ocasión de la contratac¡ón del
§eguro.
SINIESTRO Y/O EVENTO

En caso del Desempleo lnvoluntar¡or Se entenderá como ocurrenc¡a del evento

o

siniestro la fecha de término de la relación laboral ind¡cada en la documentación presentada
para la evaluac¡ón del mismo.
En caso de la lncapacidad temporal por acc¡dente y/o anfermedad: Se entenderá como
ocurrencia del evento o s¡niestro la fecha de la incapacidad temporal por accidente o
enfermedad ind¡cada en la documentación presentada para la evaluación del siniestro.
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