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Si.l lotrrador o ascgurad¡ c¡cucntr¡n quc l. póliza no cotrcucrda coD lLr convetrido o coD lo propucr.. ¡ucdcn pcdir
la rcclificacióD cor.5pondientc por escrno. dcnro dc lN qtrrncr di¿s slauienrcs a ta rcce¡ción dc ta p{l1ia Sc.oDsidcrar
¿o.pl¡d¿s l¡s criprh.iotrcs dc csld l,ólizd. i dentro d.l D]'. dc kx quirlc(li) di¡s sigrientes a su rcc.tcirÍ cl
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TOMADOR:

C@PERAT¡V DE AHORRO Y CREDITO FATIMA LTDA
ASECURADOS
PRESTATARIOS DEL CONTRATANTE

tNlclo

DE

vlcENclA:

FIN DE VICENCIA:

DIRECCION

TOMADOR:

CIUDAD: S^NT^ CRUZ DE LA SIERRA
TE|_EFONO(S) 35:17000
LUCAR DE PAGO:

ALIANZA VIDA SECUROS & REASECIROS

S

A

INFORMACION DE I,A ASECURADORA:

LIANZA VIDA

SEC]UROS

& REASECUROS S.A.

RAZON SOCIAL:

ALIANZA VIIIA SECUROS & REASECUROS S,A,
DIRECCION:

AV. ROCA Y CORONADO NO

I38O ESQ. CAI,LF MARIO GUTIERREZ (]]ER. ANILLO EXIERNO)

TELEFONO: 361-28¿8

FAX 363-2800
E-MAll

:

inl¡@aliú/¡eg¡r6

com

PACINA WEB: sMv.¿lianacom bo

MATERIA DEL SECURO

Cliente del tomador cl scguro que hubien contr¿ido ún Drésldno. los cuales s€ co¡sidera¡ para elpreseme seF ro. cono asegurados.
VIGENCIA DE LA COBERTI]RA IND¡VIDUAL DEL ASECURADO:

irdividu¡lde l0 coberura Dan cada Asegundo scrá nensual Molable ¿trloñálicanenle.
Iriciánd$c a! nDnenlo del desembolso del PÉsr¡mo por pare de la cntidad dc intcmediación FiMncieft
favor del Asegurado (pc¡aurio) y finaliddó fl el romento de la *tirEión dc la openciór dc pqt¿mo.
La lige0cia

Estoligencia

sc

inlcrunp¡ráen caso de incumplinrienro de pago de la p¡imacorespo¡diefle,reim¡¿ias

d

después de la tech{de

l,os ¡eenpla/-os de la Entidad Aseguradoro que se dieran du¡anlc cl pcr¡odo dc lieercia del présl¿ño. no inlerunpnán la
vigencia de la Cobc¡tura lndividu¡1.

Pági¡a

2

dc 14

lilianasv

1l:FAit¡?-r:¡:.3i,!e :"'F.-TwsqÉnaF'Rgei-;I

zil.ets.'n=sr
C PITAL ASECURADO:
El c¿piral

durante

la

vieencia

de rá póliza

cotresponde¡á pam

ra cóbetura de talecituienro

^segurado
Permanente dc
lapóliz¿ de Seguro de Desgr.vdnren Hipolccario. atVator detSatdo lnsotulo de ta
Adicionals. cor6tondei

al

úló¡

Dcudai,

p¿ra

o

rnvatidez Tól,r

ls Cobenu6

eshblccido cn et cerificado de Cobeñm l¡diliduat.

El úontó de la Prina de larifo del Sceu¡o de

desgravanren Hiporeca¡io se dercrmi¡ala apticardo ta tasa

¡claatcapiral

COBERTURAS B^SICAS: (coñsideando 16 exclusio¡.s dc la poliza)

Fallecimic¡ro por c¡¿lqtrier caue
lnvalidez Tolal )'

ltmrannlc

La cobenurd s úcuenh sujct6

a lo

erdblsido

en el

cotrdicioado CúeÉt.

BENEI:ICIARIO A TITULO ONEROSO:
COOPERATIVA DE AHORROY CREDTTO

fA'IlMA I-TDA

ALCANCETERRITORIAL:
Negocios suscrilc en el Erado Plurinacional dc Bolivia con coberuú Mundial.
REQUISITOS DE ASECL]RABILIDAD
LIM I'IES DE EDADES:

rÁLLECINlIENTO:
Irg¡eso: Desde los l8 ¡nos h61¡ curlpli¡ los 70 snos y 164

Hdldcumpln16

75

dia

Pcn¡anencia:

lnos y 164 dias.

INVALIDEZ:
lngreso: Dsde 16 I 8

H6o curplü

flic

los 70 años

hara cunpln 16 6s años y t64 di6. Pen¡drencia:

I

164

di6.

REQU¡S¡TOS DE ADM ISIBILIDAD:

No podrán aseguraae personas quesear neno¡es de
en el p¡esetrte condiciorado particular

Cua¡do se rmren dc osos

Dc acusdo a los siguicnls

¡e núyor i6eo. t.

l8

años y las persona malo¡cs a los limites dc pcrmane¡ciá erablecidos

admisibilidad podrá requern

cl

cumpliniieúro de requisilos er¡btecidos por la E¡tidad

úng6:

cii:¡ :F5¡..Tr¡.-.-i:-.r".iE_J.3¡rsiPr6ñ+¡d ]rFrsa-.
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EDAD

SUMA EN USD

hasta 45

de 46 a ss

de56a70

Dls

de 150.001.- a 250.000.de 2s0.001. a 300.000.

DJS+EM+HIV
DJS+ENl+AO+L+HIV

de 300.001.' a 400.000.,

DJ5+EM+AO+ECG+L+HIV

> 400.000.-

D.lS+EM+AO+ECGM+L+Htv+lF

de 10.001.- a 150.000.

Dls

de 150.001.' a 200.000.-

DIS+Efvl+HlV

de 200.001.- ¿ 350.000.

DIS+EN¡+AO+ECG+L+HIV

> 350.000.-

DJS+EM+AO+ECGM+L+H IV+IF

Hasta 100.000.-

DJS

de 100.001.- a 150.000.,

DJS+EM

de 150.001.- a 200.000.-

DJS+E[¡+Ao+L+HtV

de 200.001.'a 300.000.

DJS+EM+AO+ECG+L+HIV

>

Nol^

un¿ rez e\nr.ado cl

REQUISITOS

de 1.- a 150.000.-

300.000.,

icseo

t d

DJS+EM+AO+ECGM+HIV+

crso de

s'

ieesa¡io. r¿ compañia sc resena er de*ho dc rrrcrra¡ mr¡mación

PRO('EDIMIIJN IO DI] CONIROI, DE F')RMI]I-ARIOS:

Co¡loirn.

a lo ¿cordado con el

PIIOCE IJI

N,f

Conl¡mc

rona¡or de seguro en e¡ nra(o detre-qtamc¡to de desg¡a!¡nrcn Itipotcc¡rnr

IIi N J O IJE CONIROI. DI] ASE(;I]RADOS

lo acordado con cl ¡onradúr de &Bun

coNDtctoNlis

DE

TMNS|ERUNah

Conló¡¡e al cSla¡Mb

DFt

ú

CAR

dc scguro de l)isgmr¡nreD

el

mdro dct

Rc-qt¡mento de

segm

dc

D$r¿\anc0 Hilotcúrio

t!t{^
r{i¡ol{úo

OBSERVAC |ONJ:S

l-asprmasdccncse-euroroconrnltcnhechogc¡cradordet¡ihuloseguncran.Ns4dcr.LevdcscgnroslSnrder2ide
iuni0 dc

1993
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FORI\'TAN

P RI!

IN'IECRANTE DE LA POLZA:

Cfiificdt6 & Cobeú6 Indilidul.
F{mülaic

de Solicitud dc

&CW y Decl@ión

de Salud <¡cl

A-eeu<¡o.

Sanlalv0l.lelmióttr20li3

Pólia

de Seeuo de D$gmvameñ

HipoEario

Ar. I4delCaDitulólll

- cond. ceneral

Nro 74ó dc lecha I I dc dicicmbre de
r ALIANZA vlDA SECUROS Y REASECUROS S.A. a repofame ¡ ld
Cmtal de Rieseo del Mercado de Sesuros. en caso de incunrpln¡ienro de paso ácordc ló nomatjvd eelamentarid de la aulo¡idad dc
En cumplimiento del

de las disposiciones fiDales delaResolución AdminÉrrarivá

2001 de lá Superintendenci¿ de Pensiorcs, valorcs t, Seguros, aulorizo
Fiscalizació¡ y Co¡trol de Pensiones y Sesubs - APS.

cuFos

Y P:,1S1!cUFCS S.a.

5atrraCruz dcjutriñdc20l7

-w!q.:
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póLtzA DEsEGURo DE DESGRAVaMEN N poTEcaRto

_

coND GENERAL

coNDla¡()Nt.s cuNtiR^t.Fs
ResolLriónAdnnrirralila^PS/DS/N!8()qd.t t7 deluniodc20l6
CLAUSIII

^

l -(DflilNlCIONES)

Las

¡arcs

conv ienen

e

D

dcfinir. bs siguicrlcs

tmrins:

Aseeurado Pcrson¡ nalural deudora r-lo codeudora dc ura Ertidad dc l¡rcmediació¡ Fjnanciera por

t¿

suscrip.iú d.

un co¡tralo de

p¡dsl¿úro. cubicno por el Scguro dc Desgmramo Uipolec¿rn)

Betreticiario: Ld Entidad d¿ hferme¡i,.rÁn Fi¡¡nchm ñtorg¡nle del prqnanro cont¡atado po¡ et
co¡ la Coberrora del Scgtrro
^scgurado
en l¿s(Lrrdicioncs t,aricutarss de t¿ pdliTa d. Sd!uros

d. Des-srav,D.tr llipotccario. dcscrit0
Para lsoobcntrr¿s adlcion¡les.

Code dor:
Enrrdad

dr

I¡

{t rrá(r)h

Bcn.liciirio

la psaon¿ quc sc obti-ea

NjLüa¡Nne

d

(s)destgD¿da

(s)tor 0tAsegurado.

olft (s)idc torn¡ dnccra) actcclüdretDagodct¡r¿ranro

Ascgrrador¡: soclcd¡d
dc gtro e\crustvo ün ra
dc aurúi7ada por Aps p¡ra ra conraración
^nitri'a
cn ra tuod¡ridad
d. scsuros de pc6oD¡s. qnc ^dmiD¡rr¡cnin
¡su¡ic os riesgos ¡mparudos cr cr scgtrro dc Desgr¡vanren

se-quros dnccros

¡ cútflnedadcs. doftncias o sirr¿cnres dc s¡t0d diagñslictut¿s
dialiosrico drs¡lud o.\aj¡en n¡idtco. ¿nrcs dc tacolnnmció¡ de scsú\

Enlirmedad Prc €xireDrcr Corespondc
o porquien rom¡

I

all.clfrienlo ls

clseNicio
la

ücre

dc

po.cLetqurcr

c¿u

s

dc

o

conoc]das Do, et^scgundo

I Ascgur¡do

lnv¿ idez lol¿l I Pchan.nle: S. considera tnvatidc, torat
J- pcrúaneDrc d er¡do dc siluacnn ft¡ca dct
oor¡o ronsc.rcnci. dc un. enriancdad o accidc¡rc ¡resenra ur¡ p¡rdida o d¡niinuciótr de su crrr¡cidad risics
iSualo perioraló0% dc s! cap¡cidad dc rab¿io. siemprc que etgrado dc 1at incapactd¡d\ea re.oiocrdor tornratizado

el hNliluro

NacioDal dc S¿lud

d.b id¡mcD lc rügÁlr¡do

ef

Ocupacioú¿l

(|NSO)

o ta Ln¡id¿d [ncargada d.

Crtificar

(EEC)

o po¡ trn

nrédico

la

^PS

Saldo l¡soltrto dc l, Deuda: rs .l s¡ldo adcudado por el ascgürado a ra tnlid¡d de
iDicialdclprúf¡m.nicDosl¡sanroniz¿cionesdcca¡ila¡el¡cruadasDástosiúcrescsdcv.i-eados

lonndor del ScguÍo llúidad de inrancdiacnjn frinancic¡a que por cr.nl¡
.n

r la

rfl i Ld

\

sr

rJ.

r".

\ceLn, de D..g.1\r

nd

cLÁLrslI^ 2 (coBFRfuR^s BÁstcAs y

I

I

l1.'..

¡,,,

I

J

ermediacioD rin¿Dcie¡a l, ro¡resenra et no¡lo

a nonbr. dct^sc!0rado

ADtctoNALtsJ

Fallcdtoiento por cu¡lqtrier caNa

coD 207 9lrt920 :016 06 o.I

l00l

lrvdldez l¡ral ) Pcmmcnrc

-20ló 06 0ll 1002
quc fiSuri cn etCcriltcado de aobcrura lrdividual s.rdp¡gado po¡laIntidadAscgur¡dora.cua¡doet
Asegurado
^segrrado por cualquicr causa o ta lnvatidcz
$fta cl FallccrnieDlo
Torat), Pc¡nr¡¡enre. s¡lvo por los ¡iesgos ercttridos quc sc enuuen lmn
COD:207

91,1920

IilC¡tnnl

c0

l. Cláu{rla-r

6Doc ilj cados

dcl pRs.Dlc documeúo

As.'$sn=sr

pod¡á rcaliTa¡ cl pago dcl si¡ieslro ¡ pronata en flnció¡ dc núnrcro de codeudores. debiendó
E¡ ¡ingú¡ c¡so l¡ Entid¿d
cubri la tohlnhd del Saldo^seguradora
lnsolúo dc la l).uda pa¡a ]os casos rcl¡ridos. a¡le l¡ ocurencia del siniestr. quc ar¡ctc a culqu¡m {je lG

Cuá.do l¡ ope¡tión dc pÉslarnoconle¡r

e Codeudores. sc asegumn

L¡

CLÁUSULA 3.- (RIESGOS EXCLLTIDOS).

cl

Fallccimiolo

o

¡¡lalidez Tol¡l

I

lodos los codcudorcs. cada uno

Enlidad Aseelmdoú

Pú¡úenlc dcl

no cubrlrá

)

AsLEurado sobrclene¿

pl)rel

l0O./'dclSaldo

6rani e\inrida de toda Hpoebilida¿.

dir&ld

o

eno$

que

indnah¡entc comoL¡nsausciade:

a) E¡l¡nncdad p¡c-cri$cnrc quc.o lue conN¡ic¡da po¡.1 A$gurado d trav¡s dcl lonnulario de Solicitud de Seeuru ) &dmciór

b) lntmcnclón dl¡tla o i¡diNr¡ delAsegu€do en adc Íiñi¡ales quc le d6nnrsr el l¡llccinri..nl() o l¡lalidez jol¿l y
c) Cum i¡lmrac¡onrl o
(D€r¡cimcs bélica\.

cilil

i¡sursión.

(lLrlar¡da o no). ¡€voluci¡n. inv$ión. actos de memigG ..ñtricbr hdilidadcs u
sublclación. reb.lión. sedicio- moiín o hechas quc las lqls caliljcú coño delnc cmlñ la

Fsntr tusiór nudw o conúmiúctn adi€c¡iu
o p¡rlicip ción en un. aclividad o depore riesso$ no declrada por el
a lravés dcl lj.nnllario de Solicitud
^scgrr¿do comnutdr uná ¡!úvrción dd nesgo
de Segurc ) Dclamcntr de:ialud cdNidcnánd6c cono r¡lcs aqucllos quc objcliv¡¡1dre
o se equicú de ñedid0s de pñació¡ o *eundad pda ealialos
0 Suicidio aNdo ddfn dc 16 l/imss anc a p¡nir dcl dsmbol$ dcl pr¡srúo.
d)

.) R.ali4cnú

cLÁtrsrll^ 4.- iv(n:NcrA DF,l-A CoBERTURA tNDIvtDUAL DEL AsEcURADo). La viec.cia
sú mdrsnl ruu€blc ¿ulo¡üti@iñtc s .l Mro d. la vigúci¡ dc l¡ Rllia dc ltesRr.

indiriduat dc la cob,:run pm €da

^seelr¡do
La vigencia indilidual dc la

Entid¡d dr

l

cob.fur. pan

cdda Aseguúdo se

pRslmro L:tu vigdlcia

se

i

¿mpirá

en

N

inicúr¡

(Prcslaurio)

cmredi¡cnín fi.aicicra a tálor dcl

en

l

cl monrcnlo dcl dcscmbolso dcl lrr¡{nmo por par$ dc la
tinalizará
el monrenLo dc l¡ e\tinción de 1¿ ope¡ción de

^scgundo
de l0 l*.-ha
de vorcimienlo de p¿e¡.

$

l-os ¡NmplaT¡s dc EnLidad Asesur¿dora que sc dicr¿n dur¡.te el periodo dc ligencia dcl pr¡s1anD. no

I¡

aproboci6 del SellÍo

Bn¡j w autonrri@mrc

al llenado dcl

r¡muldo

dc

lDlici¡ld dc S.ero y

Fl¡ cañ dc quc el .i.,eu ,"qui.to d" ;ualua"ión
pod¡a e\cedcr

Drh¡ciú

inrmnpini¡

la vigociadc

de Snlud.

) no sca apbbado dc ¡ranúa ¡ulonálic¡. el prununci¡nrient(i dc
el pl¿o de5 días hábiles de haber.cclbido los r¡mularios de Sollcirud de Seguro y

^scguEdo¡a.o
t>cleriór de SnlLd crxddiúdGc eepl¡d¡ l¡

so¡icirud de no

ptuañciN

r

h

tintid¿d

dic¡o plruo.

Si la r: idad As.€ur¡dor¡ p.r¡ su pronunci.miLrro Equicr¿ prvi¡nrenre ¡e eNámencs nrédicG sobE cl .sado d. salud dcl
solicit¡mc dcl s.gun dc D.senvatrren HiAfcc¡rnr dcber¡ $licilar los misnos en el pl¿y¡ de 16 cinco(i) dias lúbiles
sr¡blNidos pdÉ su pmnunci¿ünisro. cdnpurabls de la réha de EceFción dcl Fonlulaio dc Solioilud dc S.Cuo y
t>dmdd de Salud. Uia lcr coneids 16 cu¡ados dc lc c\átucs oúdic6- la Fflid¡d Aes¡r¡dont en el pl¿7o de di.z
{10) dias h¡bilcs computables ¡ partn de la rccepción de los múmos deberá pro¡unciaBe comunicado dc mancra c\prcsa la
acef¡ciór o el !\ablúin1iúlo d. condiciúd paricul¿rs de seeuñnridno Ixú el 60 o e¡ rNh¿r L¡ f.lta de dicha

As'gs"'n=n

conruDicaciónL.a rDtldad

sig[li!¡r¡

l¡ ráciIaace¡lació¡ dc

li

Enlidad Ascguradora

Ascgut¡don ricDe la rcsponsabilid¡d de qtre los ¡cquis¡ros de ¿segtrrubilidad crabl.ci¡los por su rcascg0rador. se.Dcurnrren

reneiadosef clCondi¿

)ñ o Prri.

l¡r

CL^llSUi.A i._ {CERTI¡lC^DOS DH COBERTLTRA lNDlVlIJll^l ) l-a Erlidad Asegtrradora dcbcrá acredn¿¡ individualmente
a los Asegurados los úr rnos y condiciones básicos dcl Scguro de Desgravame¡ llipolecario slablccidos cn c¡ preseire
Sin qtre supLa el Drcc¡risno rledrónico. el Cc.lificado ¡lc Cobeftrr¡ lndividtral ramblón podri úslnrmenrarsc. sujc¡o a acc¡,tació
Enlid¡d ¿e lD¡c¡¡cdlación Iinanciera. sú coslo pá¡a cl Asegúrado. ¿ rravés de tos conprob¡ntcs de anorización dct
p.éraDo. i¡clurdrdose ef ellos los rdrminos J, .ordiciones b¡sicos de la Iróliza dc Scguro de Desg.¡vamcn Hiporccario(Cobcñu16, t¿\¿

¡e ia

¡cla..\clNiones. requisilos. tl¿7¡ lara elp¡go

de

l¡s indenmi¿ciones

y

o¡rot.

Dc 11¡rerd coerntentc al Cerlrlicddo de Cobenura lndividual elicluado tor inrcrmcdlo del necanir¡o elecrrónico v dcl
cotripobanlc dc amonizacióD dcl p¡¡r¡n1o. l¿ Etrlidad Ascguedora o .n !u c¡so la Corcdo¡a d. ScpurN. ¡ siD¡te
requefimienl¡ dcl As.-gtrrado y sin coro alguno para óre. lambiéD pod¡á cxtcidÚ el certificado dc ( obc¡rufa t0d¡vidual

CI.AUSUIA
Panicular

Ei ca$

cl

ó

{I,R|V^I-ENCIA I,ECAL) Ll Póliza dc Segtrro conprcndc el Condicjonad. (icncüt..1 Condicionado
C.rlilio¿do dc c.hcnura l¡divrdd¡]. l¡s Cl¡urul¡s. foanularios dc Solicilud de Scgüros )- D.ctdracnjn de S¡tud det

discRparciaeúrc ó16. ¡riv.lcccrá lo cstablecidoen el( ondiclonado P¡rictrl¿rsobrecl( ondioion¡doCeúer¿t
Cobertura
dlsc¡epancla coD to cshbtecido en et Condjcjofado ccnc¡at
Co¡d1cioMd. P¡ñicularde la l,óliza )/o Cltiusrlas. prevalecená lo dis¡Nsto po¡.lCcrilicadode Cobcrüa t¡d¡vrduat
de

Si cl Ceriñcado dc

lfdilidtral

!/o

7- (P^RIFS CONTRAI^NÍES) Son tarcs cn et presentr conlmlo. la Enlid¿d Aseguradora quc asumc tosri.sgos
comprctrdid¡s.D elconrrato el
q0e es la persona Iisica q!c crd c\puesr¿ atricsgo cubjcno ¡oretse-quÍor et 'tomador dct
^s.gurado
Se!úo es la pfl\otra iúnhc¡ que.
por cucnla ) a foúbre de un
cortr¿ta con la hnridad As.gurador¡ t¿ coberum de tos
^seguftdoCLALTSULA

CL^(Jslrl-^ 8- (ADMISIBILIDT\D) No podrán asegu¡!ñe penonas q0c

scan toe¡ores de

18 a¡os

)

l¿s

peñof6 malorcs

de la edad csrahlccid! ef elCondicion¿do Pañicular. CMndo se rraten de

.asos dc nc\go a-q¡avado.
CoDdicioD¿do Paricular

)

a

la

adtoisibilid¡d ¡equcriñi

ct

cunrttinliento

de

.eqlisitos

de

¡\ec rabilidad estable.idos

cr

cl

¿cepl¡.ión c\prcsa del riesgo por h Enr dad
^scsuradora.

9-

(OBI-JCACjÓN t)E DFCJ,ARAR DflFt Asesu¡ado erd ob|gado ¡ dect¡fttr obieliva I
^SEcIJRADO)
vcrahlcnre l¡s ¿ricr¡cioDcs de salud que ri.ne v rodo hccho
! cnctrDr¡ncias qu. tcngrn ijnporrancia para ta dclúnrnüción
del csudo d. ries-qo lal conro lo co¡ozcai a través dsl F_ornula¡io de Declaració¡ de S¿10¡l proporcnnrado por la F[idad

CLÁUSlll-^

Si se erlcndió la Póli¿i dr Seguro dc Dcseraviñren l¡porecario sin c\igir al Asegurddo las declaraclonsi csÍn¡s. se p¡estrme que la
E¡rniad Asee0rrdora coDo.ia cl esl.do de ricsgo salvo qrc ósra¡nrhe doio o nrat¡ te detAsegúrado
CI,ALTSLTLA
de Decl¡.¡ciótr

l0- iRTIICFNCIA O INIXACltll]D) la
d. Sahrd

1.1

h¿ceD

rcliccncia o ine\¡clit d en l¿s dcclaraciones dcl Ase-surado cD el'jornrlario
arulablc laCobcrura lidividu¿1. sicmpre ! cMDdo dicba rcticencin o iDcracritrd

A*s"'n=sr
l.l

s(

srponea ocuhnción de ¡nlecedcnrs. de
imporra¡c¡! que. dc
conocidos por t¡ Entidad Asc-gufador. csr¿ no habrá oto¡eldo
la o las coberuas dcl conl¡¿to o dc hlcerlo. 10 hublcra hecho en condrcMes dirnf¡s. t-a [nridad A se curad ora dcbcr¡ demorrar crc
6pecto al ¡1ofrcnlo dc alcgardricenciao ineudnud.
Las declaraciones Llsas o relicenles hcchas con dolo o mala lc por pane del
dl Aseeundo no

5e

rLid¡¡ dereho

prcsn¡c h bucn¡

lL

a la ddlolución de t¿s

¡el Asegu¡ado. comspoDdiendo psbar

kJ

N¡traio

tt- irN^pr TCAB|LID^D rrF. LA RETtctNct^
inc\a.!lud. cn lossieucm.s casos:

cL^lJsLn-A
o

haccn

¡uta

t¿

^sceurftlo

pnnB Fg¡d¡s
a la

E¡lidad A*surador¡

o tNExAclllljD).

L¡

Cobcrura

no pucdc !

Enridad

al

al

moñüno

de su

[rl.ració¡

reliccncra

tos hcchos ocslldcde
^sceu¡¿doú

con

cl

^sceu¡ado

c) si cl

e-s¿r

^s.eu¡ado,a

a) Si la rcriccnc'a o ine\acúud no inrplica un n¡vor ¡iesso. tal qüc corocidos por la Flnrid0d
E¡ridad Asestrr¡do¡a olore¡ coberura

u¡t. enratc¿so

.

snúacnt1 r€rdaderG I a tuisna admil irja cl ricsgo s i¡r recarAo algLmo

b) Si la

hid¡

Ccriñcado dc c¡benur¿ lMivldMt sin exisir la Dcctdlciór

dc S¡tud no conocr3 ct esudo det riesso

^sceurado

d) si

1a

E

idad AseBUrador¡ no pidió anrcs dc la emisióD dcl cerrrfic¿do de coberur¡ rndi!iduar. t¡s acl¿racioncs cn punros
eg{¡ t/o ifirrc'$s dc 16 dcclmcjons

mdrificsdncnle

e) Si la E¡liddd Aseguradora

t) Sil¿ rdl'ccnciao

tor olrcs mcdios

iN\acr¡udnoriencrct

de

ú¡ncra prcria

ión con h producción dct

a la rccpracióD dcr esr¡do dc ricsgo tuvo conocimicnto det lerdadero

snierro

o sus

ct¡dos.

cl ÁusulA r 2 - MoDII'lcAcróN. REsc ts tóN y pÉRDtDA D[ CoBFRTURA Dr]L coNTRA'f o ) una t e¿ que r. L'trdad
¿rnc los ¡icseos dc¡Y¡dos del ccnificado dc cobcrur¿ Indrlidu.l cra ¡o podrá modiricar tas condicionc\ dct conlr¡ro.
^segur¡do¡¿
ni pod¡á
¡escindir dcl ¡r$¡o. la lah¡ dc paeo dc la prinlr impt'ca ta pérdida de h uoberura dcspuüs dc tos rcnra (]O) dirE dc 1¡ r.ccha cn q@
d!,bió scr
(

cLÁrrstJI A

ll

- (Ntrl IDAD Dh

u¡a p€mna mdnr a diez

r

L^ CoBERTURA). Lacobcfur¡ lndnid

al scfá declafada rrra cuando cl scBuro ba\a srdo rscnto pdá

mho ( l3).

Cl AUSULA 14- I|NDISPLr]^B|LIDAD) La raljdez de esra póli^ r n¡ cobcnu¡a no seú d¡colda despnés dc ra¡sc ridos
los d.s ¡ños desdc cr nronre¡ro dc ri Ectm de dcscñbotso det ¡r¿ratoo. ] de la rcepración crprcs¡ o rncr¡ de r. E¡ridad

Si denlro de los dos ¡ños dcsde la lecna dc dcseobolso del pr¡sra¡1o. l. ¡nridad aseguradom no ha
¡ret€ndido n¡puenar o
dicha cohenur¡ por ¡cliccncia o rt\dclnud en las Dechr¡ciones dc Salud dclAscgumdo
Enlid.d Asceurador¡ prlsdrto dicho

l¡

iñpcd da de Drcrendcr

l¡

impue¡ac ió¡

.

¡nuttr

de

ntüo. crá

.nutación

'

P!ru clectos dcl cómpúo del dú¡ mcncionado ¡¡cc.dcmemenre. se considcrar¡ la pema¡encid conrinua
h¡dnidu¡]. Do obrdrc la nrisnar hicE sido oror-qada por nús de L'n¡ Enridad

l

c inirncrumpj&

^sceuiadora.
La lirll¿ de DaBo dc

¡ri1¡s

t.t

Dor

pdc

dcl Asesumdo ¡ibcn a la

E¡tid

d Asegündora a Indennriz¡ or cÁo de p¡oducido ct cvcnto.

de ta Cobcrura

As.'lis"'n=sl
15., (SLICJDO) L¿ Inlidad Ase-quradora ro s¿ libed de ¡ag.¡
p¡odüciBc elsricrdio de¡^scgurado. dNpués de dos añosdesdc ctdes€mboho
del¡r¿sraño
CI.AUSUL^

et sinrefro corespond]c¡le

Cl,ÁUSLrr-A 16,(PRtMAS) I]tfronro de la prito¡ de taril¡ detsceuro dc Dcsg¡ayaDre¡ Hrporecario

l'a

p¡

¿es dcbida desdc

Is ob¡ieación
etr

clnomc¡lo

de ]a Enlidad

eltmlino queaNb6

de la cclcbfición

de¡conr¡ro pcro io

d.lnlemcdlacióD Firancicr¡ dbonar

es

se

en

derrflin¡ra

erlgibtc siDo coi ta emijiór detLefiJrcado de cobcnu¡¡

a l¿ Entida¡l Asegu¡ador¡

pares corvensaD conl(duahneDre

etmon¡o de la prn¡a |ldgdd¡ po¡et AseguEdo

Il

pas¡ de l¡ p¡in¡ deberá so¡ cÉcruado nenstr¿l cire po¡.1 Asegurado a t¿ [nlidad
Asegrrador¡. s rr¡vas de la Lnt¡da¡ de
lrlernedlac(tr Fi¡atrli.ñ. dcsie0ad¿ por ta Entnhd Ascgu¡ador¡. cn ¡¿s misñls tccha dct c.on.lranr¡ de ¡nofliz¡cióD
dct
prónaúlo salvo qtre en cl coDdiciotrado Paricrtar d( d po ?a rc e,rh i7(J una
ñúLirtdad ¡,'",.n,.
,n.u..
n,o,o
Ascgrrado. si cl lrs¿r del palo o cl doniciio de la Enridad
",
^o rr¡¡ ydo"n
o ct lugar ¡ndrc¡do c¡ t¡ p ¡tiza
catrbj¿dos
^scgu¡a¡tora

Ll lncumplimlcrlo
cohcfum

hr d

de pago de la

ptitu! treinra (10) ¡iias despué\ dc la t¡ch¡ en que dehio ci¡clLrars¿. inlcrtrmpú ta vrgencia ¡lc

ta

i! idla I del

^scgur¡do

hl

abo o de las ¡rim¡s dc td Inlid¡d de tDten¡cdra0ión fiDaiciera a la E tidad Asceuradora..n
torna ¡oferior ¿ la ttcha en
q0d el
pagó l¡ priú¿. Do sigri,lc¿¡j ¡rora o ircunrtlinrento alÍbuible at Asegtrrado. y
cua¡quicr cotrringencia
^sclurado
p.rir¡icio
qN catrscn dich¡s s¡ú.unnres at As.-eurado scrá¡ dc rüsponsabitldad ptena de ta F idad de t¡l.mediociono

r7

cl'AUstrL^
puedc. cn

(RLTJABTL|r^croN) si .r scgúro

caduca

¡or

raka dc pdgo dc r¡ prima.

.r

AseeLtrado o cr

-r'omado¡

udquicrnonretrlo. fch¡hihü hcoberufa c.tr ct

paeo de la (s)prin1¡ (s) al16¡da

r8

ClÁUSUL^

6). ) kx

||nereses d.vengrdos

sh t¡ ieesjdad dcte\anreD 0údico

Et Capilat Asegrhdo

{C^r,tTAL

der scguro

dtrr¿nlc

ta

vigencta

dc ta tóti¿¿

¡aú ta
^SECLTR^D()
o lnvatidcz
tor!t ! pcf ¡nenlc dc t¿ potiTa de seSuro de Dcser¿vdncn Hi¡orecano. at vato. dct
saldo lDsoitrro dc ra Deuda t: Dara ras cobenuras Adiciotrarcs. corestoide¡:j ar r¡ror
cr¿bl.crdo cD er ccrjric¡do de
cobertura dc Fallccinietrro

cL^(JsLrL^ I9
la

oblig¡clni

por

_

1EL slN

de la

I:r(id¡d

cdo l¡rüiro. \¿lvo

corcspondjenre.

a0i

prodrce dcnÍo

sc producc al ñ¡terialiT¡^e cl riesgo ctrbierto po¡ ta t\iliza de seg!ro y d¡ ori!.¡ a
dc iidemnlzar o clccrLrar ql p¿g. dc la ¡reractór converkt¡ Et sitri.sltu sc p.esNc producdo

de ra

vrgenrra

dcr seguro. r¿

l¡ vrsen.ia dct!eguro.

t¿ Enlidad Ascsuradora no r.spoDde

Paú ericlos d.l¿ cobcnura de lallccifridDto cl si¡tcrtu se rccor@erá

t.1

Enridad

res¡oñ{ie

co¡ r¡

mdemnizaci ón

e!jdc¡ci. ra octrrcncra dcr shier¡o d0r¡irc er nc\^s.gundor¡
sre!rc¡rc ¿ ra rcch¿ cn qu. dcbro el.cruase
iirc pigrd¡. pcro siclsinicrro se prod0ce.Dres d. ti entrad! de viectrcia detscetrro. o de mancE pore¡iora

cuando se

elpa-so dc ra prina qre tro
la corclusi¡n dc

lEsl Ro) El sinieslro

^scgtr¡¡dora
pruchd cn
uontrüio

si cl inicrro s0

corcspofdera.

a

port¡ inden iT¡cnnr

panirde

t¿

l¡chadc

ta

ocurcnci¡detmisDro.

As,usn=n
En caso de lnlalidez

clÁusut"A 20.-

Tot ) Iernarr,e < ecr'cr

(PRUEBA

DEL SINIESTRO) En

q.e

¡ .:nierF "

cM dc

\a rrñJucrJñ

Fdllecinriento. incumbe

(.

al

re.h- Jeru.r

r!J' <r cl Jr-ier,

benefi.iario poba¡ quc sc s6cilo cl

cM dc l¡lalide l¡ral ) PLmúúre. msponde al Ascgu€do o B.ncllcidio pñbar la rumda del Siiislo
¡ln su ca$ corcsFnde a la E.rid¿d Asegu¡ado¡a pobd los hcchos I circuDrancias que pudierú librúlo. €n t(ido o
En

' .iric.r"rnrc.uncn'odri¡or

'cd..

riÍu'n.!,l

en p¡ne. desu

núrr!.

nruet

CL^llStrL^ 21.- (AVISO DE SlNll-S'lRO). El
o Benelicido en un d'o nrá\inn de ¡tuincc (1j) dia\ c¡lend¿¡io de
^seeurado
rener con.ci¡lienro del sinleslRr deb€rá conrunicar
r¿l hecho a l. F¡lidad Ase{r¡dor¿ elrc li€¡a ma}or o impedinrmo

plr¡

No

r

L¡

E¡lidtü Asgurádoru podrá lib€me d€ $6 oblie¡ciones cuúdo conrprueb€ que el Aseeumdo o llenenci¡rni. según el
.ftil¡ d¡r el aviso denrro del pluo est¡blecido. con .l fin de imp.dlr la co¡rprcbnción oportuna de las cúcu.shncias del

püede inwar s¡ardacniD u o¡iisió¡ del ¡viso cumdo la l-lúidad
conrprchción del sinicstR) al tencr conú..inrienlo del nrismo por cunlquier medio.

,{se!!radoa dcnlro dcl

nidicanda iñeBengaen la

caso.

CLALISULA 22. (RllQLrllRlMlDNTOS Y LIMITIIS A LA INI:ORMACION). t,a Entidad
tiene cl derccho dc exign d,l
^segu.ado.a
A*euEdr. B!tulicidio. rr¡l¡ ld inl¡mración qú pucd¡ $r
prcJrrrciorad{ Frr estos siemprc ! cuardo Fmrilan dctcmrinar la causa kleúidad dc las p.rso.as. hmhs r" circunsl¡ncias del

la Ascgurado¡¿ erará linlilada a h posibilidad r¿on.ble de ser pasr.dN por
llc¡c¡iciario. Toda c\igcncia qrc $bicpasc csc limi¡e. h¡ de cntendeNe como erigenci¡ proh¡bida.
^sgurado
Adcmás. ¿ichas
e\iecnci¡s no pueden e\cedcr los líi¡nes de la.bligación detmrimda cn la cláusula20 dcl prcscnle

l.a

cxiScncia

o

dc deunEnros lor püre de

o

pare dcl

di. "1d. I

dch"ar.-dI ta'.(d 1ta \u^(ñ a l.t{

'

\'n

.

No sure cr¡c¡o algno la co¡vc¡ció¡ quc condic¡o¡c la ind.m¡iacñ¡
auldidad de

cargo de

l¡

Emid¡d

Argur¡doá. a una

$

enci¿

q\a.ju+dl¿

É!*hm

2i. (PLAZO PARA PRONTJNCIARSE). Lr Enti.lad ArguEdors &bc pro¡udü$ sbrc cl dcrcclio dcl
Asc8uad. o B.nel¡ciúio deñ1tu de los (:10) di¿s dc ¡sibida la inlomacn5n J elidencias dei Siniesn. Se deja¡¿ L¡nstarcia
scnra dc la r¡.lD dc ¡dlrnin dc la i¡ii)dr¡ción ) Nidúcias ! cl¡qo dcl otn¡ulo dc ¡la4.
CLÁUSUL{

El plrzó

de

(30) dias nrencionado. r¡nece con la aceplación

o

Ascguradora ál Asesur do par¡ que sc complenrenle la nriomlación.

.u¡plido ñn úlcs quridicñrG

rech¿o del Sinierro

I

estc plazo no

ruelle

o
a

con la solicilud de 1¿

corer

hasta quc

l.a s.liciud d. conrplc cnmcn5n por p¡ne de la E¡lid¡d Asceuradora no podrá c\lcndcrse por n1ás d. dos \ec.s
solicitud de inLmrs \ cvidcn.iar dcbicrdo p¡onunciN deúo dcl pl@ slabldido I de mm.n dcfiri¡i!€ {brc cl

E

idad

el Ascgu¡ado h.)d

¡ ¡afln

dc la prjñeo

As'usn=sl
!/o

dc¡ccho

del Ascgrr¡do

rcqrcn

enro de h lnm¿cnnr.

Bcnericrd¡b. dcspuós

^segurado

El silcfck, de la F¡tnhd
conplcnenlacion. iñporr

l¿

de ra crrrcg¡ por parc der

Asegumdor¡. lencrdo
aeplaciói dct rEct¡Dro

el

rémnro p¿tu pmnuD.iaFc

o

r/o

Benefici¡rio

dcr

úrrimo

l\r ¡ i\) \olk[ J ic.)

vcncida

dc

cl-^usut,A 2.1.,(REeursnos pAR^ tiL p^co DF LA INDEMNtz^ctóN).
¡)Docmeú¡ción ¡araclp¡go¿e la hrdc¡n¡izacidr

ú

c¿$¿e f:¡lle.injmlo del
^seeu¡ado

Cenificado dc Detunción e\lcrdido por Oficial de Rcelsr¡o CiviL Si el ascgú¡ado hubiera latlecrdo tera dcl pah. et nrdicado
ccnificado dchhii ll€yar ¡as rce¿li/¡cn¡nes cotrespoDdiqros det c¡n ¡ad. botnia'o dcr pais dondc hrbicra ocurido el
heono o cl consulado holiliano más acccsihlc. j cl de la
rjdad comperenrc cn terirnio del Fsl¡do pttrriMcionar dc

^út

¡in c¡so de que 1a oblcnción del Ccnilicado de Defunción l¡er¡ diiicultosa po¡ ausencia dc Oficúas de t{ceislro Ci!it en la
jLrisdlcciói municipal dcl donicilio dclasceu¡¡do iniestado o c¡ l¿ runs¡rccion ñu icrp¿t cotinda.rc dct ñmidpb dondcvtle
ct

Asegrrado siniestrado. po¿rá ser aceplada trna ccnilicació ertendida por
del $niefro con la ¡aricip¡ción d. d6 pcaon¿s en c¡lidad dc l¿{jgos
-

mlrlo

D.c

la

atrroridad

conu it¡ria comNr.¡tc

dct tuer¡¡leocurencia

dc ideD r ifi cacióD dct Aseeümdo.

-Fornrl¿nodcdeclar¡ciór
'Docmcnro

dc

dc siriestro o

Re liquid¡ción

¡ol¡

dc dcnunci¡

dct prcr¿nro enirido

detsinierm

p.r cl To¡1ado.

b)Documenlacim tar¡ cl Pago de la hdcmnizaci¡n en cas¡ dc tolatidcr Tol¡l

r J,.f,¡aDc e
-Declaración nledica dc J¡vnlidcz. emirida por et tDsriruri¡ Nacio¡al de s¡túd ocupacionat de
Calilicación (FEC)o po¡ el ¡iédi.o c¿lificador rcgkr¿do cn tr APS.
- D.c tr'¡$ro dc ident ifi c¡cnh dcl Ase-gtr rado

r'n

rl¡ r 'd. J(\lJntrr.

-Docmcnro

-

tD¡idad Fncaru¿d¡

dc!r,-1uuIor¡drdüLr.idctinknro

dc Preliquidacnin de¡

CL.AIISULA 25

iiNso)o porla

prelmo cnlnido poret lnm¡dor

(PACO DE

L^

d

d¡pucsro
la cldusula 23 del
qtrincc(l j)dj¡sn!urcnres

|NDLMN|ZACIONT Fstahlc.id. et .tere.h¡ dcl Asegurado o Be¡ellciario conloa¡c Io
debe Dagar la indcomi¿¿ción. denlro dc los
fi.sc¡tc cordicionado_ ta t.ntidad
^segurado¡a

La hnlldad Asesu¡¿d¡ú sc compronrcrc a rc¡li¿ir el pago olal de

h

nrdemnizacnjr lnre

la.cuÍicrci¿ det siniesüo qlc dtedc ¡

Nalquier¿ de l.s c.doudoB

Si la Enlid.d
paeado cnlre

l¡^scgu¡¡don
richa lim¡e

nrc!n

sisrch¡ liranciero par¡ ptuf¡mos

cl.Áuslrl^

en nrora. vcncido el plazo \eñalado. p¡oce¡ierá cl p¡eo adicioD¡1 dc int.rcses sobre cl c¡¡itat ro
) l¡ lccha de pago cla.rr!o. que sc cal(la¡¡n di¡riancnte.ptic¡ndo l¡ ¡asa pnrnredb potrdcndadcl

de paeo
eD

DroNd¡ D¿cionat. publicada poretAanco Ccnrntde Botivia

26_ iDERECIIOS NO SUBROCABTES). t-¡ [nridad

quc Iengacl^scguQdo o BcDclicidno coDlr¡ tcrcc¡os oausantes dcl siriLstro

CLÁUSUL^ 27.- (P[RDID^ nEt- D[RtcHO
in¡lcúÍiación

o Daeo ¡1. lrs

¡.¡

^

LA jNDtNrN

p¡er¡ciorcs cor\ crid¿s. oafdo:

no púedc.
^scg0radora

z^r ()ñ)

E]

ci

^\c¡úEdú

fnrgún caso. $rbrogase

o BLnelicrair. picrdc ct

tos de¡echos

¡jc,echo

a

ta

As.'lis"'n=n

a

) Ptuvoqrcn dold amcD lc cl sin

ierro:

b) Ocullc o ¡lrere- ¡laliciosamcnte. en ta vÍiJlc¡cion dct siúies¡,o. tos hechos v crcun{¿n.ú\ rclacioi¡dos al
aviso delsinicr¡oy
ladocumenraclón requen¡ja por la Enldad Asesúadon

c)Recuraa prr.ba\ lxha\ con eláflnode ¡brercr un beirlicio iticito

cLALrsULA28_lPREscRlPCloN)

Los ¡oElicros no rcdam¡dos prcsülbei en lavor de Er¿do.. ettérminodec rco oños acontarde
lal¡chaqiqueel Bútrcliciarioc.nozc¡t¿e\úrenctadctbcneficiocnsut¡\or

La

tr.süip!ntr

se

lnt.tumpe po.cuatquieradc

tos ados

iuridicc !¡labtectdos',o¡

t_cr..

29_(coNIRAVERslADlHEcllo)Lasco¡lrovc¡tasdehcchosobrelascaracre¡isricasléonicasdclseluroscranr.strethsatravós
dcl perir¡ic. dc dcuerdo a lo eshblerido c¡ t¿ pól za dc S(!uru \
¡,renr!r,,nnf r9¡ra¡una(uúd¡\;rLluhas.ontot6t6er¿s
deberán dcli¡nse por la

vi¡ de¡übhmic

Las parcs. dc co¡iún ¿ctre¡do. ¡odrá¡ nonbr¡r un periro único: si no hobiera acuc¡do. cada pare nombmrd
er rNo

dnnldor

Estc último süá dcsignldo poret.h¡ez. sitas parcs

CLAIJSUL^

nalfalez¿
708

I

10.

io

v

(CONTROVIRSIAS DE DERECHO) Las co¡roverstas dc de¡echo nNcnadas e.l¡c
lis pare\ sohto l¡
c.nüalo de Sceuro. serán resuctrds únicanc . tor ta vi! det arbilrajc de ¡cuerdo a lo
Drclhto c¡ la l-cy

alcance deL

dc2t derunlo

u¡ lerce¡o

actrerdai su nomb¡a¡ricfto

Nq

dc 2015

t.¡ Audidad dc [¡carización ] coñrror de rre¡sio.s ) seSu¡os podi, ilngn como ¡nrancia dc coúcirid.idj. p¡¡! rodo nn¡cslro
ctrta c(¿trria tro n¡Dcrc er nonlo dc l,FV roo.o0o000- (cien Mir oo/ro0 Lhidades dc ro..iro ara vivie'dd)
si po¡ cra via !
consldera'do dicha cuanri¿. no c\¡sriera trn acüc¡dd t,¡
de r¡.atrzacióD y conrrol dc pc¡s nes ! s.guros pod¡ác.tuccry
^úondadnnrv¡d,
resolrcr l¡ cort¡olc6ld mediaDlc R.sotrrción
dchtdanenle
clAUsul-^

3l

^dmúirm¡va
(coMPETrrNcrA). Er .rucz o rrbunar conlperenre par!.orocer las ac!ioncs
irdicisres enrcrq¿iie\ rr.r

o( D.*r'¿\.mrr

tr¡!r.!J .,.Jar J.t Jicro r!rb .¡r1.n..nde rat ¿,-.¡..,n,,1u-¡orrt

c.rgumdo

cLAus!r A j2., (oBt tcAcklN DE coMlrNtcAR) (.ratquidr

conruricacrón quc h¿rr de cl¡du¡rse cDrrc t¡s pdes dct.onlrato.
cn rgl¿cióf a la presemc Ílliza dchcrá cDviaNe a ta Lrridad Aseguradora por cscrilo a su domicitio y
at úhinodonicitjoerabhcido
o'l¡nldordel Scguro
¡orel
^scguridolr - (COl\¡P(JlO
CLAUSUL^
DIt ptAZOS) trara ct¡cto de tospt¿zosde ta Póliza. cl plazo eD d¡as. se conprtará n parir dct dia
siguiemerldc la r¡cha durido cthccho

Flpl¿zode vcnciniemrqN coiDclda

clÁlrsur.A.l1.-

u¡ di¡

sábado. dohiD-so o

(DU],t-ICADOS DE pór.JZAS

y a cora d.l Tonador o
mbo. p¿rdidd.

cn

derrrci¡n

Asesurado.

u¡rs

l¡¡i¡to

p¿sará at dia hábilsigurente

y

CERllFrC^DOS DE SECUROS). La Enl¡d¿d Aselufadof¡. a sorrq¡rd escfna
e\rndcrá d0ptlcddo lel¿r/aLt, de ta ¡¡t,¿¿rct¿u\u a\. Crri¡cadr\ ;( I
eso de

Asimism.. cl romad.r r/o er Asegtrrado fod¡án ¡equcrt copi¡ dc ra proptresra d. segu¡o d! 16 dccr¡rdcrones
a ra [nridad
)-

As.'lis"'n=n

a

) Ptuvoqrcn dold amcD lc cl s in

ierro:

b) Ocullc o ¡lrere- nlaliciosamcnte. en ta vÍiJlc¡cion dct siiies¡ro. tos hechos v crcün{¿n.¿\ rclacioi¡dos al
avao delsinicr¡oy
ladocumenraclón requen¡ja por la Enldad Asesúadon

c)Recuraa prr.ba\ lah6 con eláflnode obrener un beirlicio iticito

cL^usULA28_lPREscRlPCloN)

Los

¡oEllcros no rcdam¡dos. prcsc¡lbei

en lavor

de Erado.. ettérminodec ¡co

lal¡chaqiqueel Bútrcliciarioc.nozc¡t¿e\úrenctadctbeneficiocnsutuvor
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tr.süipcntr

se

lnt.mmpe po.cuatquieradc

tos ados

iuridicc !¡labtectdos',or

años acontarde

t_cr..

29_(coNIRAVERslADlHEcllo)Lasco¡üovc¡tasdehcchosobrelascaracre¡isricasléonicasdclseguroscra¡r.strethsatravós
dclperir¡ic. dc ¡cuerdo a lo eshblccido c¡ l¿ Póliza dc Seguro Sltor er¿ vh Do s. tte-qara a un ¿cuerd¡ sobr. drchas.ontr\t6i6.¿r¿s
deberán

dclintse por

la

vi¡ de¡übhm¡c

L.s parcs. de co¡jún
dnnldor

10.

CLAIJSUL^

nalfalez¿
708

actrerdo. Dodrá¡

nonbnr un periro únicoi si no hobie,a acuc¡do. cada pare nombmrd et rNo

Esrc último süá dcsignldo poret¡¡ez. sitas parcs

I

io acrcrdai

y

u¡ lerce¡o

su nomb¡a¡ricrro

(CoNIROVIRS¡AS DE DERECHO) Las co¡roverstas dc de¡echo nNcnadas e.l¡c
lis pare\ sohre l¿
c.nü¡lo de Sceuo. serán resuctr¿s únicancnl. tor ta vi! det arbilrajc de ¡cuerdo a lo
rrc!hto c¡ la l-cy

alcance deL

dc2t dejun

o

Nq

dc20l5.

L¡ Audidad dc [¡calización ] coñlrol de Pensio.s )

ScSuros todi, ilngn como ¡nrancia dc coúcitid.iLrn. p¡¡a todo !n¡cslro
n¡Defc el non10 dc t,FV 100.000000 (cien Mir oo/lo0 unidades dc Foo.nro ala vivicDda) si po¡
cra via
conslderaDdo dicha cunli¿. no c\¡sriefa trn acuc¡do. la
de r¡.atrzacióD y contfol dc pc¡stunes ! s.sufos pod¡ác.tuccrr

crta

c(¿trria

n.

!

^úondad
resolrcrl¡cort¡olc6ldmediaDlcR.sotrrción^dfrúirr¡¡vadchtdanenlennrvid,

clAUsUl-^
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(coMPETllNclA). El

.rucz

o lrrbunal

conlperente pa¡a corocer tas ac!ioncs irdicistes enrcrq¿iie\ rt.t

CLAUS(rrA j2., (oBt.tCACklN D[ COMUNTCAR) (.ratquier conruricac]ón quc h¿ra de ct¡du¡rse cDtrc
l¡s pdes dcl conlrato.
cn rgl¿cióf a la presemc ñliza dchcrá cDvia6e a ta trridad Aseguradora por cscrilo a \u domicitio
!. al úhinodoñici¡ioer¡bhcido

porel
o'l¡nrldordel Scguro
^scguridolr-(COl\¡P(J¡O
CLAUSTJL^
Dlt ptAZOS) trara ct¡cto de tos ptazos de ta pótiza. ct ptazo ef dias. se conprlará a pari¡ dcl dia

sigtriemcrldc la r¡cha d. durido cthccho

Flpl¿zod. vcnciniemr qN coiDclda.n u¡ di¡

sábado. domiDgo o

l¡¡i(bp¿sará

at dia hábilsigurente

clÁltsur.A.1.1.- (DUl,t_tc^uos D[ pótJZAs y crR ftc^Dos DE sEcr]Ros) t3 Eil¡d¿d Asegu¡ador¡. a soli!i¡rd
y a cora d.l Tonador o Asesurado. e\rndcrá d0ptlcddo legaltzado de ta póti¿a(Ctáusut¿s. Cerificados.
erc ) .n c¿rJ d¿
¡obo. !¿rdidd.

derrrci¡n

u

escrira

ors

Asimism.. cl Tomad.r r/o el Asegtrrado pod¡án ¡equcrt copi¡ dc h proptresla d. segu¡o

!

de
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dcct¡rdcrones a
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z\,s.'lis"'n=sl
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