
LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

SEGT]RO DE SALUD

SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES

CONDICf ONIS PARTICULARES f SPECiFICAS

RIESGOS CLIBIERTOS

Cláusula I )

Queda entendido y convenido que. a partir de los noventa (90) días de vigencra inintem"rmpida de
la póliza y sin adeudar primas, el Asegurado estará amparado en los riesgos qu'e más abajo se

detallan, como asi también después de los ciento ochenta ( 180) días y en las mismas condiciones,
en los riesgos cubienos que corresponden a transplantes de órganos.

l) Fallecimiento a consecuencia de enfermedades graves, intervenciones quirurgicas o
transplantes de órganos amparados.

2) Diagnóstico y tratamiento de una de las enfermedades graves descriptas en

2 de estas Condiciones Particulares Especificas.
3) lntervención para transplante de uno de los órganos amparados,

expresamente convenido que las indemnizaciones previstas, no incluyen
caso la provisión de órganos.

4) Intervención quirurgica de una de
Modulados

lt

la cláusula

quedando
en ningún

las cirugías estipuladas en la Tabla de Benehcios

La cobertura que otorga esta póliza, se limita a indemnizar uno de los riesgos cubiertos, que será

el primer riesgo notificado al Asegurador.

Cláusula 2) DE['INICION DE LOS RIESGOS CUBIERTOS

COBERTURA DE FALLECIMIENTO
La Compañía pagará a los beneficiarios del asegurado la
de fallecimiento del mismo a consecuencia de alguna

intervenciones quirúrgicas amparadas o de transplante

cláusula I0 de estas Condiciones Particulares Especificas

ENFERMEDADES GRAVES C UBIERTAS
I. CANCER:
Es la enfermedad que se manifiesta por la presencia de un tumor maligno caracterizado por su

crecimiento descontrolado, y la proliferación de células malignas, la invasión de tejidos,
incluyendo Ia extensión directa o metástasis, o grandes números de células malignas en los

sistemas linfáticos o circulatorios y leucemia.

QUIMIOTERAPIA. Uso de agentes químicos prescrito por un médico para el tratamiento y

control del cáncer.

2. ENFERMEDAD (ES) NEUROLOGICA(S):
Aquella enfermedad en la cual el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico (o

ambos), se encuentra (n) afectado (s) por un proceso patológico que se origina y ocurre

principalmente dentro de las mencionadas estructuras que componen el Sistema Nervioso. No se

considerará Enlermedad Neurológica, a los electos de esta Póliza, cualquier enfermedad o

desorden que afecte en forma secundaria al sistema nervioso central o al periférico, o el cual hay

sido causado por condiciones o tactores ajenos al Sistema Nervioso.

NEUROCIRUGIA. Toda intervención quirurgica del sistema nervioso cenlral y/o peritérico. lo

vért
inal

ll

\u

indemnización correspondiente en caso

de las enfermedades graves cubiertas,
de órganos según lo estipulado en la

CIUDAD DEL ESTE
lvt Pamplega y Paí Pérez - Edil

que incluye el cerebro y otras estructuras intracraneales, la médula espinal y las

nervios periféricos de todo el cuerpo y |os vasos sanguineos del cerebro y Ia médula
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R LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUR,S

J. ACCIDEN'I'I.- C]EITtiT}RO.\JASCTII,.\IT:

.I. En* FERM EDADES CEREBRALES:
(1'umores benignos o ntalfbrmaciones vasculares)

Aquella enf-ernledad oriqinacla en tur.nores beniqnos de las células nerviosas o en Ií,,
malfbrnlaciones vasculares (aneurismas o hemangiomas¡ que en ambos casos sspr.r.r,.n .n iu
parte central del cerebro, en la base en encéfalo, o vecinos a estructuras vitales. cü,yo tratamiento
por extirpación resulta imposible o técnicamente muy dificil sin de¡ar secuelas, siéndo necesario
recurrir a método de irradiación flna

r:..

5. INFARTO AL MIOCARDIO:
Es la enfermedad que consiste en la ntuerte de una parte del músculo del miocardio conlo
consecuencia de un aporte sanquineo defrciente a la zona respectiva. El diagnostico.deber ser
inecluívoco y respaldado por ,' 

,A) Una Hospitalización debida a un dolor agudo del pecho surgente de un infarto al miocardio, y
B) Cambios nuevos y relevantes en el electrocardiograma ECG, o aumento en las enzimás

cardiacas por sobre los valores normales de laboratorio.
6. ENFERMEDADES DE LAS CORONARIAS QUE REQUIEREN CIRUGIA:
Se trata de la cirugia de dos o más arterias coronarias con el fin de corregir su estrechamiento u
obstrucción por medio de una revascularización by-pass , realizada posteriormerlte a los síntomas
de aneina de pecho

7. ANGIOPLASTIA:
Toda intervención quirurgica de todo procedimiento de dilatación de una artería mediante el
inflado de un balón ubicado en la puerta de un catéter

8. INSUFICIENCIA RENAL CRONICA:
La etapa final de una ent'ernledad cronica de ambos riñones, que signitica la pérclicla total e
irreversible del füncionamiento de estos. como consecuencia de la cuál se hace necesario
regularmente la diálisis renal o el trasplante de riñones.

TRANSPLAI'{TE DE ORGANOS CUBIERTOS
Significa el procedimiento quirúrgico, médicamente necesario, electuado durante el periodo de
vigencia de esta Póliza. mediante el cual se inserta en el cuerpo de una persona asegurada
cualquiera de los órganos (o parte de uno de ellas), que se mencionan a continuación.
provenientes de un donante f'allecido o vivo.

Los transplantes de Organos que están cubierros bajo esta Póliza son:

a) Cardíaco
b) Médula ósea autologa para:

l) Linfoma de no-Hodking, Estado III A o B, Estado lV A o B
2) Linfoma de Hodking, Estado III A o B, o Estado IV A o B.
3) Leucemia linfbcitica aguda después del primer o segundo relapso
4) Leucemia no-linfbcitica aguda después del primer o segundo relapso
5) Tunlores de célula gernten (ganteto¡.

Fundada el 29 de iulio de 1920.

Es la enf-ermedacl t¡ue consiste en la suspensión brusca y violenta de las t'un.ion"Nffi
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LA RURAL OEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

c) Illódula ósr:r rtlógen:t ¡r:rrr:
l) .\ ne rn ia aplasrica
I ) LcLrcern ia ai¿Lrda
j ) lnmunodeficiencia contbinada severa
4) Sindrome de Wiskott-Aldrich
5) Osteospetrosis inthntil maligna (enfermedad Albers
6) Leucemia mielogena crónica (LMC)

Schomberg/teoperosis)

7) Neuroblastoma Estado lll o IV en niños mayores de un año
8) Beta ralase¡l]ia lr()nrUzist.rlr' ttalasemia mayor)
9) Lintbnra de ilodking. Estado tll A o B, Estado lV A o B
l0) t-inlbnra no-Hodkinq. Estado Ill o Estado IV

tl¡ Hepático
e) Renal
f) Córnea

CENTRO DE TRANSPLANTE tnstitución Iicenciada que funciona üomo hospital, contorme a

las leyes de la jurisdicción. equipada para transplantes de órganos y tejidos, reconocida por las
organizaciones prof-esionales v la conrunidad médica internacional como centro especializado Se

ocupa. bajo la dirección de médicos v por remuneración. de proporcionar a los pacientes.

tratamientos, cuidados v procedimientos requeridos en un transplante de órganos, ser.,¡icios de

enf'ermeria las 24 horas prestados por graduados y registrados. Se excluyen instituciones u§ádas
para descanso, cuidado de custodia, cuidados de ent-ermería, cuidados de ancianos, cuidados de
convalecencia, tratamientos de alcoholismo, adición a drogas, condiciones nerviosas o

condiciones mentales.-

RESPONSABIL¡DAD EN CASO DE -I'RANSPLANTE

Queda expresamente co¡rvenido t¡ue Ia Responsabilidad del Asegurador queda limitada a abonar
la suma asegurada siempre r¡ue la intervención este debidamente autorizada por la le¡,

correspondiente.

EVENTO ANIPARADO
En caso de reclamo por alguna de las enfermedades cubienas, se considera como un mismo

evento todas las cornplicaciones y/o atenciones ocasionadas por el padecimiento inicial que se

presentan durante los 180 dias posteriores a la f-echa de iniciado el tratanliento del mismo.

)
I

I RESTDENCTA Y E\CLr.iSlO\US DE t..\ COll[]lt',l'L lL.\

Cláusula 3)

Quedan ercluidas de la cobenura de esta Póliza las dolencias causadas directa o indirectamente

por.

- Ent'ermedades preexistentes, entendiéndose por tales las que el Asegurado padeciere con

anterioridad a la lecha de vigencia de la Póliza, tenga o no el asegurado conocimiento de la

enf'ermedad.

- Duelo. Riña, salvo legitima dettnsa
- [ntento de suicidio o lesiones autoinfrigidas
- Abuso de alcohol. drogas. narcóticos o estupefhcientes.
- Ent'enredades int'ectocontagiosas de denuncia internacional (fiebre amarilla, peste, cólera,

vimela. tifus) Sindrome de lnmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) o condición de HIV
positiv'o, envenenamiento de carácter colectivo.

- Disturbios o ent-ermedades psiquiátricas, asi como cualquier evento resultante.

- Aborto en cualquiera de sus formas. alcoholismo, toxicomania

Cirugia cosmética o plastica con tines no requeridos por el estado de salud. splvo la m
recotrslructivo por accidentes u opcraciones cubiertas por esta póliza - ' ^. 

'l
- Esterilizaciórr y procedr nr rerrtos anticoncept ivos. asr como las cc,nsecuencias que tlerffidt

ellos. rratamientos de int'ertilidad. impoiencia y irigidez ,.G'ry
Fundada el 29 de julio de 1920.
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LA HURAL DEL PARAGUAY S.A.P. OE SEGUROS

DEFINICIONES

Cláusula 4)
A los et-ectos de la cobertura se entiende por.

a) ASEGURADOTITULAR
r)

2)

3)

A los empleados del contratante, cuando se trate de una póliza colectiva, comprendiendo
a los empleados. obreros. dueños, socios y directores de la empresa o adherentes
r incu lados
También serán Asegurados Titulares quienes lormen pane de ufla póliza para
participantes de sistemas agrupados, unidos por un interés comun
Asegurados individuales para los que regirán las mismas condiciones

b) ASEGURADO FAMTLTAR
Los miembros de Ia familia del Asegurado Titular, considerándose a ese efecto;

l) Al cónyuge legal. Excepcionalmente podrá aceptarse en calidad de cónyuge a [a'persona que

conviva con el Asegurado Titular, según lo defrne la Ley en estos casos, sin vincülb legal.

2) A los hijos matrimoniales o extra matrimoniales reconocidos por el Asegurado Titular y a los

hijos adoptivos del asegurado titular, siempre y cuando dichos hijos sean solteros, no

emancipados y tengan menos de l8 años de edad.

c) ASEGURADO
A los Asegurados Titulares y a los Asegurados Familiares

ESCALA DE BENEFICIOS ASEGURADOS
Cláusula 5)

Los riesgos cubiertos por esra póliza darán lugar a indemnizaciones en forma de reembolso,

cuyos li;ites se especitican en la Tabla de Benefrcios Modulados que forman parte integrante de

las Condiciones Particulares

INICIO Y TERMINACION DE LA COBERTURA
Cláusula 6)
La cobertura se inicia de acuerdo a lo estipulado en la cláusula l) de estas Condiciones

Particulares Especificas. La Cobertura prevista cesará en la lecha en que se verifique alguno de

los siguientes eventos:

a¡ ipartir del momento en que el Asegurador hubiese pagado, por aplicación de esta Póliza, el

100% del beneficio correspondiente al riesgo notificado al Asegurador

b¡ A panir de la fecha en que el Asegurado alcance los sesenta y cinco (65) años, salvo pacto en

cont rario.

c¡ Por solicitud expresa del Asegurado presentada por escrito en las oficinas del Asegurador.

PLANES

Cláusula 7)
Este seguro tendrá las siguientes modalidades

- lndividual
- Familiar
- Colectivo

t

r\
V
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LA HURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

PLAN COLECTIVO
Cláusula 8)
En el plan Colectiro. las solicitudes de seguro presentadas por el Contratante , los
los Ceniticados lndividuales de incorporación al seguro que se expiden a los Asegurados,
constituven el Contrato Completo entre el Contratante, los Asegurados y el Asegurador.

Las personas que se separen del conjunto de asegurados, dejarán de estar aseguradas desde el dia
en que el Asegurador reciba la solicitud de exclusión del seguro, quedando automáticamente nulo
y sin valor el correspondiente Cenificado Individual de Incorporación al seguro.

E¡r east¡ tle earcclaeion de la Pollza prrncrpal. todos los Cenificados Individuales de
lncorporacion al sequro correspondiente a la misma. caducaran automat ica mente. .

Dt..Dt ('tuLt..s
Cláusula 9)
Opcionalmente el Asegurado podrá seleccionar

las Condiciones Paniculares de la póliza. En

porcentaje establecido de los gastos médicos

deducible y hasta el importe que se indica como

PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES
Clár¡sr¡la l0)
Las indemnizaciones a las que hubiere lugar por la presente póliza. se abonarán en base a las

certificaciones médicas de diagnostico y tratamiento efectuado, informaciones de instituciones
hospitalarias legalmente autorizadas, documentos y lacturas originales concernientes a servicios
dispensados al Asegurado. sujeto al cumplimiento de lo estipulado en el último párrafo de esta

cláusula, en el plazo estipulado en la cláusula 3 de las Condiciones Generales Comunes.-

El Asegurado Titular deberá formular su denuncia en los términos indicados en la cláusula 2 de

las Condiciones Generales Comunes, adjuntando los recaudos señalados.

El Asegurador queda fácultado a solicitar al Asegurado. y éste se obliga a proporcionar. toda
información médica adicional que éste necesite con relación a la indenlnización a abonar y se

reserva el derecho de solicitar a su cargo exámenes médicos adicionales realizados por un

prolesional de su eleccrón

El Asegurado se obliga a relevar del secreto médico a todos los prot'esionales o institucrones
hospitalarias que lo atienden o hubiesen atendido tanto a él como a los Asegurados que

componen el grupo t-amiliar incorporado para tales efectos.

El no cumplimiento de cualquiera de las disposiciones descriptas mas arriba harán perder el

derecho a indemnización

Si un tratamiento quirurgico se ef'ectuase mediante intervenciones repetidas por programaclon
secuelas. éstas serán consideradas como una sola a efectos de la indemnización

Las indemnizaciones a que hubiere lugar serán abonadas al Asegurado o en caso de tallecimiento
de éste a sus benellciarios

un plan con deducibles. con moriios a definir eñ

este caso el Asesurador será responsable del

cubiertos, por encima del impone trjado como
lrmite

a-\
V

Ioda indenrnizacion a la cual tenga derecho el Asegurado
aseguradas previstas en la Tabla de Benetlcios Modulados
que para dichas intervenciones correspondieren.

se etéctuara de acuerdo a las

según diagnóstico y has(a los
SUMAS

Fundada el 29 de Julio de 1920.
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LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

Sera requisito inclispensable para la obtención del pago de la indemnización pre

validara el diagnostico de la ent-ermedad. En caso de sobrevenir alguna dif'erencia, la misma será
sometida al dictanren de peritos médicos nombrados uno por cada parte. Los peritos designados
por las partes deberán presentar su infornte dentro de los quince ( l5) días.

E[,ECCION DEL ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL

l.a eleccion del establecirrriento asiste¡rcial (sanatori<-r, hospital, clínica, instituto, policlínico, etc)
quedará liberada a la voluntad del Asegurado, se requerirá que dichos establecimientos y sus

profesionales se hallen legalmente autorizados, posean servicio de atención al paciente du¡ante
las veinticuatro (24) horas del dia y esten equipados para cirugia menor y mayor '. .

Fundada el 29 de julio de 1920
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Ilt LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

SEGURO DE SALUD

SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES

ENDOSO PARA COBERTT]RA DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

Queda entendido y convenido que, contrariamente a

Particulares Especiticas de esta Póliza' esta Compañia

para cubrir a personas nlayores de 65 años de edad.-

Póliza N' ..............;............rq1.;..

-,'
lo dispuesto en las Condiciones
consiente en ampliar la cobertura

r)
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lil LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUR,S

SEGURO DE SALUD

SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES

CONDICIONES GENERALES COMUNES

I-EY DE LAS PAII'I'ES CON]'ITAI'AN'I'ES

cr-ÁustrLA l.

Las partes contratantes se someten a las disposiciones contenidas en el Capítulo XXIV, Ti'
tulo II del Libro III del Código Civil y a las de la presente poliza

Los derechos y obligaciones del Asegurado y del Asegurador que se mencionan con indica-

ción de los respectivos afiiculos del Codigo Civil, deben entenderse como simples enuncia-

ciones infbrmativas del contenido esencial de la ley, la que rige en su integridad con las mo-

dalidades convenidas por las partes.

DENUNCIA DE SINIESTRO

CLÁUSULA 2.

El asegurado, o el beneficiario, comunicará al Asegurador el acaecimiento del siniestro den-
tro de los tres(3) dias de conocerlo, bajo pena de perder el derecho a ser indemnizado, salvo
que acredite caso fbrtuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia
(Arts l58e yl590 C C )

También está obligado a suministrar al Asegurado, a su pedido, la información necesaria
para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo, y a permitirle las indaga-
ciones necesarias a tal fin. (Art 1589 C.C.).

El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si deja de cumplir maliciosamente las car-
gas previstas en el Artículo 1589 del Código Civil, o exagera fraudulentamente los daños o
emplea pruebas fblsas para acreditar los daños (fur 1590 C.C.).

Vf,NCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓI.¡ ONI ASEGURADOR

CLÁUSULA 3.

El pago de la indemnización se hará dentro de los quince (15) días de notificado el siniestro,
o de acompañada la información complementaria prevista para efectuarse la denuncia del
siniestro (Art. l59l C C.).

Fundada el 29 de julio de 1920.
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LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

RITICENCIA Y FALSA OECI¡,N¡,CIÓl¡

clÁusur-..r,.r.

Toda declaración falsa, o¡nisión o toda reticencia de circunstancias conocidas por el Asegu-
rado, que hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el Asegurador hu-
biese sido inlormado del verdadero estado del riesgo, hace anulable el contrato.
El Asegurador debe impugnar el contrato dentro de los (3) tres meses de haber conocido la
t-alsedad, omisión o reticencia (Art 1549 Código Civil).
Cuando la retioencia no dolosa es alegada en el plazo del Art. 1549 del Código Civil, el
Asegurador puede pedir la nulidad del contrato restituyendo la pnma percibida con deduc-
ción de los gastos, o reajustarla con la conlormidad del Asegurado al verdadero estado del
riesgo (Art 1550 Código Civil)
Si la reticencia fuese dolosa o de mala fe, el Asegurador tiene derecho a las ptimas de los
periodos transcurridos y del periodo en cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa decla-
ración (Art 1552 Código Civil)
En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para impugnar. el Asegurador no

adeuda prestación alguna (Art l55i Código Civil).

RESCISIÓN UNILATERAL

CLÁUSULA 5.

Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente contrato sin expresar causa.

Cuando el Asegurador ejerza este derecho, dará un preaviso no menor de quince (15) dias.

Cuando lo ejerza el Tomador, la rescisión se producirá desde la fecha en que notifique feha-

cientemente esa decisión. Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisión se com-
putará desde la hora doce inmediata siguiente, y en caso contrario, desde la hora veinticua-
tro.
Si el Asegurador ejerce el derecho de rescindir, la prima se reducirá proporcionalmente por

el plazo no corrido. Si el Tomador opta por la rescisión, el Asegurador tendrá derecho a la

prima devengada por el tiempo transcurrido, según las tarifas de corto plazo (Art. 1562 Có-

digo Civil).

PAGO DE LA PRIMA

CLÁUSULA 6.

La prima es debida desde la celebración del contrato, pero no es exigible sino contra entrega

de la Póliza, salvo que se haya emitido un certificado o instrumento provisorio de cobenura
(Art. 1573 Código Civil).
En todos los casos en que el Asegurado reciba indemnización por el daño o la pérdida, debe-

rá pagar la prima integra (Art I 574 Código Civil).

Fundada el 29 de julio de 1920.
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H LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUR'S

FACULTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE

clÁusula z.

El productor o agente de seguros, cualquiera sea su vinculación con el Asegurador, sólo está

facultado para recibir propuestas, entregar instrumentos emitidos por el Asegurador refe'

rentes a contratos o sus prórrogas y aceptar el pago de la prima, si se halla en posesión de

;:,T:::r?.1'."*iiÍ1""J;r"dor en cualquier otra cuestión, debe hatlarse racultado para ac-

tuar en su nombre (Art. 1595 y 1596 Codigo Civil). ' I

: .,..

AGRAVACTÓN DEL RIESGO , , ]*

1

El Tomador está obligado a dar aviso inmediato al Asegurador de los cambios sóbrevenidos '

que agraven el riesgo (Art 1580 C.C.).

Toda agravación del riesgo que, si hubiese existido al tiempo de la celebración del contrato,

habria impedido éste o modificado sus condiciones, es causa de rescisión del seguro (Art.

1s8r c c )

Cuando la agravación se deba a un hecho del Tomador, la cobertura queda suspendida. El

Asegurador, en el plazo de (7) siete dias, deberá notifrcar su decisión de rescindir el contrato

(Art 1582 C.C.)

Cuando la agravación resulte de un hecho ajeno al Tomador, o si éste debió permitirlo o

provocarlo por razones ajenas a su voluntad, el Asegurador deberá notificarle su decisión de

rescindir el contrato dentro del plazo de un (l) mes, y con preaviso de siete (7) días. Se apli-

cará el Articulo 1582 del Código Civil si el riesgo no se hubiese asumido según las prácticas

comerciales del Asegurador.

Si el Tornador omite denunciar la agravación, el Asegurador no está obligado a su presta-

ción si el siniestro se produce durante la subsistencia de la agravación del riesgo, excepto

que:

a) el Tomador incurra en la omisión o demora sin culpa o negligencia; y

b) el Asegurador conozca o debiera conocer la agravación al tiempo en que debía ha

cerle la denuncia (Art 1583 C.C.).

La rescisión del contrato da derecho al Asegurador:

a) si la agravación del riesgo le fue comunicada oportunamente, a percibir la prima pro-

porcional al tiempo transcurrido;

b) en caso contrario, a percibir la prima por el periodo de seguro en curso (Art. 1584

CC)

Fundada el 29 de julio de 't920.
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LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

CADT]CIDAD POR I¡,iC[.\IPLIÑIIENTO DE OBLIGACIONES Y CARG

CLÁUSULA 9.

El Asegurador potlra designar uno o más expertos para verificar el siniestro y la eitensión de

la prestación a su cargo' examinar la pruebá instrumental y rca:hzar las indagaciones necesa-

rias a tales fines El tnfbrme del o de los expertos no compromete al Asegurador' es única-

mente un elemento de juicio para que éste pueda pronunciarse acerca del derecho del Ase-

gurado
Éi'Ár.guruoo, tiene derecho a hacer roda clase de investigación. levantar inlormación y

practicar evaluación en cuanto al daño' su valor y sus causas y exigir del Asegurado testi-

,lonio o juramento permitido por Ias leyes procesales'

GASTOS NECESARIOS PARA VERIFICAR Y LIQUIDAR

CLÁt]SI.]LA I I.

Los gastos necesarlos para veriticar el siniestro y liquidar el daño indemnizable son a cargcr

delAsegurador'encuantonohayansidocausados.porindicacionesinexactasdelAsegura.
do Se excluye el reenrbolso de la remuneración del personal dependiente del Asegurado

(Art. I6l4 Código Civil)

REPRESENTACIÓN DEL ASEGURADO

CLÁUSULA I2.

El Asegurado podrá hacerse representar en las diligencias para verificar el siniestro y liquidar

.ii.i" r r*a'por su cuenta los gastos de esa representación (Art l6l3 Código Civil)

MORA AUTOMÁTICA

CLÁUSULA I3.

Toda denuncia o declaración impuesta por esta póliza o por el Código Civil debe realizarse

en el plazo frjado para el efecto (Art t559 Código Civil)

Fundada el29 de tulio de 1920

El incurnplimrerlto dc las ubligaciones y cargas impuestas al Asegurado por el Código CÑil

(saluo qre se haya previsto otro et-ecto en el mismo para el cumplimiento) y en el presente

;;;,;,;. produce la caducidad de los derechos del Asegurado si el incumplimieoto obedece

a su culpa o negligencia. de acuerdo con el régimen p"'i'to 
"n 

el Añ' 1579 del Qódrgo Ci-

r il

VERII-iCACIÓN DEL SINIES'I'RO

CLÁUS[ILA IO.
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LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

PRESCRIPCIO\

CLÁUSULA I,I.

Las acciones fundadas en el presente contrato prescriben en el plazo de un año, computado

desde que la correspondiente obligación es exigible y para el caso de muerte o invalidez,

desde que el beneficiario haya conocido la existencia del beneficio, pero en ningún caso ex-

oederá de lres años desde el acaecimiento del siniestro (an. 666 Código Civil).

DOMICILIO PARA DEN¡.JNCIAS Y DECLARACIONES 
.

CLÁUSULA I5.

El domicilio en que las partes deben efectuar las denuncias y declaraciones preüsias en el i '

Código Civil o en el presente contrato, es el último declaradq(A1. 1560 Código Civil).

USO DE LOS DERECHOS POR EL TOMADOR O ASEGURADO

CLÁUSULA 16.

Cuando se encuentre en posesión de la póliza, el tomador puede disponer a nombre propio

de los derechos que resultan del contrato. Puede igualmente cobrar la indemnización, pero el

asegurador tiene el derecho de exigir que el tomador acredite previamente el consentimiento

del asegurado, a menos que el tomador demuestre, que contrató por mandato de aquel, o en

razón de una obligación legal (A¡t 1567 Código Civil).

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

CLÁUSULA t7.

Todos los plazos de dias, indicados en la presente póliza, se computaran corridos, salvo dis-
posición expresa en contrario.

PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN

CLÁUSULA I8.

Toda controversia judicial que se plantee con relación a[ presente contrato, será dirimida
ante los tribunales ordinarios competentes de la jurisdicción del lugar de emisión de la Póliza
(Art 1560 Código Civil)

Fundada el 29 de julio de 1920.
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t?' LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

SEGURO DE SALUD

SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES

CERTIFICADO INDIVIDU.AL DE INCORPORACION AL SEGURO

POLIZA N"
CON'I RATAN'I'E
CERTIFICADO N'
VIGENCIA

CERTIFICADO INDIVIDUAL 
i

LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P DE SEGUROS, en adelante El Asegurador, asegura a

(en adelante El Asegurado), hasta las sumas establecidas en la Tabla de Beneficios Modulados

que forma parte de la póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales Comunes, las Particulares

y Partrculares Especifi cas

Si durante la vigencia de este seguro y mientras el Asegurado se encuentre comprendido en el

mismo ocurriese su fallecimiento a consecuencia de alguna de las enferntedades graves

cubiertas o de transplante de órganos, el respectivo capital se abonará a

ffi,qi-""tr-he
$;ilgry¿iW

l,-

o cualquier beneficiario posteriormente designado, o en su defecto a los herederos legales,

albaceas, administradores o causa - habientes del fuegurado, inmediatamente de recibidas y
aceptadas las correspondientes pruebas del fallecimiento y luego de verificada la validéz del

diagnostico del especialista que asistió al Asegurado.

El Asegurador adqurere las a¡rteriores obligaciones en consideración a las declaraciones del

Contratante y de los Asegurados que constan tanto en Ia Solicitud del Contratante como en las

Solicitudes Indrviduales de Incorporación al Seguro de cada Asegurado y en los formularios de

Declaración de Salud de los mismos, al pago de las primas correspondientes y de acuerdo con las

disposiciones legales.

En fe de todo lo cual, LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS, otorga este

Certifrcado lndividual de lncorporación al Seguro en Asunción, el día . ... ....del ntes

del año

Fundada el 29 de iulio de 1920.
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y pulmón, dos pulmones, riñón e hígádo' .

, t_.

las dolencias causadas directa o indirectár¡tente

de los (90) noventa
órganos y cesará en

beneficio amparado

de restricciones por viajes,
día, mientras se mantenga la

INICIO Y FIN DE LA COBERTURA La cobertura se inicia a partir
días y de los ( 180) ciento ochenta dias para en caso de transplante de
los siguientes casos:

Desde el momento que el Asegurador hubiese pagado, el 100% del
por la póliza.
A partir de la fecha en que el Asegurado alcance los (65) sesenta y cinco años de edad,
salvo estipulación en contrario
Por solicitud escrita del Asegurado al Asegurador

ALCANCE TERRITORIAL Este seguro está exento
ocupación o lugar de residencia durante las 24 horas del
incorporación del Asegurado a la Póliza Principal.

BENEFICIARIOS: Los beneficiarios del seguro se designan libremente y pueden ser
sustituidos en cualquier momento, mediante comunicación escrita al Asegurador

DENUNCIA DEL SINIESTRO: El Asegurado o los beneficiarios comunicarán al
Asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los (3) días de conocerlo, bajo pena de
perder el derecho de ser indemnizado, salvo que acredite caso fortuito, fuerza mayor o
imposibilidad de hecho, sin culpa o negligencia (Art. 1589 y Art. 1590 C. Civil)

LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

SEGURO DE SALUD

SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES

RIESGO CUBIERTO: El Asegurador se compromete al pago de las indemnizaciones

estipuladas en la Póliza en caso de:

Cáncer y Quimioterapia i

Enfermedades neurológicas ., ., , 
i 

''

Accidente Cerebro Vascular ' :

Ent'ennedades cerebrales '..,t . ,'t '

Tumores benignos, maltbrmaciones vasculares, aneurismas, hemangiomas ..,. .¡l."
lnfarto al miocardio (revascularización by-pass) , , ":iAngioplastía '

lnsuf-rciencia renal crónica
Transplante de órganos: Corazón, corazón

EXCLUSIONES: El Asegurador no cubre
por:

Enfermedades preexistentes. entendiéndose por tales las que el asegurado padeciere con
anterioridad a la fecha de vigencia de la Póliza, tenga o no el Asegurado conocimiento de

1a e¡rf'ermedad
Participación del Asegurado en crimenes u otros delitos; duelos o riñas, salvo en caso de

legítima defensa
Suicidio voluntario o tentativa de suicidio o lesiones autoinfringidas
Abuso de alcohol, drogas, narcóticos o estupefacientes
Sindrome de lnmuno deficiencia Adquirida (SIDA) o condición de HIV positivo
Epidemia, envenenamiento de carácter colectivo
Disturbios o enfermedades psiquiátricas, asi como cualquier evento resultante

NDIVID

{r*
tu1#

Cuando el

considerará
Póliza (Art

texto de la Póliza difiera
aprobada por el Tomador si
1556 del Código Civil)

del contenido de la Propuesta, la diferencia se
no reclama dentro de un mes de haber recibido

Fundada el 29 de julio de 1 920
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SEGURO DE SALUD

PLAN DE SEGURO COLECTIVO
SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES

PLANILLA DE INGRESO/EGRESO DE ASEGURADOS

POLIZA:

CONTRATANTE

En nuestro carácter de Principal Contratante de la póliza de la referencia solicitamos la inclusión
/ exclusión de las personas indicadas mas arriba y cuyas correspondientes solicitudes individuales
que se adjuntan, las que estarán sujetas a las Condiciones Generales Comunes, Condiciones
Particulares y Condiciones Particulares Específicas de la Póliza emitida a nuestro favor.

Firma del Proponente:

Fecha.

Fundada el 29 de julio de 1920.
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