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CONDICIONES PARTICULARES ESPECíFICAS

CONTRATO COMPLETO
Este contrato está constituido por la Solicitud de Seguro, Declaración de Salud, lnforme
Méd¡co, Condiciones Particulares, Cond¡c¡ones Part¡culares Específicas, Condiciones
Generales Comunes, sus endosos, cláusulas complementarias y ad¡c¡onales que hacen
prueba del contrato de seguro celebrado entre el Asegurado y el Asegurador.

Cuando el texto de la Póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia se
considerará aprobada por el "Asegurado o Tomado/'si no reclama dentro del un mes de
haber recib¡do la Poliza. (Artículo t 556 del Código Civil).-

PERSONAS ASEGURABLES
Son todas las personas que al momento de contratar la póliza sean mayores de diez y
ocho (18) años y menores de sesenta (60) años, con permanenc¡a de cobertura hasta
sesenta y nueve años (69) años.-

VIGENCIA DEL CONTRATO
Previo pago de la pr¡ma inicial correspond¡ente y una vez entregada la Póliza al

Asegurado, este seguro entrará en vigor en la fecha de ¡n¡ciac¡ón, y caducará
automáticamente, sin necesidad de comunicación expresa al respecto, en el día de su

vencimiento, si no fuere previamente renovado.

La duración máxima de la póliza será de 12 (doce) meses

RENOVACIÓN DEL CONTRATO
Este contrato es renovable anualmente mediante el pago oportuno de la prima

correspondiente. En cada renovación, se aplicarán las primas en vigor del Asegurador, en

d¡cha fecha, de acuerdo a la edad alcanzada por el Asegurado.
El Asegurado está obligado a declarar por escrito al Asegurador, de acuerdo al

cuest¡onario incluido en la solicitud de seguro y todos los hechos importantes para la
apreciación del r¡esgo que puedan influir en las condic¡ones renovables, tal como los

conozca(n) o deba(n) conocer en el momento de la celebración del contrato.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Son causas de terminación del Contrato:
a) El vencimiento de la Póliza, producida automáticamente en la fecha mencionada en la
misma s¡ no fuere prev¡amente renovada.
b) La comprobación de que al expedirse
encontraba fuera de los límites de admisión.
c) La omisión o declaración inexacta del
considerar rescindido de pleno derecho el
realización del siniestro.

la póliza, la edad real del asegurado se

Asegurado, facultará Asegurador para
influido en la
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PAGO DE PRIMA
El pago de las primas de esta Póliza podrá efectuarse al contado o financ¡ado.
Los cambios en la forma de pago de las primas originalmente convenidas se sol¡citarán
por escrito, a más tardar dentro del plazo de gracia conced¡do para el pago de la prima

cuya forma de pago se desea modificar.

DERECHO EN CASO DE SERVICIO i'ILITAR
El Asegurado que deba cumplir con el Serv¡c¡o Militar en tiempo de paz, proseguirá en el

Seguro siempre que se continúen abonando las primas respectivas.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE
En virtud del premio adicional que frja la póliza y durante el periodo de tiempo ya

estipulado, la Compañía cubre también el siguiente seguro complementar¡o:
S¡ algún Asegurado sufriere, antes de cumplir los sesenta y cinco (65) años de edad,

siempre y cuando haya ingresado al seguro antes de cumplir los c¡ncuenta y cinco (55)

años de edad, una invalidez Total y presumiblemente Permanente que lo impida

desempeñar cualquier empleo, ocupación o profesión, el Asegurador, una vez recibidas
y aceptadas las respectivas pruebas médicas, y tras un período de espera de ciento

ochenta ('t80) días, abonará el capital asegurado para el caso de muerte.
En el caso que de las pruebas médicas aportadas surja con claridad que la invalidez es

total y permanente no se aplicará el periodo de espera de ciento ochenta (180) días antes

mencionado
El pago antic¡pado del capital asegurado en caso de invalidez total y permanente dejará

sin efecto la cobertura por fallecimiento.

RESIDENCIA
El Asegurado está cubierto por esta Póliza sin restr¡cciones en cuanto a residencia y

viajes que pueda realizar, dentro o fuera del país.

EXCLUSIONES
El Asegurador no abonará la indemnización cuando el fallecimiento del Asegurado se
produjera como consecuencia de:
a) Participación como conductor o ¡ntegrante de equipos en competencia de pericia o

velocidad, con vehículos mecánicos o de tracción a sangre, o en justas hÍpicas (salto de
vallas o caneras con obstáculos).
b) Acc¡dente o lesiones que sufra el Asegurado encontrándose éste bajo la influencia del
alcohol, enervantes o drogas, excepto cuando la responsabilidad del siniestro no sea
imputable al Asegurado o cuando las drogas hayan sido prescritas por un médico.
c) lntervención en la prueba de prototipos de aviones, automóviles u otros vehículos de
propulsión mecánica.
d) Práctica o utilización de.la aviación o vuelos no regulares, salvo como pasajero de
servicios de transporte aéreo regular.
e) lntervención en otras ascensiones aéreas o en operaciones o viajes
fl Participación en viajes o
escalamiento de montaña.

LARLTRA.Iá
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g) Guena declarada o no, guera civil, terrorismo, revolución, inmolación, actos de
enemigos extranjeros, host¡l¡dad u operac¡ones bélicas, insunección, sublevación,
rebelión, sedición, motín o hechos que las leyes cal¡f¡can como delitos contra la seguridad
del estado.
h) Suicidio o tentat¡va de suicidio dentro del primer año de vigencia.
i) Acto ¡lícito provocado por el Asegurado.
j) Participación activa en actos criminales y exposición intencional e innecesaria al
pel¡gro, duelo o por aplicac¡ón legítima de la pena de muerte.
k) Enfermedades psiquiátr¡cas con o sin manifestaciones psicosomáticas.
l) Envenenam¡ento de cualquier naturaleza e inhalación de gases de cualquier clase,

excepto cuando se deriven de un acc¡dente.
m) Acontecimientos catastróficos originados por la energía nuclear.
n) Tenorismo nuclear, químico y bacteriológ¡co.
o) Riesgos atómicos y nucleares.
p) Cacería, paraca¡d¡smo, alpinismo y todo tipo de escalamiento.
q) Desempeño paralelo de las profesiones de acróbata, buzo, jockey y domador de
potros o f¡eras y/o la práct¡ca de deportes o actividades pel¡grosas como alpinismo,
andinismo, esquí acuático o de montaña, motonáutica u otras actividades análogas y

manipuleo de explosivos y/o armas o con exposición a radiaciones atómicas, salvo pacto

en contrario
r) Los demás r¡esgos excluidos en las Condiciones Generales Comunes y
Part¡culares de póliza.

DE LAS INFORMACIONES
El Asegurado deberá proporcionar al Asegurador toda la información que éste le requiera

con motivo de la aceptación del riesgo.
El Asegurador podrá exigir, en cualquier momento, la comprobación de los datos
mencioñados. Si se verificara la existencia de un error en la edad declarada, el

Asegurador podrá reajustar la prima a la que efect¡vamente corresponda.

cEstoNEs
La presente Póliza es intransferible, por tanto cualquier cesión se considerará nula y sin

n¡ngún valor.

BENEFICIARIOS

A) DESIGNACIÓN:
La designac¡ón de beneficiario o beneficiarios se hará por escrito, en la solicitud del
seguro o en cualquier otra comunicación como se establece en el inciso b).

Designadas varias personas sin indicación de proporciones, se entiende que el beneficio
es por partes iguales. Si un beneficiario hubiere fallecido antes o al mismo tiempo que el

Asegurado, la asignación correspondiente del seguro acrecerá la de demás
benef¡ciarios, si lo hubiere, en la proporción de sus propias as¡gnaciones.
Cuando se designe a los hijos se ent¡ende los concebidos y al tiempo

LARIJB.{,I

de ocun¡do el evento previsto.
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Cuando se designe a los herederos, se entiende a los que por ley suceden al Asegurado,
si no hubiere otorgado testamento; s¡ lo hubiere otorgado, se tendrá por designados a los
herederos instituidos. Si no se fija cuota parte, el beneficio se distr¡buirá conforme a las

cuotas hered¡tarias.
Cuando el Asegurado no designe beneficiario o por cualqu¡er causa la designación resulte
ineficaz o quede sin efecto, se ent¡ende que des¡gnó a sus herederos.

B) CAMBIO:
El Asegurado podrá cambiar, en cualquier momento, el beneficiario o beneficiarios.
Si el cambio no hubiera llegado a ser reg¡strado en la Póliza, en caso de fallecim¡ento del
Asegurado el pago se hará consignando judicialmente los importes que corresponden a la

orden conjunta de los beneficiarios anotados en la Póliza y los designados con
posterioridad mediante cualquier comunicación escrita del Asegurado recibida por el

Asegurador hasta el momento de la consignación.
El Asegurador quedará liberado en caso de pagar el capital asegurado a los beneficiarios
designados con anterioridad a la recepción de cualquier comunicación mod¡f¡catoria de

esa designación.

LIQUIDACIÓN POR FALLECIMIENTO
Ocunido el fallecimiento del Asegurado, el Asegurador efectuará el pago que corresponda
conforme lo establecido en el articulo 1591 del Código Civil.
El Asegurador deberá recibir las s¡gu¡entes pruebas; copia legalizada de la partida de
defunción, declaración del médico que hubiere asistido al Asegurado o certificado de su

muerte. También se aportará test¡mon¡o de cualquier actuac¡ón sumarial que se hubiere
instruido con motivo del hecho determinante del fallecim¡ento del Asegurado, salvo que

razones procesales lo impidieren.
Asimismo se proporcionará al Asegurador cualquier información que solic¡te para verificar
el fallecimiento y se le permitirá realiza¡ indagac¡ones que sean necesarias a tal fin,

siempre que sean razonables.

En casos de terremoto, naufragio, acc¡dente aéreo o terrestre, incendio u otra catástrofe,
en que el Asegurado desapareciere y no quepa admitir razonablemente su supervivencia
(Art. 63 Cód. Civil), se abonará la indemnización contra Presentación ¡p la declaración

tuviese notic¡a

LA RU?.¡i.L S

cierta de é1, el Asegurador tendrá derecho a la restitución
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CONDICIONES GENERALES COMUNES

LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES

CLÁUSULA I.
Las partes contratantes se someten a las disposiciones contenidas en el Capítulo )O(V,
Titulo II del Libro III del Código Civil y a las de la presente póliza.

Los derechos y obligaciones del Asegurado y del Asegurador que se mencionan con indi-
cación de los respectivos artículos del Código Civil, deben entenderse como simples

enunciaciones informativas del contenido esencial de la ley, la que rige en su integridad

con las modalidades convenidas por las partes.

En caso de discordancia entre las Condiciones Generales Comunes, Particulares Especifi-

cas y Particulares , predominanín éstas sobre las otras , y las Particulares Específicas so-

bre las Generales Comunes.

DENUNCIA DE SINIESTRO

CLÁUSULA 2.

El asegurado, o el beneficiario, comunicará al Asegurador el acaecimiento del siniestro

dentro de los tres(3) días de conocerlo, bajo pena de perder el derecho a ser indemnizado,

salvo que acredite caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negli-

gencia (Arts. 1589 yI590 C.C.).

También esUí obligado a suministrar al Asegurador, a su pedido, la información necesaria

para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo, y a permitirle las in-

dagaciones necesarias a tal fin. (Art. 1589 C.C').

El Asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si deja de cumplir maliciosamente las

cafgas previst¿ts en el Artículo 1589 del Código Civil, o exagera fraudulentamente los

daños o emplea pruebas falsas para acreditar los daños (Art. 1590 C.C.).

VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL ASEGURADOR

CLÁUSULA 3.

El pago de la indemnización se hará denho de los quince (15) días de g7¡ificado el sinies-

tro, o de acompañada la información complementaria preutsll pxatfctuarse la denuncia

del siniestro (Art. l59l C.C.). / / // .i

"o""Y;Wot t¡'t':ry'ffi



Plan de Seguro: SEGURO DE VIDA lNDlvlDUAt

RURAL S.A. DE SEGUROS

RETICENCIA Y FALSA DECLARACIÓN

CLÁUSULA 4.

Toda declaración falsa, omisión o toda reticencia de circunstancias conocidas por el Ase-

gurado, que hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el Asegwador

hubiese sido informado 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 falsedad, omisión o reticencia (Art. 1549 Código Civil).

Cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del Art. 1549 del Código Civil, el

Asegurador puede pedir la nulidad del conhato restituyendo la prima percibida con de-

ducción de los gastos, o reajustarla con la conformidad 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 primas de los

periodos transcurridos y del periodo en cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa de-

claración (Af. 1552 Código Civil).
En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para impugnar, el Asegurador no

adeuda prestación alguna (Art. 1553 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)

días. Cuando lo ejerza el Tomador, la rescisión se producirá desde la fecha en que notifi-
que fehacientemente esa decisión. Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisión

se computará desde la hora doce inmediata siguiente, y en c¿rso contrario, desde la hora

veinticuatro .

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 (Af.
1562 Código Civil).

PAGO DE LA PRIMA

CLÁUSULA 6.

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

trega de la Póliza, salvo que se haya emitido un certificado o instrumento provisorio de

ffi

M. dc TAI]AKA

cobertura (Art. 1573 Código Civil).
En todos los casos en que el Asegurado reciba o la pérdida,

deberá pagar la prima íntegra (Art. 1574 Código Civil).
!
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FACULTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE

CLÁUSULA 7.

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

esüí facultado para recibir propuestas, entregar instrumentos emitidos por el Asegurador

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

de un recibo del Asegurador.
Para representar al Asegurador en cualquier otra cuestión, debe halla¡se facultado para

actuar en su nombre (Art. 1595 y 1596 Código Civil).

AGRAVACIÓN DEL RIESGO

CLÁUSULA 8.

El Tomador está obligado a dar aviso inmediato al Asegurador de los cambios sobreveni-

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

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

to, habría impedido éste o modificado sus condiciones, es causa de rescisión del seguro

(Af. 1581 C.C.).

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

Asegurador, en el plazo de (7) siete días, deberá notifica¡ su decisión de rescindir el con-

trato (Art. 1582 C.C.)

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

provocarlo por r¿vones ajenas a su voluntad, el Asegurador deberá notificarle su decisión

de rescindir el contrato dentro del plazo de un (1) mes, y con preaviso de siete (7) días. Se

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

prácticas comerciales del Asegurador.

Si el Tomador 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

hacérsele 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

proporcional al tiempo transcurrido; y
b) en caso contrario, a percibir la prima por el periodo de seguro en (Art. 1584

C.C.)
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CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CARGAS.

CLÁUSULA 9.

El incumplimiento de las obligaciones y cargas impuestas al Asegurado por el Código

Civil (salvo que se haya previsto otro efecto en el mismo para el incumplimiento) y por el

presente contrato, produce la caducidad de los derechos del Asegurado si el incumpli-

miento obedece a su culpa o negligencia, de acuerdo con el régimen previsto en el Art.

1579 del Código Civil.

VERIFICACTÓN DEL SINIESTRO

CLÁUSULA 10.

El Asegurador podrá designar uno o más expertos para verificar el siniestro y la extensión

de la prestación a su cargo, examinar la prueba instrumental y realizar las indagaciones

necesarias a tales fines. El informe del o de los expertos no compromete al Asegurador, es

únicamente un elemento de juicio para que éste pueda pronunciarse acerca del derecho

del Asegurado.
El Asegurador tiene derecho a hacer toda clase de investigación, levantar información y
practicar evaluación en cuanto al daño, su valor y sus causas y exigir del Asegurado tes-

timonio o juramento permitido por las leyes procesales.

GASTOS NECESARIOS PARA VERIFICAR Y LIQUIDAR

CLÁUSULA 1 I.
Los gastos necesarios para verificar el siniestro y liquidar el daño indemnizable son a
cargo del Asegurador, en cuanto no hayan sido causados por indicaciones inexactas del

Asegurado. Se excluye el reembolso de la remuneración del personal dependiente del

Asegurado (Art. 1614 Código Civil).

REPRESENTACIÓN DEL ASEGURADO

CLÁUSUL A 12.
El Asegurado podrá hacerse representar en las diligencias para verificar el siniestro y li-
quidar el daño, y será por su cuenta los gastos de esa representación (Art. 1613 Código
Civil).

MORA AUTOMÁTICA

CLÁUSULA 13.

Toda denuncia o declaración impuesta por esta póliza o por el Código Civil debe realizar-
se en el plazo fijado para el efecto (Art. 1559 Código Civil).

a:-é
iANAKA
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PRESCRIPCION

CLÁUSULA 14.

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

do desde que la correspondiente obligación es exigible y para el caso de muerte o invali-
dez, desde que el beneficiario haya conocido la existencia del beneficio, pero en ningún

caso excederá de tres años desde el acaecimiento del siniestro (Art. 666 Código Civil)'

DOMICILIO PARA DENLTNCIAS Y DECLARACIONES

CLÁUSULA I5.
El domicilio en que las partes deben efectuar las denuncias y declaraciones previstas en el

Código Civil o en el presente contrato, es el último declarado(Art. 1560 Código Civil).

USO DE LOS DERECHOS POR EL TOMADOR O ASEGURADO

CLÁUSULA 16.

Cuando se encuentre en posesión de la poliza, e[ tomador puede disponer a nombre pro-
pio 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 con-

sentimiento del asegurado, a menos que el tomador demuestre, que contrató por mandato

de aquéI, o en razón de una obligación legal (Art. 1567 Código Civil).

CÓMPUTo DE LoS PLAZOS

CLÁUSULA 17.

Todos los plazos de días, indicados en la presente póliza, se comput¿uan corridos, salvo
disposición expresa en contrario.

PRÓRR0GA DE JURISDICCIÓN

CLÁUSULA I8.
Toda controversia judicial que se plantee con relación al presente contrato, será dirimida
ante los tribunales ordinarios competentes de la jurisdicción del lugar de emisión de la
Póliza (Art. 1560 Código Civil).

LARU&q'l
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SUPLEMENTO A LA POLZA N"

ASEGURADO:

SEGURO COMPLEMENTARIO DE ACCIDENTES.

CAPITAI MÁXIMO ASEGURADO POR ESTE SEGURO COMPLEMENTARIO:
En yirtud dcl premio adicional correspondientc y durante el pcriodo de ticmpo ya estipulado, la Compatlla cubre también

lesiones corporales por accidentes, dc acuerdo a los siguientcs términos:

DEFINICIóN:
l) El Asegurador cubre al asegurado contra las consecucncias de los accidentes que pudicran ocunirle, dcntro de

las condiciones que sc espccifican en cl prcscntc Scguro Complementario.

Sc €ntiende por accidente, a los efectos de este Scguro Complementa¡io, todo hecho que §ause una lesión

corporal que pueda ser determinada por médicos de una mancra cierta al Asegurado indepcndiente de su

voluntad, por la acción rcpentina y violenta de un agente externo.

RIESGOS EXCLUIDOS:
2') Quedan excluidos los accidentes provocados intcncionalmentc por el Asegurado, los originados por su estado de

embriagucz o perturbación ment¿I, los determinados por suicidio o tcotativa dc suicidio, los originados por

habcr tomado pate en huelgq motln o tumulto popular, los determinados directa o indirectamente por actos dc

guerra civil o intemacional (Con o sin dcclaración); revolución, insuÍección, rebelión o invasión, los originados
por haber tomado pafc en ca¡reras de cualqui€r naturalez¿, ya sea como piloto, conductor o acompañante; los

resultados de duelos, peleas o riñas, salvo el caso de l€gitima def€nsa asi declarada por la autoridad compctcnte;
por violación de cualquier Ley, por asesinato, por asccnsiones aéreas, salvo el caso cn que el Asegurado Yiajara

como pasajero en lfneas de t¡áfico regular dc navcgación aérca dc pasajeros; por opcracioncs submarinas o los

producidos por enfermedades m€nt¿lcs o corporales de cualquier naturaleza.

Pa¡ticipación cn viajcs o prácticas deportivas subma¡inas o subacuáticas o escalamicnto dc montaña.

Desempeño pa¡alclo de las profesiones dc acróbata, buzo, jockey y domador de potros o fieras y/o la práctica de

deportcs o actividades peligrosas como alpinismo, andinismo, esqul acuático o de montañ4

motonáutica u otras actividades análogas y manipuleo de explosivos y/o armas o con exposición a

radiaciones atómicas, salvo pacto cn contra¡io.

TNDEMNIZACIONES
y) Si algún Ascgurado sufriere, antes de cumplir los scscnta y cinco (65) años de cdad, sicmprc y cuando haya

ingresado al seguro antes de cumplir los cincucnta y cinco (55) años de edad, un accidente de cuya consecuencia

surja una incapacidad total y presumiblemente permanente; el Asegurador, una vez recibidas y aceptadas las

respectivas pruebas médicas y tlas un periodo de cspcra de ciento ochenta (lEo) dfas, abonaú los siguientes

porcentajcs del capital máximo asegurado por este Scguro Complcmcntario para cl Asegurado, odicional s ls
cobertur¡ bÁsic¡
En caso que de las pruebas médicas aportadas surja con claridad que Ia incapacidad es total y pemanente no se

aplicará cl periodo dc espera de ciento ochenta (180) dfas antes mencionado.

100 Yo

100 %
100 0/o

600/o

50 o/o

40 0/.

3O "/o
25 0/.

t8 vo

16 Yo

t4 y"

12 o/o

8%
6 o/o

5 o/o

En caso de fallecimiento del Asegurado pagadero a los beneficia¡ios dcsignados en la póliza.
En caso de amputación de las dos manos o dc los dos pies o de una mano y un pie.
En caso dc pé¡dida total dc la visión de ambos ojos.
En caso de amputación dc brazo o mano dcrecha.

En caso dc amputación del brazo o mano izquicrda-
En caso dc amputación dc una piema a la altu.a de la rodilla-
En caso de amputación de un pie.

En caso dc pérdida completa de la visión,
En caso dc amputación del dcdo pulgar de la mano derecha.

En caso de amputación del dedo pulgar de la mano izquierda.
En caso de ünputación del dedo índicc de la mano derecha.
En caso de amputación del dedo fndicc dc la mano izquierda.
En caso de amputación de cualquier otro dcdo de la mano derecha.

En caso de amputación de cualquier otro dedo de la mano
En caso dc amputación de cualquier otro dedo del pie.
En caso de amputación de vados dedos, la
correspondientes a cada uno de los dedos
Por la amputación dc las falanges de los dedos, la será la mitad de

la asignada para el respectivo dedo entero si

falange si se tratam dc otro
dc l& tercera parte.por
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En los casos b), c) y d) se rebajara de las primas que deberán paga¡sc con posterioridad a la fecha de

anulación dcl presente Scguro Comptementario, cl importc a la Extra'Prima anual para cubrir este

riesgo.

Este Suplcmento forma parte int€grante de la Póliza

S.A. DE SEGUROS, en Asunción, flO

INDEMNIZACIÓN MÁXIMA:
4) El importe total dc la§ indemniz¿ciones que el Asegurador sc obliga a paga¡, en caso dc que cl asegurado

sufrieia varias lesiones, cn uno o va¡ios áccidentcs, no excedcrá el importe total del capital a§egurado por el

presente Seguro Complcment¿rio para es€ Asegurado.

ii "l 
e""ident" fueia la causa directa dc la muertc del Asegurado, y ya se hubiera pagado el mismo,

indemnizaciones por el mismo accidente o por otros anteriores, cl Asegurador abonará solamcnte cl saldo hasta

completar el capital máximo asegurado por este Seguro Complementüio'

DENI.JNCIA DEL SINIESTRO Y COMPROBACIóN DEL ACCIDENTE

l"l' 
- pf er"g*u¿o, o el beneficiario, comunicará al Asegurador cl acaecimiento del sinicsho dentro de los tres (3)

días de-conocerlo, bajo pcna de perdcr el derecho a ser indemnizado, salvo qu€ acredite caso foftuito, fue¡za

mayor o imposibilidaá di hecho sin culpa o negligencia (Arts l589 y 1590 C C )'

rÁ¡i¿n ¿iUer¿ suminist¡a¡ al Asegu;dor lL pruebas nccesarias para la comprobación de las causas del

accidente, la forma en quc se produjó y las conseiuencias dcl mismo, reservándose el A§egurador el derecho y

la oportunidad dc hacei cxhuáar eic;dáver y practica¡ la autopsia. Adcmá§ será necesaria la presentación del

certificado dc Nacimiento del Asegurado, ii-su cdad no hubiera sido comprobada antefiormente ante el

Asegur¿dor.

TERMTNACIÓN DE LA COBERTURA
i"J-- 

- 
gi Á"g*"dor dejará dc cubrir el ricsgo de accidcnte previsto en el presente Seguro Complementa¡io, el que

quedari automáticamente nulo y sin ningrln Yalor, cn los siguientes casos:

i¡ Cuanao la póliza dcte;minanttdcl pres€ntc Seguro Complementa¡io dejam de hallarsc en completo

vigor por falta dc pago dc alguna prima o fracción de prima o hubiere vencido'

b) Cu-anáo a solicitud ¿el Asegurado se dcc¡a¡a nulo el prcsent€ Scguro Complemcnta¡io'

cj Cuan¿o cl Asegurado a cónsecucncia dc una incapacidad ya comprobad4 tuviera dcrccho al Pago

Anticipado del Capital Ascgurado co[espondiente'

d)CuandoelAscguradocumplalosscsenta(65)a¡losdeedad,siempreycuandohayaingresadoalseguro
antes de cumplir los cincuenta y cinco (55) años de edad -

emitida por

- .ii:¡,Jcl\ lE


