CONDICIONES PARTICULARES ESPECÍFICAS
PARAEL SEGURO COLECTryO DE VIDA
PARA EMPLEADOS Y OBREROS
CONTRATO COMPLETO
Cláusula I

Esta Póliza, las soücitudes de seguro presentadas por el contratante
respectivamente, el Registro de Asegurados y los Certificados Individuales

y
de_

los

Asegurados,
al

Seguro que se expiden a los Asegurados, constituyen el Contrato

los Asegurados y el Asegurador.
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PERSONAS ASEGURABLES
Cláusula 2

A los efectos de este Seguro, se considerar¡in asegurables a todos los
encontraren al servicio activo del Contratante.
Aquellos que, en la fecha de Soücitud del presente Seguro, no se encontraren en servicio activo,
se considerarán asegurables después de transcurridas dos (2) sernanas de la fecha de
reincorporación a sus tar€as.
Se entiende por s€rvicio activo, la concurrencia
habituales y la percepción regular de los haberes.

y atenciól normal de las tareas o

funciones

Los Empleados y Obreros que en el futuro ingresen al servicio del Contratante podrán
incorporarse de inmediato al Seguro, siempre que satisfagan los requisitos medicos y de
asegurabilidad que exija el Asegurador.

Podrán incorporarse al presente Seguro, en las mismas condiciones requeridas para los
Empleados y Obrerog los Directores y Gerentes.
PERSONAS NO ASEGURABLES
Cliiusula 3

De conformidad con el Artíct¡lo 1663 del Código Ciül no pueden asegumrse en el riesgo de
muerte los interdictos y los menores de catorce (14) años de edad. Tampoco §on asegprables por
esta Póliza los menores hast¿ los diez y ocho (18) años de edad ni las personas de más de sesenB
y cinco (65) años.

VIGENCIADEL CONTRATO
Cláusula 4

preüo pago de la prima inicial correspondiente y una vez enfegada la Póliza al Contratantg e§te
..guro .ni.ará .n uigor en la fecha de iniciación" y caducará automáticamente, sin necesidad de
al respecto, en el día de zu vencimiento, si no fuere previamente renovado.
La duración miixima de la póliza será de (12) doce meses
co:municación

exprú

RENOVACIÓN DEL CONTRATO
Cláuzula 5
Este contrato es renovable anualmente mediante el pago oportuno de la prima
En cada renovacióq se aplicarán las primas en vigor del Asegurador, en dicha fecha" de
a la edad alcanzada por el conjunto de los Asegurados.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 6
Son causas de terminación del Contrato:

a)

b)

c)

El vencimiento de la Póliz4 producida automáticamente en la fecha mencionada en la misma
si no fuere previamente renovada.
Cuando el número de Asegurados sea inferior a diez (10) personas, en cuyo c¡¡so el Contrato
caducará en forma automática.
La finalización del plazo de gracia correspondiente a una prima no pagada,
comunicación expresa de cancelación por parte del Asegurador.
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INGRESO AL SEGIJRO
Cláusula 7

,§9

Podrin ingresar al Seguro todas las personas asegurables, que sean mayores de diez y
menores de sesenta y cinco (65) años de edad y que presenten la correspondiente
Seguro Indiüdual por cuenta del Contratante.
VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS INDIVIDUALES
Clausrla 8

Los Certificados lndividuales correspondientes a las personas que ingresen inicialmente

al
(12)
y
máxima
de
una
duración
Póliza
tendrán
Seguro, entrarán en vigor conjuntamente con ésta
doce meses

La ügencia de los Certificados Individuales correspondientes a las personas que

ingresen
posteriormente al Seguro, comenzrá desde la fecha de recibo de la solicitud del Contratante o de
ia Solicitud Individual de Incorporación al Seguro, , sin perjuicio del derecho que se reserva el
Asegurador de rechazar el riesgo dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la

solicitud.

SALIDADEL

SEGI.JRO

Cláus¡la 9
Las personas que se separen definitivamente del conjunto de Asegfrrados, ya sea por exclusión'
renuncia, despido o jubilaciOn dejarán de estar aseguradas feinta (30) días después de su
separacián aei Seguró, quedando automáticamente nulo y sin ningún valor el correspondiente
Certiñcado Individual de Incorporación al Seguro.

En caso de

cancelación

de la presente Póliz4 todos los Certificados Individuales

de

Incorporación al seguro correspondiente a la mism4 caducárá,fi automáticamente.

CERTIFICADOS INDIVIDUALES DE INCOPPORACIÓN AL SEGURO
Cláuzula 10

Asegurador emitirá un Certiñcado Indiüdual de Incorporación al Seguro para cada
que se
Aseguraio, en el que constarán las pfestaciones a las que tiene derecho y los datos

El

consideren necesarios.

¡uhmno luÍNuo

DE ASEGLTRADos

Cláusula I I
Es condición expres para que est¿ Póliza entre en ügor y mantenga su ügencia que el número
de personas aseguradas no sea inferior a diez (10).

Si en determinado momento no se cumpliera esta condicióq el presente contrato
automáticamente según lo establecido en el inc. b) Cláusula 6 de estas Condiciones
Específicas.

PRIMAS
Cláusula 12

La prima total del seguro será la zuma de las primas que correspondan a cada
prima de cada Asegurado será la que resulte de multiplicar la tasa de prima por el
Asegurado correspondiente.

En cada renov¿ción se calculará la tasa, según la edad media alcanzzda por el conjunto de
Asegurados y esta se aplicará durante el siguiente período. A esta tasa se le sumarán si
correspondiere, los recargos necesarios para la cobertura de los Seguros Complementarios de
Incapacidad y Accidentes, y los que exigieren las distintas ocupaciones.

A aquellos que ingresen con posterioridad a la fecha de inicio o a los que se separen del conjunto
de Asegurados, durante el transcurso de un período anual, se les aplicará la tasa por meses
completos de cobertura efectiva, depreciando las fracciones de meses.

PAGODEPRIMA
Cliusula

13

El pago de las primas de esta Póliza podni efectuarse en forma mensual o anual.

Los cambios en la forma de pago de las primas originalmente convenidas se solicitarán por
escrito, a más tardar dentro del plazo de gracia concedido para el pago de la prima cuya forma de
pago se desea modificar.

PLAZODE GRACIA
Cláusula

l4

El Asegurador concede un plazo de gracia de treinta (30) días para el pago de la prima, contados
desde la fecha en que vence cada una.

para el pago de la primera prima" el plazo de gracia se contará desde la emisión de la Póliza o
(2) fechas sea
desde la fttra de iniciación de la vigencia de la misma, segun cuál de las dos
posterior.
Vencido dicho plazo, el Asegurador podni rescindir el Contrato dando aüso al Contratante por
carta certificada o telegrama colacionado.
Si durante el plazo de gracia; o si vencido dicho plazo el Asegurador no opto por rescindir el
contrato, se piodujera el fallecimiento de cualquier Asegurado, se deducirá del importe a abonar
por tal caus4 la prima vencida impaga correspondiente a los meses en que estuvo en
Asegurado

Una vez vencido el plazo de gracia, se entenderá, a todo efecto, que la vigencia de la
sufrido intemrpción en su continuidad, si el Asegurador hubiere aceptado el
posterioridad.

DERECHO EN CASO DE SERVICIO MILITAR
Cláusula

ffiffi
w
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Los Asegurados que deban cumplir con el Servicio Militar en tiempo de paz,
Seguro siempre que se continúen abonando las primas respectivas.

Si no se acogieren a este Derecho, podni,n solicitar su reincorporacióq sin presentar nuevas
pruebas de asegurabilidad que pudiera solicitar el Asegurador para los que ingresen al seguro,
dentro del término de treinta (30) días desde su reintegro activo al Contratante.
SEGT]RO COMPLEMENTARIO DE INCAPACIDAD TOTAL

YPERMANENTE

Cláusula 16

Si algun Asegurado sufriere, antes de cumplir los ses€nta (60) años de edad, una incapacidad
Total y Permanente que lo obligue a abandonar su empleo, ocupación o profesión, el Asegurador,
una vez recibidas y aceptadas las respectivas pruebas mfiicas, y tras un período de espera de
ciento ochenta (180) días, abonará el capital asegurado para el caso de muerte, en una o varias
cuotas, según el acuerdo aI que lleguen el Asegurador y el Asegurado, quedando el primero libre
de cualquier obligación ulterior en caso de muerte del Asegurado. Si el pago se efectuare en
varias cuotas mensuales, y antes de percibir la totalidad de la indemniz¿ción sobreviniere el
fallecimiento del Asegurado, la indemnización que abonará el Asegurador será el remanente que
hubiere entre el monto abonado y el correspondiente a la indemnización por muerte.
Si el pago se efectuare en varias cuotas mensuales, y el Asegurador lo considerare necesario,
podrá exigir, una (l) vez al año, las pruebas de la continuidad de la Incapacidad. Cuando dichas
pruebas no fueren presentadas dentro del plazo de treinta (30) dias de su requerimiento, se
suspenderá el pago de las cuotas mensuales. Cuando las pruebas requeridas fuesen presentadas, y
se comprobare la continuidad de la Incapacidad, se reiniciará el pago de los contados mensuales.
Si la Incapacidad desapareciera, cesará de inmediato el pago de las cuotas mensuales, y el c¿pital
asegurado quedará reducido por la diferencia entre el total de las cuotas cobradas y el monto total
asegurado.

El pago anticipado del capital asegurado en caso de incapacidad total y Permanente dejará sin
efecto la cobertura por fallecimiento, y el conespondiente Certificado Individual de
lncorporación al Seguro quedará automáticamente nulo y sin ningún valor.

-

-

VIAJES
OCUpACIóN
RESTDENCTA
DERECHOS A INDEMNZACIÓN

-

RIESGOS NO CUBIERTOS

-

PÉRDDA DE

Cláusula 17

El Asegurado está cubierto por esta Póliza sin restricciones en cuanto a residencia y viajes que
pueda realizar, dentro o fuera del país.

El Asegurador no abonará la indemnización cuando el fallecimiento del Asegurado

se produjera

como consecuencia de:

a)

Participación como conductor o integrante de equipos en competencia de pericia o velocidad,
con vehículos mecánicos o de tracción a sangre, o en justas hípicas (salto de vallas o cürglls
con obstáculos).

b) Intervención en la prueba de prototipos de aüones, automóüles u otros vehiculos de
propulsión mecánica.
c) Práctica o utiliz¿ción de la aviacióq salvo como pasajero de servicios de transporte aéreo
regular.
d) Intervención en otras ascensiones aéreas o en operaciones o üajes submarinos.
e) Guerra que no comprenda a la Nación Paraguaya, en caso de comprenderla, las obligaciones
del Asegurado así como las del Asegurador, se regirán por las normas que eri tal emergenci4
dictarán las autoridades competentes.
0 Suicidio o tentativa de suicidio. Si el suicidio se produjo en circunstancias que excluyan la
voluntad, el Asegurador no se libera.
c) Acto ilícito provocado por el Asegurado.
h) Participación en empresa criminal, duelo o por aplicación legitima de la pena de
D Acontecimientos catastróficos originados por la energía nuclear.

-
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INTERVENCIÓN DEL CONTRATANTE

s
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Cláusula 18
rA
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El Contratante deberá certificar la exactitud de los datos contenidos en los formularios
Asegurado y 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 mencion¿dos.
Si se verificara la existencia de un enor en la edad declarad4 el Asegurador podrá reajustar la
prima a la edad que efectivamente corresponda y el contratante será responsable por la diferencia
que resulte.

CAMBIO DEL CONTRATANTE
Cláusula 19

En caso de cambio del Contratante de ésta Póliza, el Asegurador se reserva el derecho de
rescindir el mntrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que tenga
conocimiento de dicho cambio. l¿s obligaciones del Asegurador terminanin treinta (30) días
después de haber sido notificada la rescisión por escrito, al nuevo Contratante. El Asegurador
reembolsaní a los Asegurados o al Contratante la prima correspondiente al riesgo no corrido,
según quien sea el que haya pagado la prima.

EDADES
Cláusula 20

Los límites de edad fijados por el Asegurador para la acept¿ción de los riesgos son de diez y ocho
(18) años como mínimo y de sesenta y cinco (65) años mmo máximo. La edad de cada
Asegurado deberá consta¡ en la respectiva Solicitud Individual de lncorporación al Seguro, y
queJará consignada en el Certificado Individual de Incorporación al Seguro de cada Asegurado.
La edad de cada Asegurado deberá ser comprobada en cualquier momento con la documentación
correspondiente, pero dicha comprobación será imprescindible para efectuar el pago de la suma
asegurada.

CESIONES

Clál¡*¡la 2l

BENEFICIARIOS
Cláusula 22

a) Designación:
La designación de beneficia¡io 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, s€ 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 acrqteréLla de los demás beneficiarios, si lo hubiere, en la proporción
de sus propias asignaciones.
Cu¿ndo se designe a los hijos se entiende los concebidos
ocurrido, el evento previsto.

y los

sobreüvientes al tiempo de

Cuando se designe a los herederos, se entiende a los que por ley suceden al Asegurado, si no
hubiere otorgado testarnento; si lo hubiere otorgado, se tendrá por designados a los herederos
instituidos. Si no se fija cuota partg el beneficio se distribuirá conforme a las cuotas hereditarias.

Cuando el Asegurado no designe beneficiario o por cualquier causa la designación resulte
ineficaz o quede sin efectq se urüende que designó a zus herederos.

b)

Cambio:

El Asegurado podrá cambiar, en cualquier momento, el beneficiario o beneficiarios, salvo que la
designación sea a título oneroso. El cambio de beneficiario surti¡á efecto frente al Asegurador, si
el Asegurado dirige a zus oficinas la comunicación respectiva y presenta esta Póliza p¿¡ra que se
efectue en ella la anotación correspondiente.

Si el cambio no hubiera llegado a ser registrado a la Póliza" en caso de fallecimiento del
Asegurado el pago se hará consignando judicialmente los importes que colresponden 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.

Asegurador quedani liberado en caso de pagar el capital asegurado a los beneficiarios
designados con anterioridad a la recepción de cualquier comunicación modificatoria de esa
designación.

El

Atento al carácter imevocable de la designación de beneficiario a título oneroso, el Asegurador en
ningún caso asume responsabilidad alguna por la validez del negocio jurídico que
designación y además por las cuestione§ que se susciten con motivo de
beneficiaria.

LIQUDACIÓN

POR

FALLECIMIENTO

Cláusula 23

Ocunido el fallecimiento del Asegurado, el Asegurador efectuará el pago
conforme lo establecido en el artículo l59l del Código Civil.
El Asegurador deberá recibir las siguientes pruebas; copia legalizada de la partida de defunción,
declaración del médico que hubiere asistido al Asegurado o certiñcado de su muerte y
declaración del beneficiario, ambas declaraciones extendidas en formulario que suministrará el
Asegurador. También se aportará testimonio de cualquier actuación sumarial que se hubiere
instruido con motivo del hecho determinante del fallecimiento del Asegurado, salvo que razones
procesales lo imPidieren.

drt

. iAsimismo se proporcionará al Asegurador cualquier información que solicite para verificar el
fallecimiento y se le permitir á realizar indagaciones que sean necesarias a tal firL siempre que
sean razonables.

En casos de terremoto, naufragio, accidente aereo o terresfie, incendio u otro catástrofe, glr que el
Asegurado desapareciere y no quepa admitir razonablemente su supervivencia (Art. 63 Cód.
Civil), se abonará la indemnización contra presentación de la declaración judicial de su muerte.
Pero si posteriormente apareciera el Asegurado o se tuviese noticia cierta de é1, el
tendrá derecho a la restitución de la suma pagada.

PROVOCACION DEL SINIESTRO

ár#Fkh

Cláusula 24
Pierde todo el derecho el beneficiario que provoca deliberadamente la muerte del
un acto ilícito (Art. 167l cód. ciüD.

w

NOTIFICACIONES
CLiusula 25
Todo lo relativo a ésta Póliza será tratado por conducto del Contratante. El mismo está obligado a
dar aviso de inmediato al Asegurador, en los formularios que éste le suministre, de todos los
ingresos y salidas de Asegurados, así como de las modificaciones de las sumas aseguradas,
enviando al mismo tiempo las Solicitudes Indiüduales de Incorporación al Seguro para las
modifi caciones necesarias.

Asimismo deberá notificar al Asegurador los siniestros en caso de fallecimiento, invalidez
permanente y accidentes, si estos seguros complernentarios estuvieren incluidos en la cobertura
del seguro.
Todas las comunicaciones y notificaciones que el Asegurador deba hacer a los Asegurados se
considerar¿tn válidas y complet¿s cuando las remita por conducto del Contratante.

. i'
CONDICIONDS GENEIIALES CO]\,IUNBS PA¡TA EL SEGURO
DE VIDA COLBCTIVO

LEY DE LAS PARTES CONTRA'I'AN'IES
CLÁUSULA I.
Las partes contratantes se someten a las disposiciones contenidas en el Capitulo XXIV,
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
indicación de los respectivos articulos del Código Civil, deben entenderse como simples
enunciaciones in[ormativas 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 Específicas, predominarán éstas sobre las otras , y las
Generales Comunes.

§;'*ü lo"'r§')

DENUNCTA DE SINIESTRO

CLÁUSULA 2.

El asegurado, o el beneficiario, comunicará al Asegurador

el

ffi

dentro de los tres(3) días de conocerlo, bajo pena de perder el derecho a ser
salvo que acredite caso fortuito, fuerza mayor o inrposibilidad de hecho sin culpa o
negligencia (Arts. 1589 y1590 C.C.).
También está obligado a suministrar al Asegurado, a su pedido, la infonnación necesaria
para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo, y a permitirle las
indagaciones necesarias a tal fin. (Art. 1589 C.C.).

El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si deja de cumplir maliciosamente las
cargas previstas en el Artículo 1589 det Código Civil, o exagera fraudulentamente los
daños o emplea pruebas falsas para acreditar los daños (Art. I 590 C.C.).

VENCIMIENTO DE LA OBLIGACTÓN DEL ASEGURADOR
CLÁUSULA 3.

El pago de la indemnización se hará dentro de los quince (15) días de notificado
siniestro, o de acompañada la inlorrnación cornplementaria prevista para efectuarse

el

la

denuncia del siniestro (Art. I 591 C.C.).

RETICENCIA Y FALSA DECLARACIÓN
CLÁUSULA 4.
Toda declaración falsa, omisión o toda reticencia de circunstancias conocidas por el
Asegurado, que hubiese impedido el contrato o modilicado sus condiciones, si el
Asegurador 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, onlisión 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 contrato restituyendo la prima percibida con

deducción de los gastos, o reajustarla con la conlornridad del Asegurado al ver<larlero
estado del riesgo (Art. I 550 Código Civil).
si la reticencia luese dolosa o de rnala fe, el Asegurador tiene <lerecho a las primas tle los
periodos transcurridos y del periodo en cuyo transcurso invoque la reticenoia o falsa
declaración (Art. 1552 Código Civil).
En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para irnpugnar, el Asegura<lor no
adeuda prestación alguna (Art. I 553 Código Civil).

RISCISIÓN UNILA ERAL
CLÁUSULA 5.
cualquiera de las partes tiene derecho a rescir¡dir el presente contrato sin expresar causa.
Cuando el Asegurador ejerza este derecho, dará un preaviso no nrenor de quince (15) días.
Cuando lo ejerza el Tomador, la rescisión se producirá desde la fecha en que notifique
fehacientemente esa decisión. cuando e[ seguro rija de doce a doce horas, la rescisión se
computará desde la hora doce irunediata siguiente, y en caso contrario, desde la hora
veinticuatro.
Si el Asegurador ejerce el derecho de rescindir, la prima se reducirá proporcionahnente
por el plazo no corrido. Si el Tonrador opta por la rescisión, e[ Asegurador tendrá der
a la prinra devengada por el tienrpo transcurrido, según las tarilas de corto plazo
1562 Código Civil).

6ffi

PAGO DE LA PRIMA
CLÁUSULA 6.

La prima es debida desde la celebraoión del contrato, pero no es exigible

sino

ffi

cobertura (Art. 1573 Código Civil)
En todos los casos en que el Aseguratlo reciba indernnización por el daño o la pérdida,
deberá pagar la prirna íntegra (Art. I 574 Código Civil).

FACUL'IADES DEL PIIODUC'I'OII O AGENI'E
CLÁUSULA 7.
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

\r

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 hallarse lacultado para

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

AGRAVACIÓN DEL RIESGO
CLÁUSULA

'

El

S.

Tomador está obligado

a dar aviso inmediato al

Asegurador de los catnbios

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

Toda agravación del riesgo que, si hubiese existitlo al tiempo de la celebración del
contrato, habría impeditlo éste o nlodificado sus condiciones, es causa de rescisión del
seguro (Art. I 58 | C.C.).
Cuando la agravación se deba a un hecho del 'l'ornador, la cobertura queda suspen<lida. El
Asegurador, en el plazo <le (7) siete días, deberá notiflcar su decisión de resoindir el
contrato (Art. 1582 C.C.).

r:.'
Cuando la agravación resulte de un hecho ajeno al Tonrador, o si éste debió perrnitirlo 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 corr preaviso de siete (7) dias. Se
aplicará el Articulo 1582 del Código Civil si el riesgo no se hul¡iese asunrido según las
prácticas conrerciales del Asegurador.

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

su

prestación si el siniestro se produce durante la subsistencia de la agravación del riesgo,
excepto que:
a)
b)

el Tomador incurra en la onrisión o demora sin culpa o negligerrcia; y
el Asegurador conozca o debiera conocer la agravación al tiempo
hacerle la denuncia (Art. 1583 C.C.).

La rescisión del contrato da derecho al Asegurador:

a)

si la agravación del riesgo le fue comunicada oportunanrente, a
proporcional al tiempo transcurrido;

b)

en caso contrario, a percibir la prima por el periodo de seguro en curso

(Art.

1584

C.C ).

CADUCIDAD POR INCUMPLIMTENTO DE OBLIGACTONES Y CARGAS.
CLÁUSULA 9.

El incumplinriento de las obligaciones y

cargas impuestas al Asegurado por el Código
Civil (salvo que se haya previsto ot¡o efecto en el misino para el cumplimiento) y en el
presente contrato, produce la caducidad de los derechos del Asegurado si el

incumplimiento obedece a su culpa o negligencia, de acuerdo con el régimen previsto en el
Art. 1579 del Código Civil.

VERIFTCACIÓN DEL SINIESTRO

CLÁUSULA

TO.

El Asegurador podrá designar uno o más expertos para verificar el siniestro y la extensión
de la prestación a su cargo, exanrinar la prueba instruntental y rcalizar las irrdagaciones
necesarias a tales f¡nes. El inforrne del o de los expertos no compromete al Asegurador, es
únicamente un elemento de juicio p&ra que éste pue<la ¡rronunciarse acerca del derecho del
Asegurado.

El Asegurador tiene derecho a hacer toda clase de irrvestigación, levantar inforrnación y
practicar evaluación en cuanto al dairo, su valor y sus causas y exigir del Asegurado
testimonio o juramento perntitido por las leyes procesales.

GASTOS NECf,SARIOS PARA VEITIIIICAR Y LIQUIDATT

CLÁUSULA IT.
Los gastos necesarios para verificar e[ siniestro y liquidar el daño indelnnizable son a
cargo del Asegurador, en cuanto no hayan sido causados por indicaciones inexactas del
Asegurado. Se excluye el reembolso de la renluneración del personal dependiente del
Asegurado(Art.

l6l4CódigoCivil).

ffi

.

IIEI'RI'StrN'I'ACIÓN I)BL ASEGUIIADO
CLAUSTILA

12.

El Asegurado podrá

hacerse representar en las diligencias para verificar el slluestro
liquidar el daño, y será por su cuenta los gastos de esa representación (Art. l6
Civil).

tñ

MORA AUI'OMÁTICA

h
*Bl .

CLÁUSULA I3.

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

PRESCRIPCIÓN

CLÁUSULA

T4.

Las acciones funtladas en el presente contrato prescriben en el plazo de un

año,
computado desde que la correspondiente obligación es exigible y para el caso de nruerte o
invalidez, 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 Df,NUNCIAS Y DECLARACIONES
CLÁUSULA

15.

El domicilio en que las parte deben efectuar las denuncias y declaraciones previstas en el
Código Civil o en el presente contrato, es el últirno declarado(Art. 1560 Código Civil).
USO DE LOS DERECHOS POR EL TOMADOR O ASEGURADO

CLAUSULA

16.

Cuando se encuentre en posesión de la póliza, el tomador puede disponer a nornbre propio
de los derechos que resultan del contrato. Puede igualmente cobrar la indemnización, pero
el asegurador tiene el derecho de exigir que el to¡nador acredite previamente el
consentimiento del asegurado, a menos que el tornador demuestre, que contrató por
mandato de aguel, o en razón de una obligación legal (Art. 1567 Código Civil).

cÓlrPUTo

DE

Los PLAzos

CLÁUSULA I7.
Todos los plazos de días, indicados en la presente póliza, se cornputaran corridos, salvo
disposición expresa en contrario.

E

w

PRORROGA DE .' URISDICCIÓN

CLÁUSULA

18.

Toda controversia judicial que se
ante los tribunales ordinarios
Póliza (Art. 1560 Código Civil)

al presente contrato, será dirinrida
del lugar rle enrisión de la

a

1?

I

J
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SI.JPLEMENTO A LA POLZA N"

CONTRATANTE:

SEGURO COI}IPLEMENTARIO DE ACCIDENTES.
CAPITAL MÁXIMO A§EGIJRADO FOR ESTE SEGURO COMPLEMENTARIO

GT.

{:W

DET'INICTÓN:

l)

El Asegursdor cubre a los asegüudos conaa hs cmsecuencias de los ac.id€ntes que pudieran ocwrüle, dentso
de las condiciones que se espociñcan or el presente S€guro Compl€menl¿rio.
Se enüende por accid€ote, E los efectos de est€ Segwo Compl€m€nt rio, todE h€ridE o tesión co¡por¿l de
origen traumático, que proceda de una causa m€cánica" impreüstq exterior y viol€nt¿, e independi€nte de la
volmtad clel Asegurado o d€ t€rc€ros.

RIESGOS EXCLUDOS:

2)

Quedan excluidos los ac.idÉntes Plovocados inteociomlm€ote pq el Asegurado, los origirados por zu estado
de errbriaguez o pertwtaci6n ment¡I, los detqminados por suicidio o tentaüva cle suicidio, tos originados por
baber tom8do parte eo huelg4 motln o tumulto popular, los daermirados dfu€ct8 o indirectEmc[te por actos de
guerra civil o internacio¡¡l (Cc,n o sin d€cl¡ración); revolución, i¡sur¡ección, ¡ebelión o invasión, tos
originados por haber tomado p€Ile en c€rrEras de cualquio nanralez4 ya s€a como piloto, c,onduct(,r o
acompañante; los resulados de duelos, peleas o riñas, salvo el c¿so d€ legitim& defensa asl declarada por la
sutoridad competente; por úolación de cualquia Ley, por asesinato, por asc€nsion€s aáeas, salvo el aEso €n
que el Asegurado viajr¿ como pasajero en lineas de tráfico regutar de navegación aérea de pasajeros; por
operaciones submarinas o los productos pc eoli:rmedades meotales o corporales de cualquier nahualeza.

INDEMNIi¿ACIONES

3)

Si alguuo de los argumdos sufri€r¿ l¡tr accid€nte c¡nforme a l¿ definición rle cláusula l") del presente Segu¡o
Comflementario, y éste se proórjaa d€n§o de los cieoto ochenta días d€ baber ocurrido alguna de las
a continuación, el Aseguradm abq¡¡á los siSui€ntes polc4ntajes del capital

conüuencias

máximo asegurado por este Següro Compl€msrts¡io para es€ Aseguado.

100

%

l0oo/o
100 7o

60

o/o

50

o/o

4Q o/o

30%
25

o/o

t8%
16

o/o

14Vo
12

o/o

8%
6Vo
5

o/o

Etr c¿so de fsllecimi€nto Oet asegumdo pagEdero a los beneñciarios designados en el Certiñcado
lndividual de inc¡rporación al Seguro.
En caso de amputación de las dos manos o de los dos pies o de una Inano y rm P¡e'
En caso de perdida total cte la visión de ambos ojos'

En caso de amputación de brazo o mano der€cba'
En c¿so cle amputación del brazo o mmo izquierda'
En caso de amputación de una Pi€ms a la slhra de la rodilla'
En caso de amPuración de un Pie.
En caso rte @ida completa de la visión '
En c¿so de @utación rtel dedo prlgar de ls mano dqech&
izquiaü'
Etr caso de amputación del dedo pulgr cte la nmo
d€rechs'
msno
de
la
índice
<kdo
del
En caso de am$fación
En caso de amputación &l d€do Indice de la mmo izquierd¿'
go."* A" ,rptn*i¿n d€ cr¡a¡quier oto dedo de la nmo tlerecha'
po *to ¿" r.puu"iO, de cualquier oto dedo de lammo izquierda'
pie
En caso de amputación de cualquier otro cledo del

ta
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En caso de amputació¡r de varios dedos, la

indernnización
csntidades correspondientes a c¿da uno de los d€dos amputados.
Por la amputación de las falanges de los dedos, la indsnnización co¡respondie e s€rá la mitad de
la asignada para el respectivo dedo eniero si se talara del pulg¡r, y de la lerctra parte por c¿da
fElmge si se tr¿tar¿ de otro dedo.

INDEMNIZACIÓN MÁX&TA:

4)

El inpo¡te total de las indemnizacioaes que el Asegurador se obliga a paga¡, en c¿.!¡o de que el

asegurado

sufriera va¡ias lesiones, en rmo o varios accidentes, no exced€rá el importe total det capital asegurado po el
preselte Seguro Complm€nta¡io pore ese Asegurado.
Si et Accid€nte fr¡era la c¿usa directa d€ Ia muerte d€l Aseguado, y ya se hubiera pagado el mismo,
indenmizaciones por el mismo acaid€nte o por otos atrteriores, el Aseguado abor¡á solam€nte el saldo
hasta completar el capital nuíximo asegurado por esle Seguro Complementário.

COMPROBACIÓN DEL ACCIDENTE

5)

Pars tener d€recho a las indemnizaciones pu'Accidente, e[ Asegurado o en su c¿so los beneñcia'ios, deberán
dqrunciar et hecho al Asegurador, deutro del plazo rnás b,reve posible y nrmca dcspués de los quince (15) días
de ocu¡rido el Eccid€nte; también deb€rfu suminisrrar al esegu¡ador las pruebas necesa¡ias para la
comprobación de las c¿usas del ac¿idente, la fo¡ma en que se produjo y las consecutncias del mismo,
reservándose el Asegrrradr el <terecho y la oputrmidad de b¿cs exhr¡n¡¡ el cadáver y practicor la auto,psia.
Admás s€rá necesaria la pres€ntación del Certific¿do de Nacimiento del Aseguado, si su edad no hubiera
sido comp,robada antciounente ante el Asegurador.

TERMINACIÓN DE LA COBERTT'NA

6)

El AseSu¡adtr dejeá de cubrir el riesgo de accidÉ e previsto en el pr€s€nte S€8uro Complementario, el que
qu€dafti automátic€m€nte nulo y sin ningírn valor, en los siSuictrt€s c¿sos:
cr-do la p6liza detqninante del pres€rite Seguro Corylementario dejara cte hallarse en completo
vigor por lalta de pago alguna prima o facción de prima o hubiere vencido'
Cumtlo s solicitud del A§egurado se decla¡s nulo el Pre§eote Seguro Corplementario
C*"¿o el Asegurado a c¡nsecurncia de uru incapacidad ya comprobad4 tuviera clerecho al Pago

u)
b)
ai

Anticipado del Capital asegura¿o c,c'rrespon¿iente.

d)

Cuando el Asegumdo cumPla los ses€ota (60) años de edad'

Etr los c¿sos b), c) y d) se rebaja'a de las primas que <bberán pagarse con posterioridad I la fech¿ de
a¡ulación del pres€nte S€guro Complernentario, el importe a la Extrs-Prioa anual para cubrir este
riesSo.

Este Suplen€nto fc,rms pale htegnnte de la Póliza N"
Rural del Paraguay §.A.P. de Seguros en Asunció¡, ..... de

emiüda por La

.."

de

'

LA RUP.AL PAI¡AGUAYA S.AP. DE SEGT]ROS

l¡ hr¡l

§t,

del hrag¡¡y S.AI de §cFrG

Avds. M.ál. L{pez
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SEGURO DE YIDA COLECTIVO PARA EMPLEADOS Y OBREROS

CERTIFICADO INDIVIDUAL
LA RURAL PARAGUAYA Sá.P. DE SEGUROS, en adelante El
(en adelante El fuegurado), por un capital de

(Gs.

.

.

Asegurador, asegura a

... .. . ... )

de acuerdo con las Condiciones Generales Comunes y Particulares Específicas.

Si durante la vigencia de este seguro y mientras el Asegurado se encuentre comprendido en el
mismo ocurriese su fallecimiento, el impofe del respectivo capital se abo¡rará a

posteriormente designado, o en su defecto a los herederos legales,
habientes del Asegurado, inmediatamerite de recibidas y
albaceas, administradores o causa
aeptadas las corres?ondientes pruebas del fallecimiento.

o cualquier beneficiario

-

Asimismo, si mediando las mismas ci¡cunstancias el Asegurado quedare incapacitado en forma
toal y presumiblemente pemaneüte, o si a cosecuencia de rm accidente, debidamente
comprobado por autoridad conpetente, sufriere alguna de las pérdidas anatómicas preüstas en la
Póliza, se le abonarán las indemnizaciones que correspondan.

El fuegurador adquiere las aÍteriores obligaciones en consideración a las declaraciones del
Ccr¡tratante y de los Asegurados que constan ta¡¡to en la Solicitud del Co¡trata¡rte como en las
Solicitudes Indiüduales de Incorporación al Seguro de cada Asegurado, en los formularios de
Declaración de Salud de los mismos o en los Informes del Médico Examinador, cuando los
hubiere, al pago de las primas correspondientes y de acuerdo con las disposiciones legales.

LA RURAL PARAGUAYA S.A.P. DE SEGUROS, ctorga este Certific¿do
lncorporación al Seguro en Asunción, el dia ................del mes

En fe de todo lo cual,

Indiüdual

de

-l\\

sE

§

SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA EMPLEADOS Y OBREROS

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE INCORPORACION AL SEGL'RO
(Continuación)

RIESGO CUBIERTO: La Compañia se compromete al pago de las indemnizaciones
estipuladas en la Póliza Principal, en caso de fallecimiento del Asegurado o si éste
quedare incapacitado en forma permanente, total o parcialmente a causa de accidente o
enfermedad

PERSONAS NO ASEGURABLES: No pueden ser aseguradas las personas
l8 años ni las mayores de 65 años.

hn-S

DEFIMCION DE ACCIDENTE: Se entiende por accidente todo hecho
lesión corporal que pueda ser determinada por médicos de una manera
Asegurado independiente de su voluntad, por la acción repentina y üolenta de
extemo.

EXCLUSIONES: Los accidentes causados por infiacción grave del Asegurado o los
beneficiarios del Seguro a las Leyes, Ordenanzas Municipales y Decretos relativos a la
seguridad de las personas.

Suicidio voluntario o tentativa de zuicidio, participación del Asegurado en crímenes u
otros delitos
Ascensiones aereas, salvo como pasajeros de transporte aéreo regular.

SALIDA DEL SEGURO: Las personas que se separen definitivamente del conjunto de
Asegurados, ya sea por exclusióq renuncia, despido o jubilación dejarán de estar
asegurados treinta (30) días después de su separación del seguro, quedando
automátic¿mente nulo y sin ningún valor el correspondiente certificado individual de
incorporación al seguro.

ALCANCE TERRITORIAL: Este seguro está exento de restricciones por viajes,
ocupación o lugar de residencia durante las 24 horas del día, mientras se mantenga la
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 a la Compañía.

La cobertura fenece cuando: a) El Principal se
de 30 (treinta) días en el pago de la prima única, o de las

encuentra eri mora por más
cuotas pactadas en las Condiciones Particulares de la Póliza. Dicha circunstancia será
comunicada al Asegurado. b) Cuando el Asegurado dejare de estar al servicio del
Contratante.

DENTINCIA DEL SINIESTRO:

El o los beneñciarios

deberán comunicar el

fallecimiento del Asegurado dentro de los (3) tres dias de conocerlo, siempre que estén en
conocimiento de la Póliza.

En caso contrario, se computnrá el plazo desde que conozcan la existencia de la Pólizq
hasta nriximo 6 (seis) meses de ocurrido el fallecimiento.
PRUEBAS DEL FALLECIMIENTO: El o los Beneficiarios suministrará,n a la Compañía
las siguientes pruebas: Copia legalizada de la Partida de Defunción y Constancias
Policiales y/o Judiciales.
Cuando el

texo de la Póliza difiera del contenido de la Propuest4 la diferencia

considerará aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibi
Póliza. (A¡t. 1556 del Códi

l.¡

frral

§t

del Paragu¡y SAP de

S€8tt6

Avda. Mcal. I¡pez N" 1082 esq. Mayor Bullo

PROPUESTA DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS Y OBREROS
SEGURO COLECTryO - SOLICITI,]D INDTVIDUAL

POLIZA N'
SOLICITUD N'

hoponenle

6*^i
'+ ,I
"-

Mu€fte
Incapecidad Total

y

Murte Ac¡idc¡rtat

con invalidez por accidentes

Gs.

hima

Fo¡ma de

Pef,mesote

pago:

tr ftI**A tr

Trinesbal

E

Fecha
de Nac.

Nombres y Apellidos

Be¡reliciari os

s€mefal

E

Anual

Parentezco

CUESTIONARIO
Profesion..................
C¡rgo d€s€mp€ísdo.....
Ejerce otra oop¡ción, o realiza rraaipulacimes peligrosas o
e)pcrim€otos da
Especifiquc si

lsMorio?.......................

tioe

o

Cuando

ht t€nido.

Alguaa eafermedad gnve o

¡cdd.de?

si D No E

S«!q! Tdál?

siI NoI
SiE NOE
§iE NoE

F-dtr!

Pc.o:............I(9

Algm defecto üsu!l?
Algiú d€fedo ñsico?

........m.....,.(4

ha t€r¡ido o le fue redrazarü alguna

Seguro similrr e

te\1o de la PóLiz¿ dihem del conterido de la

recibido la Póliza. (Art. 155ó C.C.)

Especiñcar

Tieaq

el

prúpuesq ta diferencia se considermí apobada por
el Tomador si no reclama d€ntro de uri mes de h¿btr

&e

o rle

vi&.

soücilrd para un

si

E

No

E

Declaro qrc la información y respuestas anteriores son
completas y veridicas, y formall púle integElte de l8

Pólizal ac€pto quc cüalquier omi§ón voluntaria o
decla¡ación falsa exima a la Compaf,Ía del pago de la
indermizaciórl"

Edl€6:

Agente:

Firma del Proponente:

Ivf¡rícula:

Fecha:

'ls¡cüo.'"\,
P

oercneLes Bl

?.**il-

UerJ

del

lt

|tagr is¡'P ¡b§.Frc

Avda. Mcsl. López No l0&2 G!q.

M¡yq &¡ll,o

PROPUESTA DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS Y OBREROS
Sf,GURO COLECTIVO

POLIZA N'

Principal
Contratrnte

Mu€fie
Incapacidad Total

y

Pemanerit€

Mu€rte Accid€ntal con invalidez por accidentes

,
Acüüdad Principal de [a

E

f'fens¡A

tr

Trineshal

emfesa.............

E

sqnesral

tr

I

Ocupación de las persorns a asegurfrse (indique núnrro por ocupación)

Comprenderá el seguro

I

la totalidad del

p€f,sonal

I

Han ocurido ent¡r el personal a argurarse Accidentes, que de haber exi$ido el Seguro qrc se solicit4 hubieran sido
cubiertos por el misrno.(en caso ahrmativo indique et nunero y la importancia de los mismos).

Se exigan requisitos médicos para la incorporación del personal a €sta entidad (an caso

EúS€ri contral¿da al$ula

oü-a

El pago de las hiInas est{á

almnativo cuales)

Pótiza de Seguro de Vicla Cotecüvo

a c¿rgo de

:

Cuando el to<to de la Póliza dilitra del contenido de la P¡oprrsa, la r[lcrcncia se considerará probada por el Tomador
si no rcclama dmto de un mes de h¿ber rccibido l¿ Foliza. (Art I 556 Codigo Civil).

h

presente

solicihd

ta

formulmos en ca¡íG1€r de hincipol Conffiante y cefilicamos qrr

ant€rioresson completas y v€riÍcadaq y aceptamos
la Inde¡nnizacón.

Agente:
Matrícula:

$E

ta infonnsción y respuestas
cualqui€r decleacion falsa eximirá a la Cornpañía det pago de

Firna del Contratante:
Fecha:

i lt

LA RURAL s.A. DE sEGURos

SEGURO COLECTIVO

DE VIDA PARA

SUPLEMENTO A LA PÓLZA

EMPLEADOS

Y

OBREROS

N'

CONTRATANTE:

etrplnclóN

REFERENTE A pERSoNAS ASEGURABLES

Por el presente suplernento se amplian las disposiciones contenidas en la Cláusula 2 de las
Condiciones Particulares Específicas en el sentido que se considerarán asegurables a todas
las personas que esten Asociadas, Adheridas, Afiliadas o de algun modo formen parte
integrante de Asociaciones, Agremiaciones, Sindicatos, Clubes sociales o deportivos,
Cooperativas , Mutuales, Instituciones de carácter comunita¡io, familiares y en general a
personas u organizaciones ligadas por un interés común.Los demás términos y condiciones permanecen firmes.-

Este Suplemento forma parte integrante de
RURAL S.A, DE
,el

,ffid

LA RURAL S,A. DE SEGUROS

EL PRESENTE SUPLEMENTO DENOMINADO

A PERSONAS ASEGURABLES, HA SIDO
INSCRíPTO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PÓLIZAS DE SEGUROS QUE
OBRA EN LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, DE CONFORMIDAD A
LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN SS.RP. N" 230/02 DE FECHA 10
DE SETIEMBRE DE2OO2, PARA SER ADJUNTADO AL MODELO DE PÓ.
LIZA DE LA SECCIÓN VIDA COLECTIVO, MODALIDAD
GOLECTIVO PARA EMPLEADOS Y OBREROS, QUE FU
DO POR RESOLUCIÓN SS.RP. N'

AMPLIACIÓN REFERENTE

"r)

i4\ó\
"(n

,.. ""

r-§ )§i,

Fundada el 29 de julio de 1920
ASUNCION:

Avda lvcal López N" 1082 esq. Mayor Bullo

Tel (021) 491 517 'Fa\ (021) 4a1592
E-mail larulal@mmail.com.PY

ENCARNACION:
Mon. Wessen 389 - Piso

fel.lFax: (o71], 2O2 91o

1

CIUDAD DEL ESTE
M. Pampl¡ega y Paí Pérez - Edif. Cosmopolitan Of. 102
Tel. (061)511 372 - Fax: (061) 510 916

It

LA RURAL s.A. DE sEGURos
SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS Y OBREROS

SUPLEMENTO A LA POLZAN":

CONTRATANTE:
SEGURO COMPLEMENTARIO DE SEPELIO
OBJETO DEL SEGIJRO
Cláusula I
Queda entendido y convenido que sujeto al pago de la extra prima requerida por el Asegurador,
correspondiente al plan de cobertura al que se incorpore al Asegurado ; por el presente
suplemento el Asegurador se oblig4 dentro de los límites y condiciones estipulados en las
Condiciones Particulares, a tomar a su cargo la prestación del servicio de sepelio de las personas
comprendidas en este seguro complementario.El Asegurador se obliga al reintegro de toda suma fehacientemente insumida en el sepelio hasta
la concurrencia de la suma asegurada indicada en el Certificado Individual de incorporación al
seguro mmplementario de Sepelio.-

A los efectos de este seguro

a)

ser¿in considerados

"Asegurado":

Cuando se trate de una póliza colectiva a las personas que formen parte de la entidad
contratante del seguro y en su caso, a sus respectivos cónyuges e hijos mayores de 14
años.

b)

Cuando se trate de grupo familiar, al titular del seguro y su cónyuge e hijos mayores de 14
años; asi mismo podrán incorporarse las personas que se encuentren a cargo del titular del
seguro.

RESIDENCIA _ OCTJPACIÓN - VIAJES
DERECHOS A INDEMNIZ ACIÓN

.

RIESGOS NO CUBIERTOS _ PÉRDIDA DE

Cláusula 2

El Asegurado

está cubierto por este seguro sin restricciones en cuanto a residencia

y viajes que

pueda realizar, dentro o fuera del país.

El Asegurador no abonará la indemnización cuando el fallecimiento del Asegurado

se produjera

como consecuencia de:

Participación como conductor o integrante de equipos en competencia de pericia o velocidad,
con vehículos mecánicos o de tracción a sangre, o en justas hípicas (salto de vallas o cafieras
con obstáculos).
b) Intervención en la prueba de prototipos de avlones, automóviles u otros vehículos de
propulsión mecánica.
de transporte
c) Práctica o utilización de la aviacióq
regular.

a)
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LA RURAL S.A. DE SEGUROS
d) Intervención en otras ascensiones aéreas o en operaciones o viajes submarinos.
e) Guerra que no comprenda a la Nación Paraguaya" en caso de comprenderla, las obligaciones
del Asegurado así como las del Asegurador, se regirán por las normas que en tal emergencia,
dictarán las autoridades competentes.
f) Suicidio o tentativa de suicidio. Si el suicidio se produjo en circunstancias que excluyan la
voluntad, el Asegurador no se libera.
s) Acto ilícito provocado por el Asegurado.
h) Participación en empresa criminal, duelo o por aplicación legítima de la pena de muerte.
i) Acontecimientos catastróficos originados por la energía nuclear.

LIQT]IDACION POR FALLECIMIENTO
Cláusula

3

Ocurrido el fallecimiento del Asegurado, el Asegurador efectuará el pago que corresponda
conforme lo establecido en el Artículo l59l del Código Civil,
, 1_,

¿tt t' '
J:1'(Y l' ( b^\
El Asegurador deberá recibir las siguientes pruebrls; cdpia legálizada de la panida de defuncióq
declaración del medico que hubiere asistido al Asegurado o certificado de su muerte y
declaración de los gastos incurridos, debidamente documentados, en el formulario que
suministrará el Asegurador.

FALLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO
Clár¡sula 4

Si el fallecimiento del Asegurado ocurriese en el extranjero, a solicitud del Titular del Seguro o
los derecho-habientes del Asegurado fallecido y contra la presentación del certificado de
defunción debidamente legalizado por autoridad competente, se obliga a anticipar el importe
necesario para la repatriación del cadáver, hasta el límite de la suma ¿segurada indicada en el
Certificado Indiüdual de Incorporación al seguro.-

INDISPUTABILIDAD DE LA INDEMNZACIÓN
Cláusula 5

El Asegurador renuncia a cualquier derecho que pudiera invocar sobre la indemnización abonada
para sólventar los gastos de sepelio, que pudieran conesponder al titular del seguro o los
derecho-habientes del Asegurado fallecido.
Este Suplemento forma Parte
S.A. DE SEGUROS.-

emitida por LA RURAL

ante de
§"
7/*v.
()
'(.
c¿o

!
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trr

o
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z
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S.A. DE SEGT]ROS

\r)
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SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA EMPLEADOS Y OBREROS

SEGI'RO COMPLEMENTARIO DE SEPELIO

CERTIFICADO DE INCOFJORACIÓN AL SEGI.JRO

PÓLZAN" :...................
CONTRATANTE: ...................
CERTIFICADO No: ...............
VIGENCIA:

CERTIFICADO INDTVIDUAL

LA RURAL S.A. DE SEGUROS,

en

adelante

El

Asegurador, asegura a:............

..

..........................'.........................'.........'...'..........''.......
(en adelante El Asegurado), por un capital de
..... ..). ........

(. ... ..

.

acuerdo con las Condiciones Generales Comunes , Condiciones Particulares
Específicas y Condiciones Particulares de la Póliza indicada en el presente certificado.

de

si durante la vigencia de este seguro y mientras el Asegurado se encuentre comprendido
en el mismo ocurriese su fallecimiento, el importe del respectivo capital se abonará a
cualquier beneficiario posteriormente designado, o en su defecto a los herederos
legales, albaceas, administradores o causa - habientes del Asegurado, inmediatamente de
recibidas y aceptadas las correspondientes pruebas del fallecimiento.

o

En fe de todo lo cual, LA
Asunción, el día ............

.

.. . .

., otorga este Certiñcado

ffi"ffi§a

.

.. . ..

...

..

. . ..

del

en

año........

6.@9,-§
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LA RURAL s.A. DE sEGURos

SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA EMPLEADOS Y OBREROS
SEGURO COMPLEMENTARIO DE SEPELIO

cEnnplceoo oE rxconponqclóN el- sgcuRo
(Continuación)
RIESGO CUBIERTO

Asegurador se obliga, dentro de los límites y condiciones estipulados en las
Condiciones Particulares, a tomar a su cargo la prestación del servicio de sepelio de lals
persona/s comprendida/s en este certificado.
El Asegurador se obliga al reintegro de toda suma fehacientemente insumida en el
sepelio hasta la concurrencia de la suma asegurada indicada en el presente certificado.-

El

RESIDENCIA _ OCT]PACIÓN - VIAJES
DE DERECHOS A INDEMNZACIÓN

-

RIESGOS NO CUBIERTOS

-

PÉRDIDA

El Asegurado está cubierto por este seguro sin restricciones en cuanto a residencia y
viajes que pueda realizar, dentro o fuera del país.

El Asegurador no abonará la indemnización cuando el fallecimiento del Asegurado

se

produjera como consecuencia de:

a)

Participación como conductor o integrante de equipos en competencia de pericia o
velocidad, con vehiculos mecánicos o de tracción a sangre, o en justas hipicas (salto
de vallas o c¿ureras con obstáculos).

b)

Intervención en la prueba de prototipos de aviones, automóviles u otros vehículos de
propulsión mecánica.

c)

Práctica o utilización de la aviaciór¡ salvo como pasajero de servicios de transporte
aéreo regular.

d) Intervención en otras ascensiones aéreas o en operaciones o viajes submarinos.
e) Guerra que

no comprenda a la Nación Paraguaya, en caso de comprenderl4

las

obligaciones del Asegurado así como las del Asegurador, se regirán por las normas
que en tal emergenci4 dictaran las autoridades competerites.

f)

Suicidio

o tentativa de suicidio. Si el suicidio se produjo en

excluyan la voluntad, el Asegurador no se libera.

g)
h)

Acto ilícito provocado por el Asegurado.
Participación en empresa criminal, duelo o por aplicación legitima
muerte.

i)

Acontecimientos catastróficos originados por la energía nuclear.

LIQUIDACIÓN POR FALLECIMIENTO
Asegurado, el Asegurador efectuará
corresponda conforme lo establecido en el Artículo 1591 del Código Civil.

Ocurrido

el

fallecimiento

del

el

pago

que
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LA RURAL S.A. DE SEGUR,S

El Asegurador deberá recibir las siguientes

pruebas; copia legalizada de la partida de
defunción, declaración del médico que hubiere asistido al Asegurado o certificado de su
muerte declaración de los gastos incurridos, debidamente documentados, en el
formulario que suministrará el Asegurador.

y

FALLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO
Si el fallecimiento del Asegurado ocurriese en el extranjero, a solicitud del Titular del
Seguro o los derecho-habientes del Asegurado fallecido y contra la presentación del
certifrcado de defunción debidamente legalizado por autoridad competente, se obliga a
anticipar el importe necesario para la repatriación del cadáver, hasta el límite de la suma
asegurada indicada en el presente certificado.-

INDISPUTABILIDAD DE LA INDEMNZACIÓN

El Asegurador renuncia a cualquier derecho que pudiera invocar sobre la indemnización
abonada para solventar los gastos de sepelio, que pudieran coresponder al titular del
seguro o los derecho-habientes del

ry4ffi$§i

ffi

ffi
EL PRESENTE SUPLEMENTO DENOMINADO

:,

SEGURO COMPLEMENTARIO DE SEPEL'O, HA SIDO INSCR|PTO EN EL
REGISTRO PÚBLICO DE PÓLIZAS DE SEGUROS QUE OBRA EN LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO
POR LA RESOLUCIÓN SS.RP, N" 230/02 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE
DE 2002, PARA SER ADJUNTADO AL MODELO DE PÓLIZA DE LA SEC.
CIÓN UDA COLECT¡VO, MODALIDAD SEGURO DE VIDA
PARA EMPLEADOS Y OBREROS, QUE FUERA REGIS

H
at<

>
Í1
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LA RURAL S.A. DE SEGUROS

SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA EMPLEADOS Y OBREROS
SEGURO COMPLEMENTARIO DE SEPELIO
PROPUESTA DE SEGURO
SEGURO COLECTIVO

- SOLICITUD INDIVIDUAL
POLIZA N'
SOLICITUD N'

Principal ConÍatante
Nombre

Proponente

'IeVfax

Drec¿ión

l»to

Ciudad
Lugar y Fecha
de Nacimiento

Colula de Identidad

Vigerrcia

Capital
Asegurado

Des{te

I

Iasta

presente propuesta servirá de base para el seguro y el conespondiente Certificado
Individual de Incorporación at Seguro deberá llevar el N'de solicitud consignado en la presente

Nota: La

Firma del Proponente:

Fiflna del Agente:
Nombre y

If

Fecha:

de Matrícula:
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LA RURAL s.A. DE sEGURos
SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA EMPLEADOS Y OBREROS
SEGURO COMPLEMENTARTO DE SEPELIO

orcr.lx.lcróx
SEGURO COLECTIVO

oE sALUn

- SOLICITUD INDIVIDUAL
POLIZA N'
SOLICITUD N'

tfu sido usted alguna vez

ü-atado para o ha teriido alguna indicación conocida de:

a)

Falta de respiració4 pa'si*encia de ronquera o tos, escupir sangre, bronquitis,
pleuresi4 asnr4 «rlisem4 t¡berculosis o rbsorden oónic, r6?i¡atorio?

b)

Palpit¿ciones dolorosas del pecho, presión alt4 fiebre r€u¡ruiüca, murmullos en
el corazó& ataquc c¿rdíaco o cualquier otro desorda del corazon o de las arterias?

c)
d)
e)
f)
g)

Diabetes, tiroidrs o cualqüer desorden

h)
i)

Ha sido o estr{ siendo ¡'r¡lizado, ¡aado, consr¡ltado o informado de ten€r SIDA?

Desorden de la

trtr
trtr
trtr
trtr
trtr
trtr
trtr

glanórla?

fiel, gl¡ínülfls linfridcas qui$e, tumor

o c{áncsr?

Uso excesivo del alcohol, tabaco o t¡so habitual de dro8as?

Cualquier desorden mental o lisico no mencionado aquí?
Se le ha aconsejado tomar r¡na p¡u€ba para rur diagnóstico,
hospitalización paa crugía no completada?

Ha srfrido alg¡m acciclente, herida u operación quirurgic€ grave duante los
tr€s r¡ltimos aflos?

Declarc habq leído et cue$ionario que antectde y que las respuesta§ son verdaderas y
no estuvierEn escdtas de mi putlo y leira. Toda decla¡ación falsa o reüccncia de
aún hechas de buana fq hacen nr.rlo el seguro.

i:'s,',[R
#
a>

^Qi

Z

\\)

R"3

-r_-_-.d.d
§

§¡1y,'j.{$}-

Nota: La presente Declaración de Salud serviÉ de base para e[ seguro y el correspondiente
de solicitud
Certificado Indiüdual de Incorporación al Seguro deberá llevar el

lf

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

SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA EMPLEADOS Y OBREROS
AMPLIACION PARA ASOCIACIONES Y COMLTNIDADES
Póliza N':

Por el presente suplemento se amplían las disposiciones contenidas
Cláusula 2 de las Condiciones Particulares Especificas en el sentido
considerarán asegurables a todas las personas que estén
de algún modo formen parte integrante
adheridas, afiliadas
Asociaciones, Agremiaciones, Sindicatos. Cooperativas u otro tipo de
Comunidades u organizaciones ligadas por un interés común.-

Rf)
'.) i

o

Los demás términos y condiciones permanecen firmes.-

Asunción, .......de...........................de.

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

CONSTE QUE:

EL TEXTO DE LA PRESENTE AMPLIACIÓN DE COBERTI]RA DEL SEGURO DE
VIDA COLECTIVO PARA EMPLEADOS Y OBREROS CORRESPONDIENTE A
ASOCIACIONES Y COMLTNIDADES HA SIDO REGISTRADO EN LA
SI,TERINTENDENCIA DE SEGTJROS, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR
LA RESOLUCIÓN SS.RP. N" 60/00 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2OOO, Y
AUTORIZADA SU INCLUSIÓN EN EL MODELO DE PÓLIZA DEL PLAN
PRECITADO, REGISTRADO EN ESTA AUTORIDAD DE CONTROL CONFORME A
LA RESOLUCIÓN SS.NP. N" 297198 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 1998, CON EL
cÓDIGo N" 2-vc.ooo1.
RAL

*A
rr¡;
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LA RURAL DEL pARAGuAy s.A.p DE sEGURos

SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA EMPLEADOS Y OBREROS

AMPLIACION PARA ASOCIACIONES Y COMUNIDADES

CERTIFICADO INDIVIDUAL
LA RLJRAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGLJROS, en adelante EI

de acuerdo con las Condiciones Generales Comunes y Particulares Específicas.

Si dunnte la ügencia de este seguro y mientras el fuegurado se encuentre comprendido
mismo ocurriese su fallecimiento, el importe del respectivo capital se abqrará a

en

el

posteriormente designado, o en su defecto a los herederos legales,
administradores
o causa habientes del Asegurado, inmediatamer¡te de recibidas y
albace¿s,

o cualquier beneficiario

-

\'/

ac€ptádas las correspondientes pruebas del ñllecimiento.

EI Asegurador adquiere las anteriores obligaciones en consideración a las declaraciones del
Ccntratante y de los Asegurados que constan tanto en la Solicitud del Contratante como en las
Solicitudes Individuales de Incorponción al Seguro de cada Asegurado, en los formularios de
Declaración de Salud de los mismos o en los Informes del Médico Examinador, cuando los
hubiere, al pago de las primas correspondiemes y de acuerdo con las disposiciones legales.

En fe de todo [o cual, LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS, cforga este
Certificado Inüvidual de Incorporación al Seguro en Asunción, el día ... ... ... ... ....del mes
...........del año ........
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REGISTRACION AL DORSO ->

LA RURALDEL PARAGUAY S.A.P DE SEGUROS

VIDA COLECTIVO PARA EMPLEADOS Y OBREROS
AMPLIACION PARA ASOCIACIONES Y COMT]NIDADES

SEGURO DE

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE TNCORPORACION AL SEGURO

RIESGO CUBIERTO: La Compañía se compromete al pago de las
estipuladas en la Póliza Principal, en caso de fallecimiento del Asegurado o si éste
quedare incapacitado en forma permanente, total o parcialmente a caus¿ de accidente o
enfermedad

PERSONAS NO ASEGURABLES: No pueden ser aseguradas las personas menores de
18 años ni las mayores de 65 años.
DEFIMCION DE ACCIDENTE: Se entiende por accidente todo hecho que cause una y'
lesión corporal que puda ser determinada por médicos de una manera cierta, al
Asegurado independiente de su voluntad, por la acción repentina y violenta de un agente
externo.

EXCLUSIONES: Los accidentes causados por infracción grave del Asegurado o los
beneficiarios del Seguro a las Leyes, Ordenanzas Municipales y Decretos relativos a la
seguridad de las personas.

Suicidio voluntario o tentativa de suicidio, participación del Asegurado en crímenes u
otros delitos
Ascensiones aéreas, salvo como pasajeros de transporte aéreo regular.
SALIDA DEL SEGURO: Las personas que se separen del conjunto de Asegurados, ya y'
sea pof exclusión o cualquier otro motivo, dejarán de estar asegurados treinta (30) días
después de su separación del seguro, quedando automáticamente nulo
el correspondiente certificado individual de incorgoración al seguro

y sin ningún valor

ALCANCE TERRITORIAL: Este seguro estt exento de restricciones por viajes,
ocupación o lugar de residencia durante las 24 horas del dia, mientras se mantenga la
incorporación del Asegurado a la Póliza Principrl.
BEI.{EFICIARIOS: Los beneficiarios del seguro se designan libremente y pueden ser
sustituidos en cualquier momento, mediante comunicación escrita a la Compañía.
La cobertura fenece cuando: a) El Principal se
encuentra en mora por más de 30 (treinta) día en el pago de la prima única, o de las
cuotas pactadas en las Condiciones Particulares de la Póliza. Dicha circunstancia será
comunicada al Asegurado. b) Cuando el Asegurrdo se separe del conjunto asegurado.los beneficiarios deberán comunicar el
DENUNCIA DEL SINIESTRO: El
fallecimiento del Asegurado dentro de los (3) tres días de conocerlo, siempre que estén en

7

o

conocimiento de la Póliza.
En caso contrario, se computará el plazo desde que conozcan la existencia de la Póliza"
hasta máximo 6 (seis) meses de ocurrido el fallecimiento.
pRUEBAS DEL FALLECIMIENTO: El o los Beneficiarios suministrarán a la compañía
las siguientes pruebas: Copia legalizada de la Partida de Defunción y Constancias
Policiales y/o Judiciales.

Crard"

.l t.-t,

de la Póliza difiera del coüenido de la Propuesta, la diferencia

se

mes de haber recibido la
considerará aprobada por el Tomador si no redama dentro de un
Póliza. (Art. 1556 del Código Civil).
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CONSTE QUE:

EL TEXTO DEL PRESENTE CERTIFICADO INDIVIDUAL DE
SEGTIRO AL PLAN DEL SEGTIRO DE VIDA COLECTIVO PARA EMPLEADOS Y
OBREROS HA SIDO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS,
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN SS.RP. N' 6OiOO DE
FECHA 9 DE FEBRERO DE 2OOO, Y AUTOzuZADA SU INCLUSIÓN EN EL
MODELO DE PÓTIZX DEL PLAN PRECITADO, REGISTRADO EN ESTA
AUTORIDAD DE CONTROL CONFORME A LA RESOLUCTÓN SS.np. N" 297198 DE
FECHA 27 DE AGOSTO DE 1998, CON EL CÓOICO N" 2-VC.OOOl.

