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La Com pa ñía otor ga rá el/los Be ne fi cio/s des crip to/s en las Con di cio nes Par ti cu la res, 
su jeto al pa go de las Pri mas es pe ci fi ca das en las mis mas, y de acuer do a lo es pe ci fi ca do 
en es tas Con di cio nes Ge ne ra les.

La So li ci tud, las Con di cio nes Ge ne ra les y Par ti cu la res y to da otra de cla ra ción y 
aseveración pre sen ta da y fir ma da por el To ma dor de la Pó li za o por el Ase gu ra do, en 
co ne xión con es te se gu ro que dan in cor po ra das co mo par te in te gran te de es ta Pó li za. 
To da de cla ra ción fal sa o to da re ti cen cia de cir cuns tan cias co no ci das por el To ma dor de la 
Pó li za y/o Ase gu ra do, aun he chas de bue na fe, que a jui cio de pe ri tos hu bie ra im pe di do 
el con tra to o mo di fi ca do sus con di cio nes, si la Com pa ñía hu bie ra si do cer cio ra da del 
verda de ro es ta do del ries go, ha ce nu lo el con tra to. En tal ca so el To ma dor de la Pó li za 
ten drá de re cho, si lo hu bie ra, al Va lor de Res ca te de la Pó li za.

El Ase gu ra dor de be im pug nar el con tra to den tro de los 3 me ses de ha ber co no ci do la 
re ti cen cia o fal se dad.

Trans cu rri dos dos años des de la ce le bra ción del con tra to, el Ase gu ra dor no po drá 
in vocar la re ti cen cia, ex cep to cuan do fue re do lo sa.
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1.1 Forma de Pago

A. Los me dios de pa go ha bi li ta dos pa ra la can ce la ción de la pri ma son: 

(i) dé bi to di rec to de cuen ta ban ca ria,

(ii) Tar je tas de Cré di to autorizadas por la Compañía.

 To das las pri mas pa ga de ras ba jo es ta Pó li za de ben pa gar se en la Moneda de la Pri ma es pe ci ficada 
en las Con di cio nes Par ti cu la res y en la for ma es ta ble ci da opor tu na men te por la Com pa ñía.

B. Su je to a la apro ba ción de la Com pa ñía, el To ma dor de la Pó li za pue de mo di fi car la Fre cuen cia de 
Pa go de las Pri mas Re gu la res en cual quier Ani ver sa rio de la Pó li za. 

1.2 Incremento de las Primas Regulares

El To ma dor de la Pó li za pue de op tar, me dian te una no ti fi ca ción por es cri to a la Com pa ñía, por 
in cre men tar el mon to de las Pri mas Re gu la res; la pri me ra Pri ma in cre men ta da de be rá ser pa ga da en 
la fe cha de ven ci mien to de pa go de pri mas in me dia ta pos te rior a la re cep ción por par te de la 
Compa ñía de tal no ti fi ca ción.

1.3 Incremento Automático de las Primas Regulares

A. En ca da Ani ver sa rio de la fe cha de ven ci mien to de la pri me ra Pri ma Re gu lar y por el pla zo in dicado 
en las Con di cio nes Par ti cu la res de Pó li za, la Pri ma Re gu lar con ven ci mien to en esa fe cha y las 
pos te rio res se in cre men ta rán en el im por te que re sul te de mul ti pli car el Coe fi cien te de In cre men to 
Au to má ti co por el mon to de la Pri ma Re gu lar ven ci da en la fe cha de ven ci mien to in me dia ta men te 
an te rior a ese Ani ver sa rio.

B. El To ma dor de la Pó li za pue de op tar, me dian te una no ti fi ca ción por es cri to a la Com pa ñía, por 
mo di fi car el Coe fi cien te de In cre men to Au to má ti co así co mo la du ra ción de su apli ca ción.

1.4 Reducción de la Primas regulares

El To ma dor de la Pó li za pue de op tar, su je to a las li mi ta cio nes que la Com pa ñía pue da im po ner 
opor tu na men te, por me dio de una no ti fi ca ción es cri ta a la Com pa ñía, por re du cir el mon to de las 
Pri mas Re gu la res; la pri me ra Pri ma re du ci da ven ce rá en la fe cha de ven ci mien to in me dia ta men te 
pos te rior a la re cep ción de di cha no ti fi ca ción por par te de la Com pa ñía, a me nos que el To ma dor lo 
es ti pu le de otro mo do.

1.5 Primas Únicas Adicionales

El To ma dor de la Pó li za pue de abo nar Primas Únicas Adicionales. El por cen ta je de Pri ma Asig na da a 
la Cuen ta In di vi dual por ta les Pri mas Uni cas se rá de ter mi na do en las Con di cio nes Par ti cu la res.

1.6 Falta de Pago de las Primas

Si al gu na pri ma que da ra im pa ga por un pe río do de 3 me ses con se cu ti vos  sub si guien tes a la fe cha 
de su ven ci mien to, y siem pre que la Pó li za ten ga Va lor de Res ca te (tal co mo se es pe ci fi ca en la 
Condi ción 3.1 de la sec ción ti tu la da “Res ca te”), la Pó li za se con ver ti rá au to má ti ca men te en un 
se guro sal da do con ti nuan do vi gen tes los Be ne fi cios Adi cio na les, si fue ran de apli ca ción. Si hu bie ra 
Be ne fi cio de Exen ción de Pa go de Pri mas, és te se sus pen de rá de in me dia to. Du ran te di cho pe río do 
de 3 me ses, la Com pa ñía de bi ta rá de la Cuen ta In di vi dual los car gos ne ce sa rios pa ra man te ner la 
Pó li za, la Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to y cual quier Be ne fi cio Adi cio nal en vi gen cia. Si la 
Pó li za no tu vie re Va lor de Res ca te ca du ca rá de ple no de re cho.

1.7 Póliza Saldada

A. Siem pre que la Pó li za ten ga un Va lor de Res ca te (tal co mo se es pe ci fi ca en la Con di ción 3.1 de la 
sec ción ti tu la da “Res ca te”), el To ma dor de la Pó li za po drá op tar en cual quier mo men to, por 
me dio de una no ti fi ca ción es cri ta a la Com pa ñía, por con ver tir su Pó li za en un se gu ro sal da do (la 
“Póliza Saldada”). En tal ca so no se pa ga rán pri mas. Los Be ne fi cios pue den con ti nuar, su je tos a 

Primas los tér mi nos nor ma les y con di cio nes de Be ne fi cios a me nos que el To ma dor es ti pu le lo con tra rio, 
con ex cep ción del Be ne fi cio de Exen ción de Pa go de Pri mas que se sus pen de rá de in me dia to.

B. Una Póliza Saldada pue de ser re ha bi li ta da en cual quier mo men to, siem pre que és ta no ha ya 
ca du ca do, al re co men zar el pa go de Pri mas. To da re ha bi li ta ción des pués de un pe río do su pe rior 
a los 12 me ses a par tir de la Fe cha de Ven ci mien to de la úl ti ma pri ma pa ga da es ta rá su je ta a la 
eva lua ción de las prue bas de sa lud y to da otra in for ma ción adi cio nal que pue da ser so li ci ta da por 
la Com pa ñía. La Com pa ñía se re ser va el de re cho de co brar un car go por di cha re ha bi li ta ción. Las 
Pri mas Re gu la res de una Póliza Saldada re ha bi li ta da se rán con si de ra das co mo las Pri mas 
subsiguien tes a la úl ti ma Pri ma Re gu lar pa ga da an tes de que la Pó li za ha ya si do sal da da y, si 
co rrespon die ra, se rán in clui das den tro del Pe río do de Asig na ción Par cial Ini cial.

C. En los ca sos en que el Va lor de Res ca te de una Póliza Saldada no al can za ra a cu brir el Costo de 
los Beneficios, y no se re co men za ra el pa go de Pri mas al ser re que ri do por la Com pa ñía, al ni vel 
que indique la mis ma, la Pó li za ca du ca rá de ple no de re cho.

1.8 Plazo del Pago de las Primas

El To ma dor de la Pó li za po drá op tar por pa gar pri mas du ran te un pe río do de ter mi na do (“el Pla zo de 
Pa go de Pri mas”), el cual fi gu ra rá en las Con di cio nes Par ti cu la res.

2.1 Determinación de Beneficios

2.1.1 La Cuenta Individual. 

Pa ra de ter mi nar los be ne fi cios ba jo es ta Pó li za, la Com pa ñía abri rá una cuen ta (“Cuen ta In di vi dual”) 
a be ne fi cio del To ma dor de la Pó li za. La Cuenta Individual se sub di vi de en una o más Cuen ta/s 
Mu tua/s y/o Cuen ta/s de Acu mu la ción Ga ran ti za da, ca da una de las cua les re pre sen ta rá una 
participa ción de un Fon do de ter mi na do.

Las Cuen tas Mu tuas y/o Cuen tas de Acu mu la ción Ga ran ti za da se rán en la mis ma Mo ne da. 
Asimismo, se ofre ce rá al me nos un Fon do Ga ran ti za do por mo ne da.

2.1.2 Los Fondos. 

A. Ca da uno de los Fon dos se rá un Fon do iden ti fi ca ble y la Com pa ñía asig na rá ac ti vos a ca da 
Fondo por se pa ra do. Ca da Fon do se rá un Fon do Mu tuo o un Fon do de Acu mu la ción 
Ga rantizada. Si se lo so li ci ta por es cri to, la Com pa ñía pro vee rá in for ma ción so bre los Fon dos.

B. Ca da Fon do Mu tuo se di vi di rá en Uni da des de una o va rias ca te go rías. To da su ma ba jo es ta 
Pó liza a ser de ter mi na da con re fe ren cia a un Fon do Mu tuo se rá cal cu la da co mo el sal do co rrien te 
de la Cuen ta Mu tua con res pec to al Fon do Mu tuo; es te im por te se rá equi va len te a la can ti dad 
de Uni da des del Fon do Mu tuo men cio na do asig na da a la Cuen ta Mu tua, mul ti pli ca da por el 
Precio de las Unidades co rres pon dien tes, se gún se es pe ci fi ca en la Con di ción 2.2.6 de la Sec ción 
ti tu la da “Fon dos Mu tuos”.

C. To do be ne fi cio ba jo es ta Pó li za, a ser de ter mi na do con re fe ren cia a un Fon do de Acu mu la ción 
Ga ran ti za da, se rá cal cu la do co mo el sal do co rrien te de la Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da 
con res pec to al Fon do de Acu mu la ción Ga ran ti za da.

D. La Com pa ñía se re ser va el de re cho de mo di fi car la can ti dad y la na tu ra le za de los Fon dos.

E. La Com pa ñía pue de mo di fi car los ac ti vos de los Fon dos a su en te ra dis cre ción. 

F. El ren di mien to de to do Fon do Mu tuo se su ma rá al ca pi tal del Fon do men cio na do, y el 
rendimiento de to do Fon do de Acu mu la ción Ga ran ti za da se rá acre di ta do co mo Di vi den dos, de 
acuer do con las con di cio nes per ti nen tes a los Fon dos de Acu mu la ción Ga ran ti za da.

G. Las Cuen tas de Acu mu la ción Ga ran ti za da y Mu tuas no par ti ci pan en las uti li da des de la Com pa ñía. 

Inversiones
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2.1.3 Información a los Asegurados. 

Anual men te, la Com pa ñía pro vee rá al To ma dor de la Pó li za de un Es ta do de Cuen ta el cual, co mo 
mí ni mo, con ten drá los si guien tes da tos: Ase gu ra do, pe río do de la in for ma ción, Va lor de los Fon dos, 
be ne fi cios y su mas ase gu ra das vi gen tes y pri mas vi gen tes.

2.2 Fondos Mutuos

2.2.1 Las Unidades. 

A. Ca da Fon do Mu tuo es ta rá di vi di do en Uni da des de una o más ca te go rías. La Com pa ñía pue de 
sub di vi dir o con so li dar Uni da des de cual quier Fon do Mu tuo, en ca so de con si de rar lo ne ce sa rio. 
To das las Uni da des de la mis ma ca te go ría de un Fon do Mu tuo ten drán el mis mo va lor.

B. Al crear se nue vas Uni da des en un Fon do Mu tuo, la Com pa ñía agre ga rá ac ti vos de va lor 
equivalen te a esas nue vas Uni da des. No ha brá dis mi nu ción de ac ti vos de Fon do Mu tuo al gu no, 
ex cep to en los ca sos pre vis tos en las Con di cio nes 2.2.4 y 2.2.5 de es ta Sec ción. To da otra 
disminu ción de ac ti vos irá acom pa ña da de una can ce la ción de Uni da des de va lor equi va len te. 

C. La re fe ren cia en es ta Pó li za a la asig na ción o can ce la ción de Uni da des tam bién com pren de la 
re fe ren cia a par tes de Uni da des.

2.2.2 Asignación de Unidades. 

A. En la Fe cha de Asig na ción co rres pon dien te, las Uni da des se rán asig na das a las Cuen tas Mu tuas 
en lo que res pec ta a ca da pri ma ven ci da y pa ga da se gún los tér mi nos y con di cio nes de la Pó li za. 
El nú me ro de Uni da des asig na das se rá de ter mi na do por me dio de la mul ti pli ca ción de la pri ma 
co rres pon dien te por el por cen ta je de Pri ma Asig na da a la Cuenta Individual (in di ca do en las 
Condi cio nes Par ti cu la res). Al im por te re sul tan te se lo di vi di rá por el Pre cio de Ven ta Vi gen te en la 
Fe cha de Asig na ción co rres pon dien te.

B. En el pun to A que an te ce de, la pri ma co rres pon dien te se rá la Pri ma Bá si ca que se pa ga rá en la 
Fre cuen cia de Pa go (la Pri ma Bá si ca y la Fre cuen cia de Pa go fi gu ra rán en las Con di cio nes 
Particula res). La pri ma co rres pon dien te se rá asig na da a los Fon dos de con for mi dad a las 
instruccio nes vi gen tes in di ca das por el To ma dor de la Pó li za.

C. En el pun to A que an te ce de, el Pre cio de Ven ta Vi gen te es el Pre cio de Ven ta ba sa do en la 
Va luación del Fon do in me dia ta men te an te rior a la Fe cha de Asig na ción co rres pon dien te, y la 
Fe cha de Asig na ción co rres pon dien te a ca da pri ma es el día si guien te a la re cep ción de la pri ma 
por la Com pa ñía.

D. La can ti dad de Uni da des asig na das de cual quier Fon do Mu tuo po drá ser re don dea da co mo 
má ximo en una mi lé si ma par te de una Uni dad.

E. El úni co pro pó si to de la Asig na ción de Uni da des es la de ter mi na ción de los be ne fi cios 
emergentes de es ta Pó li za. El To ma dor de la Pó li za, al igual que to da otra per so na que se 
be neficie con la mis ma, no ten drá in te rés di rec to en las in ver sio nes de los Fon dos Mu tuos ni en 
las Uni da des des crip tas en es ta Pó li za.

2.2.3 Bonificación por Permanencia. 

A par tir del mes 121 des de la Fe cha de Vi gen cia Ini cial de la Pó li za, y en ca da mes sub si guien te, se 
apli ca rá una re duc ción en el Cargo Operativo de los Fon dos Mu tuos a la ta sa de 1/12 del 0,5% del 
va lor vi gen te de las Cuen tas Mutuas pa ra el mes co rres pon dien te.

2.2.4 Deducciones al Fondo Mutuo.

En ca da Valuación del Fondo Mutuo, la Com pa ñía de du ci rá de ca da Fon do Mu tuo los mon tos que 
co rres pon den a los si guien tes con cep tos:

A. To da obli ga ción, gas to, im pues to, de re cho, gra va men u otros car gos a pa gar con res pec to a los 
ac ti vos del Fon do Mu tuo o que afec ten a la Com pa ñía con re fe ren cia al Fon do, así co mo otros 
car gos a pa gar in cu rri dos por la com pra, ven ta, va lua ción y man te ni mien to de las in ver sio nes del 
Fon do.

B. El Car go Ope ra ti vo, se gún se es pe ci fi ca en la Con di ción 5.1 de la sec ción ti tu la da “Car gos”.

2.2.5 Valuación del Fondo Mutuo.

A. Los ac ti vos de ca da Fon do Mu tuo se rán va lua dos por la Com pa ñía en for ma dia ria. 

B. La va lua ción de ter mi na rá con res pec to a ca da Fon do Mu tuo el va lor del mis mo cal cu la do 
su mando el va lor de ca da ac ti vo del Fon do Mu tuo al pre cio de ven ta de mer ca do, re du ci do por 
to do im pues to u otro gas to que co rres pon da.

C. La va lua ción to ma rá en cuen ta to do di ne ro en efec ti vo no in ver ti do y to do ren di mien to de ven ga do.

D. El va lor de los tí tu los y otros ins tru men tos co ti za dos en Bol sas de Va lo res se rá el de las 
co tizaciones de la Bol sa en que la Com pa ñía ope ra.

E. El va lor de los ac ti vos en car te ra en pla nes de in ver sio nes co lec ti vos se rá es ta ble ci do con for me 
con su va lor de co ti za ción, ajus ta do por to do des cuen to y co mi sión del Fon do.

2.2.6 Precio de las Unidades.

A. Ca da Uni dad de un Fon do Mu tuo ten drá un Pre cio de Ven ta.

B. El Pre cio de Ven ta de las Uni da des se rá de ter mi na do por la Com pa ñía y no se rá in fe rior al 
im porte cal cu la do de la si guien te ma ne ra: El Va lor del Fon do Mu tuo di vi di do por la can ti dad de 
Uni da des en el Fon do Mu tuo.

El va lor ob te ni do se rá re don dea do ha cia aba jo en no más del 1 por mil.

C. To dos los re don deos efec tua dos en con cep to de crea ción o can ce la ción de Uni da des se 
acreditarán a la Com pa ñía.

2.3 Fondos de Acumulación Garantizada

2.3.1 Cuenta de Acumulación Garantizada.

A. Las Cuen tas de Acu mu la ción Ga ran ti za da se rán man te ni das ex clu si va men te a los fi nes de 
de termi nar los be ne fi cios emer gen tes de es ta Pó li za. El To ma dor de la Pó li za, al igual que to da 
otra per so na que se be ne fi cie con la mis ma, no ten drá in te rés di rec to en las in ver sio nes de los 
Fon dos de Acu mu la ción Ga ran ti za da.

B. La co rres pon dien te pri ma pa ga da mul ti pli ca da por el por cen ta je de la Pri ma Asig na da a la Cuenta 
Individual (in di ca do en las Con di cio nes Par ti cu la res) se rá acre di ta da a la/s Cuen ta/s de 
Acumulación Ga ran ti za da. La Fe cha de Asig na ción co rres pon dien te se rá la de ter mi na da conforme 
a la Con di ción 2.2.2.C de la Sec ción ti tu la da “Fon dos Mu tuos”.

C. En el pun to B que an te ce de, la pri ma co rres pon dien te se rá la Pri ma Bá si ca que se pa ga rá en la 
Fre cuen cia de Pa go (la Pri ma Bá si ca y la Fre cuen cia de Pa go fi gu ra rán en las Con di cio nes 
Particula res). La pri ma co rres pon dien te se rá asig na da en tre los Fon dos con for me a las 
instrucciones vi gen tes del To ma dor de la Pó li za.

D. La Com pa ñía se re ser va el de re cho de es ta ble cer un lí mi te al mon to má xi mo de una pri ma úni ca 
que pue da ser in ver ti do en cual quier mo men to en una Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da. El 
mon to de di cho lí mi te fi gu ra rá en las Con di cio nes Par ti cu la res.

2.3.2 Dividendo Provisorio.

Al fi nal de ca da mes, la ta sa de Di vi den do Pro vi so rio se rá re par ti da y asig na da por la Com pa ñía a 
ca da Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da en con cep to de Di vi den do Pro vi so rio men sual.

2.3.3 Dividendo Declarado.

Los Di vi den dos De cla ra dos pa ra ca da Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da re pre sen ta rán no me nos 
del me nor va lor en tre el 80% del ren di mien to fi nan cie ro de las in ver sio nes asig na das al Fon do de 
Acu mu la ción co rres pon dien te y el va lor que sur ja de res tar le a di cho ren di mien to fi nan cie ro 2,5%.
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2.3.4 Dividendo Excedente.

Si pa ra cual quier Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da, la ta sa de Di vi den do De cla ra do ex ce de a la 
ta sa de Di vi den do Pro vi so rio pa ra ese año, la Com pa ñía acre di ta rá un Di vi den do Ex ce den te a la 
Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da.

El Di vi den do Ex ce den te acre di ta do a la Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da se rá igual al mon to 
to tal del Di vi den do Pro vi so rio acre di ta do a la Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da du ran te el año 
ca len da rio pre ce den te di vi di do por la ta sa de Di vi den do Pro vi so rio, y el re sul ta do mul ti pli ca do por el 
ex ce den te de la ta sa de Di vi den do De cla ra do con res pec to a la ta sa de Di vi den do Pro vi so rio.

Cuan do en relación a alguna Cuenta de Acumulación Garantizada la ta sa de Di vi den do De cla ra do 
no ex ce die ra la ta sa de Di vi den do Pro vi so rio, no se acre di ta rá un Di vi den do Ex ce den te a tal Cuen ta 
de Acu mu la ción Ga ran ti za da.

2.3.5 Rendimiento Garantizado de la Inversión.

La Com pa ñía otor ga la Ga ran tía de Ren di mien to de las Cuen tas de Acu mu la ción Ga ran ti za da 
me dian te el agre ga do de los Di vi den dos Pro vi so rios, con si de ran do que és tos equi va len a la ta sa de 
in te rés ga ran ti za da vi gen te en la Fe cha de Vi gen cia de la Pó li za. 

La Ga ran tía de Ren di mien to de las Cuen tas de Acu mu la ción Ga ran ti za da se rá so bre la Moneda de 
In ver sión de ca da Cuen ta in de pen dien te men te de la Moneda de la Pri ma.

2.4 Modificación de la Estrategia de Inversión

A. Su je to a la apro ba ción de la Com pa ñía, el To ma dor de la Pó li za pue de so li ci tar por es cri to a la 
Com pa ñía el cam bio par cial o to tal de cual quier Cuen ta Mu tua o Cuen ta de Acu mu la ción 
Ga ranti za da (“Mo di fi car la Es tra te gia de In ver sión”).

En el pre sen te tex to, “cam biar” tie ne el sig ni fi ca do que se de ta lla a con ti nua ción:

(i) al gu nas o to das las Uni da des ac tual men te asig na das a una Cuen ta Mu tua se can ce la rán a 
cam bio de la Asig na ción de Uni da des en una o más Cuen ta/s Mu tua/s;

(ii) al gu nas o to das las Uni da des ac tual men te asig na das a una Cuen ta Mu tua se rán can ce la das y 
un mon to igual al va lor de las Uni da des can ce la das se acre di ta rá en una o más Cuen ta/s de 
Acu mu la ción Ga ran ti za da;

(iii) un mon to igual a una par te o a la to ta li dad de una Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da se 
de bi ta rá en esa Cuen ta a cam bio de la Asig na ción de Uni da des en una o más Cuen ta/s 
Mu tua/s;

(iv) un mon to igual a una par te o a la to ta li dad de la Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da se 
de bi ta rá de esa Cuen ta y se acre di ta rá un mon to equi va len te en una o más Cuen ta/s de 
Acu mu la ción Ga ran ti za da.

B. La Com pa ñía pue de co brar un car go por to do “cam bio” por me dio de un ajus te de la Asig na ción 
de Uni da des a la/s nue va/s Cuen ta/s Mu tua/s o del mon to acre di ta do en la/s nue va/s Cuen ta/s 
de Acu mu la ción Ga ran ti za da.

C. To dos los cam bios se efec tua rán al día si guien te de la re cep ción por la Com pa ñía de las 
instruccio nes es cri tas pa ra su rea li za ción, sal vo que el cam bio sea del ti po A (iii) o del ti po A (iv), 
en cu yo ca so, una vez efec tua do un cam bio, de be rán trans cu rrir co mo mí ni mo tres me ses pa ra 
realizar un nue vo cam bio de es te ti po. 

D. La Can ce la ción de Uni da des y la Asig na ción de Uni da des se rea li za rá al Pre cio de Ven ta de las 
Uni da des per ti nen tes en ba se a la Va lua ción del Fon do inmediatamente posterior al día de la 
re cep ción por par te de la Com pa ñía de las ins truc cio nes de cam bio por es cri to.

E. A me nos que el To ma dor de la Pó li za es ti pu le lo con tra rio, las pri mas fu tu ras se rán asig na das a 
ca da Cuen ta se gún la Es tra te gia de In ver sión en vi gen cia.

Asi mis mo, el To ma dor de la Pó li za, po drá mo di fi car la Es tra te gia de In ver sión pa ra sus pri mas 
fu turas aun sin mo di fi car sus ac tua les Cuen tas.

Rescate 3.1 Rescate Total de la Póliza

El To ma dor de la Pó li za pue de so li ci tar, por me dio de una no ti fi ca ción es cri ta a la Com pa ñía, el 
Resca te To tal de la Pó li za. 

El Va lor de Res ca te se rá igual al va lor de la Cuenta Individual en ese mo men to. En ca so que el sal do 
de la Cuenta Individual sea ne ga ti vo, la Pó li za no ten drá Va lor de Res ca te. 

A es tos fi nes:
(i) el va lor de to da Cuen ta Mu tua se rá igual a la can ti dad de Uni da des que per ma nez can 

asigna das a la Cuen ta Mu tua mul ti pli ca da por el Pre cio de Ven ta de las Uni da des 
mencionadas, en ba se a la Va lua ción del Fon do del día siguiente al de la fe cha de re cep ción 
en la Com pa ñía de la no ti fi ca ción del res ca te por es cri to por par te del To ma dor de la Pó li za;

(ii) el va lor de to da Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da se rá igual al mon to de esa Cuen ta de 
Acu mu la ción Ga ran ti za da;

 (iii) si dentro del Plazo de Pago de Primas y trans cu rri do el Pe río do de Asig na ción Par cial Ini cial la 
Pó li za no tuviere va lor de res ca te, és ta ca du ca rá de ple no de re cho, sal vo en aque llos ca sos 
en que el to tal de las pri mas hu bie ran si do abo na das.  

3.2 Opción de Renta Vitalicia al Rescate Total

En el ca so que el To ma dor de la Pó li za ejer cie ra el de re cho al Res ca te To tal de la Pó li za lue go de 
fina li za do el Pla zo de Pa go de Pri mas, és te pue de ele gir una ren ta vi ta li cia, pa ra lo cual la Com pañía 
trans fe ri rá la Cuenta Individual cal cu la da se gún lo des cri pto en el pun to 3.1 que an te ce de, a una 
Com pa ñía de Se gu ros de Re ti ro a elec ción del To ma dor de la Pó li za.

3.3 Rescate Parcial de la Póliza

El To ma dor de la Pó li za puede so li ci tar por es cri to en cual quier mo men to un Rescate Parcial de la 
Póliza por una su ma de di ne ro. La su ma de di ne ro re sul ta rá de:

(i)  res pec to de las Cuen tas Mu tuas, la can ce la ción de una can ti dad apro pia da de Uni da des que, 
al ser mul ti pli ca da por el Pre cio de Ven ta de las Uni da des en ba se a la Va lua ción del Fon do 
del día siguiente a la fecha de la re cep ción en la Com pa ñía de la no ti fi ca ción por es cri to 
so lici tan do el Res ca te Par cial, pro vea el im por te re que ri do de di ne ro a ser su mi nis tra do al 
To ma dor des de su Cuen ta Mu tua;

(ii)  res pec to de las Cuen tas de Acu mu la ción Ga ran ti za da, la de duc ción de la pro por ción re queri
da de la su ma de di ne ro a ser su mi nis tra da por la Cuen ta de Acu mu la ción Ga rantizada 
co rres pon dien te a la fe cha del Res ca te Par cial;

(iii)  en el ca so de que la Pó li za in clu ya una Su ma Ase gu ra da Adi cio nal por Fa lle ci mien to in di ca da 
en las Con di cio nes Par ti cu la res co mo In clu si va de la Cuenta Individual, la Su ma Ase gu ra da 
Adi cio nal por Fa lle ci mien to se rá re du ci da en un mon to igual al del va lor de Res ca te Par cial;

(iv) el Res ca te Par cial nun ca po drá su pe rar el 75% del Va lor de Res ca te de la Pó li za.

Beneficios  
y Opciones

4.1 Tipo de Beneficios

Su je to a la apro ba ción de la Com pa ñía, ade más de la Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to y 
la Co ber tu ra de Ac ci den te de Avia ción, el To ma dor de la Pó li za pue de op tar por la in clu sión de los 
siguien tes Be ne fi cios Adi cio na les en su Pó li za:

(i) Be ne fi cio Adi cio nal por Fa lle ci mien to;

(ii) Be ne fi cio por Hos pi ta li za ción;

(iii) Be ne fi cio por Muer te Ac ci den tal;

(iv) Be ne fi cio de Exen ción de Pa go de Pri mas;
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(v) Be ne fi cio de In va li dez To tal y Per ma nen te.

Las Su mas Ase gu ra das de los Be ne fi cios son de ta lla das en las Con di cio nes Par ti cu la res de Pó li za.

4.2 Terminación de la Póliza

A. La Pó li za ter mi na en cual quie ra de los ca sos si guien tes:

(i) en ca so de fa lle ci mien to del Ase gu ra do;

(ii) si la Pó li za ha ca du ca do de ple no de re cho;

(iii) si la Pó li za ha si do res ca ta da to tal men te.

B. A la ter mi na ción, to das las obli ga cio nes de la Com pa ñía ba jo la pre sen te Pó li za que da rán can ce la das.

4.3 Variación de los Beneficios Adicionales Existentes

A. Su je to a la apro ba ción de la Com pa ñía, el To ma dor de la Pó li za po drá so li ci tar por es cri to a la 
Com pa ñía que:

 (i) in cre men te o dis mi nu ya el mon to de cual quier Su ma Ase gu ra da por Be ne fi cio Adi cio nal 
ac tual men te en vi gen cia (ex cep to el Be ne fi cio de Exen ción de Pa go de Pri ma s);

 (ii) agre gue o eli mi ne un Be ne fi cio Adi cio nal.

Tal elec ción es ta rá su je ta a los tér mi nos y con di cio nes de la Com pa ñía, vi gen tes pa ra Be ne fi cios 
Adi cio na les a la fe cha en que se rea li za la so li ci tud y, en el ca so de in cre men tos de los Be ne fi cios 
exis ten tes o de la in cor po ra ción de un Be ne fi cio Adi cio nal, a la pre sen ta ción de prue bas de sa lud 
u otra in for ma ción que pue da ser so li ci ta da por la Com pa ñía. La eli mi na ción de un Be ne fi cio 
Adicio nal no es ta rá su je ta a res tric cio nes por par te de la Com pa ñía.

B. To do Be ne fi cio Adi cio nal in he ren te a la Pó li za de be rá es tar de no mi na do en la Mo ne da de la 
Prima que se de ter mi na en las Con di cio nes Par ti cu la res.

C. To dos los Be ne fi cios Adi cio na les y la Co ber tu ra de Ac ci den te de Avia ción, con ex cep ción del 
Be ne fi cio Adi cio nal por Fa lle ci mien to, son ofre ci dos por la Com pa ñía so bre una ba se de 
re novación anual. Con la pre via apro ba ción de la Com pa ñía, el To ma dor de la Pó li za pue de op tar 
por re no var di chos Be ne fi cios Adi cio na les.

4.4 Costo de los Beneficios

El pri mer día de ca da mes, du ran te la vi gen cia de la Pó li za, la Com pa ñía cal cu la rá el cos to mensual de 
la Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to y to do Be ne fi cio Adi cio nal vi gen te, uti li zan do las ta ri fas 
que la Com pa ñía con si de re equi ta ti vas y que re fle jen los fac to res ne ce sa rios de mor ta li dad, pa to lo gía 
y otras ca rac te rís ti cas re le van tes (in clu yen do pe ro no li mi ta do a la ac ti vi dad del Ase gu ra do, el se xo y 
su con di ción de fu ma dor o no fu ma dor).

La Com pa ñía ga ran ti za que la ta sa de mor ta li dad que se apli ca pa ra de ter mi nar la ta ri fa de 
los Benefi cios por Fa lle ci mien to Bá si co y Adi cio nal, no ex ce de rá la ta sa de Mor ta li dad Má xi ma 
Garantizada co rres pon dien te a la edad del Ase gu ra do. 

Pa ra tal fin, las ta sas de Mor ta li dad Má xi mas Ga ran ti za das equi va len al cien to vein te por ciento de las 
ta sas de mor ta li dad pu bli ca das en los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, ba jo la de no mi na ción “The Com
mis sio ner’s 1980 Stan dard Mor ta lity Ta ble” ajus ta das pa ra con si de rar so bre pri mas necesarias pa ra 
re fle jar un in cre men to en el ries go de mor ta li dad que pro ven ga de la sa lud, actividad, nacionalidad y 
re si den cia del Ase gu ra do, si co rres pon die ra. 

La ta ri fa así de ter mi na da se mul ti pli ca rá por el Mon to a Ries go de la Su ma Ase gu ra da Bá si ca por 
Fa lle ci mien to y de to do Be ne fi cio Adi cio nal por Fallecimiento, se gún se cal cu la a con ti nua ción, y los 
cos tos re sul tan tes se rán de bi ta dos de la Cuenta Individual del si guien te mo do:

 (i) en ca da Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da se de bi ta rá la pro por ción co rres pon dien te al 
cos to de la Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to y a to do Be ne fi cio Adi cio nal;

 (ii) si el cos to de la Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to o de un Be ne fi cio Adi cio nal se 
de bi ta de una Cuen ta Mu tua, se can ce la rán su fi cien tes Uni da des al Pre cio de Ven ta en ba se 
a la Va lua ción del Fon do in me dia ta men te an te rior a ese día, pa ra cu brir la pro por ción 
co rrespon dien te al cos to.

A es tos fi nes, la pro por ción del cos to de la Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to o del Be ne fi cio 
Adi cio nal a de bi tar se en una Cuen ta se rá la mis ma pro por ción en que se en cuen tra el va lor de es ta 
Cuen ta en tal mo men to, ex pre sa do en la Mo ne da de la Pri ma, con res pec to al va lor de la Cuenta 
Individual en ese mo men to, ex pre sa do en la mis ma Moneda.

4.5 Suma Pagadera en Caso de Fallecimiento

1. Mon to a Pa gar

A. El mon to a pa gar en ca so de fa lle ci mien to del Ase gu ra do se rá el que re sul te de su mar el sal do de 
la Cuenta Individual a la fe cha del de ce so y la Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to in dica da 
en las Con di cio nes Par ti cu la res.

A tal fin:

 (i) el mon to de to da Cuen ta Mu tua a la fe cha del fa lle ci mien to del Ase gu ra do se rá el nú me ro 
de las Uni da des que per ma nez can asig na das a esa Cuen ta Mu tua mul ti pli ca do por el Pre cio 
de Ven ta a la fe cha de re cep ción por la Com pa ñía de la no ti fi ca ción de di cho de ce so;

 (ii) el mon to de to da Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da a la fe cha del fa lle ci mien to del 
Ase gu ra do se rá el sal do de esa Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da a la fe cha de re cep ción 
por la Com pa ñía de la no ti fi ca ción de di cho de ce so. 

B. Al rea li zar se el pa go de cual quier mon to se gún es ta Sec ción, se can ce la rán to das las Uni da des 
que per ma nez can asig na das a la Pó li za.

C. Con el ob je to de cal cu lar el cos to men sual de la Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to, el 
Mon to a Ries go con res pec to a es te Be ne fi cio se rá la Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to.

2. Con di cio nes de Pa go en Ca so de Fa lle ci mien to

To da su ma pa ga de ra por la Com pa ñía en ca so de fa lle ci mien to de un Ase gu ra do es ta rá su je ta a la 
re cep ción de las si guien tes prue bas: co pia le ga li za da de la par ti da de de fun ción, de cla ra ción del 
Mé di co que hu bie se asis ti do al Ase gu ra do o cer ti fi ca do su fa lle ci mien to y tes ti mo nio de cual quier 
ac tua ción su ma rial que se hu bie se ins trui do con mo ti vo del he cho de ter mi nan te del fa lle ci mien to 
del Ase gu ra do, sal vo que ra zo nes pro ce sa les lo im pi die sen. Asi mis mo, se pro por cio na rá a la 
Compañía cual quier in for ma ción que so li ci te pa ra ve ri fi car el fa lle ci mien to y se le per mi ti rá rea li zar 
las in da ga cio nes que sean ne ce sa rias a tal fin, siem pre que sean ra zo na bles.

Des pués de re ci bir las prue bas y to da otra in for ma ción ne ce sa ria, la Com pa ñía, den tro de los quin ce 
días, efec tua rá el pa go de los Be ne fi cios co rres pon dien tes en ca so de fa lle ci mien to.

4.6 Beneficio Adicional por Fallecimiento

A. Es te Be ne fi cio Adi cio nal no ri ge si fi gu ra en las Con di cio nes Par ti cu la res co mo no apli ca ble.

B. Es te Be ne fi cio Adi cio nal pro vee el pa go de una su ma úni ca en los si guien tes ca sos:

 (i) en el ca so de fa lle ci mien to del Ase gu ra do, su je ta a las con di cio nes es ti pu la das en los 
pá rra fos que si guen;

 (ii) en el ca so que el Ase gu ra do su fra una En fer me dad Ter mi nal, és te po drá per ci bir, a op ción 
del To ma dor de la Pó li za, has ta el 50% de la su ma pa ga de ra ba jo es te Be ne fi cio Adi cio nal o 
$100.000 (o u$s 40.000 si és ta fue ra la Mo ne da de la Pri ma), el mon to que sea me nor . Pa ra 
los tér mi nos de la pre sen te, “En fer me dad Ter mi nal”, sig ni fi ca en fer me dad ter mi nal in cu ra ble 
avan za da o rá pi da men te pro gre si va, con la cual, en opi nión de un Mé di co acep ta do por la 
Com pa ñía, la ex pec ta ti va de vi da no su pe re los seis me ses. Di cha opi nión po drá ser 
confirma da por un Mé di co de sig na do por la Com pa ñía.
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C. Si la Su ma Ase gu ra da Adi cio nal por Fa lle ci mien to fi gu ra en las Con di cio nes Par ti cu la res co mo 
In clu si va de la Cuen ta In di vi dual, el mon to pa ga de ro ba jo es te Be ne fi cio Adi cio nal se rá la di fe ren cia 
en tre la Su ma Ase gu ra da Adi cio nal y la Cuen ta In di vi dual, só lo en el ca so que es ta di fe ren cia sea 
po si ti va.

No se rea li za rán ta les re duc cio nes si la Su ma Ase gu ra da Adi cio nal por Fa lle ci mien to fi gu ra en las 
Con di cio nes Par ti cu la res co mo Ex clu si va de la Cuen ta In di vi dual.

D. Pa ra los fi nes de cál cu lo del cos to men sual de la Su ma Ase gu ra da Adi cio nal por Fa lle ci mien to, el 
Mon to a Ries go con res pec to a es te Be ne fi cio Adi cio nal se rá equi va len te a:

 (i) en el ca so de una Su ma Ase gu ra da Adi cio nal por Fa lle ci mien to, es pe ci fi ca da en las 
Condicio nes Par ti cu la res co mo In clu si va de la Cuen ta In di vi dual, la di fe ren cia en tre el mon to 
es ta ble ci do co mo mon to de la Su ma Ase gu ra da Adi cio nal por Fa lle ci mien to y el va lor de la 
Cuen ta In di vi dual, ex pre sa do en la Moneda del Be ne fi cio Adi cio nal, su je to a un Mon to a 
Ries go mí ni mo de ce ro.

 Pa ra ta les fi nes, el mon to de la Cuen ta In di vi dual es:el va lor de to das las Cuen tas Mu tuas 
(equi va len te ca da una a la can ti dad de Uni da des que per ma nez can asig na das a las Cuen tas 
Mu tuas mul ti pli ca da por el Pre cio de Ven ta Vi gen te a la fe cha de cál cu lo) más el va lor de 
to das las Cuen tas de Acu mu la ción Ga ran ti za da (equi va len te ca da una al sal do de ca da 
Cuenta de Acu mu la ción Ga ran ti za da);

 (ii) en el ca so de una Su ma Ase gu ra da Adi cio nal por Fa lle ci mien to es pe ci fi ca da en las 
Condicio nes Par ti cu la res co mo Ex clu si va de la Cuen ta In di vi dual, el mon to de la Su ma 
Asegura da Adi cio nal por Fa lle ci mien to.

4.7 Beneficio por Hospitalización

A. Es te Be ne fi cio Adi cio nal no ri ge si fi gu ra en las Con di cio nes Par ti cu la res co mo no apli ca ble.

B. Es te Be ne fi cio Adi cio nal pro vee una su ma úni ca, pa ga de ra en ca so de in ter na ción del Ase gu ra do, 
su je ta a las con di cio nes que se de ter mi nan a con ti nua ción.

C. Si el Ase gu ra do, en ba se a la or den y apro ba ción de un Mé di co, es in ter na do por un pe río do 
ma yor a tres días pa ra ser so me ti do a una in ter ven ción qui rúr gi ca o pa ra un tra ta mien to que no 
re quie ra una in ter ven ción qui rúr gi ca en cual quier Hos pi tal, la Com pa ñía pa ga rá el mon to de la 
Su ma Ase gu ra da por Hos pi ta li za ción di vi di do por sie te y mul ti pli ca do por ca da día de in ter na ción 
en que el Ase gu ra do ha ya es ta do in ter na do.

Pa ra los fi nes de es ta Con di ción:

“Mé di co” sig ni fi ca un Mé di co Clí ni co o Ci ru ja no le gal men te ha bi li ta do y de bi da men te 
ma triculado, en ejer ci cio de la pro fe sión, den tro del al can ce de di cha ma trí cu la, que no sea el 
Ase gu ra do, el To ma dor de la Pó li za, cón yu ge o pa rien te de cual quie ra de ellos, has ta el cuar to 
gra do de con san gui ni dad.

“Hos pi tal” sig ni fi ca una ins ti tu ción ha bi li ta da co mo hos pi tal o sa na to rio (en ca so de re que rir se 
ha bi li ta ción), su per vi sa da por un Mé di co, cu ya fun ción es el cui da do y tra ta mien to de per so nas 
en fer mas o he ri das y que pro vee ser vi cios de alo ja mien to y pen sión, así co mo cui da dos de 
en ferme ría du ran te las 24 ho ras del día y que po see ins ta la cio nes tan to pa ra rea li zar diag nós ti cos 
co mo pa ra rea li zar ope ra cio nes de ci ru gía ma yor ex cep to en el ca so de un hos pi tal de di ca do 
primor dial men te al tra ta mien to de en fer me da des cró ni cas.

El tér mi no “Hos pi tal” no com pren de ho te les, ca sas de des can so, en fer me rías, ca sas de 
convalecen cia, ho ga res de tra ta mien to su per vi sa do, ge riá tri cos, o lu ga res uti li za dos 
fundamentalmen te pa ra pro veer cui da dos de en fer me ría a lar go pla zo, o pa ra la in ter na ción o 
tra ta mien to de de sór de nes men ta les y ner vio sos, o en el ca so de dro ga dic ción o al co ho lis mo.

“In ter na ción en un Hos pi tal” sig ni fi ca que una per so na se re gis tra co mo pa cien te que ocu pa una 
ca ma en un Hos pi tal (tal co mo se de fi ne más arri ba).

“In ter ven ción Qui rúr gi ca” sig ni fi ca lo si guien te: (1) in ter ven ción con una in ci sión; (2) su tu ra de 
una he ri da; (3) tra ta mien to de una frac tu ra; (4) re duc ción de una lu xa ción; (5) ra dio te ra pia 
(ex clu yen do te ra pia de isó to pos ra dioac ti vos) si se uti li za en reem pla zo de una in ter ven ción con 
in ci sión pa ra la ex tir pa ción de un tu mor; (6) elec tro cau te ri za ción; (7) pro ce di mien tos 

en doscópicos de diag nós ti co y tra ta mien to; (8) tra ta mien to por in yec ción de he mo rroi des y ve nas 
va ri co sas.

“Día de In ter na ción” sig ni fi ca to do pe río do de 24 ho ras que com pren de la es ta día du ran te la 
no che en un Hos pi tal (tal co mo se de fi ne más arri ba) o frac ción de di cho pe río do.

D. No se pa ga rán be ne fi cios co mo con se cuen cia de:

 (i) in ten to de sui ci dio o da ños au toin fli gi dos, es tan do cuer do o in sa no; tra ta mien to de 
al coho lis mo cró ni co, dro ga dic ción, de sór de nes alér gi cos, ner vio sos o men ta les; 
en fermedades ve né reas;

 (ii) cu ras de re po so, aten ción en clí ni cas neu rop si quiá tri cas o pe río dos de cua ren te na o 
aislamien to;

 (iii) ci ru gía es té ti ca o plás ti ca, a me nos que fue se ne ce sa ria por una he ri da cau sa da por un 
ac ci den te ocu rri do en o des pués de la Fe cha de Vi gen cia del Ries go in di ca da en las 
Condiciones Par ti cu la res;

 (iv) exá me nes odon to ló gi cos, Ra yos X, ex trac cio nes, ob tu ra cio nes o cui da dos odon to ló gi cos 
en ge ne ral; pro vi sión o adap ta ción de an teo jos, len tes de con tac to o au dí fo nos;

 (v) cual quier en fer me dad, si tua ción clí ni ca, anor ma li dad o de for ma ción ori gi na da an tes de la 
úl ti ma fe cha en que el Be ne fi cio Adi cio nal fue agre ga do a la Pó li za, o la Fe cha de Vi gen cia 
del Ries go de es te Be ne fi cio in di ca da en las Con di cio nes Par ti cu la res, la que sea más 
re ciente. Es ta ex clu sión, no obs tan te, de ja rá de apli car se des pués de un pe río do de 12 me ses 
de co ber tu ra con ti nua ba jo la pre sen te, du ran te el cual el Ase gu ra do no hu bie ra si do 
in ternado;

 (vi) em ba ra zo, in clu yen do el par to re sul tan te, abor to o pér di da del em ba ra zo;

 (vii) tra ta mien to no or de na do o no rea li za do por un Mé di co;

 (viii) exá me nes de ru ti na u otros exá me nes mé di cos, va cu na cio nes o ino cu la cio nes, que no 
sean ne ce sa rios pa ra el tra ta mien to de una en fer me dad o le sión;

 (ix) da ños o en fer me dad cau sa dos por fu sión o fi sión nu clear o con ta mi na ción ra dioac ti va;

 (x) par ti ci pa ción en, o en tre na mien to pa ra to do de por te o com pe ti ción pe li gro sa, ca bal ga ta 
o con duc ción en cual quier for ma de ca rre ra o com pe ti ción;

 (xi) avia ción, vue lo en pla nea dor o to da otra for ma de vue lo, ex cep to co mo pa sa je ro 
re gistrado en una ae ro lí nea o ser vi cio char ter re co no ci dos;

E. La Com pa ñía re que ri rá la pre sen ta ción por par te del Ase gu ra do de las prue bas que la Com pa ñía 
con si de re sa tis fac to rias an tes del pa go de cual quier re cla mo ba jo el Be ne fi cio por Hos pi ta li za ción, 
con re fe ren cia a:

 (i) la in ter na ción del Ase gu ra do;

 (ii) las opor tu ni da des y fe chas de in ter na ción;

 (iii) la edad del Ase gu ra do (si no hu bie se si do con fir ma da pre via men te);

 (iv) la cau sa de la in ter na ción.

 Ade más la Com pa ñía se re ser va el de re cho de in ves ti gar:

 (v) las con di cio nes ju rí di cas del Hos pi tal;

 (vi) la ido nei dad del Mé di co en cuan to a su ma tri cu la ción y com pro ba ción de su es pe cia li dad, 
en ca so de co rres pon der.

F. La Com pa ñía no rea li za rá pa go al gu no ba jo el Be ne fi cio por Hos pi ta li za ción en los si guien tes ca sos:

 (i)  si el Ase gu ra do no es tu vo in ter na do por un pe río do con ti nua do que ex ce da los 3 días;

 (ii) si el co mien zo de la in ter na ción ocu rre lue go que el Ase gu ra do al can ce los 65 años de 
edad;

 (iii) si la Com pa ñía ha pa ga do Be ne fi cio por Hos pi ta li za ción por 365 días co rri dos;
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 (iv) si la Com pa ñía ha pa ga do Be ne fi cio por Hos pi ta li za ción por 365 días en vir tud de la 
misma en fer me dad, afec ción o ac ci den te.

 Si se no ti fi ca la in ter na ción a la Com pa ñía lue go de trans cu rri dos 30 días del co mien zo de la 
mis ma, se con si de ra rá que la in ter na ción ha co men za do 30 días an tes de di cha no ti fi ca ción.

G. La Com pa ñía se re ser va el de re cho de exi gir al Ase gu ra do que sea exa mi na do por un Mé di co, en 
ejer ci cio de la pro fe sión, de sig na do o apro ba do por la Com pa ñía, en cu yo ca so la Com pa ñía no 
pa ga rá Be ne fi cio por Hos pi ta li za ción sin la cer ti fi ca ción por par te del Mé di co men cio na do 
respecto del ca rác ter ne ce sa rio de la in ter na ción. El cos to de di cho exa men mé di co es ta rá a 
cargo de la Com pa ñía.

Si no hu bie ra acuer do en tre las par tes so bre la apre cia ción de la cau sa de la in ter na ción, la 
misma se rá ana li za da por dos mé di cos de sig na dos, uno por ca da par te, los que de be rán ele gir 
den tro de los ocho días de su de sig na ción, a un ter cer fa cul ta ti vo pa ra el ca so de di ver gen cia.

Los mé di cos de sig na dos por las par tes de be rán pre sen tar un in for me den tro de los trein ta (30) 
días y en ca so de di ver gen cia el ter ce ro de be rá ex pe dir se den tro del pla zo de quin ce (15) días. 

Si una de las par tes omi tie se de sig nar mé di co den tro del oc ta vo día de re que ri do por la otra, o si 
el ter cer fa cul ta ti vo no fue se elec to en el pla zo es ta ble ci do en el pá rra fo an te rior, la par te más 
di li gen te pre via in ti ma ción a la otra, pro ce de rá a su de sig na ción.

Los ho no ra rios y los gas tos de los mé di cos de las par tes es ta rán a su res pec ti vo car go, y los del 
ter ce ro se rán pa ga dos por la par te cu yas pre ten sio nes se ale jen más del dic ta men de fi ni ti vo, 
salvo el ca so de equi dis tan cia en que se pa ga rá por mi ta des en tre las par tes.

H. To do pe río do de in ter na ción (por cual quier cau sa) que se ini cie den tro de los 30 días si guien tes a 
la fi na li za ción de un pe río do de in ter na ción, se rá con si de ra do co mo con ti nua ción del pe río do 
an te rior.

I.  A los fi nes de cal cu lar el cos to men sual del Be ne fi cio por Hos pi ta li za ción, el Mon to a Ries go 
respec to de es te Be ne fi cio Adi cio nal se rá igual a la Su ma Ase gu ra da por Hos pi ta li za ción.

J.  Los Be ne fi cios ba jo es te Be ne fi cio Adi cio nal co men za rán des pués de la ex pi ra ción de un tér mi no 
de 90 días, a par tir de la Fe cha de Vi gen cia del Ries go de es te Be ne fi cio, in di ca da en las 
Condicio nes Par ti cu la res. El pla zo de ca ren cia de 90 días men cio na do pre ce den te men te no re gi rá 
si la hos pi ta li za ción es con se cuen cia de un ac ci den te.

K. Des pués de re ci bir las prue bas de sa lud y to da otra in for ma ción ne ce sa ria, la Com pa ñía, den tro 
de los 15 días, efec tua rá el pa go de los be ne fi cios co rres pon dien tes en ca so de Hos pi ta li za ción. A 
re que ri mien to del Ase gu ra do se efec tua rán ade lan tos del mon to to tal con una pe rio di ci dad no 
ma yor a la se ma nal.

4.8 Beneficio por Muerte Accidental

A. Es te Be ne fi cio Adi cio nal no ri ge si fi gu ra en las Con di cio nes Par ti cu la res co mo no apli ca ble.

B. Es te Be ne fi cio Adi cio nal pro vee el pa go de una su ma úni ca pa ga de ra en ca so de fa lle ci mien to del 
Ase gu ra do, co mo re sul ta do di rec to de una Le sión Cor po ral Ac ci den tal.

 Pa ra tal fin: “Le sión Cor po ral Ac ci den tal” sig ni fi ca una le sión in cu rri da co mo re sul ta do de un 
ac ci den te que ha ya si do o que sea vi si ble en el ex te rior del cuer po o re ve la da por una au top sia, o 
si el Ase gu ra do se aho ga ac ci den tal men te.

C. La Su ma Ase gu ra da por Muer te Ac ci den tal se rá pa ga de ra siem pre que:

 (i) el fa lle ci mien to por ac ci den te ocu rra den tro de los 180 días si guien tes a la le sión cor po ral 
ac ci den tal; y

 (ii) la le sión cor po ral ac ci den tal ocu rra an tes del Ani ver sa rio de la Pó li za in me dia ta men te 
an te rior a la fe cha en la que el Ase gu ra do cum ple 65 años, y des pués de la Fe cha de 
Vi gencia del Ries go de es te Be ne fi cio, in di ca da en las Con di cio nes Par ti cu la res; pro vis to 
además, que si el fa lle ci mien to se pro du ce co mo re sul ta do de un in ci den te su je to al pa go de 
la Co ber tu ra de Ac ci den te de Avia ción, no se pa ga rá la Su ma Ase gu ra da por Muer te 
Ac ciden tal.

D. Pa ra los fi nes de cál cu lo del cos to men sual del Be ne fi cio por Muer te Ac ci den tal, el Mon to a 
Riesgo con res pec to a es te Be ne fi cio Adi cio nal se rá equi va len te a la Su ma Ase gu ra da por Muer te 
Ac ci den tal.

E. La Com pa ñía re que ri rá prue ba del fa lle ci mien to del Ase gu ra do y de la cau sa del mis mo an tes de 
rea li zar un pa go ba jo es te Be ne fi cio.

4.9 Beneficio de Exención de Pago de Primas

A. Es te Be ne fi cio Adi cio nal no ri ge si fi gu ra en las Con di cio nes Par ti cu la res co mo no apli ca ble.

B. Si en cual quier fe cha de ven ci mien to de una Pri ma Re gu lar an tes de que el Ase gu ra do cumpla 65 
años de edad, és te se en cuen tre to tal men te dis ca pa ci ta do por un pe río do inin te rrum pi do mínimo 
de 26 se ma nas, la Com pa ñía, al re co no cer di cha dis ca pa ci dad, exi mi rá del pa go de la Pri ma Regular 
con ven ci mien to tal co mo se de fi ne en el pun to J que fi gu ra a con ti nua ción y de to das las Primas 
Regulares sub si guien tes con ven ci mien to ba jo es ta Pó li za du ran te el pe río do en que con ti núe 
d cha dis capaci dad, has ta la fe cha que el ase gu ra do cum pla 65 años de edad, o has ta la Fe cha de 
Vencimien to, lo que fue ra an te rior.

C. El Ase gu ra do no se rá te ni do co mo to tal men te dis ca pa ci ta do a me nos que un mé di co, en ejer ci cio 
de su pro fe sión, de sig na do o apro ba do por la Com pa ñía, cer ti fi que que es tá to tal men te in ca pa ci ta do 
por en fer me dad o ac ci den te pa ra de sem pe ñar su ocu pa ción ha bi tual o to da otra ocu pa ción pa ra la 
que ha ya es ta do ra zo na ble men te ca pa ci ta do por su for ma ción, edu ca ción o ex pe rien cia y de mues tre 
a la Com pa ñía que tal dis ca pa ci dad ha exis ti do por un pe río do inin te rrum pi do de 26 se ma nas co mo 
mí ni mo.

D. Pa ra los fi nes del Be ne fi cio Adi cio nal, el ini cio de la dis ca pa ci dad se rá la fe cha efec ti va de la 
discapa ci dad, o 6 me ses an tes de la no ti fi ca ción de la dis ca pa ci dad a la Com pa ñía, la fe cha que sea 
pos te rior. En con se cuen cia, de con fir mar se el es ta do de in va li dez, se de vol ve rán las pri mas que se 
hu bie ran abo na do a par tir del ini cio de la dis ca pa ci dad y has ta el mo men to del re co no ci mien to del 
Be ne fi cio.

E. Si no hu bie ra acuer do en tre las par tes so bre la apre cia ción del ca rác ter de la in va li dez, la mis ma 
se rá ana li za da por dos mé di cos de sig na dos, uno por ca da par te, los que de be rán ele gir den tro de los 
ocho días de su de sig na ción, a un ter cer fa cul ta ti vo pa ra el ca so de di ver gen cia.

Los mé di cos de sig na dos por las par tes de be rán pre sen tar un in for me den tro de los trein ta (30) días y 
en ca so de di ver gen cia el ter ce ro de be rá ex pe dir se den tro del pla zo de quin ce (15) días. 

Si una de las par tes omi tie se de sig nar mé di co den tro del oc ta vo día de re que ri do por la otra, o si el 
ter cer fa cul ta ti vo no fue se elec to en el pla zo es ta ble ci do en el pá rra fo an te rior, la par te más di li gen te 
pre via in ti ma ción a la otra, pro ce de rá a su de sig na ción.

Los ho no ra rios y los gas tos de los mé di cos de las par tes es ta rán a su res pec ti vo car go, y los del 
tercero se rán pa ga dos por la par te cu yas pre ten sio nes se ale jen más del dic ta men de fi ni ti vo, sal vo el 
ca so de equi dis tan cia en que se pa ga rá por mi ta des en tre las par tes.

F. A dis cre ción de la Com pa ñía, en ca so que la mis ma lo re quie ra, el Ase gu ra do pre sen ta rá a su 
cargo, do cu men tos, cer ti fi ca cio nes mé di cas e in for mes fir ma dos por un mé di co en ejer ci cio de la 
pro fe sión, apro ba do o de sig na do por la Com pa ñía y se rá so me ti do a un exa men mé di co rea li za do 
por un mé di co de sig na do por la Com pa ñía, cu yos ho no ra rios es ta rán a car go de es ta úl ti ma.

La Com pa ñía den tro de los quin ce (15) días de con clui do el pe río do de es pe ra de 26 se ma nas y/o 
de re ci bi da la de nun cia y/o las cons tan cias a que se re fie re el pá rra fo an te rior, con ta dos des de la 
fe cha que sea pos te rior, de be rá ha cer sa ber al Ase gu ra do la acep ta ción, pos ter ga ción o re chazo 
del otorga mien to del be ne fi cio. Si las com pro ba cio nes a las que se re fie re el pá rra fo an te rior no 
resultaran con clu yen tes en cuan to al ca rác ter to tal y per ma nen te de la in va li dez, la Com pa ñía 
podrá am pliar el pla zo de prue ba por un tér mi no no ma yor de tres (3) me ses, a fin de con fir mar el 
diagnósti co.

La no con tes ta ción por par te de la Com pa ñía den tro del pla zo es ta ble ci do, sig ni fi ca rá 
automáticamen te el re co no ci mien to del Be ne fi cio re cla ma do.

G. La Com pa ñía no exi mi rá Pri ma al gu na en los si guien tes ca sos:
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 (i) cuan do la dis ca pa ci dad fue ra re sul ta do de le sio nes de li be rada men te au toin fli gi das o del 
uso in de bi do de dro gas o al co hol;

 (ii) an tes de la Fe cha de Vi gen cia Ini cial del Ries go de es te Be ne fi cio in di ca da en las 
Condiciones Par ti cu la res.

H. En to da dis ca pa ci dad ini cia da an tes de la úl ti ma fe cha en que el To ma dor de la Pó li za ha ya 
se leccio na do pos po ner la Fe cha de Ven ci mien to del Pe río do de Pa go de Pri mas se abo na rán las 
pri mas has ta la fe cha de ven ci mien to an te rior.

I.  A los fi nes de cal cu lar el cos to men sual del Be ne fi cio de Exen ción de Pa go de Pri mas, el Mon to a 
Ries go con res pec to a es te Be ne fi cio Adi cio nal se rá igual al mon to de ter mi na do según el 
apartado J de la pre sen te cláu su la. 

J.  La Com pa ñía de ter mi na rá el mon to anual de las pri mas a ser exi mi das ba jo es te Be ne fi cio 
Adicional, del si guien te mo do:

 (i) en ca so que en al gún mo men to an te rior al co mien zo de la dis ca pa ci dad du ran te el 
pe ríodo de 3 años que fi na li za en la fe cha en que la Com pa ñía re ci ba la no ti fi ca ción por 
es cri to del re cla mo del be ne fi cio, el To ma dor de la Pó li za ha ya ele gi do in cre men tar (no 
utilizan do la op ción de In cre men to Au to má ti co) el mon to de la Pri ma Re gu lar y di cho mon to 
de Pri ma in cre men ta do fue se re ci bi do por la Com pa ñía, en ton ces el mon to anua li za do de la 
Pri ma a exi mir de pa go se rá igual al mon to anua li za do pro me dio de la Pri ma Re gu lar que 
ven cie ra en tal pe río do de 3 años;

 (ii ) si en cual quier mo men to pos te rior al co mien zo de la dis ca pa ci dad du ran te el pe río do de 
3 años que fi na li za en la fe cha en que la Com pa ñía re ci be la no ti fi ca ción por es cri to del 
re cla mo del be ne fi cio, el To ma dor de la Pó li za hu bie ra ele gi do re du cir el mon to de la Pri ma 
Re gu lar, en ton ces el mon to anua li za do de la pri ma a exi mir se de pa go se rá igual al mon to 
anua li za do pro me dio de la pri ma re gu lar que ven cie ra en tal pe río do de 3 años;

 (iii ) si los pun tos J (i) y J (ii) no son apli ca bles, es el mon to anua li za do de la Pri ma Re gu lar a 
pa gar se en la fe cha de ven ci mien to in me dia ta men te an te rior a la fe cha en que la no ti fi ca ción 
es cri ta del re cla mo del be ne fi cio ha si do re ci bi da por la Com pa ñía.

K. El Coe fi cien te de In cre men to Au to má ti co es ce ro pa ra to da Pri ma exi mi da de pa go ba jo es te 
Be ne fi cio Adi cio nal.

L. El Ase gu ra do de be rá no ti fi car a la Com pa ñía to do cam bio de ocu pa ción o ac ti vi dad que 
concuerde con las de ta lla das en las Con di cio nes Par ti cu la res de Pó li za, y la Com pa ñía se re ser va 
el de re cho de ajus tar el cos to de es te Be ne fi cio Adi cio nal co mo con se cuen cia de ta les cam bios.

Las ocu pa cio nes u ac ti vi da des que po drían agra var el ries go fi gu ra rán en las Con di cio nes 
Particula res de Pó li za.

4.10 Beneficio por Invalidez Total y Permanente

A. Es te Be ne fi cio Adi cio nal no ri ge si fi gu ra en las Con di cio nes Par ti cu la res co mo no apli ca ble.

B. Es te Be ne fi cio Adi cio nal pre ve un mon to fi jo pa ga de ro en ca so de la dis ca pa ci dad to tal y 
permanen te del Ase gu ra do.

C. Si un Mé di co, en ejer ci cio de su pro fe sión, de sig na do o apro ba do por la Com pa ñía, cer ti fi ca que 
el Ase gu ra do es tá to tal y per ma nen te men te dis ca pa ci ta do, por ac ci den te o por en fer me dad, pa ra 
de sem pe ñar su ocu pa ción ha bi tual, o cual quier otra ocu pa ción, la Com pa ñía pa ga rá al 
Asegurado la Su ma Ase gu ra da por In va li dez To tal y Per ma nen te, siem pre que:

 (i) la dis ca pa ci dad su ce da an tes de cum plir los 65 años de edad; y des pués de la Fe cha de 
Vi gen cia del Ries go de es te Be ne fi cio in di ca da en las Con di cio nes Par ti cu la res;

 (ii) el Ase gu ra do ha ya es ta do con ti nua y to tal men te dis ca pa ci ta do, sin po der de sem pe ñar su 
ocu pa ción ha bi tual, o cual quier otra ocu pa ción, por un pe río do de seis me ses con se cu ti vos.

La Com pa ñía den tro de los quin ce (15) días de con clui do el pe río do de es pe ra de 6 me ses y/o de 
re ci bi da la de nun cia y/o las cons tan cias a que se re fie re es te apar ta do, con ta dos des de la fe cha 
que sea pos te rior, de be rá ha cer sa ber al Ase gu ra do la acep ta ción, pos ter ga ción o re cha zo del 
otor ga mien to del be ne fi cio. Si las com pro ba cio nes a las que se re fie re és te no re sul ta ran 

concluyen tes en cuan to al ca rác ter to tal y per ma nen te de la in va li dez, la Com pa ñía po drá am pliar 
el pla zo de prue ba por un tér mi no no ma yor de tres (3) me ses, a fin de con fir mar el diag nós ti co.

La no con tes ta ción por par te de la Com pa ñía den tro del pla zo es ta ble ci do, sig ni fi ca rá 
au tomática men te el re co no ci mien to del Be ne fi cio re cla ma do.

Si no hu bie ra acuer do en tre las par tes so bre la apre cia ción del ca rác ter de la in va li dez, la mis ma 
se rá ana li za da por dos mé di cos de sig na dos, uno por ca da par te, los que de be rán ele gir den tro 
de los ocho días de su de sig na ción, a un ter cer fa cul ta ti vo pa ra el ca so de di ver gen cia.

Los mé di cos de sig na dos por las par tes de be rán pre sen tar un in for me den tro de los trein ta (30) 
días y en ca so de di ver gen cia el ter ce ro de be rá ex pe dir se den tro del pla zo de quin ce (15) días. 

Si una de las par tes omi tie se de sig nar mé di co den tro del oc ta vo día de re que ri do por la otra, o si 
el ter cer fa cul ta ti vo no fue se elec to en el pla zo es ta ble ci do en el pá rra fo an te rior, la par te más 
di li gen te pre via in ti ma ción a la otra, pro ce de rá a su de sig na ción.

Los ho no ra rios y los gas tos de los mé di cos de las par tes es ta rán a su res pec ti vo car go, y los del 
ter ce ro se rán pa ga dos por la par te cu yas pre ten sio nes se ale jen más del dic ta men de fi ni ti vo, 
salvo el ca so de equi dis tan cia en que se pa ga rá por mi ta des en tre las par tes.

D. Pa ra el cál cu lo del cos to men sual del Beneficio por Invalidez Total y Permanente, el Mon to a Ries go 
pa ra es te Be ne fi cio Adi cio nal se rá igual a la Su ma Ase gu ra da por In va li dez To tal y Per ma nen te.

E. Nin gún Be ne fi cio se rá pa ga do a con se cuen cia de:

 (i) le sio nes au toin fli gi das, o el uso in de bi do de dro gas o al co hol;

  (ii) par ti ci pa ción o en tre na mien to pa ra la prác ti ca de un de por te o com pe ten cia pe li gro sos o 
ries go sos, o equi ta ción o au to mo vi lis mo en to do ti po de ca rre ra o com pe ten cia;

 (iii) avia ción, vue lo en pla nea dor o to da otra for ma de vue lo, ex cep to co mo pa sa je ro 
re gistrado en una ae ro lí nea o ser vi cio char ter re co no ci do.

4.11 Cobertura de Accidente de Aviación

A. Es ta Co ber tu ra se apli ca pa ra el Ase gu ra do ba jo la Pó li za.

B. Es ta Co ber tu ra provee una su ma úni ca adi cio nal pa ga de ra en ca so de fa lle ci mien to del Ase gu ra do 
co mo con se cuen cia di rec ta y ex clu si va de un ac ci den te de avia ción, in de pen dien te men te de to da 
otra cau sa de le sión cor po ral. Di cho fa lle ci mien to de be rá ha ber se pro du ci do por me dios ex ter nos, 
vi si bles y ac ci den ta les den tro de los 180 días si guien tes de ha ber su fri do tal ac ci den te, siempre 
que el Ase gu ra do ha ya si do un pa sa je ro con pa sa je re gis tra do, al en trar, sa lir o via jar en una 
aerolí nea o ser vi cio char ter re co no ci dos.

C. Si el fa lle ci mien to del Ase gu ra do se pro du ce co mo con se cuen cia di rec ta o in di rec ta de guerra, 
inva sión, ac to de ene mi gos ex tran je ros, hos ti li da des y ope ra cio nes de gue rra (de cla ra da o 
no), gue rra ci vil, mo tín, con mo ción ci vil que asu ma las pro por cio nes o que al can ce a ser un 
levantamien to po pu lar, le van ta mien to mi li tar, in su rrec ción, re be lión, se di ción, po der mi li tar 
o usurpa do, to do ac to de cual quier per so na que ac túe en nom bre o en co ne xión con al guna 
organiza ción di ri gi da ac ti va men te a des ti tuir o a in fluen ciar a cual quier Go bier no o cuer po 
gobernan te por la fuer za, te rro ris mo o vio len cia, no se pa ga rá su ma al gu na ba jo es ta Co ber tu ra.

D. Si el fa lle ci mien to del Ase gu ra do se pro du ce co mo con se cuen cia di rec ta o in di rec ta de se cues tro o 
to da otra con fis ca ción ile gal o ejer ci cio ile gí ti mo del con trol de la ae ro na ve o de la tri pu la ción del 
vue lo (in clu si ve to do in ten to de se cues tro o de con trol) rea li za do por to da per so na o per so nas a 
bor do de la ae ro na ve, no se pa ga rá su ma al gu na ba jo es ta Co ber tu ra.

E. La su ma úni ca adi cio nal pa ga de ra ba jo la Co ber tu ra de Ac ci den te de Avia ción se rá igual a la 
Suma Ase gu ra da Adi cio nal por Fa lle ci mien to más la Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to en 
el mo men to de pro du cir se el de ce so, su je ta a un ni vel má xi mo de co ber tu ra de ter mi na do por la 
Com pa ñía opor tu na men te.

F. La Com pa ñía re que ri rá prue bas del fa lle ci mien to del Ase gu ra do y de la cau sa, an tes de rea li zar un 
pa go ba jo la Co ber tu ra de Ac ci den te de Avia ción
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4.12 Opción de Préstamos

Una vez que la Pó li za ha ya ad qui ri do un Va lor de Res ca te, el To ma dor pue de so li ci tar un prés ta mo al 
Ase gu ra dor con la ga ran tía de la Póliza, ba jo los si guien tes tér mi nos:

 (i) la su ma ade lan ta da de es te mo do no ex ce de rá el 75% del Va lor de Res ca te;

 (ii) la Cuen ta In di vi dual se rá cam bia da a un Fon do de Acu mu la ción Ga ran ti za da o un Fon do 
Se gu ro en Moneda dó la res o pe sos y se le acre di ta rán los di vi den dos o se le ac tua li za rá el 
va lor de la uni dad se gún co rres pon da en igual dad de con di cio nes que el res to de las Pólizas;

 (iii) los prés ta mos de ven ga rán in te re ses a la ta sa de in te rés vi gen te de ter mi na da por la Com
pa ñía en el mo men to de otor gar el mis mo la cual no po drá su pe rar el 150% de la última 
ta sa de di vi den do de cla ra da;

 (iv) el prés ta mo se pue de reem bol sar en cual quier mo men to, y en ca so de no ha ber si do 
reem bol sa do, tan to el prés ta mo co mo los in te re ses acu mu la dos se rán de du ci dos de to do 
mon to pa ga de ro ba jo la Póliza;

 (v) con un prea vi so de 30 días, el Ase gu ra dor po drá can ce lar la Póliza y apli car el Va lor de 
Res ca te pa ra reem bol sar el prés ta mo (e in te re ses acu mu la dos) si en cual quier mo men to el 
Va lor de Res ca te no ex ce die ra el 105% del sal do del prés ta mo (e in te re ses acu mu la dos).

4.13 Opción de Renta

El To ma dor de la Pó li za pue de op tar por re ci bir una ren ta fi nan cie ra en lu gar de cual quier be ne fi cio 
de su ma úni ca pa ga de ro ba jo es ta Pó li za. El mon to de la ren ta se rá de ter mi na do por la Com pa ñía 
en ese mo men to en ba se a la ta sa de in te rés ga ran ti za da vi gen te a la que se agre ga rá una 
rentabilidad ex ce den te. A tal efec to, se con si de ra rá que la ren ta bi li dad to tal otor ga da de be rá 
re presen tar no me nos del me nor va lor en tre el 80% del ren di mien to fi nan cie ro de las in ver sio nes 
asig na das a la ren ta y el va lor que sur ja de res tar le 2,5% a di cho ren di mien to fi nan cie ro. La 
frecuencia de pa go de la ren ta po drá ser co mo mí ni mo men sual y co mo má xi mo anual. La du ra ción 
má xi ma de la ren ta se rá de diez años. El be ne fi cia rio de la ren ta po drá pe dir el va lor ac tual de la 
ren ta en cual quier mo men to.

Cargos 5.1 Cargo Operativo

A. El Car go Ope ra ti vo co rres pon dien te a los Fon dos Mu tuos se rá un por cen ta je del Va lor de ca da 
Fon do Mu tuo, di vi di do por 365 y mul ti pli ca do por la can ti dad de días des de la va lua ción an te rior 
de ese Fon do. Di cho por cen ta je fi gu ra rá en las Con di cio nes Par ti cu la res de Pó li za.

B. La Com pa ñía se re ser va el de re cho de mo di fi car el ni vel de los Car gos Ope ra ti vos, pe ro és tos no 
se rán su pe rio res al 4% anual cal cu la do con for me se de ta lla en el pun to A.

5.2 Período de Asignación Parcial Inicial

A. La Pri ma Bá si ca Asig na da a la Cuen ta In di vi dual se ve rá re du ci da du ran te el Pe río do de 
Asignación Par cial Ini cial.

El por cen ta je de asig na ción, así co mo el Pe río do de Asig na ción Par cial Ini cial, fi gu ran en las 
Condi cio nes Par ti cu la res.

B. En ca da in cre men to de la Pri ma Re gu lar, in clu yen do In cre men tos Au to má ti cos, se apli ca rá un 
Pe río do de Asig na ción Par cial Ini cial a par tir de la fe cha de ven ci mien to de la pri me ra pri ma 
in cremen ta da con res pec to al mon to del in cre men to. La du ra ción y/o por cen ta je de asig na ción de 
es te Pe río do de Asig na ción Par cial Ini cial no ex ce de rá el Pe río do de Asig na ción Par cial Ini cial que 
se apli ca ría en ca so que el Incremento de las Primas Regulares co rres pon die ra a una nue va Póliza 
si mi lar. El mon to del Incremento de las Primas Regulares se rá con si de ra do a los fi nes del cóm pu to 
del Pe río do de Asig na ción Par cial Ini cial co mo si fue ra la Pri ma Re gu lar de una nue va Póliza si mi lar.

5.3 Cargo de Asignación

A. El por cen ta je de la Pri ma Bá si ca Asig na da a la Cuen ta In di vi dual de las Pri mas Re gu la res que no 
es tán com pren di das en el Pe río do de Asig na ción Par cial Ini cial se rá es pe ci fi ca do en las 
Condiciones Par ti cu la res.

B. Des pués del dé ci mo Ani ver sa rio de la Pó li za, el por cen ta je de la Pri ma Bá si ca Asig na da a la 
Cuenta In di vi dual se rá del 98%.

C. El por cen ta je de la Pri ma Bá si ca Asig na da a la Cuen ta In di vi dual de to da Pri ma Uni ca se rá 
de termi na do tal co mo se in di ca en las Con di cio nes Par ti cu la res.

5.4 Cargo de Administración de Póliza

El pri mer día de ca da mes la Com pa ñía de bi ta rá de la Cuen ta In di vi dual un Car go de Ad mi nis tra ción 
de Pó li za que se rá de ter mi na do opor tu na men te por la Com pa ñía, pe ro és te no ex ce de rá el Car go 
Má xi mo por Ad mi nis tra ción de Pó li za in di ca do en las Con di cio nes Par ti cu la res.

El Car go de Ad mi nis tra ción de Pó li za se rá de bi ta do de la Cuen ta In di vi dual de la si guien te for ma:

(i) por ca da Cuen ta Mu tua, se can ce la rán Uni da des al Pre cio de Ven ta ba sa do en la Va lua ción 
del Fon do in me dia ta men te an te rior a ese día, igua les en va lor a la pro por ción del Car go de 
Ad mi nis tra ción de Pó li za a ser de bi ta do de la Cuen ta men cio na da;

(ii) la pro por ción co rres pon dien te al Car go de Ad mi nis tra ción de Pó li za se de bi ta rá de ca da 
Cuen ta de Acu mu la ción Ga ran ti za da.

A es tos fi nes, la pro por ción del Car go de Ad mi nis tra ción de Pó li za a ser de bi ta da de una cuen ta 
se rá la mis ma pro por ción que guar de ca da cuen ta con la Cuen ta In di vi dual ex pre sa da en la Mo ne da 
de la Pri ma al mo men to de efec tuar el dé bi to.

5.5 Cargo por Cobranza Mensual de Primas

De las pri mas pa ga das men sual men te, la Com pa ñía de du ci rá un car go pa ra cu brir los gas tos de 
co bran za de las mis mas. La Com pa ñía se re ser va el de re cho de cam biar es te ni vel de car go, el que 
no po drá ex ce der del 5% de la pri ma pa ga da.
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Beneficiarios 6.1 Designación del Beneficiario

Los Be ne fi cia rios de be rán ser de sig na dos en las Con di cio nes Par ti cu la res o por no ti fi ca ción es cri ta 
por el To ma dor de la Pó li za.

De sig na das va rias per so nas sin in di ca ción de pro por cio nes, se en tien de que el be ne fi cio es por 
partes igua les.

Si un Be ne fi cia rio hu bie se fa lle ci do an tes o al mis mo tiem po que el Ase gu ra do, su asig na ción en el 
se gu ro acre ce rá la de los de más Be ne fi cia rios, si los hu bie se, en la pro por ción de sus pro pias 
asignacio nes.

Cuan do se de sig ne a los he re de ros, se en tien de a los que por ley su ce den al Ase gu ra do, si no 
hu bie ra otor ga do tes ta men to. Si lo hu bie se otor ga do, se ten drá por de sig na dos a los he re de ros 
insti tui dos. Si no se fi ja cuo ta par te, el be ne fi cio se dis tri bui rá con for me a las cuo tas he re di ta rias. 
Cuan do el To ma dor no de sig ne Be ne fi cia rios o por cual quier cau sa la de sig na ción se ha ga ine fi caz o 
que de sin efec to, se en tien de que de sig nó a sus he re de ros.

6.2 Derechos del Tomador de la Póliza

A. Opor tu na men te el To ma dor de la Pó li za pue de, has ta su fa lle ci mien to o el fa lle ci mien to del 
Asegu ra do, y sin re que rir el con sen ti mien to de Be ne fi cia rio al gu no, cam biar el Be ne fi cia rio, sal vo 
que la de sig na ción sea a tí tu lo one ro so. To da re vo ca ción y nue va de sig na ción no ten drá va li dez a 
me nos que sea pre sen ta da por es cri to.

La Com pa ñía que da rá li be ra da en el ca so de pa gar la in dem ni za ción co rres pon dien te a los 
Be nefi cia rios de sig na dos con an te rio ri dad a la re cep ción de cual quier co mu ni ca ción que 
mo difique esa de sig na ción.

B. El To ma dor de la Pó li za pue de, an tes de su fa lle ci mien to y del fa lle ci mien to del Ase gu ra do, sin 
re que rir el con sen ti mien to de Be ne fi cia rio al gu no, sal vo que la de sig na ción sea a tí tu lo one ro so, 
ejer cer opor tu na men te, en pro pio be ne fi cio del To ma dor de la Pó li za, to do de re cho y pri vi le gio 
con ce di do por es ta Pó li za y, en par ti cu lar, pue de ce der o res ca tar la Pó li za y pue de re ci bir, y dar 
des car go vá li do, por cual quier mon to a pa gar.

C. Si el To ma dor de la Pó li za ce de, gra va, cau cio na o trans fie re sus de re chos con re la ción a la Pó li za, 
es to de be rá ser no ti fi ca do de bi da men te por es cri to a la Com pa ñía la que lo ha rá cons tar en la 
Pó li za por me dio de un en do so. Sin el cum pli mien to de es tos re qui si tos, los con ve nios en tre el 
To ma dor de la Pó li za y ter ce ros no ten drán nin gún va lor pa ra la Com pa ñía.

6.3 Pago al Beneficiario

Un re ci bo por cual quier su ma a pa gar en ca so de fa lle ci mien to del Ase gu ra do, fir ma do por el 
Be nefi cia rio, que tie ne de re cho a la su ma a pa gar de acuer do con las dis po si cio nes de es ta Pó li za, 
se rá des car go co rrec to y vá li do pa ra la Com pa ñía, y se rá prue ba de fi ni ti va y ter mi nan te de que tal 
su ma ha si do de bi da men te pa ga da y re ci bi da por la per so na le gal men te acree do ra a la mis ma, y 
que to do re cla mo o de man da con tra la Com pa ñía al res pec to ha si do to tal men te sa tis fe cho.

Disposiciones 
Generales

7.1 Interés Pagadero en Caso de Fallecimiento

Todo monto pagadero en caso de fallecimiento del Asegurado se rá in cre men ta do con los in te re ses 
cal cu la dos a una ta sa anual igual a la ta sa de Di vi den do Pro vi so rio pa ra la Moneda en que se rea li za 
el pa go del monto mencionado, que se devengarán a prorrata por cada día en que se demore el 
pago después de la recepción de la notificación del fallecimiento del Asegurado por la Compañía.

7.2 Eventos que Pueden Afectar la Póliza

A. Los be ne fi cios otor ga dos ba jo es ta Pó li za, a ex cep ción del Be ne fi cio de Exen ción de Pa go de 
Primas, no se ve rán afec ta dos por cual quier ocu pa ción fu tu ra o ac ti vi dad re crea ti va del 
Asegurado.

B. No se pa ga rá su ma al gu na en con cep to de Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to o Be ne fi cio 
Adi cio nal ba jo es ta Pó li za en los si guien tes ca sos:

(i) muer te del Ase gu ra do por cau sa de su par ti ci pa ción en em pre sa cri mi nal o por apli ca ción 
le gí ti ma de la pe na de muer te;

(ii) en los se gu ros so bre la vi da de un ter ce ro, muer te del Ase gu ra do pro vo ca da 
de liberadamente por un ac to ilí ci to del To ma dor de la Pó li za.

En ta les ca sos, el Be ne fi cia rio de la Pó li za ten drá de re cho, si lo hu bie ra, al Va lor de la Cuen ta 
In di vi dual de la Pó li za.

C. Si el Ase gu ra do se sui ci da den tro de los 12 me ses de la Fe cha de Vi gen cia del Be ne fi cio, el monto 
pa ga de ro ba jo es ta Pó li za se rá re du ci do a la Cuen ta In di vi dual a la fe cha del fa lle ci mien to.

7.3 Riesgos Activos de Guerra

Si la con tin gen cia por la cual se re cla ma ra la Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to o un 
Be neficio Adi cio nal es con se cuen cia de la par ti ci pa ción ac ti va del Ase gu ra do en gue rra, in va sión, 
ac ción de ene mi gos ex tran je ros, hos ti li da des u ope ra cio nes de gue rra (de cla ra da o no), gue rra ci vil, 
mo tín, con mo ción ci vil que asu ma las pro por cio nes de o al can ce a ser un al za mien to po pu lar, 
al zamien to mi li tar, in su rrec ción, re be lión, se di ción, po der mi li tar o usur pa do o to do ac to de 
cualquier per so na que ac túe en nom bre de o en co ne xión con al gu na or ga ni za ción orien ta da 
ac tivamen te a des ti tuir o a in fluen ciar cual quier Go bier no o cuer po go ber nan te por la fuer za, 
te rroris mo o vio len cia, en ton ces no se pa ga rá su ma al gu na en con cep to de Su ma Ase gu ra da Bá si ca 
por Fa lle ci mien to o Be ne fi cio Adi cio nal.

En tal ca so, el Be ne fi cia rio de la Pó li za ten drá de re cho, si lo hu bie ra, al Va lor de la Cuen ta In di vi dual 
de la Pó li za.

7.4 Notificaciones a la Compañía

La Com pa ñía no se ve rá afec ta da por no ti fi ca ción al gu na de ce sión, de sig na ción de Be ne fi cia rio, 
ejer ci cio de cual quier de re cho u op ción o de to do otro he cho re la cio na do con es ta Pó li za, a me nos 
que se re ci ba una no ti fi ca ción es pe cí fi ca por es cri to de tal ce sión, de sig na ción, ejer ci cio o he cho, en 
el do mi ci lio de la Com pa ñía don de ha si do emi ti da la Pó li za.

7.5 Incontestabilidad

Siem pre que el Ase gu ra do so bre vi va dos años o más, des pués de la Fe cha de Vi gen cia Ini cial de la 
Pó li za o de to da fe cha sub si guien te en que el Ase gu ra do ha ya pre sen ta do una cer ti fi ca ción de sa lud 
acep ta da por la Com pa ñía (“la Fe cha Sub si guien te”), la Com pa ñía no in vo ca rá la re ti cen cia en ca so 
de pro du cir se el fa lle ci mien to sub si guien te del Ase gu ra do, ex cep to que la mis ma sea do lo sa. En 
ca so que el de ce so del Ase gu ra do se pro du je ra den tro de los dos años si guien tes a la Fe cha de 
Vi gen cia Ini cial de la Pó li za o de la Fe cha Sub si guien te, la Com pa ñía ten drá de re cho a dis pu tar la 
pre sen te Pó li za so bre la ba se que ha si do emi ti da fun da men ta da en una de cla ra ción o afir ma ción 
in co rrec ta rea li za da por cual quier per so na, aun he cha de bue na fe.

En tal ca so, el Be ne fi cia rio de la Pó li za ten drá de re cho, si lo hu bie ra, al Va lor de la Cuen ta In di vi dual 
de la Pó li za.

7.6 Fecha de Nacimiento Incorrecta del Asegurado

En ca so que la fe cha de na ci mien to del Ase gu ra do, tal co mo fi gu ra en las Con di cio nes Par ti cu la res, 
no fue ra co rrec ta, la Com pa ñía es ta ble ce rá los si guien tes ajus tes:



Zurich Invest FutureZurich Invest Future 2322

Edad Ma yor: Cuan do la edad real sea ma yor, el ca pi tal ase gu ra do se re du ci rá con for me con aqué lla 
y los car gos por be ne fi cios pa ga dos.

Edad Me nor: Cuan do la edad real sea me nor que la de nun cia da, el ase gu ra dor res ti tui rá la re ser va 
ma te má ti ca cons ti tui da con el ex ce den te de car gos pa ga dos y rea jus ta rá los car gos por be ne fi cios 
fu tu ros. 

7.7 Personas No Asegurables

De con for mi dad con la Ley Nº 17.418 no pue de ase gu rar se el ries go de muer te de los in ter dic tos ni 
de los me no res de 14 años de edad.

7.8 Duplicado de Póliza y Copia

En ca so de ro bo, pér di da o des truc ción de es ta Pó li za, el To ma dor de la Pó li za po drá ob te ner un 
du pli ca do en sus ti tu ción de la Pó li za ori gi nal. Una vez emi ti do el du pli ca do, el ori gi nal pier de to do 
va lor. Las mo di fi ca cio nes efec tua das des pués de emi ti do el du pli ca do se rán las úni cas vá li das.

El To ma dor y/o el Ase gu ra do de la Pó li za tie ne de re cho a que se le en tre gue co pia de las 
de claraciones efec tua das pa ra la ce le bra ción del con tra to y co pia no ne go cia ble de la Pó li za. Se rán 
por cuen ta del To ma dor y/o el Ase gu ra do de la Pó li za, en am bos ca sos, los gas tos co rres pon dien tes.

7.9 Facultades del Productor o Agente

El pro duc tor o agen te de se gu ros, cual quie ra sea su vin cu la ción con la Com pa ñía, au to ri za do por 
és ta pa ra la intermediación, só lo es tá fa cul ta do, con res pec to a las ope ra cio nes en las cua les 
in tervie ne, pa ra:

(i) re ci bir pro pues tas de ce le bra ción y mo di fi ca ción de con tra tos de se gu ro;

(ii) en tre gar los ins tru men tos emi ti dos por la Com pa ñía re fe ren tes a con tra tos o sus pró rro gas.

7.10 Moneda

A. Las su mas pa ga de ras por la Com pa ñía ba jo es ta Pó li za en con cep to de Su ma Ase gu ra da Bá si ca 
por Fa lle ci mien to, Co ber tu ra de Ac ci den te de Avia ción o Be ne fi cios Adi cio na les, se gún 
co rresponda se rán abo na das en el do mi ci lio de la Com pa ñía don de ha si do emi ti da la Pó li za en la 
Moneda de la Pri ma. Los Va lo res de Res ca te se rán abo na dos en la/s Moneda/s de la Cuen ta 
In divi dual al ti po de cam bio vi gen te a la fe cha de pa go.

B. La Moneda de la Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to, de la Co ber tu ra por Ac ci den te de 
Avia ción y de los Be ne fi cios Adi cio na les no pue de ser di fe ren te de la Mo ne da de la Pri ma.

C. El To ma dor de la Pó li za, por me dio de una no ti fi ca ción es cri ta a la Com pa ñía, pue de mo di fi car la 
Mo ne da de la Pri ma, su je to a un prea vi so mí ni mo de 2 me ses. To do cam bio del mon to de la 
Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to, Co ber tu ra de Ac ci den te de Avia ción o de un Be ne fi cio 
Adi cio nal ne ce sa rio en ba se a la mo di fi ca ción de la Mo ne da de la Pri ma de pen de rá de los ti pos 
de cam bio vi gen tes en la fe cha de con ver sión.

D. Cuan do la Moneda de la pri ma y de los be ne fi cios sea el pe so se rá de apli ca ción:

(i) pa ra in ver sio nes en dó la res es ta dou ni den ses, el ti po de cam bio del Ban co de la Na ción 
Ar gen ti na;

(ii) pa ra in ver sio nes en otras Monedas, el ti po de cam bio que se uti li za rá pa ra la pos te rior 
de termi na ción del ti po de cam bio ven de dor y com pra dor de di chas Monedas se rá la 
co tización in ter na cio nal in for ma da por Bloom berg L.P.

En am bos ca sos se uti li za rá el pro ce di mien to que se des cri be a con ti nua ción:

a) Pa ra la asig na ción de las pri mas re gu la res y/o úni cas en las di fe ren tes cuen tas de in ver sión, el 
ti po ven de dor vi gen te al cie rre de las ope ra cio nes del día de la acre di ta ción de las pri mas en la 
Com pa ñía.

b) Pa ra la can ce la ción de las cuen tas de in ver sión co mo con se cuen cia de un cam bio en la 
Moneda de in ver sión, el ti po com pra dor vi gen te al cie rre de las ope ra cio nes del día de la 
re cepción por par te de la Com pa ñía del pe di do del cam bio.

c) Pa ra la de duc ción por car gos, el ti po com pra dor vi gen te al cie rre de las ope ra cio nes del día 
há bil in me dia to an te rior a di cha de duc ción.

d) Pa ra el pa go de la Suma Pagadera en Caso de Fallecimiento y be ne fi cios adi cio na les, el ti po 
ven de dor vi gen te al cie rre de las ope ra cio nes del día há bil in me dia to an te rior a la pues ta a 
disposi ción de di cho pa go por par te de la Com pa ñía.

e) Pa ra el pa go de res ca tes par cia les y to tal de la Póliza, el ti po com pra dor vi gen te al cie rre de las 
ope ra cio nes del día há bil in me dia to an te rior a la pues ta a dis po si ción de di cho pa go por par te de 
la Com pa ñía.

E. Cuan do la Moneda de la pri ma y de los be ne fi cios sea el dó lar es ta dou ni den se, se rá po si ble 
cumplir con las obli ga cio nes emer gen tes del con tra to en pe sos uti li zan do el ti po de cam bio del 
dó lar es ta dou ni den se del Ban co de la Na ción Ar gen ti na me dian te el si guien te pro ce di mien to:

a) Pa ra la fac tu ra ción de las pri mas re gu la res y/o úni cas, el ti po ven de dor vi gen te al cie rre de las 
ope ra cio nes del día an te rior a la fac tu ra ción de las pri mas por la Com pa ñía. Di chas pri mas se 
asig na rán a la Cuen ta In di vi dual se gún el ti po ven de dor vi gen te al cie rre de las ope ra cio nes del 
día de su acre di ta ción en la Com pa ñía.

b) Pa ra el pa go de la Suma Pagadera en Caso de Fallecimiento y be ne fi cios adi cio na les, el ti po 
ven de dor vi gen te al cie rre de las ope ra cio nes del día hábil in me dia to an te rior a la pues ta a 
disposi ción de di cho pa go por par te de la Com pa ñía.

c) Pa ra el pa go de res ca tes par cia les y to tal de la Póliza, el ti po com pra dor vi gen te al cie rre de las 
ope ra cio nes del día há bil in me dia to an te rior a la pues ta a dis po si ción de di cho pa go por par te de 
la Com pa ñía.

Si la Moneda de in ver sión fue re dis tin ta a dó la res es ta dou ni den ses, se rá de apli ca ción el 
procedimien to des crip to en los pun tos a), b), c), d) y e) del apar ta do D pre ce den te con si de ran do:

(i) pa ra in ver sio nes en pe sos, el ti po de cam bio del Ban co de la Na ción Ar gen ti na, uti li zán do lo 
en for ma in ver sa;

(ii) pa ra in ver sio nes en otras Monedas, el ti po de cam bio que se uti li za rá pa ra la pos te rior 
de termi na ción del ti po de cam bio ven de dor y com pra dor de di chas Monedas se rá la 
co tización in ter na cio nal in for ma da por Bloom berg L.P.

F. La Com pa ñía pu bli ca rá dia ria men te la co ti za ción, ti po com pra dor y ti po ven de dor en  
www .zu rich .co m.ar y en un pe rió di co de dis tri bu ción na cio nal. De no pu bli car se, cual quie ra fue re 
la cau sa, la co ti za ción apli ca ble se en con tra rá a dis po si ción del To ma dor los días há bi les a su 
re que ri mien to en las ofi ci nas de la Com pa ñía.

G. Si co mo con se cuen cia de cual quier dis po si ción en ma te ria de cam bios ema na da del Ban co 
Central de la Re pú bli ca Ar gen ti na u otro or ga nis mo com pe ten te, no se en con tra re dis po ni ble la 
co ti za ción re fe ri da en los Apar ta dos D y E, las obli ga cio nes de las par tes po drán ser abo na das en 
pe sos en la can ti dad su fi cien te pa ra ad qui rir en la Bol sa de Co mer cio de Bue nos Ai res, Mer ca do 
Abier to Elec tró ni co, cual quier otra bol sa de co mer cio o mer ca do au to rre gu la do de la Re pú bli ca 
Ar gen ti na, el mer ca do de Nue va York, Lon dres, Zu rich, Frank furt, To kio o Mon te vi deo, tí tu los 
pú bli cos emi ti dos por el Es ta do Na cio nal Ar gen ti no no mi na dos en dó la res es ta dou ni den ses 
(te nien do en cuen ta la co ti za ción vi gen te del tí tu lo pú bli co del día há bil in me dia to an te rior al del 
pa go). Si tam po co allí se en con tra ran dis po ni bles, se re cu rri rá a cual quier otro mer ca do a 
elección de la Com pa ñía, pre via no ti fi ca ción a la Su pe rin ten den cia de Se gu ros de la Na ción.

Si co mo con se cuen cia de cual quier dis po si ción ema na da del Es ta do Na cio nal Ar gen ti no, o si por 
cual quier otra cir cuns tan cia aje na a las par tes re sul ta re im po si ble o res trin gi da la ob ten ción de 
tí tu los va lo res com pro me ti dos en la in ver sión ele gi da por el To ma dor de la Pó li za, la Com pa ñía 
po drá in ver tir, ex clu si va men te la pri ma abo na da en tal cir cuns tan cia, en un fon do no mi na do en la 
Moneda efec ti va men te abo na da.
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7.11 Impuestos, Tasas y Contribuciones

Los Impuestos, Tasas y Contribuciones de cual quier ín do le y ju ris dic ción que pu die ran crear se en 
lo su ce si vo o los au men tos even tua les de los exis ten tes a ex cep ción de los que por ley es tu vie ran 
a cargo de la Com pa ñía, es ta rán a car go del To ma dor de la Pó li za, de sus be ne fi cia rios o de sus 
herede ros, se gún sea el ca so.

7.12 Ley e Interpretación

A. Es ta Pó li za es tá su je ta a las dis po si cio nes de la Ley de Se gu ros 17.418 y a las de la pre sen te Pó li za 
que la com ple men tan o mo di fi can. 

B. La re fe ren cia a mas cu li no tam bién com pren de fe me ni no o el sin gu lar com pren de tam bién el 
plural (y vi ce ver sa) cuan do es to co rres pon da. 

C. En ca so de dis cor dan cia en tre las Con di cio nes Ge ne ra les y las Par ti cu la res, pre do mi na rán es tas 
úl ti mas.

7.13 Competencia
Las par tes se com pro me ten a so me ter cual quier con tro ver sia a los Tri bu na les Or di na rios 
competentes del lu gar de emi sión de la Pó li za, o del do mi ci lio del re cla man te.

(Resolución General 21.523/1992 de la Superintendencia de Seguros de la Nación)

Los Be ne fi cios de ta lla dos a con ti nua ción se en cuen tran su je tos a los tér mi nos y con di cio nes 
descriptos en la Sec ción “Be ne fi cios y Op cio nes” de es tas Con di cio nes Ge ne ra les de Pó li za.

8.1 Eventos que Pueden Afectar la Póliza

A. No se pa ga rá su ma al gu na en con cep to de Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to o Be ne fi cio 
Adi cio nal ba jo es ta Pó li za en los si guien tes ca sos:

(i) muer te del Ase gu ra do por cau sa de su par ti ci pa ción en em pre sa cri mi nal o por apli ca ción 
le gí ti ma de la pe na de muer te;

(ii) en los se gu ros so bre la vi da de un ter ce ro, muer te del Ase gu ra do pro vo ca da 
de liberadamente por un ac to ilí ci to del To ma dor de la Póliza.

En ta les ca sos, el Beneficiario de la Pó li za ten drá de re cho, si lo hu bie ra, al Va lor de la Cuenta 
Individual de la Pó li za.

B. Si el Ase gu ra do se sui ci da den tro de los do ce me ses de la Fe cha de Vi gen cia del Be ne fi cio, el 
mon to pa ga de ro ba jo es ta Pó li za se rá re du ci do a la Cuen ta In di vi dual a la fe cha del fa lle ci mien to.

8.2 Riesgos Activos de Guerra

Si la con tin gen cia por la cual se reclamara la Su ma Ase gu ra da Bá si ca por Fa lle ci mien to o un 
Be neficio Adi cio nal es con se cuen cia de la par ti ci pa ción ac ti va del Ase gu ra do en gue rra, in va sión, 
ac ción de ene mi gos ex tran je ros, hos ti li da des u ope ra cio nes de gue rra (de cla ra da o no), gue rra ci vil, 
mo tín, con mo ción ci vil que asu ma las pro por cio nes de o al can ce a ser un al za mien to po pu lar, 
al zamien to mi li tar, in su rrec ción, re be lión, se di ción, po der mi li tar o usur pa do o to do ac to de 
cualquier per so na que ac túe en nom bre de o en co ne xión con al gu na or ga ni za ción orien ta da 
ac tivamen te a des ti tuir o a in fluen ciar cual quier Go bier no o cuer po go ber nan te por la fuer za, 
te rroris mo o vio len cia, en ton ces no se pa ga rá su ma al gu na en con cep to de Su ma Ase gu ra da Bá si ca 
por Fa lle ci mien to o Be ne fi cio Adi cio nal.

En tal ca so, el Beneficiario de la Pó li za ten drá de re cho, si lo hu bie ra, al Va lor de la Cuenta Individual 
de la Pó li za.

Anexo 1: 
Exclusiones 
a los 
Beneficios 
de la Póliza

8.3 Beneficio por Hospitalización

Es te Be ne fi cio Adi cio nal no ri ge si fi gu ra en las Con di cio nes Par ti cu la res co mo no apli ca ble.

Ex clu sio nes al Be ne fi cio por Hos pi ta li za ción:

(i) in ten to de sui ci dio o da ños au toin fli gi dos, es tan do cuer do o in sa no; tra ta mien to de 
al coholismo cró ni co, dro ga dic ción, de sór de nes alér gi cos, ner vio sos o men ta les; en fer me da des 
ve né reas;

(ii) cu ras de re po so, aten ción en clí ni cas neu rop si quiá tri cas o pe río dos de cua ren te na o 
aislamien to;

(iii)  ci ru gía es té ti ca o plás ti ca, a me nos que fue se ne ce sa ria por una he ri da cau sa da por un 
ac ciden te ocu rri do en o des pués de la Fe cha de Vi gen cia del Ries go in di ca da en las 
Condiciones Par ti cu la res;

(iv) exá me nes odon to ló gi cos, Ra yos X, ex trac cio nes, ob tu ra cio nes o cui da dos odon to ló gi cos en 
ge ne ral; pro vi sión o adap ta ción de an teo jos, len tes de con tac to o au dí fo nos;

(v) cual quier en fer me dad, si tua ción clí ni ca, anor ma li dad o de for ma ción ori gi na da an tes de la 
úl ti ma fe cha en que el Be ne fi cio Adi cio nal fue agre ga do a la Pó li za, o la Fe cha de Vi gen cia 
del Ries go de es te Be ne fi cio in di ca da en las Con di cio nes Par ti cu la res, la que sea más 
re ciente. Es ta ex clu sión, no obs tan te, de ja rá de apli car se des pués de un pe río do de 12 me ses 
de co ber tu ra con ti nua ba jo la pre sen te, du ran te el cual el Ase gu ra do no hu bie ra si do 
in ternado;

(vi) em ba ra zo, in clu yen do el par to re sul tan te, abor to o pér di da del em ba ra zo;

(vii) tra ta mien to no or de na do o no rea li za do por un Mé di co;

(viii) exá me nes de ru ti na u otros exá me nes mé di cos, va cu na cio nes o ino cu la cio nes, que no sean 
ne ce sa rios pa ra el tra ta mien to de una en fer me dad o le sión;

(ix) da ños o en fer me dad cau sa dos por fu sión o fi sión nu clear o con ta mi na ción ra dioac ti va;

(x) par ti ci pa ción en, o en tre na mien to pa ra to do de por te o com pe ti ción pe li gro sa, ca bal ga ta o 
con duc ción en cual quier for ma de ca rre ra o com pe ti ción;

(xi) avia ción, vue lo en pla nea dor o to da otra for ma de vue lo, ex cep to co mo pa sa je ro re gis tra do 
en una ae ro lí nea o ser vi cio char ter re co no ci dos;

Asi mis mo, la Com pa ñía no rea li za rá pa go al gu no ba jo el Be ne fi cio de Hos pi ta li za ción en los 
si guien tes ca sos:

(i) si el Ase gu ra do no es tu vo in ter na do por un pe río do con ti nua do que ex ce da los 3 días;

(ii) si el co mien zo de la in ter na ción ocu rre lue go que el Ase gu ra do al can ce los 65 años de edad;

(iii) si la Com pa ñía ha pa ga do Be ne fi cio por Hos pi ta li za ción por 365 días co rri dos;

(iv) si la Com pa ñía ha pa ga do Be ne fi cio por Hos pi ta li za ción por 365 días en vir tud de la mis ma 
en fer me dad, afec ción o ac ci den te.

Los Be ne fi cios ba jo es te Be ne fi cio Adi cio nal co men za rán des pués de la ex pi ra ción de un tér mi no 
de 90 días, a par tir de la fe cha de vi gen cia del ries go de es te Be ne fi cio, in di ca da en las 
Condiciones Par ti cu la res. El pla zo de ca ren cia de 90 días men cio na do pre ce den te men te no re gi rá 
si la hos pi ta li za ción es con se cuen cia de un ac ci den te.

 

8.4 Beneficio por Muerte Accidental

Es te Be ne fi cio Adi cio nal no ri ge si fi gu ra en las Con di cio nes Par ti cu la res co mo no apli ca ble.

La Su ma Ase gu ra da por Muer te Ac ci den tal se rá pa ga de ra siem pre que:

(i) el fa lle ci mien to por ac ci den te ocu rra den tro de los 180 días si guien tes a la le sión cor po ral 
ac ci den tal;

(ii) la le sión cor po ral ac ci den tal ocu rra an tes del Ani ver sa rio de la Pó li za in me dia ta men te 
an terior a la fe cha en la que el Ase gu ra do cum pla 65 años, y des pués de la Fe cha de 
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Vi gencia del Ries go de es te Be ne fi cio, in di ca da en las Con di cio nes Par ti cu la res; pro vis to 
además, que si el fa lle ci mien to se pro du ce co mo re sul ta do de un in ci den te su je to al pa go de 
la Co ber tu ra de Ac ci den te de Avia ción, no se pa ga rá la Su ma Ase gu ra da por Muer te 
Ac ciden tal.

8.5 Beneficio de Exención de Pago de Primas

Es te Be ne fi cio Adi cio nal no ri ge si fi gu ra en las Con di cio nes Par ti cu la res co mo no apli ca ble.

Si en cual quier fe cha de ven ci mien to de una Pri ma Re gu lar an tes de que el Ase gu ra do cum pla 65 
años de edad, és te se en cuen tre to tal men te dis ca pa ci ta do por un pe río do inin te rrum pi do mí ni mo de 
26 se ma nas, la Com pa ñía, al re co no cer di cha dis ca pa ci dad, exi mi rá del pa go de la Pri ma Re gu lar 
con ven ci mien to tal co mo se de fi ne en el tí tu lo “Beneficio de Exención de Pago de Primas”, pun to 
4.9, apartado J, y de to das las Pri mas Re gu la res sub si guien tes con ven ci mien to ba jo es ta Pó li za 
du ran te el pe río do en que con ti núe di cha dis ca pa ci dad, has ta la fe cha que el ase gu ra do cum pla 65 
años de edad, o has ta la Fe cha de Ven ci mien to, lo que fue ra an te rior.

Ex clu sio nes al Be ne fi cio de Exen ción de Pa go de Pri mas:

(i) cuan do la dis ca pa ci dad fue ra re sul ta do de le sio nes de li be ra da men te au toin fli gi das o del uso 
in de bi do de dro gas o al co hol;

(ii) an tes de la Fe cha de Vi gen cia Ini cial del Ries go de es te Be ne fi cio in di ca da en las Con di cio nes 
Par ti cu la res.

El Ase gu ra do de be rá no ti fi car a la Com pa ñía to do cam bio de ocu pa ción o ac ti vi dad que con cuer de 
con las de ta lla das en las Con di cio nes Par ti cu la res de la Pó li za, y la Com pa ñía se re ser va el de re cho 
de ajus tar el cos to de es te Be ne fi cio Adi cio nal co mo con se cuen cia de ta les cam bios.

Las ocu pa cio nes o ac ti vi da des que po drían agra var el ries go fi gu ran en las Con di cio nes Par ti cu la res 
de la Pó li za.

8.6 Beneficio por Invalidez Total y Permanente

Es te Be ne fi cio Adi cio nal no ri ge si fi gu ra en las Con di cio nes Par ti cu la res co mo no apli ca ble.

La Com pa ñía pa ga rá al Ase gu ra do la Su ma Ase gu ra da por In va li dez To tal y Per ma nen te siem pre que:

(i) la dis ca pa ci dad su ce da an tes de cum plir los 65 años de edad; y des pués de la Fe cha de 
Vi gen cia del Ries go de es te Be ne fi cio in di ca da en las Con di cio nes Par ti cu la res;

(ii) el ase gu ra do ha ya es ta do con ti nua y to tal men te dis ca pa ci ta do, sin po der de sem pe ñar su 
ocu pa ción ha bi tual, o cual quier otra ocu pa ción, por un pe río do de seis me ses con se cu ti vos.

Ex clu sio nes al Be ne fi cio por In va li dez To tal y Per ma nen te:

(i) le sio nes au to in fli gi das, o el uso in de bi do de dro gas o al co hol;

(ii ) par ti ci pa ción o en tre na mien to pa ra la prác ti ca de un de por te o com pe ten cia pe li gro sos o 
ries go sos, o equi ta ción o au to mo vi lis mo en to do ti po de ca rre ra o com pe ten cia;

(iii) avia ción, vue lo en pla nea dor o to da otra for ma de vue lo, ex cep to co mo pa sa je ro re gis tra do 
en una ae ro lí nea o ser vi cio char ter re co no ci do.

8.7 Cobertura de Accidente de Aviación

Es ta co ber tu ra pro vee una su ma úni ca adi cio nal pa ga de ra en ca so de fa lle ci mien to del Ase gu ra do 
co mo con se cuen cia di rec ta y ex clu si va de un ac ci den te de avia ción, in de pen dien te men te de to da 
otra cau sa de le sión cor po ral. Di cho fa lle ci mien to de be rá ha ber se pro du ci do por me dios ex ter nos, 
vi si bles y ac ci den ta les den tro de los 180 días si guien tes de ha ber su fri do tal ac ci den te, siem pre que 
el Ase gu ra do ha ya si do un pa sa je ro con pa sa je re gis tra do al en trar, sa lir o via jar en una ae ro lí nea o 
ser vi cio char ter re co no ci dos.

Ex clu sio nes a la Co ber tu ra de Ac ci den te de Avia ción:

A. Si el fa lle ci mien to del Ase gu ra do se pro du ce co mo con se cuen cia di rec ta o in di rec ta de gue rra, 
in va sión, ac to de ene mi gos ex tran je ros, hos ti li da des y ope ra cio nes de gue rra (de cla ra da o no), 
gue rra ci vil, mo tín, con mo ción ci vil que asu ma las pro por cio nes o que al can ce a ser un le van ta
mien to po pu lar, le van ta mien to mi li tar, in su rrec ción, re be lión, se di ción, po der mi li tar o usur pa do, 
to do ac to de cual quier per so na que ac túe en nom bre o en co ne xión con al gu na or ga ni za ción 
di ri gi da ac ti va men te a des ti tuir o a in fluen ciar a cual quier Go bier no o cuer po go ber nan te por la 
fuer za, te rro ris mo o vio len cia, no se pa ga rá su ma al gu na ba jo es ta Co ber tu ra.

B. Si el fa lle ci mien to del Ase gu ra do se pro du ce co mo con se cuen cia di rec ta o in di rec ta de se cues tro 
o to da otra con fis ca ción ile gal o ejer ci cio ile gí ti mo del con trol de la ae ro na ve o de la tri pu la ción 
del vue lo (in clu si ve to do in ten to de se cues tro o de con trol) rea li za do por to da per so na o 
personas a bor do de la ae ro na ve, no se pa ga rá su ma al gu na ba jo es ta Co ber tu ra.




