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ACCIDENTES PERSONALES 
ÍNTEGRO MAX 

 
  

 

 

 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

COBERTURA DE RENTA DIARIA POR INTERNACIÓN 

 

Artículo 1°. Riesgos Cubiertos – Límites Indemnizatorios 

Por la presente cláusula, de contratación optativa, la Aseguradora concederá el beneficio cuando el 

Asegurado acredite haber sido internado como consecuencia inmediata de un Accidente cubierto, 

ocurrido durante la vigencia del correspondiente certificado de incorporación y siempre que las 

consecuencias del accidente se manifiesten a más tardar dentro de un año a contar de la fecha del 

mismo. 

 

Artículo 2°. Denuncia de la internación 

Producida la internación del Asegurado, éste o sus representantes deberán comunicar por escrito a 

la Aseguradora la internación clínica dentro de las 48 horas de iniciada la misma. La omisión o la 

demora en tal comunicación dará lugar a la pérdida del derecho del Asegurado a percibir la 

indemnización, salvo en los casos de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho sin culpa 

o negligencia. 

Corresponde al asegurado o a sus representantes, si así lo requiriera el Asegurador, suministrar la 

siguiente documentación para comprobar la internación clínica: 

a)  Certificado médico que acredite el diagnóstico y el tratamiento realizado al Asegurado, con 

motivo del accidente sufrido; 

b) Historias clínicas, protocolos quirúrgicos, estudios y exámenes practicados al Asegurado, 

expedidos por establecimientos asistenciales legalmente autorizados. 

La Aseguradora podrá realizar todas las comprobaciones necesarias para verificar la producción del 

siniestro y la extensión de la prestación a su cargo. En este sentido corresponde al Asegurado 

prestar toda la colaboración que a tal efecto requiera el Asegurador y relevar del secreto médico y 

autorizar expresamente a su médico asistente y a los establecimientos asistenciales donde fuera 

atendido para que proporcionen toda la información que los médicos del Asegurador le soliciten a 

los efectos de esta cláusula adicional. 

Será requisito indispensable para la obtención del pago de la indemnización prevista en esta 

cláusula adicional, que la misma cuente con la autorización del médico auditor del Asegurador. 

 

Artículo 3°. Cumplimiento de la Prestación por el Asegurador 

El Asegurador efectuará el pago de la suma asegurada prevista para esta cobertura en las 

Condiciones Particulares y en el respectivo Certificado de Incorporación, dentro de los 15 días de 

cumplimentados los requisitos establecidos en el artículo precedente. 

El Asegurador, comprobada la internación clínica descripta en el artículo anterior, indemnizará al 

Asegurado una renta diaria, por cada día en exceso de los dos primeros que hubiere permanecido 

en un Establecimiento Asistencial de las características descriptas precedentemente y cuyo importe 

será el que se indica en las Condiciones Particulares y en el respectivo certificado individual, por un 

máximo de 90 (noventa) días. 

La elección de los prestadores (médicos, auxiliares, técnicos) y/o del Establecimiento Asistencial 

queda librada a la voluntad del Asegurado y/o sus familiares; por lo tanto al Asegurador se libera 
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de la responsabilidad que pudiera corresponderle a los prestadores libremente elegidos por el 

mismo. 

 

Artículo 4°. Carácter del beneficio 

En caso de internación por accidente, el Asegurador efectuará el del beneficio previsto para esta 

cobertura. 

El beneficio previsto en esta cláusula es adicional e independiente de los demás beneficios 

previstos en la póliza y en el respectivo certificado individual. 

 

Artículo 5°. Riesgos no cubiertos 

Además de las exclusiones que constan en el artículo 7° de las Condiciones Generales, el 

Asegurador no indemnizará las internaciones clínicas provenientes de hechos producidos a 

consecuencia de: 

a) Cualquier tipo de enfermedad. 

b) Maternidad (comprende toda internación por parto) 

c) Cuando la internación tenga por objeto el diagnóstico, análisis, radiografías, radioscopia o 

fisioterapia. 

d) Cirugía plástica. 

e) Cirugía estética. 

f) Internación domiciliaria. 

g) Accidentes que no hayan  ocurrido exclusivamente durante el horario y ámbitos habituales de 

tareas donde se desempeña el asegurado e in-itinere,  

 

Artículo 6°. Carencia 

Se establece una carencia de 2 (dos) días a partir del inicio de la internación, por lo que la renta 

diaria a cargo de la Aseguradora comenzará a partir del tercer día consecutivo de internación. 

 

Artículo 7°. Terminación de la Cobertura 

La cobertura prevista en esta cláusula adicional cesará en las siguientes circunstancias: 

1. Al caducar la póliza o certificado individual por cualquier causa. 

2. Al alcanzar la edad de 65 años el Asegurado. 

3. Al cumplirse el día 90 (noventa) de internación clínica. 


