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VIDA COLECTIVO 
SEGURO DE VIDA COLECTIVO  

 

 

ANEXO CD 

CLÁUSULA ADICIONAL INDEMNIZACIONES ADICIONALES POR ACCIDENTE 

 

Artículo 1°. Riesgos cubiertos  

La Aseguradora concederá el beneficio que acuerda esta cláusula al Asegurado quae sufra las 

consecuencias de lesiones corporales producidas directa y exclusivamente por causas externas, 

violentas y fortuitas, ajenas a toda otra causa e independientes de su voluntad experimentadas 

dentro de los ciento ochenta (180) días del suceso o accidente, siempre que éste ocurra durante la 

vigencia del seguro y antes de que haya cumplido sesenta y cinco (65) años de edad. Se excluyen 

expresamente los casos que sean consecuencia de enfermedades o infecciones de cualquier 

naturaleza.  

 

Artículo 2°. Beneficio  

La Aseguradora, comprobado el accidente, abonará al Asegurado o al beneficiario instituido el 

porcentaje del capital asegurado que establece la escala siguiente:  

Por la pérdida:  

 

a) De la vida 100 % 

b) De la vista de ambos ojos 100 % 

c) De ambas manos o de ambos pies 100 % 

d) De la vista de un ojo 40 % 

e) Del brazo derecho 65 % 

f) De la mano derecha  60 % 

g) Del brazo izquierdo 52 % 

h) De la mano izquierda 48 % 

i) De una pierna 55 % 

j) De un pie 40 % 

k) Del dedo pulgar de la mano derecha 18 % 

l) Del dedo pulgar de la mano izquierda 14 % 

m) Del dedo índice de la mano derecha 14 % 

n) Del dedo índice de la mano izquierda 11 % 

ñ) Del dedo medio de la mano derecha 9 % 

o) Del dedo medio de la mano izquierda 7 % 

p) Del dedo anular o meñique de la mano derecha 8 % 

q) De dedo anular o meñique de la mano izquierda 6 % 

r) Del dedo pulgar del pie 8 % 

s) De cualquier otro dedo del pie 4% 

 

En caso de constar en la solicitud individual que el Asegurado haya declarado ser zurdo, se 

invertirán los porcentajes de indemnizaciones fijados por las pérdidas en los miembros superiores. 

Con respecto a brazos, manos, piernas, pies y dedos, se entiende por pérdida la amputación o la 

inhabilitación funcional completa y definitiva de los mismos; en cuanto a los ojos, consiste en la 

pérdida de la vista de manera total e irrecuperable por tratamiento médico y/o quirúrgico.  
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La pérdida de las falanges de los dedos será indemnizada únicamente cuando se ha producido por 

amputación total y la indemnización será igual a la mitad de la que corresponda por pérdida del 

dedo entero si la falange fuera del pulgar y a la tercera parte, por cada falange de cualquier otro 

dedo.  

En el caso de varias pérdidas en uno o más accidentes, la Aseguradora abonará la indemnización 

que corresponda a la suma de los respectivos porcentajes. Cuando esa suma sea del 80 por ciento 

o más, se pagará la indemnización máxima prevista por esta cláusula que es del 100% del capital 

asegurado.  

Si las consecuencias de un accidente ya indemnizado se agravaran y, durante el transcurso de los 

doce meses siguientes a la fecha del accidente, ocasionaran otra u otras pérdidas o la muerte, la 

Aseguradora pagará cualquier diferencia que pudiera corresponder, sin excederse al máximo de la 

cobertura.  

 

Artículo 3°. Carácter del beneficio  

Las indemnizaciones por accidente son adicionales e independientes de los demás beneficios 

previstos en la póliza y, en consecuencia, la Aseguradora no hará, por tal concepto, deducción 

alguna de la suma asegurada al pagarse cualquiera de ellos, sea por fallecimiento o por invalidez 

del Asegurado.  

 

Artículo 4°. Riesgos no cubiertos  

Quedan excluidos de la cobertura de esta cláusula los accidentes que sean consecuencia de:  

a) Suicidio o tentativa de suicidio, voluntario, o culpa grave del Asegurado;  

b) Duelo o riña, salvo que se tratase de legítima defensa; huelga o tumulto popular en que hubiese 

participado como elemento activo; revolución o empresa criminal;  

c) Abuso del alcohol, drogas o narcóticos;  

d) Acciones de guerra, declarada o no, dentro o fuera del país;  

e) Participar como conductor o integrante de equipo en competencias de pericia y/o velocidad, 

con vehículos mecánicos o de tracción a sangre, o en justas hípicas (saltos de vallas o carreras con 

obstáculos);  

f) Intervenir en la prueba de prototipos de aviones, automóviles u otros vehículos de propulsión 

mecánica;  

g) Practicar o hacer uso de la aviación, salvo como pasajero en servicios de transporte aéreo 

regular;  

h) Intervenir en otras ascensiones aéreas o en operaciones o viajes subacuáticos;  

i) Inhalación de gases o envenenamientos de cualquier naturaleza;  

j) Operación quirúrgica no motivada por accidente;  

k) Fenómenos sísmicos, huracanes;  

l) Actos notoriamente peligrosos que no estén justificados por ninguna necesidad profesional, 

salvo en caso de tentativa de  salvamento de vidas o bienes; 

m) Acontecimientos catastróficos originados por la energía atómica.  

 

Artículo 5°. Comprobación del accidente  

Corresponde al Asegurado o al beneficiario instituido:  

a) Denunciar el accidente dentro de los quince (15) días de la fecha en que haya ocurrido, salvo 

caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia, so pena de perder 

todo derecho a indemnización.  
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b) Suministrar pruebas sobre la fecha y la causa del accidente, como acerca de la manera y del 

lugar en que se produjo.  

c) Facilitar cualquier aprobación o aclaración;  

d) Adoptar todas las medidas posibles conducentes a disminuir las consecuencias del accidente.  

La aseguradora en caso del muerte del Asegurado, se reserva el derecho de gestionar la 

exhumación del cadáver y practicar la autopsia en presencia de uno de sus facultativos, con gastos 

a cargo de la misma. El beneficiario prestará su conformidad y su concurso para la obtención de las 

correspondientes autorizaciones para realizarlas.  

 

Artículo 6°. Valuación por peritos  

Si en la apreciación de cualquier lesión del Asegurado surgieran divergencias entre su médico y el 

designado por la Aseguradora ambos procederán de inmediato a nombrar un tercero, quien previo 

examen del Asegurado dictaminará al respecto. De no llegarse a un acuerdo para la designación 

del tercero, este nombramiento lo hará la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación. Los 

gastos serán soportados por las partes en el orden causado y los honorarios del tercer médico, por 

el Asegurado si se desecharan sus pretensiones o por la Aseguradora si quedara obligada a 

atenderlas.  

 

Artículo 7°. Terminación de la cobertura  

La cobertura del riesgo de accidente prevista en esta cláusula, cesará en las siguientes 

circunstancias:  

a) A partir del momento en que el Asegurado haya recibido, por aplicación de esta cláusula, 

indemnizaciones equivalentes al capital asegurado;  

b) Al caducar la póliza y/o certificado individual por cualquier causa;  

c) Al producirse la invalidez total y permanente del Asegurado;  

d) A partir de la fecha en que el Asegurado cumpla sesenta y cinco (65) años de edad;  

e) Al retirarse el empleado del servicio activo del Contratante. 
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ANEXO B 

CLÁUSULA DE INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE 

LIQUIDACIÓN DEL CAPITAL ASEGURADO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE EN UNA ÚNICA 

CUOTA 

 

Artículo 1°. Riesgos cubiertos  

La Aseguradora concederá el beneficio que acuerda esta cláusula al Asegurado cuyo estado de 

invalidez total y permanente, como consecuencia de enfermedad o accidente, no le permita 

desempeñar por cuenta propia o en relación de dependencia cualquier actividad remunerativa, 

siempre que tal estado haya continuado ininterrumpidamente por tres (3) meses como mínimo y 

se hubiera iniciado durante la vigencia del seguro y antes de cumplir sesenta y cinco (65) años de 

edad. Se excluyen expresamente los casos que afecten al Asegurado en forma parcial o temporal.  

En las denuncias de invalidez, la Aseguradora procederá a su reconocimiento de acuerdo con las 

constancias médicas y demás elementos mencionados en el punto 5°, siempre que sean 

razonablemente demostrativas del estado de invalidez total y permanente.  

Sin perjuicio de otras causas, la Aseguradora reconocerá como casos de invalidez total y 

permanente los siguientes:  

• La pérdida de la vista de ambos ojos de manera total e irrecuperable por tratamiento médico y/o 

quirúrgico;  

• La amputación o inhabilitación completa de ambas manos o de ambos pies, o de una mano y un 

pie, o de una mano y pérdida de la vista de un ojo, o la pérdida de la vista de un ojo y la 

amputación o inhabilitación completa de un pie;  

• La enajenación mental incurable;  

• La parálisis general.  

 

Artículo 2°. Beneficio  

La Aseguradora, comprobada la invalidez, abonará al Asegurado una indemnización igual al capital 

asegurado por muerte.  

 

Artículo 3°. Carácter del beneficio  

El beneficio acordado por invalidez es sustitutivo del capital asegurado que debiere liquidarse en 

caso de muerte del Asegurado, de modo que, con el pago a que se refiere el punto anterior, la 

Aseguradora queda liberada de cualquier otra obligación con respecto a dicho Asegurado.  

 

Artículo 4°. Riesgos no cubiertos  

La Aseguradora no pagará la indemnización cuando la invalidez del Asegurado se produjera por 

alguna de las siguientes causas:  

a) Tentativa de suicidio voluntario del Asegurado, salvo que este contrato haya estado en vigor 

ininterrumpidamente durante un año como mínimo.  

b) Si es provocada deliberadamente por acto ilícito del Contratante del presente seguro, excepto 

que el pago de la prima esté a cargo del Asegurado; o en caso de accidente si es provocado por 

dolo o culpa grave del Asegurado.  

c) Por duelo o riña, salvo que se tratase de legítima defensa; empresa o acto criminal o aplicación 

legítima de la pena de muerte.  

d) Acto de guerra civil o internacional, guerrilla, rebelión, sedición, motín, terrorismo, huelga o 

tumulto popular, cuando el Asegurado hubiera participado como elemento activo.  

e) Abuso del alcohol, drogas, estupefacientes, narcóticos o estimulantes.  
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f) Someterse a intervenciones médicas o quirúrgicas ilícitas.  

g) Por la práctica o el uso de la navegación aérea, salvo como pasajero en líneas regulares, o por 

otras ascensiones aéreas o aladeltismo.  

h) Por la participación en viajes o prácticas deportivas submarinas o subacuáticas o escalamiento 

de montaña.  

i) Competir en pruebas de pericia y/o de velocidad con vehículos mecánicos o de tracción a sangre 

o en justas hípicas, o cualquier otra prueba análoga.  

j) Intervenir en pruebas de prototipos de aviones, automóviles y otros vehículos de propulsión 

mecánica.  

k) Desempeño paralelo de las profesiones de acróbata, buzo, jockey y domador de potros o de 

fieras y/o la práctica de deportes o actividades peligrosas como alpinismo, andinismo, esquí 

acuático o de montaña, motonáutica u otras actividades análogas y manipuleo de explosivos y/o 

armas o con exposición a radiaciones atómicas, salvo pacto en contrario.  

l) Acontecimientos catastróficos originados por reacciones nucleares.  

 

Artículo 5°. Comprobación de la invalidez  

Corresponde al Asegurado o a su representante:  

* Denunciar la existencia de la invalidez;  

* Presentar las constancias médicas y/o testimoniales de su comienzo y causas;  

* Facilitar cualquier comprobación, incluso hasta dos exámenes médicos por facultativos 

designados por la Aseguradora y con gastos a cargo. 

 

Artículo 6°. Plazo de prueba  

La aseguradora dentro de quince (15) días de recibida la denuncia y/o las constancias a que se 

refiere el punto anterior, contados desde a fecha que sea posterior, deberá hacer saber al 

Asegurado la aceptación, postergación o rechazo del otorgamiento del beneficio. Si las 

comprobaciones a que se refiere el punto 5° no resultaran concluyentes en cuanto al carácter total 

y permanente de la invalidez, la Aseguradora podrá ampliar el plazo de prueba por un término no 

mayor a tres (3) meses, a fin de confirmar el diagnóstico.  

La no contestación, por parte de la Aseguradora dentro del plazo establecido, significará 

automáticamente el reconocimiento del beneficiario reclamado.  

 

Artículo 7°. Valuación por peritos  

Si en la apreciación de la invalidez del Asegurado sugieran divergencias entre su médico y el 

designado por la Aseguradora, ambos procederán de inmediato a nombrar a un tercero, quien 

previo examen del Asegurado dictaminará al respecto. Si no hubiera acuerdo entre las partes sobre 

la apreciación de cualquier lesión del Asegurado, la misma será analizada por dos médicos 

designados, uno por cada parte, los que deberán elegir dentro de los ocho días de su designación, 

a un tercer facultativo para el caso de divergencia. Los médicos designados por las partes deberán 

presentar su informe dentro de los treinta (30) días y en caso de divergencia el tercero deberá 

expedirse dentro del plazo de quince (15) días.  

Si una de las partes omitiese designar médico dentro del octavo día de requerido por la otra, o si el 

tercer facultativo no fuese electo en el plazo establecido en el párrafo anterior, la parte más 

diligente previa intimación a la otra, procederá a su designación. Los honorarios y gastos de los 

médicos de las partes estarán a su respectivo cargo, y los del tercero serán pagados por la parte 

cuyas pretensiones se alejen más del dictamen definitivo, salvo el caso de equidistancia en que se 

pagará por mitades entre las partes.  
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Artículo 8°. Terminación de la cobertura  

La cobertura del riesgo de invalidez prevista en esta Cláusula, cesará, para cada certificado, en las 

siguientes circunstancias: 

 Al caducar la póliza y/o certificado individual por cualquier causa; 

 A partir de la fecha en que el Asegurado cumpla sesenta y cinco (65) años de edad; 

 Al retirarse el empleado del servicio activo del contratante. 
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ANEXO CPH 

CLÁUSULA ADICIONAL DE CUIDADOS PROLONGADOS EN EL HOGAR POR ACCIDENTE  

 

Esta Cláusula complementa las Condiciones Generales de la póliza a que está adherida, quedando 

por lo tanto sujeta a todos los términos y condiciones de póliza que no se opongan a la presente. 

 

Artículo 1º. Riesgo cubierto 

La presente Cláusula Anexa tiene por objeto cubrir los gastos ocasionados por la Invalidez Crónica 

del Asegurado como consecuencia directa de un accidente, siempre que la Invalidez Crónica se 

produzca dentro de los ciento ochenta (180) días del accidente y que éste ocurra durante la 

vigencia de la póliza. Se entiende por accidente aquellas lesiones corporales producidas directa y 

exclusivamente por la acción repentina y violenta de o con un agente externo, ajenas a toda otra 

causa e independientes de su voluntad.  

A los efectos de la presente Cláusula se define como Invalidez Crónica la situación en la que el 

asegurado requiera de cuidados médicos asistenciales en el hogar por padecer de una condición 

física que no le permita llevar a cabo por lo menos dos de las cinco Actividades Básicas de la Vida 

Diaria. 

Son consideradas como Actividades Básicas de la Vida Diaria las siguientes cinco funciones: 

a) Bañarse: Capacidad para lavarse todas las partes del cuerpo utilizando elementos de aseo, ya 

sea en una ducha o en una bañera, incluyendo la acción de entrar y salir de la bañera o de la 

ducha. 

b) Vestirse: Capacidad para ponerse o quitarse toda clase de prendas, incluso miembros artificiales 

y aparatos ortopédicos médicamente necesarios.  

c) Alimentarse: Capacidad de alimentarse ingiriendo comida de un recipiente (plato o taza) o a 

través de un tubo o sonda enteral.  

d) Desplazarse: Capacidad para introducirse en la cama y levantarse de ella, así como para sentarse 

y levantarse de un asiento o de una silla de ruedas.   

e) Necesidades Corporales/Ir al Sanitario: Capacidad de desplazarse hasta y desde el retrete, y de 

sentarse y levantarse del mismo realizando la correspondiente higiene personal.   

 

Artículo 2°. Beneficio 

La Aseguradora, comprobada la Invalidez Crónica descripta en el artículo anterior, abonará al 

Asegurado el importe diario que figura en las Condiciones Particulares por cada día en que el 

asegurado padezca dicha situación. 

El beneficio diario se comenzará a abonar una vez cumplido el Período de Deducible previsto en 

las Condiciones Particulares, mientras permanezca en situación de Invalidez Crónica y por el Plazo 

Máximo de Beneficio previsto en las Condiciones Particulares.  

La aplicación del deducible será desde el momento de la ocurrencia del accidente. 

El período de deducible aplica para cada siniestro que ocurra si ya han pasado más de seis meses 

desde la finalización del período de beneficios del siniestro anterior. 

El beneficio que acuerda esta Cláusula Anexa es acumulativo y recurrente hasta el Fondo de 

Beneficio Disponible consignado en las Condiciones Particulares, por lo que en ningún caso la 

Aseguradora abonará, ya sea por uno o varios siniestros, una suma superior a dicho importe.  

 

Artículo 3°. Carácter del beneficio 

El beneficio que otorga esta Cláusula Anexa es adicional e independiente de los demás beneficios 

previstos en la Póliza.  
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Artículo 4°. Solicitud del beneficio y pago de indemnizaciones  

Dentro de los 15 (quince) días de conocida una incapacidad cubierta por esta cláusula adicional 

que afecte al Asegurado, deberá enviarse el formulario de denuncia de siniestro y formulario de 

declaración del médico tratante provistos por la aseguradora, historia clínica y si correspondiera 

constancia policial. Pasado ese término, la Aseguradora quedará exenta de toda responsabilidad 

por tal concepto. Sin embargo el hecho de no presentar solicitud dentro del plazo mencionado 

debido a caso fortuito, fuerza mayor o impedimento de hecho sin culpa o negligencia, no 

invalidará ninguna solicitud, siempre que la misma se hubiera presentado dentro del plazo de 

prescripción. 

Una vez recibidos los formularios y documentación indicada en el párrafo anterior, debidamente 

completos y firmados, la Aseguradora efectuará una evaluación completa del siniestro y basará su 

evaluación en la capacidad del Asegurado de llevar a cabo las Actividades Básicas de la Vida Diaria. 

La Aseguradora tendrá el derecho de solicitar un examen médico al Asegurado, hecho por un 

examinador independiente seleccionado por la Aseguradora y a su costo, a los efectos de 

determinar la procedencia del beneficio.  

Dentro del plazo de 15 (quince) días corridos de recibida la totalidad de la documentación a que 

refiere el primer párrafo (o de efectuado el examen médico, si fuese posterior), la Aseguradora 

determinará si el siniestro es procedente, dando curso en tal caso al pago del beneficio 

correspondiente. Una vez transcurrido dicho plazo, en caso de silencio de la aseguradora, el 

siniestro se considerará aceptado.  

El beneficio previsto en esta cláusula se abonará en forma mensual. En consecuencia, 

mensualmente y para acceder al pago del beneficio por el mes siguiente, la Aseguradora podrá 

requerir documentación que confirme que el Asegurado permanece crónicamente inválido. 

Asimismo, el asegurado deberá proporcionar a la Aseguradora todo elemento que la misma 

solicitase en caso de estimarlo conveniente y se le permitirá realizar las averiguaciones que estime 

necesarias, siempre que éstas sean razonables.  

En caso que se verificara que el asegurado ha dejado de padecer la Invalidez Crónica o haya 

fallecido, la Aseguradora suspenderá el pago del beneficio a partir de dicho momento.  

En el supuesto que a la fecha de fallecimiento del asegurado existieran beneficios pendientes de 

pago, los mismos se pondrán a disposición de los beneficiarios de la cobertura principal.  

 

Artículo 5°. Valuación por peritos  

Si no hubiera acuerdo entre las partes sobre la apreciación de la situación del Asegurado, la misma 

será analizada por dos médicos designados, uno por cada parte, los que deberán elegir dentro de 

los ocho días de su designación, a un tercer facultativo para el caso de divergencia. 

Los médicos designados por las partes deberán presentar su informe dentro de los treinta (30) días 

de su designación y en caso de divergencia el tercero deberá expedirse dentro del plazo de quince 

(15) días de su designación. 

Si una de las partes omitiese designar médico dentro del octavo día de requerido por la otra, o si el 

tercer facultativo no fuese electo en el plazo establecido en el párrafo anterior, la parte más 

diligente previa intimación a la otra, procederá a su designación. 

Los honorarios y gastos de los médicos de las partes estarán a su respectivo cargo, y los del tercero 

serán pagados por la parte cuyas pretensiones se alejen más del dictamen definitivo, salvo en el 

caso de equidistancia en que se pagará por mitades entre las partes. 
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Artículo 6°. Riesgos no cubiertos - Exclusiones 

Además de las exclusiones previstas en las Condiciones Generales, esta Cláusula Anexa no pagará 

el beneficio previsto en los siguientes casos: 

a) A causa  de drogas y medicinas que no hayan sido dispensadas por un farmacéutico licenciado 

o para cuya obtención no se requiere receta o prescripción de un Médico; O haber sido 

proporcionados por un pariente cercano; 

b) Por internación en Establecimientos de Retiro, Asilos o similares, si el Asegurado no requiere 

ninguna clase de atención médica o asistencia; 

c) Uso como conductor o acompañante de motocicletas, motonetas u otros vehículos de dos 

ruedas autopropulsados y que tengan una cilindrada superior a 110 cc; 

d) Práctica, ya sea como profesional o aficionado, de deportes de alto riesgo o extremos, tales 

como paracaidismo, ala delta, parapente, “bungee jumping”, rafting, caza, boxeo, lucha libre, 

carreras de caballo, aviones ultralivianos, automovilismo, motociclismo, montañismo, u otras 

actividades que impliquen alto riesgo; 

e) Accidentes que sufra el asegurado cuando se encuentre viajando como parte de la tripulación o 

como pasajero de vuelos no regulares o cualquier tipo de aeronave privada; 

f) Cuando el Asegurado se encuentre hospitalizado; 

g) Cualquier reclamo o gasto que sea resultado de, o que haya sido ocasionado por contaminación 

por radioactividad. 

 

Artículo 7°. Terminación de la cobertura 

La cobertura prevista en esta Cláusula Anexa cesará para cada Certificado en las siguientes 

circunstancias: 

a) A partir del momento en que el Asegurado haya percibido la totalidad del beneficio que 

concede esta Cláusula 

b) Al caducar la póliza y/o el Certificado Individual por cualquier causa  

c) Al dejar de pertenecer el Asegurado al grupo regido por el Contratante 

d) A partir de la fecha en que el asegurado cumpla la edad fijada en las Condiciones Particulares o 

21 años en caso de los hijos menores del Asegurado Principal, salvo que estos últimos optaren por 

continuar con un nuevo seguro. 

Ante la terminación de la cobertura dejarán de abonarse las extraprimas correspondientes a esta 

Cláusula Anexa.  

En lo relativo a los incisos c) y d) se prevé la devolución de la fracción de prima no consumida.  

 

ANEXO I – EXCLUSIONES DE LA CLÁUSULA ADICIONAL DE CUIDADOS PROLONGADOS EN EL 

HOGAR 

 

Riesgos no cubiertos - Exclusiones 

Además de las exclusiones previstas en las Condiciones Generales, esta Cláusula Anexa no pagará 

el beneficio previsto en los siguientes casos: 

a) A causa  de drogas y medicinas que no hayan sido dispensadas por un farmacéutico licenciado 

o para cuya obtención no se requiere receta o prescripción de un Médico; O haber sido 

proporcionados por un pariente cercano; 

b) Por internación en Establecimientos de Retiro, Asilos o similares, si el Asegurado no requiere 

ninguna clase de atención médica o asistencia; 
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c) Uso como conductor o acompañante de motocicletas, motonetas u otros vehículos de dos 

ruedas. 

d) Práctica, ya sea como profesional o aficionado, de deportes de alto riesgo o extremos, tales 

como paracaidismo, ala delta, parapente, “bungee jumping”, rafting, caza, boxeo, lucha libre, 

carreras de caballo, aviones ultralivianos, automovilismo, motociclismo, montañismo, u otras 

actividades que impliquen alto riesgo; 

e) Accidentes que sufra el asegurado cuando se encuentre viajando como parte de la tripulación o 

como pasajero de vuelos no regulares o cualquier tipo de aeronave privada; 

f) Cuando el Asegurado se encuentre hospitalizado. 

g) Cualquier reclamo o gasto que sea resultado de, o que haya sido ocasionado por contaminación 

por radioactividad. 
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ANEXO EC 

CLÁUSULA ADICIONAL ENFERMEDADES CRÍTICAS 

 

Artículo 1°. Riesgos cubiertos  

La Aseguradora concederá el beneficio correspondiente a esta cláusula adicional, siempre que el 

Asegurado no exceda los 65 años de edad.  

a) Cáncer: Enfermedad producida por un tumor maligno caracterizado por el crecimiento 

incontrolable de células malignas con invasión de tejido normal, que afecte al Asegurado por 

primera vez. Incluye linfomas y enfermedad de Hodking. El tumor debe ser primario en el órgano 

detectado y anterior a cualquier metástasis. En todos los casos deberá ser confirmado el 

diagnóstico por un informe anatomopatológico suscripto por especialista. No será válido al 

respecto el sólo diagnóstico clínico oncológico. Excluye carcinoma “in situ” no invasor y todos los 

cánceres de piel, excepto el melanoma maligno. Este beneficio será aplicable solamente a aquellos 

casos diagnosticados por primera vez después de la fecha de comienzo de la cláusula y en tanto la 

cobertura principal se encuentre vigente. Ningún beneficio se abonará si la enfermedad en 

cuestión ha sido diagnosticada o si se ha recibido tratamiento por dicha enfermedad antes de las 

fechas mencionadas.  

b) Infarto del miocardio: Muerte del miocardio como consecuencia de una inadecuada irrigación 

sanguínea. El diagnóstico .deberá ser fehaciente ya efectos de esta cláusula deberá existir:  

•  Historia clínica que revele sintomatología de isquemia miocárdica;  

•  Electrocardiograma concordante a la historia clínica en tiempo y forma, revelador de los cambios 

producidos;  

• Análisis enzimáticos correlativos y concordantes con los eventos observados por los distintos 

estudios (electrocardiogramas, radiocardiogramas, ecocardiogramas, etc.) e historia clínica.  

En todos los casos se abonará la indemnización ante las pruebas pertinentes de los daños 

producidos con un mínimo de seis semanas posteriores al hecho, siempre y cuando el Asegurado 

se encuentre con vida.  

c) Accidente cerebrovascular: Que cause síntomas neurológicos por más de 24 hs. y de naturaleza 

permanente, caracterizado por destrucción de tejido cerebral producido por trombosis, 

hemorragias o embolias de fuente extravascular. En todos los casos se abonará la indemnización 

ante las pruebas neurológicas y de diagnóstico por imágenes de los daños producidos con un 

mínimo de seis semanas posteriores al hecho, siempre y cuando el Asegurado se encuentre con 

vida.  

Todos los comprobantes deberán acompañarse del registro gráfico correspondiente (resonancia 

nuclear magnética y/o tomografía axial computada) y estar suscriptos por un especialista en 

neurología. Se excluyen los accidentes cerebrovasculares post-traumáticos.  

En todas las enfermedades cubiertas por esta cláusula, la indemnización se efectuará en un pago 

único.  

 

Artículo 2°. Comprobación de la enfermedad  

Corresponde al Asegurado:  

• Denunciar la enfermedad en formulario de la Aseguradora dentro de los treinta días de realizado 

el diagnóstico o cirugía de las enfermedades cubiertas.  

• Presentar todas las evidencias y comprobantes médicos que certifiquen su enfermedad (clínicas, 

radiológicas, de laboratorio, u otras).  

• Facilitar la comprobación por parte de la Aseguradora, relevando a los  facultativos del secreto 

profesional, a esos fines, incluyendo un examen por médicos de la Aseguradora si así lo dispusiera.  
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Artículo 3°. Carencia y preexistencia  

El Asegurado será pasible de indemnización a partir del tercer mes de su inclusión ininterrumpida 

en la cláusula, sin adeudar primas y siempre que la enfermedad haya sido contraída y originada 90 

días después de la vigencia de la misma.  

 

Artículo 4°. Plazos de prueba  

La Aseguradora dentro de los 15 días de recibida la denuncia y/o las constancias a que se refiere el 

punto 2°, contados desde la fecha que sea posterior, deberá hacer saber al Asegurado la 

aceptación, postergación o rechazo del otorgamiento del beneficio. Si las comprobaciones a que se 

refiere el mencionado punto no resultaran concluyentes en  

- cuanto al carácter de la enfermedad, la Aseguradora podrá ampliar el plazo de prueba por un 

término no mayor a 30 días, a fin de confirmar el diagnóstico. La no contestación por parte de la 

Aseguradora dentro del plazo establecido, significará automáticamente el reconocimiento del 

beneficio reclamado.  

 

Artículo 5°. Evaluación de peritos  

Si no hubiese acuerdo entre las partes por las consecuencias indemnizables provenientes de los 

riesgos cubiertos por esta cláusula, las mismas serán determinadas por los médicos designados 

uno por cada parte, quienes deberán elegir dentro de los 8 días de su designación a un tercer 

facultativo para el caso de divergencia. Los médicos designados por las partes deberán presentar 

su informe dentro de los 30 días; y en caso de divergencia, el tercero deberá expedirse dentro de 

los 15 días.  

Si una de las partes omitiese designar médico dentro del octavo día de requerido por la otra, o si el 

tercer facultativo no fuera electo en el plazo establecido en el apartado anterior, la parte más 

diligente podrá requerir su nombramiento a la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación.  

Los honorarios y gastos de los médicos de las partes serán a su respectivo cargo y los del tercer 

médico serán pagados por la parte cuyas pretensiones se alejen más del dictamen definitivo, salvo 

en caso de equidistancia, en que se pagarán por mitades entre partes.  

 

Artículo 6°. Efectos de exclusión sobre otras coberturas  

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

establecidos en la póliza principal. No obstante cuando esta cobertura sea contratada 

simultáneamente o simultáneamente se encuentre al mismo tiempo vigente con otras, como 

principio general, ante la superposición de diagnósticos de enfermedades cubiertas por las 

Cláusulas Anexas contratadas, la Aseguradora cumplirá con la obligación emergente de la 

cobertura afectada que reconozca el mayor capital asegurado. Con respecto a las coberturas 

restantes, la Aseguradora procederá a devolver el 100% de las primas pagadas por las otras 

cláusulas capitalizadas a una tasa de interés del 4% anual aplicada en forma equivalente diaria 

desde el momento en que se recibió el pago hasta el día anterior a la fecha de devolución, dentro 

de los quince días de abonado el beneficio,  

A partir del momento en que el Asegurado haya recibido la totalidad del beneficio que concede 

esta cláusula, la cobertura que otorga la misma cesará, no teniendo vigencia en las futuras 

renovaciones, si la misma tuviera lugar dentro de los 6 meses inmediatos posteriores a la 

ocurrencia del siniestro, con excepción de la enfermedad definida como cáncer, debido a que ésta 

solamente se indemnizará cuando sea diagnosticada por primera vez.  
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Artículo 7°. Vinculación con la cobertura principal  

Esta cláusula está subordinada a las Condiciones Generales de la Cobertura Principal, y mantendrá 

plena vigencia en tanto aquella se encuentre también vigente o el Tomador/Asegurado no soliciten 

expresamente su finalización o se den las condiciones previstas en el punto 6°.  

Las extraprimas de esta cláusula adicional serán pagaderas en las mismas oportunidades y en 

formas que las previstas en la póliza principal.  

 

Artículo 8°. Riesgos no cubiertos  

Además de los riesgos no cubiertos bajo la cobertura principal, la Aseguradora no abonará los 

beneficios de esta cláusula cuando el siniestro se produzca como consecuencia de:  

a) Someterse a intervenciones quirúrgicas ilícitas;  

b) Utilización de medicamentos no aprobados por el Ministerio de Salud y Acción Social o 

autoridad competente;  

c) Someterse a tratamiento en establecimientos asistenciales no habilitados para funcionar por el 

Organismo de Control Sanitario correspondiente, Municipal, Provincial o Nacional y autorizado por 

éste, a dar asistencia y tratamiento clínico de enfermedades padecidas por el Asegurado.  
 

“Toda reticencia o declaración falsa de circunstancias, aún hechas de buena fe, que a juicio de 

peritos hubiera impedido el contrato o modificado sus condiciones si el Asegurador hubiese sido 

cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato y/o los certificados individuales, 

según sea el caso.” (Artículo 5°, Ley 17.418).  
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ANEXO H 

CLÁUSULA ADICIONAL PÉRDIDA O DISMINUCIÓN DE INGRESOS A CONSECUENCIA DE 

ACCIDENTES O ENFERMEDAD 

 

Artículo 1°. Riesgos cubiertos 

El asegurador se compromete al pago de las prestaciones estipuladas en la presente póliza en caso 

de que la persona designada en la misma como Asegurado sufriera, durante la vigencia del seguro, 

accidente o enfermedad derivada de accidente o por cualquier otra causa y como consecuencia de 

cualquiera de ellos dejara de percibir o sufriera una disminución en sus ingresos profesionales o 

laborales habituales. En tal sentido se aclara especialmente, que si bien el riesgo cubierto es la 

pérdida o disminución de sus ingresos, la cobertura de la póliza funcionara cuando como 

consecuencia de las causas antes citadas, se vea imposibilitado durante treinta y cinco (35) días 

para desempeñar sus tareas presentes o futuras y que tal falta se traduzca en la citada disminución 

o pérdida de ingresos. Transcurrido dicho periodo a alcanzar, la indemnización tendrá lugar desde 

el primer día de manifestación de cualquiera de tales hechos. 

El pago de la renta mensual sé efectivizará, mientras dure la imposibilidad denunciada por el 

asegurado, hasta un máximo de doce meses contados a partir del inicio de dicha imposibilidad. 

A los efectos de este seguro se entiende por accidente toda lesión corporal que pueda ser 

determinada por los médicos de una manera cierta sufrida por el Asegurado Independiente de su 

voluntad por la acción  repentina y violenta de o con un agente externo. 

Se considera también como accidente: la asfixia o intoxicación por vapores o  gases, la asfixia por 

inmersión u obstrucción en el aparato respiratorio que no provenga de enfermedad; la intoxicación 

o envenenamiento por ingestión de sustancias tóxicas o alimentos en mal estado consumidos en 

lugares públicos o adquiridos en mal estado;  las quemaduras de todo tipo producidas por 

cualquier agente, salvo las lesiones causadas por la acción de los Rayos “X” y similares, y de 

cualquier elemento radioactivo, u originadas en reacciones nucleares; de las lesiones imputables a 

esfuerzos, de insolación, quemaduras por rayos solares, enfriamiento, y demás efectos de las 

condiciones atmosféricas o ambientales; de psicopatías transitorias o permanentes y de 

operaciones quirúrgicas o tratamientos; salvo que cualquiera de tales hechos sobrevenga a 

consecuencia de un accidente cubierto; el carbunclo, tétanos u otras infecciones microbianas o 

intoxicaciones cuando sean de origen traumático; rabia, luxaciones articulares y distensiones, 

dilaceraciones y rupturas musculares, tendinosas y viscerales (excepto lumbalgias, varices y hernias) 

causadas por esfuerzos repentinos y evidentes al diagnostico. 

Por su parte, se entiende como enfermedad, toda alteración en la salud normal de las personas 

originada en causas naturales o en la acción de agentes externos o internos de las mismas, 

independientemente de su voluntad y sin que haya manifestaciones de violencia. 

Se destaca que están especialmente excluidas las consecuencias de enfermedad y secuelas 

incapacitantes preexistentes al inicio de la cobertura del seguro.        
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ANEXO RD 

CLÁUSULA ADICIONAL RENTA DIARIA POR INTERNACIÓN POR ACCIDENTE 

 

Esta Cláusula complementa las Condiciones Generales de la presente póliza de Seguro Colectivo de 

Vida, de la cual forma parte integrante, quedando por lo tanto sujeta a todos sus términos y 

condiciones en tanto no se opongan a los de la presente.  

 

Artículo 1°. Riesgo cubierto  

La Aseguradora concederá el beneficio que acuerda esta cláusula adicional cuando el Asegurado 

acredite haber sido internado para tratamiento clínico originado por accidente sufrido durante la 

vigencia de la póliza, en un Establecimiento Asistencial (Sanatorio, Hospital, Clínica, Instituto o 

Policlínico) que se halle habilitado legalmente para funcionar por el Organismo de Control 

Sanitario correspondiente Municipal, Provincial o Nacional y autorizado por éste a dar asistencia y 

tratamiento clínico al tipo de accidente sufrido por el Asegurado.  

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 la Aseguradora se libera 

de la responsabilidad que pudiera corresponderle a los prestadores libremente elegidos por el 

mismo.  

No se cubrirán condiciones preexistentes a la fecha de inicio de vigencia de la presente cláusula, 

que sean causa de internación futura; así como tampoco ninguna internación causada por 

cualquier enfermedad.  

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

el pago de la renta diaria operará a partir del tercer día en que el asegurado se encuentre 

internado ininterrumpidamente.  

 

Artículo 2°. Beneficio  

La Aseguradora, 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, por un máximo de 90 (noventa) días.  

 

Artículo 3°. 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 4°. Solicitud de beneficio  

El asegurado o sus representantes deben 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 la Aseguradora, suministrar la 

siguiente documentación para comprobar la internación clínica:  

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

del accidente sufrido;  

Historias clínicas, protocolos quirúrgicos, estudios y exámenes practicados al Asegurado, expedidos 

por establecimientos asistenciales legalmente autorizados.  
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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 la Aseguradora, 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 de la Aseguradora 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 de la Aseguradora.  

En caso de fallecimiento del asegurado los beneficios pendientes de pago que acuerda la presente 

cláusula serán abonados a sus herederos legales.  

 

Artículo 5°. Riesgos no cubiertos  

Sin perjuicio de las exclusiones contempladas por las Condiciones Generales de la presente póliza, 

la Aseguradora no indemnizará las internaciones clínicas provenientes de hechos producidos a 

consecuencia de:  

Cualquier tipo de enfermedad.  

Maternidad: comprende toda internación por parto.  

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

fisioterapia.  

Cirugía plástica.  

Cirugía estética.  

Lesiones que el Asegurado se hubiera ocasionado voluntariamente o estando insano.  

Alcoholismo o toxicomanía.  

Internación domiciliaria.  

 

Artículo 6°. Terminación de la cobertura  

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

Al caducar la póliza o certificado individual por cualquier causa.  

Al alcanzar la edad de 65 años el Asegurado.  

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

CLÁUSULA ADICIONAL TRASPLANTES 

 

Artículo 1°. Riesgos cubiertos  

La Aseguradora concederá el beneficio que acuerda esta cláusula cuando el Asegurado deba ser 

sometido a un trasplante de los órganos humanos:  

* Trasplante de médula  

* Trasplante Cardíaco  

* Trasplante Hepático  

* Trasplante Renal  

* Trasplante Cardiopulmonar  

y siempre que la necesidad de efectuar el trasplante de órganos se haya prescripto en la forma 

establecida en la presente cláusula, 120 (ciento veinte) días a partir de la fecha de inicio de la 

vigencia de su seguro y antes que el Asegurado haya cumplido los 65 (sesenta y cinco) años de 

edad.  

El período de carencia de 120 días deberá cumplirse cada vez que se ingrese al seguro, 

independientemente de que el Asegurado lo hubiese cumplido en un ingreso anterior.  

Los trasplantes deberán ser realizados en establecimientos de la República Argentina, debidamente 

autorizados a tal fin por la autoridad nacional competente, y por profesionales habilitados para tal 

fin, quedando excluida cualquier indemnización por trasplantes que no cumplan con estos 

requisitos.  

 

Artículo 2°. Beneficio  

Con posterioridad a la realización del trasplante de órganos, la Aseguradora abonará al Asegurado 

los importes especificados en las Condiciones Particulares, según sea el trasplante efectuado.  

 

Artículo 3°. Comprobación del trasplante  

Corresponde al Asegurado:  

• Denunciar el trasplante a la Aseguradora dentro de los treinta días de realizado el mismo.  

• Presentar todas las evidencias y comprobantes médicos que certifiquen su enfermedad (clínicas, 

radiológicas, de laboratorio u otras).  

• Facilitar la comprobación por parte de la Aseguradora, relevando a los facultativos del secreto 

profesional, a estos fines, incluyendo un examen por médicos de la Aseguradora si así lo dispusiera.  

 

Artículo 4°. Carácter del beneficio  

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

previstos en la póliza principal. No obstante, cuando esta cobertura sea contratada 

simultáneamente o se encuentre vigente con otras al mismo tiempo, como principio general, ante 

la superposición de diagnósticos de enfermedades cubiertas por las Cláusulas Anexas contratadas, 

la Aseguradora cumplirá con la obligación emergente de la cobertura afectada que reconozca el 

mayor capital asegurado.  

Con respecto a las coberturas restantes, la Aseguradora procederá a devolver el 100% de las 

primas pagadas por las otras cláusulas capitalizadas a una tasa de interés del 4% anual aplicada en 

forma equivalente diaria desde el momento en que se recibió el pago hasta el día anterior a la 

fecha de devolución, dentro de los quince días de abonado el beneficio.  

A partir del momento en que el Asegurado haya recibido la totalidad del beneficio que concede a 

esta cláusula, la cobertura que otorga la misma cesará, no teniendo vigencia en las futuras 
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renovaciones, si la misma tuviera lugar dentro de los 6 meses inmediatos posteriores a la 

ocurrencia del siniestro.  

En el supuesto párrafo precedente, tampoco tendrán vigencia en las futuras renovaciones aquellas 

enfermedades que fueran diagnosticadas y por cuyos capitales asegurados no se haya reconocido 

indemnización, con la modalidad prevista al respecto para cada una de ellas en la cláusula 

correspondiente.  

 

Artículo 5°. Riesgos no cubiertos  

Además de los riesgos no cubiertos bajo la cobertura principal, no serán amparados bajo esta 

cláusula aquellos trasplantes de órganos prescriptos antes de los 120 días de vigencia de la misma, 

como así tampoco aquellos trasplantes de órganos humanos que no hayan sido prescriptos como 

única terapéutica de sobrevivencia de su enfermedad ni que no hayan sido denunciados como 

tales e inscriptos en el l.N.C.U.C.A.l. (Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablaciones e 

Implantes).  

Asimismo, no se indemnizarán bajo esta cláusula trasplantes de médula como terapéutica de 

rescate de tumores sólidos.  

 

 

Artículo 6°. Exclusiones  

Serán consideradas no asegurables, y por lo tanto excluidas de esta cobertura:  

a) Aquellas personas con neoplasia diagnosticada al momento del ingreso al seguro;  

b) Personas que se encuentren al momento del ingreso sufriendo una insuficiencia renal 

irreversible (con hemodiálisis crónica);  

c) Personas inscriptas como receptoras de órganos en el I.N.C.U.C.A.I, con anterioridad a la 

contratación.  

 

Artículo 7°. Plazos de prueba  

La Aseguradora dentro de los 15 días de recibida la denuncia y/o las constancias a que se refiere el 

punto 3°, contados desde la fecha que sea posterior, deberá hacer saber al Asegurado la 

aceptación, postergación o rechazo del otorgamiento del beneficio. Si las comprobaciones a que se 

refiere el mencionado punto no resultaran concluyentes en cuanto al carácter de la enfermedad, la 

Aseguradora podrá ampliar el plazo de prueba por un término no mayor a 30 días, a fin de 

confirmar el diagnóstico. La no contestación por parte de la Aseguradora dentro del plazo 

establecido, significará automáticamente el reconocimiento del beneficio reclamado.  

 

Artículo 8°. Evaluación de peritos  

Si no hubiese acuerdo entre las partes por las consecuencias indemnizables provenientes de los 

riesgos cubiertos por esta cláusula, las mismas serán determinadas por los médicos designados 

uno por cada parte, quienes deberán elegir dentro de los 8 días de su designación a un tercer 

facultativo para el caso de divergencia.  

 

Los médicos designados por las partes deberán presentar su informe dentro de los 30 días; y en 

caso de divergencia, el tercero deberá expedirse dentro del plazo de 15 días.  

Si una de las partes omitiese designar médico dentro del octavo día de requerido por la otra, o si el 

tercer facultativo no fuera electo en el plazo establecido en el apartado anterior, la parte mas 

diligente podrá requerir su nombramiento a la Secretaria de Estado o de Salud Pública de la 

Nación.  
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Los honorarios y gastos de los médicos de las partes serán a su respectivo cargo y los del tercer 

médico serán pagados por la parte cuyas pretensiones se alejen más del dictamen definitivo, salvo 

en caso de equidistancia, en que se pagarán por mitades entre partes.  

 

Artículo 9°. Vinculación con la cobertura principal  

Esta cláusula está subordinada a las Condiciones Generales de la Cobertura Principal, y mantendrá 

plena vigencia en tanto aquella se encuentre también vigente o el Tomador/Asegurado no soliciten 

expresamente su finalización o se den las condiciones previstas en el punto 4°.  

Las extraprimas de esta cláusula adicional serán pagaderas en las mismas oportunidades yen 

formas que las previstas en la póliza principal.  

 

Artículo 10°. 

Para cualquier solicitud de indemnización por trasplante indicado en el presente contrato es 

condición ineludible e indispensable haberlo comunicado previamente al I.N.C.U.C.A.I. (Instituto 

Nacional Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes) o cualquier otro organismo que en 

el futuro lo reemplace. Es indispensable, asimismo, que se cumplan en todas sus partes las 

disposiciones de la Ley de Trasplantes de Órganos.  

 

“Toda reticencia o declaración falsa de circunstancias aun hechas de buena fe, que ajuicio de 

peritos hubiera impedido el contrato o modificado sus condiciones si el Asegurador hubiese sido 

cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato y/o los certificados individuales, 

según sea el caso” (Artículo 5°, Ley 17.418). 
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ANEXO ET 

CLÁUSULA ADICIONAL ANTICIPO POR ENFERMEDAD TERMINAL 
 

Artículo 1°. Riesgo cubierto  

La Aseguradora concederá el beneficio que acuerda esta cláusula cuando el Asegurado haya sido 

diagnosticado como enfermo Terminal, siempre que tal enfermedad Terminal se hubiere iniciado 

durante la vigencia de su seguro y antes de cumplir sesenta y cinco (65) años de edad.  
 

Artículo 2°. Beneficio  

Comprobado el estado de enfermo Terminal la Aseguradora abonará al Asegurado una proporción 

del capital asegurado por muerte, cuyo máximo se estipula en las condiciones particulares de la 

póliza.  

Este beneficio será aplicable solamente a aquellas enfermedades terminales diagnosticadas por 

primera vez después de la fecha de comienzo de la póliza o de vigencia del certificado individual. 

Ningún beneficio se abonará si la enfermedad en cuestión ha sido diagnosticada o si se ha recibido 

tratamiento por dicha enfermedad antes de las fechas mencionadas.  

Efectuado el diagnóstico de la enfermedad terminal cubierta por esta cláusula, el capital asegurado 

por muerte no podrá aumentarse posteriormente por ninguna causa, incluso en el caso de 

incrementos masivos para todo el resto del grupo asegurado.  
 

Artículo 3°. Carácter del beneficio  

Este beneficio es complementario y constituye un anticipo de la indemnización prevista en caso de 

muerte del Asegurado. El monto indemnizado en virtud de esta cláusula será deducido del capital 

asegurado a pagarse al fallecimiento del asegurado.  
 

Artículo 4°. Riesgos no cubiertos  

La Aseguradora no anticipará ninguna indemnización cuando la enfermedad terminal sea 

consecuencia de alguna de las siguientes causas:  

Tentativa de suicidio voluntario del Asegurado;  

Si es provocada deliberadamente por acto ilícito del Contratante del presente seguro, excepto que 

el pago de la prima esté a cargo del Asegurado; o en caso de accidente si es provocado por dolo o 

culpa grave del Asegurado;  

Por duelo o riña, salvo que se tratase de legítima defensa; empresa o acto criminal;  

Abuso de alcohol, drogas, estupefacientes, narcóticos o estimulantes; Someterse a intervenciones 

médicas o quirúrgicas ilícitas;  
 

Artículo 5°. Comparación de la enfermedad terminal 

Corresponde al Asegurado o a su representante:  

a) Denunciar la existencia de la Enfermedad Terminal;  

b) Proveer pruebas satisfactorias a la Aseguradora de su Enfermedad Terminal y que la expectativa 

de vida del Asegurado sea de doce (12) meses o menos desde el día de la presentación de la 

solicitud del beneficio. Estas pruebas deberán incluir constancias médicas necesarias realizadas por 

un profesional médico autorizado legalmente para el ejercicio de su profesión. El médico que 

extienda tal certificación no podrá ser el mismo asegurado, ni su cónyuge, ni un miembro cercano 

de su familia, ni una persona que conviva con él.  

Asimismo se requerirá que el Asegurado recurra para el tratamiento de su Enfermedad Terminal a 

un establecimiento asistencial (Sanatorio, Hospital, Clínica, Instituto, Policlínico, etc.) que se halle 

habilitado legalmente para funcionar por el Organismo de Control Sanitario correspondiente, 
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Municipal, Provincial o Nacional y autorizado por éste a dar asistencia y tratamiento clínico al tipo 

de enfermedad padecida por el Asegurado.  

c) Facilitar cualquier comprobación, incluso hasta dos exámenes médicos por facultativos 

designados por la Aseguradora y con gastos a cargo de ésta.  
 

Artículo 6°. Plazo de prueba 

La Aseguradora, dentro de los quince (15) días de recibida la denuncia y/o las constancias a que se 

refiere el punto anterior, contados desde la fecha que sea posterior, deberá hacer saber al 

asegurado la aceptación, postergación o rechazo del otorgamiento del beneficio. Si las 

comprobaciones a que se refiere el punto 5° no resultaran concluyentes en cuanto al carácter de la 

enfermedad, la Aseguradora podrá ampliar el plazo de prueba por un término no mayor de treinta 

(30) días a fin de confirmar el diagnóstico.  

La no contestación por parte de la Aseguradora dentro del plazo establecido, significará 

automáticamente el reconocimiento reclamado. 
  

Artículo 7°. Terminación de la cobertura  

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

A partir del momento en que el Asegurado haya percibido la totalidad del beneficio que concede 

esta cláusula.  

Al caducar la póliza y/o el certificado individual por cualquier causa. A partir de la fecha en que el 

Asegurado cumpla sesenta y cinco (65) años de edad.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


