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CLÁUSULA ADICIONAL  

ANTICIPO POR ENFERMEDAD TERMINAL  

 
 

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.  
 
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.  
 
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.  
 
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;  

a) Por duelo o riña, salvo que se tratase de legítima defensa; empresa o acto criminal;  
b) Abuso de alcohol, drogas, estupefacientes, narcóticos o estimulantes;  
c) Someterse a intervenciones médicas o quirúrgicas ilícitas;  
d) De una infección que sea consecuencia directa o indirecta del virus HIV (Human Inmune Virus) o de una infección oportunista y/o neoplasma 

maligno (tumor) y/o cualquier condición de enfermedad si al momento de producirse el asegurado tiene el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA) o es cero positivo al HIV.  

Las infecciones oportunistas incluirán entre otras a la neumonía pneumosistitis carinii, organismo del virus de enteritis crónica y/o infección diseminada 
de hongos. El neoplasma maligno incluirá entre otros al Sarcoma de Kaposi, al linfoma del sistema nervioso central y/u otras tumoraciones o 
neoformaciones malignas conocidas en la actualidad o que se conozcan, como causas de enfermedad en presencia del SIDA.  
 
5°) COMPROBACIÓN 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 cercado 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, Municipal 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.  

 
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.  
 
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.  

 


