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SEGURO COLECTIVO DE SALDOS DEUDORES
CONDICIONES GENERALES
Artículo 1°: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Las partes contratantes se someten a las disposiciones de la Ley de Seguros (N° 17.418) y a las de la presente póliza que la complementan o modifican cuando ello
es admisible. En caso de no coincidir las Condiciones Generales con las Particulares, se estará a lo que dispongan éstas últimas.
Esta póliza y los respectivos Certificados Individuales han sido extendidos por la Compañía sobre la base de las declaraciones suscriptas por el Acreedor en
su solicitud y las declaraciones suscriptas por los Asegurados en sus solicitudes y en los cuestionarios relativos a su salud. Toda declaración falsa o toda
reticencia de circunstancias conocidas por el Acreedor o por los Asegurados, aún hecha de buena fe, que a juicio de peritos hubiere impedido el contrato o la
aceptación de los certificados individuales, o hubiere modificado las condiciones de los mismos, si la Compañía hubiese sido cerciorada del verdadero estado
del riesgo, hace nulo el contrato o los certificados de los Asegurados, según el caso. La Compañía no invocará como reticencia o falsa declaración, la omisión
de hechos o circunstancias cuya pregunta no conste expresa y claramente en las solicitudes y en las declaraciones personales para el presente seguro.
La Compañía debe impugnar el contrato dentro de los tres meses de haber conocido la reticencia o falsa declaración. Transcurridos tres años desde la
celebración del contrato, la Compañía no puede invocar reticencia, excepto cuando fuere dolosa.
Si la edad verdadera resultase mayor que la declarada, pero no sobrepasara el límite de aceptación del seguro de la Compañía, el Capital Asegurado por esta
póliza se reducirá a la suma que dada la prima pagada, corresponda proporcionalmente a la prima de la edad verdadera.
Si la edad verdadera resultase menor que la declarada, la Compañía restituirá los excedentes de primas pagadas sin intereses y reajustará las primas futuras.
Cuando se comprobase que a la fecha de contratación del certificado individual, el Asegurado era una persona no asegurable de acuerdo al artículo 4°, será
aplicable lo establecido en el segundo párrafo de este Artículo 1°Artículo 2º: RIESGO CUBIERTO
El presente seguro cubre el riesgo de fallecimiento de los deudores asegurados, siempre que dicho fallecimiento se produzca durante la vigencia del Certificado
Individual de Incorporación correspondiente y antes de alcanzar la Edad Máxima de Permanencia indicada en cada Certificado Individual de Incorporación.
Artículo 3: VIGENCIA
Ésta póliza adquiere fuerza legal desde las cero (00) horas del día fijado en las Condiciones Particulares como comienzo de su vigencia. La misma será de vigencia
anual renovable automáticamente, salvo que alguna de las partes (Acreedor o Asegurador) notifique por escrito, con una anticipación no menor a treinta (30) días
al aniversario de póliza, su decisión de no renovar.
Artículo 4°: PERSONAS ASEGURABLES
Se consideran asegurables todas las personas físicas cuyas edades no sean superiores a la edad máxima de ingreso establecida en las Condiciones Particulares
y/o Certificado Individual de Incorporación, que sean deudoras del Acreedor por créditos asegurables que éste les haya otorgado y que cumplimenten a
satisfacción de la Compañía los requisitos de asegurabilidad establecidos por la misma.
El Acreedor se obliga a asegurar la vida de todos sus deudores asegurables, desde el momento en que se le acuerde el crédito. A efectos de individualizar a
dichos deudores, el Acreedor llevará una ficha para cada uno de ellos en cada clase de Crédito Asegurado - donde consten los sucesivos saldos de deuda.
En caso de que un deudor asegurado entre en mora respecto del Crédito Asegurado, la vigencia de su cobertura dependerá de la percepción de las primas
correspondientes a esa persona por parte del Asegurador, hasta la cantidad máxima de cuotas en mora establecida en las Condiciones Particulares. Cumplido
dicho término, el deudor asegurado quedará excluido de la cobertura debiendo cumplimentar las pruebas de asegurabilidad requeridas por el Asegurador para
reingresar al seguro.
Artículo 5º: CAPITAL ASEGURADO
El importe del Capital Asegurado será el saldo de la deuda del deudor al momento del fallecimiento del Asegurado conforme se indique en Condiciones
Particulares
Artículo 6°: CANTIDAD MINIMA DE DEUDORES ASEGURADOS Y MONTO GLOBAL MINIMO DE CREDITOS ASEGURADOS
Es requisito primordial para que este seguro pueda mantenerse en vigencia en las condiciones pactadas en materia de capitales máximos asegurados por deudor
y de tarifa de primas, que tanto la cantidad de deudores asegurados como el monto global de los Créditos Asegurados alcancen por lo menos a los mínimos
indicados en las Condiciones Particulares de esta póliza.
Si en un determinado momento no se reunieran los mínimos antes mencionados, la Compañía se reserva el derecho de modificar la tarifa de primas aplicada. La
Compañía notificará su decisión por escrito al Acreedor con una anticipación mínima de treinta (30) días.
Artículo 7°: PRIMAS DEL SEGURO
Las tasas de primas mensuales insertas en las Condiciones Particulares de esta póliza regirán durante el primer período anual de vigencia del seguro. Dichas
primas mensuales básicas serán recalculadas en cada aniversario de la póliza por la Compañía, la cual comunicará por escrito al Acreedor las nuevas tasas de
primas mensuales resultantes, con una anticipación no menor de treinta (30) días a la fecha del aniversario en que comiencen a regir las mismas.
Artículo 8°: PAGO DE LAS PRIMAS
Las primas deberán ser pagadas por el Acreedor a través de los medios de pagos autorizados.
Artículo 9°: PLAZO DE GRACIA
La Compañía concede un plazo de gracia de un mes (no inferior a treinta -30- días) para el pago, sin recargo de intereses, de todas las primas. Durante ese plazo,
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esta póliza se continuará en vigor.
Para el pago de la primera prima el plazo de gracia se contará desde la fecha de inicio de vigencia de esta póliza. Para el pago de las primas siguientes dicho plazo
de gracia correrá a partir de las cero (00) horas del día en que venza cada una.
Vencido el plazo de gracia no abonada la prima caducarán los derechos emergentes de esta póliza. Los derechos que esta póliza acuerda al Acreedor nacen el
mismo día y hora en que comienzan las obligaciones a su cargo establecidas precedentemente.
Artículo 10°: FALTA DE PAGO DE LAS PRIMAS
Si cualquier prima no fuere pagada dentro del plazo de gracia, esta póliza caducará automáticamente, pero el Acreedor adeudará a la Compañía la prima
correspondiente al mes de gracia, salvo que dentro de dicho plazo hubiese solicitado por escrito su rescisión, en cuyo caso deberá pagar dicha prima calculada
a prorrata por los días transcurridos desde el vencimiento de la prima impaga hasta la fecha de envío de tal solicitud.
Artículo 11°: INICIO Y TERMINACION DE LA COBERTURA INDIVIDUAL
La Compañía entregará un Certificado Individual por cada Asegurado indicando la fecha de inicio de vigencia de su cobertura, dicha cobertura caducará en los
siguientes casos:
a) Por extinción de la deuda;
b) Al cumplir el deudor asegurado la edad máxima de permanencia establecida en las Condiciones Particulares y/o Certificado Individual de Incorporación. En
caso de existir prima de riesgo no corrido, se devolverá la misma;
c) Por falta de pago de las primas según lo establecido en el artículo 10 de las presentes Condiciones Generales;
d) Por rescisión o caducidad de esta póliza y/o del certificado, en ambos casos conforme los términos y condiciones de esta cobertura;
e) Por transferencia de los créditos a otro Acreedor, salvo que la Compañía acepte la misma.
f) Por dejar de pertenecer el Asegurado al grupo regido por el Acreedor.
Artículo 12°: LIQUIDACION POR FALLECIMIENTO
Ocurrido el fallecimiento de un deudor asegurado durante la vigencia de esta póliza, el Acreedor hará la correspondiente comunicación por escrito a la
Compañía dentro de los tres (3) días de haberlo conocido salvo caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia.
La denuncia del siniestro debe ir acompañada del estado de la deuda a la fecha del fallecimiento, de copia de la partida de defunción, de una declaración del
médico que haya asistido al deudor asegurado o certificado su muerte y del testimonio de actuación sumarial que se hubiera instruido con motivo del hecho
determinado de la muerte, si existiera y salvo que razones procesales lo impidieran. En caso que los derechohabientes del Asegurado no acompañaran alguna
de la documentación indicada, el Acreedor deberá requerirla por escrito a los mismos, sin perjuicio del derecho de la Compañía de requerirlo también de forma
directa. En este caso, el Acreedor deberá comunicar el fallecimiento en el plazo indicado, acompañando la documentación que tuviera en su poder y copia de los
requerimientos que hubiera efectuado.
Recibida la documentación detallada anteriormente, la Compañía, de resultar en un todo de acuerdo con las condiciones de póliza, en un plazo no mayor de 15
días pondrá el importe del respectivo Capital Asegurado a disposición del Acreedor, previa justificación por parte de éste último de haber liberado al deudor
asegurado o a sus derechohabientes de su obligación.
En caso de que hubieran efectuado pagos con cargo al saldo adeudado con posterioridad al fallecimiento del titular, los mismos deberán ser devueltos a los
derechohabientes del Asegurado por el Acreedor.
Artículo 13°: OBLIGACIONES DEL ACREEDOR
El Acreedor se compromete a:
a) Suministrar a la Compañía todas las informaciones necesarias para el fiel cumplimiento de esta póliza, tales como fechas de nacimiento, pruebas y certificados
de defunción, saldos de deuda y cualquier otra que se relacione con el seguro.
b) Suministrar, de acuerdo a la periodicidad acordada, la nómina de los deudores asegurados.
c) Insertar con carácter obligatorio en todo documento acredite la deuda del titular del crédito, una cláusula que establezca que en caso de fallecimiento, sus
derechohabientes quedan liberados de la obligación contraída con el Acreedor, toda vez que la Compañía se expida favorablemente sobre el pago del siniestro,
luego de haber evaluado las pruebas de fallecimiento aportadas.
La Compañía podrá exigir mensualmente, una planilla que detalle el movimiento mensual de las deudas, una lista completa de deudores asegurados al final del
mes y/o copia de los contratos de ventas a crédito.
La Compañía podrá inspeccionar los registros contables del Acreedor, relacionados con la ejecución de este contrato.
Artículo 14°: EJECUCION DEL CONTRATO
Todas las relaciones derivadas de la ejecución de este contrato serán directas entre la Compañía y el Acreedor, sin prejuicio de las constancias que por su
carácter deban ser aportadas por el Asegurado o por los derechohabientes del fallecido.
Lo convenido precedentemente no excluye el derecho propio que contra la Compañía tienen los Asegurados y los respectivos beneficiarios desde que ocurriera
alguno de los eventos previstos en esta póliza.
Artículo 15°: RIESGOS NO CUBIERTOS
El Asegurado está cubierto por esta póliza sin restricciones en cuanto a residencia y viajes que pueda realizar, dentro o fuera del país.
La Compañía no pagará la indemnización cuando el fallecimiento de un Asegurado se produjera como consecuencia de:
a) Suicidio: El suicidio voluntario de la persona cuya vida se asegura, libera al Asegurador, salvo que el contrato haya estado en vigor ininterrumpidamente por
tres años.
b) Muerte del tercero por el contratante: En el seguro sobre la vida de un tercero, el Asegurador se libera si la muerte ha sido deliberadamente provocada por
un acto ilícito del contratante.
c) Muerte del Asegurado por el beneficiario: Pierde todo derecho el beneficiario que provoca deliberadamente la muerte del Asegurado con un acto ilícito.
d) Empresa criminal/ Pena de muerte: El Asegurador se libera si la persona cuya vida se asegura, la pierde en empresa criminal o por aplicación legítima de la
pena de muerte.
e) Dolo o culpa grave del Asegurado o beneficiario: El Asegurador se libera si el Asegurado o el beneficiario provoca el accidente dolosamente o por culpa grave
o lo sufre en empresa criminal.
f) Riesgos derivados por hechos de guerra que no comprenda a la Nación Argentina, en caso de comprenderla, las partes se regirán por las normas que en tal
emergencia dictaren las autoridades competentes o actos de terrorismo, cuando el Asegurado sea partícipe voluntario.
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Artículo 16°: CARENCIA DE COBERTURA
La presente cláusula procederá siempre y cuando figure su inclusión en las Condiciones Particulares y Certificado Individual de Incorporación y solo podrá
incluirse si no se incluye cláusula de Enfermedades Preexistentes.
Se establece un plazo de carencia de 30 días con pago de primas. Este periodo de carencia no será tenido en cuenta si la causa de fallecimiento fuera producto
de un accidente.
No se aplicará la carencia cuando la Compañía solicite requisitos de asegurabilidad.
Artículo 17°: ENFERMEDADES PREEXISTENTES
La presente cláusula procederá siempre y cuando figure su inclusión en las Condiciones Particulares y Certificado Individual de Incorporación y solo podrá
incluirse si no se incluye cláusula de carencia.
La Compañía no pagará la indemnización del Capital Asegurado, cuando el fallecimiento de un Asegurado se produjera como consecuencia de una enfermedad
preexistente.
Como enfermedad preexistente se entiende a toda enfermedad que padeciera el Asegurado durante los primeros 12 (doce) meses de vigencia del certificado
individual, diagnosticada con anterioridad a su incorporación al seguro, y que fuera la causa directa del fallecimiento.
En caso de seguros que cubran saldos de préstamos con vencimientos menores o iguales al año, el plazo de enfermedad preexistente a computar no podrá
exceder a la mitad del plazo del préstamo.
El presente artículo no será de aplicación cuando la Compañía solicite requisitos de asegurabilidad.
Artículo 18º - AGRAVACIÓN DE RIESGO
Cada Asegurado deberá comunicar al Asegurador, antes de producirse, cualquier cambio o desempeño paralelo de profesión, ocupación o actividad que agrave el
riesgo asumido por el Asegurador mediante esta póliza entendiéndose por tales:
a) La práctica de deportes particularmente peligrosos, como ser acrobacia, andinismo, boxeo profesional, caza mayor, caza o exploración subacuática, doma de
potros o fieras, u otras actividades de análogas características.
b) La dedicación profesional a acrobatismo, armado de torres, buceo, sustitución de actores o actrices en calidad de dobles, doma de potros, otros animales o
fieras, conducción de personas como guía de montaña, jockey, manipuleo de explosivos, préstamos onerosos en calidad de prestamista, tarea en fábricas, usinas
o laboratorios con exposición a radiaciones atómicas u otras profesiones, ocupaciones o actividades de análogas características.
El Asegurador dentro de los treinta (30) días de recibida la comunicación del Acreedor o del Asegurado, podrá rescindir el Certificado Individual, si el cambio
de profesión, ocupación o actividad del Asegurado agravaran el riesgo de modo tal que, de haber existido al momento de la contratación, el Asegurador no lo
hubiera emitido. Si la agravación se debe a un hecho del Contratante, la cobertura queda suspendida y el Asegurador dentro de los siete (7) días deberá notificar
su decisión de rescindir.
Si el Asegurador hubiera otorgado cobertura por un costo mayor, el mismo se ajustará según el verdadero riesgo asumido.
Artículo 19° - CLAUSULA DE MONEDA EXTRANJERA
a) El pago de la prima debida por el Asegurado, como así también el pago de las indemnizaciones que puedan resultar a cargo del Asegurador en caso de siniestro,
deberán ser efectuados en la moneda estipulada en las Condiciones Particulares y en el Certificado de Incorporación Individual.
b) Sin perjuicio de ello, en aquellos casos en que (i) existiera un impedimento legal para hacer pagos en moneda extranjera, o (ii) ambas partes acuerden la
cancelación de las obligaciones por el monto equivalente en pesos, se procederá de la siguiente manera:
- El pago de las primas se realizará en pesos y se considerará el tipo de cambio vendedor de cierre del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior al
correspondiente pago, para establecer el monto cancelado expresado en moneda extranjera.
- De similar forma, el pago de siniestros cubiertos por la presente póliza, se realizará en pesos, considerando para la conversión, el tipo de cambio vendedor de
cierre del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior a la fecha de pago de la prestación.
c) Cuando el tipo de cambio indicado en las Condiciones Particulares no estuviera disponible, por los motivos que fuera, o de otro modo se impidiera a las partes
cumplir con sus obligaciones en tal moneda extranjera, dichas obligaciones se convertirán a moneda nacional de acuerdo a la cotización de aquella en el
Mercado de Nueva York, en el día hábil inmediato anterior al del correspondiente pago. No disponiéndose de esta cotización, se utilizará, en igual forma y en este
orden, la correspondiente a los Mercados de Montevideo, Londres, Zurich, Frankfurt o Tokio.
d) Lo previsto precedentemente en esta cláusula será también de aplicación, en cuanto corresponda, a los efectos de determinar las sumas aseguradas y las
franquicias deducibles establecidas en la póliza.
Artículo 20°: UTILIZACION DEL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
El Acreedor no podrá utilizar el nombre de la Compañía en propagandas, impresos, boletas, etc., sin expresa autorización de la Compañía y previa aprobación del
texto respectivo.
Artículo 21°: CESIONES
Los derechos emergentes de esta póliza son intransferibles. Toda cesión o transferencia se considerará nula y sin efecto alguno, salvo que la Compañía acepte
la misma.
Artículo 22°: DUPLICADO DE POLIZA-COPIA
En caso de robo, pérdida o destrucción de esta póliza, el Acreedor podrá obtener un duplicado en sustitución de la póliza original. Las modificaciones o
suplementos que se incluyen en el duplicado, a pedido del Acreedor, serán los únicos validos.
El Acreedor tiene derecho a que se le entregue copia de las declaraciones efectuadas con motivo de este contrato y copia no negociable de la póliza.
Serán por cuenta del Acreedor los gastos que origine la extensión de duplicados y copias.
Artículo 23°: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
Los impuestos, tasas y contribuciones de cualquier índole y jurisdicción que se crearen en lo sucesivo, o los aumentos eventuales de los existentes, estarán a
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cargo del Acreedor, salvo cuando la Ley los declare expresamente a cargo exclusivo de la Compañía.
Artículo 24°: FACULTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE
El Productor o Agente de Seguro, cualquiera sea la vinculación con la Compañía, autorizado por ésta para la mediación, solo está facultado con respecto a las
operaciones en las cuales interviene, para:
a) Recibir propuestas de celebración y modificación de contratos de seguros;
b) Entregar los instrumentos emitidos por la Compañía, referentes a contratos o sus prórrogas;
c) Aceptar el pago de la prima si se halla en posesión de un recibo de la Compañía.
Artículo 25°: DOMICILIO
El domicilio en el que las partes deben efectuar las denuncias, declaraciones y demás comunicaciones previstas en este contrato o en la Ley de Seguros (N°
17.418) es el último declarado por ellas.
Articulo 26°: JURISDICCION
Toda controversia judicial relativa a la presente póliza será dirimida ante los Tribunales ordinarios competentes en el lugar del domicilio del Asegurado.

CONDICIONES ESPECÍFICAS
CLÁUSULA DE INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE
LIQUIDACIÓN DEL CAPITAL ASEGURADO
Artículo 1º - RIESGOS CUBIERTOS
La Compañía concederá al Asegurado el beneficio que acuerda la presente cláusula cuando el mismo se encuentre en estado de invalidez total y permanente,
como consecuencia de enfermedad y/o accidente y dicho estado no le permita desempeñar por cuenta propia o en relación de dependencia cualquier actividad
remunerativa, siempre que tal estado se hubiese iniciado, y continuado ininterrumpidamente, durante la vigencia de su Certificado Individual de Incorporación al
seguro, y antes de cumplir la edad máxima de permanencia establecida en las Condiciones Particulares y/o Certificado Individual de Incorporación. Se excluyen
expresamente los casos que afecten al Asegurado en forma parcial o temporal.
En las denuncias de invalidez, la Compañía procederá a su reconocimiento de acuerdo con las constancias médicas y demás elementos mencionados en el artículo
5°, siempre que sean razonablemente demostrativos del estado de invalidez total y permanente.
Sin perjuicio de otras causas, la Compañía reconocerá como casos de invalidez total y permanente los siguientes:
a) la pérdida de la vista de ambos ojos de manera total e irrecuperable por tratamiento médico y/o quirúrgico;
b) La amputación o inhabilitación completa de ambas manos o de ambos pies, o de una mano y de un pie o de una mano y la 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;
c) La enajenación mental incurable;
d) La parálisis general.
Artículo 2º - BENEFICIO
La Compañía, comprobada la invalidez, dentro de los 15 días, abonará al Acreedor una indemnización igual al Capital Asegurado por la cobertura principal.
Artículo 3º - CARÁCTER DEL BENEFICIO
El beneficio por invalidez es “sustitutivo” del Capital Asegurado que debiera liquidarse en caso de muerte del Asegurado, de modo que, con el pago a que se refiere
el punto anterior, la Compañía queda liberada de cualquier otra obligación con respecto a dicho Asegurado.
Artículo 4º - RIESGOS NO CUBIERTOS
Quedan excluidos de la cobertura de esta cláusula las consecuencias de:
a) Tentativa de suicidio o culpa grave del Asegurado;
b) Duelo, riña, salvo que se tratase de legítima defensa; huelga o tumulto popular que hubiese participado como elemento activo; revolución o empresa criminal;
c) Abuso de alcohol, drogas o narcóticos;
d) Acciones de guerra, declarada o no, dentro o fuera del país;
e) Participación 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) Intervención en la prueba de prototipos de aviones, automóviles u otros vehículos de propulsión mecánica;
g) Practica o uso de la aviación, salvo como pasajero en servicios de transporte aéreo regular;
h) Intervención en otras ascensiones aéreas o en operaciones o viajes submarinos;
i) Acontecimientos catastróficos originados por la energía atómica.
Artículo 5º - COMPROBACIÓN DE LA INVALIDEZ
Corresponde al Asegurado o a su representante:
a) Denunciar la existencia de invalidez;
b) Presentar las constancias médicas y/o testimoniales de su comienzo y causas;
c) Facilitar cualquier comprobación, incluso hasta dos exámenes médicos por facultativos designados por la Compañía y con gastos a cargo de ésta.
Artículo 6º - PLAZO DE PRUEBA
La Compañía 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, debe hacer saber al Asegurado la aceptación, postergación o rechazo del otorgamiento de los beneficios. Si las comprobaciones a que se refiere el
punto 5° no resultaron concluyentes en cuanto al carácter total y permanente de la invalidez, la Compañía podrá ampliar el plazo de prueba por un término no
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mayor de seis (6) meses, a fin de confirmar el diagnostico.
La no contestación, por parte de la Compañía dentro del plazo establecido, significará automáticamente el reconocimiento de los beneficios reclamados.
Artículo 7º - PERÍODO DE CARENCIA DE COBERTURA
La presente cláusula procederá siempre y cuando figure su inclusión en las Condiciones Particulares y Certificado Individual de Incorporación y solo podrá
incluirse si no se incluye cláusula de Enfermedades Preexistentes.
Se establece un plazo de carencia de 30 días con pago de primas. Este período de carencia no será tenido en cuenta si la causa de invalidez fuera producto de un
accidente.
No se aplicará la carencia, cuando la Compañía solicite requisitos de asegurabilidad.
Artículo 8º - ENFERMEDADES PREEXISTENTES
La presente cláusula procederá siempre y cuando figure su inclusión en las Condiciones Particulares y Certificado Individual de Incorporación y solo podrá
incluirse si no se incluye cláusula de carencia.
La Compañía no pagará la indemnización del Capital Asegurado, cuando la invalidez total y permanente de un Asegurado se produjera como consecuencia de una
enfermedad preexistente.
Como enfermedad preexistente se entiende a toda enfermedad que padeciera el Asegurado durante los primeros 12 (doce) meses de vigencia del certificado
individual, diagnosticada con anterioridad a su incorporación al seguro, y que fuera la causa directa de la incapacidad total y permanente.
En caso de seguros que cubran saldos de préstamos con vencimientos menores o iguales al año, el plazo de enfermedad preexistente a computar no podrá
exceder a la mitad del plazo del préstamo.
El presente artículo no será de aplicación cuando la Compañía solicite requisitos de asegurabilidad.
Artículo 9º - VALUACIÓN DE LOS PERITOS
Si en la apreciación del evento surgieran divergencias entre las partes, las mismas serán definidas por dos (2) médicos designados, uno por cada parte, los
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 quince días y en caso de divergencia el tercero deberá expedirse dentro del
plazo de ocho días.
Si una de las partes omitiera 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
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 tercer médico serán pagados por la parte cuyas pretensiones se
alejen más del dictamen definitivo. En caso de equidistancia los honorarios y gastos del tercer médico serán pagados en partes iguales por cada una de las partes.
Artículo 10º - TERMINACIÓN DE LA COBERTURA
La cobertura del riesgo de invalidez prevista en esta cláusula, cesará para cada certificado en las siguientes circunstancias:
a) Al caducar la póliza y/o certificado individual por cualquier causa;
b) A partir de la fecha en que el Asegurado cumpla la máxima edad de permanencia establecida para el riesgo cubierto por estas Condiciones Específicas en las
Condiciones Particulares y/o en el Certificado Individual de Incorporación. En caso de existir prima de riesgo no corrido, se procederá con su devolución;
c) Al rescindirse por escrito las presentes Condiciones Específicas conforme sus término y condiciones. La rescisión se producirá en la fecha en que notifique
fehacientemente esta decisión a la Compañía y el Asegurador tendrá derecho a la prima devengada por el tiempo transcurrido hasta la fecha de rescisión. En caso
de existir prima de riesgo no corrido, la misma será reintegrada al Asegurado;
d) Por cancelación del Saldo de Deuda Total por aplicación de la cobertura básica.
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ANEXO I- EXCLUSIONES
SEGURO COLECTIVO DE SALDOS DEUDORES
RIESGOS NO CUBIERTOS
El Asegurado está cubierto por esta póliza sin restricciones en cuanto a residencia y viajes que pueda realizar, dentro o fuera del país.
La Compañía no pagará la indemnización cuando el fallecimiento de un Asegurado se produjera como consecuencia de:
a) Suicidio: El suicidio voluntario de la persona cuya vida se asegura, libera al Asegurador, salvo que el contrato haya estado en vigor ininterrumpidamente por
tres años.
b) Muerte del tercero por el contratante: En el seguro sobre la vida de un tercero, el Asegurador se libera si la muerte ha sido deliberadamente provocada por
un acto ilícito del contratante.
c) Muerte del Asegurado por el beneficiario: Pierde todo derecho el beneficiario que provoca deliberadamente la muerte del Asegurado con un acto ilícito.
d) Empresa criminal/ Pena de muerte: El Asegurador se libera si la persona cuya vida se asegura, la pierde en empresa criminal o por aplicación legítima de la
pena de muerte.
e) Dolo o culpa grave del Asegurado o beneficiario: El Asegurador se libera si el Asegurado o el beneficiario provoca el accidente dolosamente o por culpa grave
o lo sufre en empresa criminal.
f) Riesgos derivados por hechos de guerra que no comprenda a la Nación Argentina, en caso de comprenderla, las partes se regirán por las normas que en tal
emergencia dictaren las autoridades competentes o actos de terrorismo, cuando el Asegurado sea partícipe voluntario.
ENFERMEDADES PREEXISTENTES
La presente cláusula procederá siempre y cuando figure su inclusión en las Condiciones Particulares y Certificado Individual de Incorporación y solo podrá
incluirse si no se incluye cláusula de carencia.
La Compañía no pagará la indemnización del Capital Asegurado, cuando el fallecimiento de un Asegurado se produjera como consecuencia de una enfermedad
preexistente.
Como enfermedad preexistente se entiende a toda enfermedad que padeciera el Asegurado durante los primeros 12 (doce) meses de vigencia del certificado
individual, diagnosticada con anterioridad a su incorporación al seguro, y que fuera la causa directa del fallecimiento.
En caso de seguros que cubran saldos de préstamos con vencimientos menores o iguales al año, el plazo de enfermedad preexistente a computar no podrá
exceder a la mitad del plazo del préstamo.
La presente cláusula no será de aplicación cuando la Compañía solicite requisitos de asegurabilidad.
CLÁUSULA DE INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE - LIQUIDACIÓN DEL CAPITAL ASEGURADO
RIESGOS NO CUBIERTOS
Quedan excluidos de la cobertura de esta cláusula las consecuencias de:
a) Tentativa de suicidio o culpa grave del Asegurado;
b) Duelo, riña, salvo que se tratase de legítima defensa; huelga o tumulto popular que hubiese participado como elemento activo; revolución o empresa criminal;
c) Abuso de alcohol, drogas o narcóticos;
d) Acciones de guerra, declarada o no, dentro o fuera del país;
e) Participación 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) Intervención en la prueba de prototipos de aviones, automóviles u otros vehículos de propulsión mecánica;
g) Practica o uso de la aviación, salvo como pasajero en servicios de transporte aéreo regular;
h) Intervenir en otras ascensiones aéreas o en operaciones o viajes submarinos;
i) Acontecimientos catastróficos originados por la energía atómica.
ENFERMEDADES PREEXISTENES
La presente cláusula procederá siempre y cuando figure su inclusión en las Condiciones Particulares y Certificado Individual de Incorporación y solo podrá
incluirse si no se incluye cláusula de carencia.
La Compañía no pagará la indemnización del Capital Asegurado, cuando la invalidez total y permanente de un Asegurado se produjera como consecuencia de una
enfermedad preexistente.
Como enfermedad preexistente se entiende a toda enfermedad que padeciera el Asegurado durante los primeros 12 (doce) meses de vigencia del certificado
individual, diagnosticada con anterioridad a su incorporación al seguro, y que fuera la causa directa de la incapacidad total y permanente.
En caso de seguros que cubran saldos de préstamos con vencimientos menores o iguales al año, el plazo de enfermedad preexistente a computar no podrá
exceder a la mitad del plazo del préstamo.
La presente cláusula no será de aplicación cuando la Compañía solicite requisitos de asegurabilidad.
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