
SEGURO PARA ENFERMEDADES GRAVES

Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL320210034

ARTÍCULO 1: REGLAS APLICABLES AL CONTRATO.

Se aplicarán al presente contrato de seguro las disposiciones contenidas en los artículos siguientes y las
normas legales de carácter imperativo establecidas en el Título VIII, del Libro II, del Código de Comercio. Sin
embargo, se entenderán válidas las estipulaciones contractuales que sean más beneficiosas para el
Asegurado o el Beneficiario.

La presente Póliza se otorga en base a las declaraciones, informaciones y antecedentes proporcionados por
el Asegurado a solicitud de la Compañía, y en base a la información que ha entregado la Compañía al
Asegurado respecto a las condiciones, términos y modalidades del seguro, todos los cuales forman parte
integrante de la presente Póliza.

La presente Póliza genera derechos y obligaciones tanto para el Asegurado como para la Compañía. Si el
Contratante y el Asegurado son personas distintas, corresponde al Contratante el cumplimiento de las
obligaciones del contrato, salvo aquellas que por su naturaleza deben ser cumplidas por el Asegurado. Las
obligaciones del Contratante podrán ser cumplidas por el Asegurado.

ARTÍCULO 2: COBERTURA.

En virtud de este seguro y en las condiciones y términos establecidos en las presentes Condiciones
Generales, la Compañía pagará al Asegurado, por única vez, la indemnización establecida en las
Condiciones Particulares si durante la vigencia de la Póliza y por causa no excluida, se le diagnostica por
primera vez a alguna de las Enfermedades Graves o es sometido a una Intervención Quirúrgica.

Se entenderá por Enfermedad Grave o Intervención Quirúrgica las siguientes:

-	Accidente Vascular Cerebral.
-	Angioplastia por balón, Injerto Aórtico y Cirugía de válvulas cardíacas.
-	Infarto al Miocardio.
-	Revascularización coronaria (by-pass).
-	Trasplante de Órganos Mayores.

ARTÍCULO 3: DEFINICIONES.

Para los efectos de esta Póliza, las siguientes expresiones tendrán el significado que se indica a
continuación:

1.	Asegurado: Es toda persona natural que, habiendo sido debidamente aceptada como tal por la Compañía,
le transfiere a ésta el riesgo, está habilitada para requerir la cobertura otorgada por esta Póliza y se
encuentra individualizada en las Condiciones Particulares de ésta y puede ser:

a.	Asegurado Titular: Es la persona que, habiendo solicitado su incorporación, ha sido aceptada por la
Compañía y se encuentra individualizada como tal en las Condiciones Particulares de la Póliza.

b.	Asegurado Dependiente: Es la persona que, habiendo solicitado su incorporación, ha sido aceptado por la



Compañía y se encuentra individualizado como tal en las Condiciones Particulares de la Póliza.

2.	Beneficiario: Es la persona que tiene derecho a la indemnización contemplada en el presente contrato en
caso de siniestro cubierto.

3.	Compañía: Es la entidad aseguradora cuya Póliza de seguro selecciona el Asegurado tomando de su
cuenta el riesgo.

4.	Contratante: Es la persona que suscribe este contrato con la Compañía, asumiendo las obligaciones que
deriven del mismo y cuya individualización se indica expresamente en las Condiciones Particulares de la
presente Póliza.

5.	Edad Actuarial: Es la edad correspondiente al cumpleaños más próximo, ya sea pasado o futuro, que el
Asegurado tenga en una determinada fecha.

6.	Enfermedades Graves: Son las alteraciones de salud cubiertas por la Póliza cuyo diagnóstico y
confirmación sean efectuados por un Médico. Dentro de las enfermedades cubiertas:

a.	Accidente Vascular Cerebral: 	Es la enfermedad que consiste en la suspensión brusca y violenta de las
funciones cerebrales fundamentales, que produce secuelas neurológicas que duran más de veinticuatro (24)
horas y que son de naturaleza permanente. Esto incluye el infarto de tejido cerebral, la hemorragia
intra-craneal o subaracnoidea y la embolia de una fuente extra-craneal. El diagnóstico debe ser inequívoco,
fundamentado y respaldado por una Hospitalización cuyo registro indique una apoplejía cerebral.

b.	Infarto al Miocardio: Es la enfermedad que consiste en la oclusión permanente o transitoria del tronco
principal o de una rama de las arterias coronarias que aportan sangre al músculo cardíaco, el cual, por falta
de dicha nutrición a la zona, sufre una necrosis. El diagnóstico debe ser inequívoco y respaldado por los
siguientes antecedentes:

i.	Hospitalización cuyo registro indique un infarto del miocardio dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas
antes de dicha Hospitalización;
ii.	Dolor de pecho de carácter anginoso;
iii.	Cambios nuevos y relevantes en el electrocardiograma; y,
iv.	Aumento de las enzimas cardíacas por sobre los valores normales.

7.	Enfermedad Preexistente: Es cualquier Enfermedad, incapacidad, lesión, dolencia, padecimiento o
situaciones de salud en general que afecten al Asegurado diagnosticada o conocida por el Asegurado o por
quien contrata a su favor, con anterioridad a la fecha de contratación de la presente cobertura.

8.	Intervenciones Quirúrgicas: Son operaciones realizadas al Asegurado por un Médico en un pabellón
quirúrgico o en una sala de procedimiento especialmente acondicionada para tal efecto en un Hospital de
acuerdo a lo definido en la ley N° 18.469. Las intervenciones cubiertas:

a.	Angioplastia por balón: La angioplastia realizada por las técnicas de balón, láser o cualquier otra, para
corregir estenosis importantes, cuando menos setenta por ciento (70%) de dos o más arterias coronarias,
siempre que haya sido considerada como tratamiento necesario por un médico cardiólogo.

b.	Cirugía de válvulas cardiacas: La realizada por cirugía a corazón abierto para reemplazar o dilatar
válvulas cardiacas, por defectos valvulares ocurridos con posterioridad al inicio de la vigencia de la Póliza.

c.	Injerto aórtico: El realizado por enfermedad de la aorta que requiera la escisión de ésta y su reemplazo
quirúrgico por un injerto. Para los propósitos de esta definición, aorta significa la porción torácica y la
abdominal, pero no sus ramas.



d.	Revascularización coronaria (by-pass): Cirugía que comprende al menos a dos o más arterias coronarias
con por consejo de un médico especialista en esta cirugía, para corregir la estenosis u oclusión de las
arterias coronarias, pero quedan excluidas las técnicas no operatorias mediante cirugía, como la
angioplastia, el tratamiento por láser o cualquier otro procedimiento no operatorio.

e.	Trasplante de órganos mayores: Es el que se realiza al Asegurado como receptor del trasplante de
cualquiera de los siguientes órganos: corazón, pulmón, hígado, riñón, médula ósea o páncreas, siempre y
cuando el órgano del Asegurado esté o haya estado lesionado o enfermo.

9.	Médico: Es la persona habilitada y autorizada legalmente para practicar la medicina humana, calificada
para efectuar el tratamiento alópata requerido y que posee título de médico cirujano otorgado o validado por
una universidad reconocida por el Estado de Chile de acuerdo a lo dispuesto en el Código Sanitario.

10.	Período de Gracia: Es el período de tiempo, señalado en las Condiciones Particulares, durante el cual la
Póliza permanecerá vigente pese a no haber pagado el Contratante la Prima convenida. Dicho plazo se
contabiliza a partir del primer día del mes de cobertura no pagado. Si el Asegurado se siniestra durante este
período se deducirá de la indemnización a pagar la Prima vencida y no pagada.

11.	Póliza: Corresponde al documento justificativo del seguro.

12.	Prima: Es la retribución o precio del seguro. Su monto, periodicidad y forma de pago se detallan en las
Condiciones Particulares de la Póliza.

ARTÍCULO 4: EXCLUSIONES.

La cobertura otorgada en virtud de esta Póliza no será exigible a la Compañía en los siguientes casos:

a)	Enfermedades o dolencias preexistentes, sus consecuencias y complicaciones, entendiéndose por tales
aquéllas diagnosticadas o conocidas por el Asegurado o Contratante antes de la contratación del seguro.

b)	Enfermedades, padecimientos o malformaciones congénitas.

c)	Trasplantes que sean procedimientos de investigación.

d)	Cirugías o enfermedades derivadas de adicciones o abusos de sustancias tales como alcohol, drogas,
tabaco y sus consecuencias.

e)	Cirugía plástica o tratamientos estéticos con fines de embellecimiento u otras prestaciones con el mismo
fin.

f)	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida - SIDA - o que el Asegurado sea portador del V.I.H. (Virus de
Inmunodeficiencia Humano) y por enfermedades asociadas, incapacidades, desórdenes, lesiones,
operaciones y tratamientos relacionados con la condición de portador del V.I.H. o el SIDA que padezca el
Asegurado.

g)	Enfermedades o Intervenciones Quirúrgicas causadas por:

(1)	Guerra civil o internacional, sea que ésta haya sido declarada o no, invasión y actividades u hostilidades
de enemigos extranjeros;

(2)	Participación activa del Asegurado en rebelión, revolución, insurrección, sublevación, sedición,
conspiración o motín, poder militar, sabotaje, tumulto o conmoción contra el orden público, dentro y fuera del
país;



(3)	Participación activa del Asegurado en acto terrorista. Entendiéndose por acto terrorista toda conducta
calificada como tal por la ley, así como el uso de fuerza o violencia o la amenaza de ésta, por parte de
cualquier persona o grupo, motivado por causas políticas, religiosas, ideológicas o similares, con la intención
de ejercer influencia sobre cualquier gobierno, atemorizar a la población o a cualquier segmento de ésta;

(4)	Manejar bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad o encontrarse el Asegurado bajo los
efectos del alcohol, drogas o alucinógenos, de acuerdo a la legislación vigente;

(5)	Participación del Asegurado en actos calificados por ley como delitos;

(6)	Negligencia, imprudencia o culpa grave en que incurra el Asegurado;

(7)	Hechos deliberados que cometa el Asegurado, tales como los intentos de suicidio, lesiones auto inferidas
y abortos provocados;

(8)	Fusión o fisión nuclear y sus consecuencias.

h)	Intervenciones Quirúrgicas o enfermedades derivadas de adicciones o abusos de sustancias tales como
alcohol, drogas, tabaco y sus consecuencias.

ARTÍCULO 5: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO.

Sin perjuicio de las demás obligaciones legales del artículo 524 del Código de Comercio y las demás normas
pertinentes, el Asegurado estará obligado a: (i) declarar sinceramente todas las circunstancias que solicite la
Compañía para identificar y apreciar la extensión del riesgo; y (ii) pagar la Prima en la forma y época
pactadas si el Contratante no lo hace.

ARTÍCULO 6: DECLARACIONES DEL ASEGURADO.

Para la contratación de esta Póliza, la Compañía deberá consultar al Asegurado acerca de todas aquellas
situaciones o enfermedades que pueden importar una limitación o exclusión de cobertura. En las
Condiciones Particulares se establecerán las restricciones y limitaciones de la cobertura en virtud de la
declaración efectuada por el Asegurado, quien deberá entregar su consentimiento a las mismas mediante
declaración especial firmada por él, la cual formará parte integrante de la Póliza.

Dado lo anterior, el Asegurado deberá informar detalladamente a la Compañía lo que ésta le requiera acerca
de todas las circunstancias relativas a su condición de salud, trabajo y actividades que pudieren influir en la
apreciación de los riesgos y responder los cuestionarios que la Compañía le presente describiendo las
Enfermedades Preexistentes y las actividades que realicen, y someterse a los exámenes médicos que les
sean requeridos. El costo de estos exámenes será de cargo de la Compañía.

Si el siniestro no se ha producido y el Contratante y/o el Asegurado según corresponda, hubiere incurrido
inexcusablemente en errores, reticencias o inexactitudes determinantes del riesgo asegurado en la
información que solicite la Compañía, ésta podrá rescindir el contrato. Si los errores, reticencias o
inexactitudes sobre el Asegurado no revisten alguna de dichas características, la Compañía podrá proponer
una modificación a los términos del contrato, para adecuar la Prima o las condiciones de la cobertura a las
circunstancias no informadas. Si el Asegurado rechaza la proposición de la Compañía o no le da
contestación dentro del plazo de diez (10) días contado desde la fecha de envío de ésta, esta última podrá
rescindir el contrato. En este último caso, la rescisión se producirá a la expiración del plazo de treinta (30)
días contado desde la fecha de envío de la respectiva comunicación.

Si el siniestro se ha producido, la Compañía quedará exonerada de su obligación de pagar la indemnización
si proviene de un riesgo que hubiese dado lugar a la rescisión del contrato de acuerdo a lo indicado



precedentemente y, en caso contrario, tendrá derecho a rebajar la indemnización en proporción a la
diferencia entre la Prima pactada y la que se hubiese convenido en el caso de conocer el verdadero estado
del riesgo.

Estas sanciones no se aplicarán si la Compañía, antes de la contratación de la Póliza, ha conocido los
errores, reticencias o inexactitudes de la declaración o hubiere debido conocerlos; o si después de su
celebración, se allana a que se subsanen o los acepta expresa o tácitamente.

ARTÍCULO 7: VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.

El inicio de vigencia y el plazo de duración del seguro se indican en las Condiciones Particulares de la
Póliza. Su renovación será automática al final del período a menos que alguna de las partes manifieste su
opinión en contrario a través de los medios de comunicación establecidos en esta Póliza y por lo menos con
treinta (30) días de anticipación a la fecha de vencimiento.

ARTÍCULO 8: PRIMA Y EFECTOS DEL NO PAGO DE LA PRIMA.

La Prima correspondiente a cada Asegurado se determina en base a la Edad Actuarial alcanzada por cada
Asegurado y por su naturaleza, se detalla en las Condiciones Particulares. La Prima será ajustada
automáticamente en cada renovación de la Póliza.

La Compañía podrá modificar la Prima al momento de la renovación, de acuerdo a lo señalado en el Artículo
7 de estas Condiciones Generales.

La Prima será pagada en las formas acordadas en las Condiciones Particulares de la Póliza.

La Compañía no será responsable por las omisiones o faltas de diligencia que produzcan atraso en el pago
de la Prima, aunque éste se efectúe mediante algún cargo o descuento convenido.

Si el Contratante incurre en mora o simple retardo en el pago de la Prima, la Cobertura se mantendrá vigente
por el Período de Gracia señalado en las Condiciones Particulares de la Póliza. En el caso que, transcurrido
dicho período, el Asegurado no hubiera pagado la Prima, se producirá el término del contrato de seguro de
acuerdo a lo señalado en el Artículo 9, número 3 de estas Condiciones Generales.

ARTÍCULO 9: TERMINACIÓN DE LA PÓLIZA.

La Cobertura terminará anticipadamente de forma automática, al momento de verificarse alguna de las
siguientes circunstancias:

1.	En caso de que el Asegurado siniestre su cobertura.
2.	Por fallecimiento del Asegurado.
3.	A partir de la fecha en que el Asegurado cumpla la edad máxima de permanencia indicada en las
Condiciones Particulares de la Póliza.

En caso de fallecimiento o siniestro del Asegurado Titular la Póliza terminará anticipadamente. En caso de
fallecimiento o siniestro de alguno de los Asegurados Dependientes, la Póliza continuará vigente para el
resto de los Asegurados.

La Compañía podrá poner término al contrato de seguro en los siguientes casos:

1.	A partir de la fecha de término de vigencia de la Póliza señalada en sus Condiciones Particulares;
2.	En caso de que la Compañía decida ponerle término de acuerdo a lo indicado en el inciso tercero del
Artículo 6 de estas Condiciones Generales;



3.	En el caso que, previo aviso de la Compañía en los términos del artículo 528 del Código de Comercio y
transcurrido el Período de Gracia, el Asegurado no pague la Prima convenida.

El Contratante podrá poner término anticipado a la Póliza en cualquier momento, comunicándolo a la
Compañía en la forma establecida en el Artículo 11 de estas Condiciones Generales.

ARTÍCULO 10: MONEDA DEL CONTRATO.

Todos los valores de este contrato se expresarán en moneda extranjera, en Unidades de Fomento u otra
unidad reajustable autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero, que se establezca en las
Condiciones Particulares de la Póliza.

El valor de la moneda extranjera, Unidad de Fomento o de la unidad reajustable señalada en las
Condiciones Particulares de la Póliza, que se considerará para el pago de las Primas e indemnizaciones,
será el vigente al momento de su pago efectivo.

Si la moneda o unidad estipulada dejare de existir, se aplicará en su lugar aquella que oficialmente la
reemplace, a menos que el Contratante no aceptare la nueva unidad y lo comunicare así a la Compañía
dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación que ésta le hiciere sobre el cambio de unidad, en
cuyo caso se producirá el término anticipado de la Póliza.

ARTÍCULO 11: COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.

Cualquier comunicación, declaración o notificación que haya de hacerse entre la Compañía y el Contratante,
el Asegurado y/o el Beneficiario con motivo de esta Póliza, deberá efectuarse por escrito, mediante correo
electrónico, carta cuyo despacho sea debidamente certificado u otro medio de contacto fehaciente, dirigida al
domicilio de la Compañía o al domicilio o dirección de correo electrónico que el Contratante, Asegurado o
Beneficiario haya informado para estos efectos a la Compañía, en caso que corresponda, ya sea en la
propuesta de seguro, en las Condiciones Particulares o en el denuncio de siniestro si procede.

ARTÍCULO 12: DENUNCIA DE SINIESTROS.

Los interesados en la cobertura deberán notificar a la Compañía, tan pronto como sea posible, de la
ocurrencia de cualquier hecho que pueda constituir o constituya un siniestro, debiendo acreditar la
ocurrencia de éste, declarando fielmente y sin reticencia, sus circunstancias y consecuencias presentando
los documentos exigidos por la Compañía.

La Compañía evaluará los hechos denunciados a objeto de establecer si contractualmente el siniestro se
encuentra cubierto por el seguro. Para ello podrá requerir de los interesados, los antecedentes que precise.
La liquidación del siniestro se sujetará a las normas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero
referidas a dicha materia.

La indemnización se pagará al Asegurado siniestrado o a quien lo represente. El pago de la indemnización
se efectuará siempre y cuando se dé íntegro cumplimiento a los términos y condiciones establecidos en las
presentes Condiciones Generales.

ARTÍCULO 13: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Cualquier dificultad que se suscite entre el Contratante, el Asegurado o el Beneficiario, según corresponda, y
la Compañía, sea en relación con la validez o ineficiencia del contrato de seguro, o con motivo de la
interpretación o aplicación de sus Condiciones Generales o Particulares, su cumplimiento o incumplimiento,
o sobre la procedencia o el monto de una indemnización reclamada al amparo del mismo, será resuelta por
un árbitro arbitrador, nombrado de común acuerdo por las partes cuando surja la disputa.



Si los interesados no se pusieren de acuerdo en la persona del árbitro, éste será designado por la Justicia
Ordinaria y, en tal caso, el árbitro tendrá las facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, debiendo
dictar sentencia conforme a derecho. En las disputas entre el Asegurado y la Compañía que surjan con
motivo de un siniestro cuyo monto sea inferior a 10.000 Unidades de Fomento, el Asegurado podrá optar por
ejercer su acción ante la justicia ordinaria.

No obstante lo estipulado precedentemente, el Contratante o el Asegurado, según corresponda, podrán, por
sí solos y en cualquier momento, someter al arbitraje de la Comisión para el Mercado Financiero las
dificultades que se susciten con la Compañía cuando el monto de los daños reclamados no sea superior a lo
dispuesto en la letra i) del artículo 3º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, de Hacienda, de 1931.

ARTÍCULO 14: DOMICILIO.

Para todos los efectos derivados del presente contrato de seguro las partes fijan como domicilio especial el
que se establece en las Condiciones Particulares de esta Póliza.


