
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

VIGENCIA Desde el 01 de Marzo de 2019  a las 00:00 horas hasta el 01 de Marzo de 2020 a las  00:00 horas.

MODALIDAD No Contributivo

PARTICIPACIÓN DEL CORREDOR 100% Delima Marsh

VERSION CLAUSULADO GENERAL APLICABLE 25/11/2016-1401-P-34-VIDGRUPVERSIÓN10.

Fallecimiento por cualquier causa BASICO DE VIDA

Incluye fallecimiento por cualquier causa. Incluye homicidio, suicidio desde inicio de vigencia y SIDA no preexistente al

ingreso a la póliza. Incluye terrorismo siempre y cuando el asegurado no sea el autor material, ni intelectual del acto

terrorista.

Incapacidad total y permanente por enfermedad o accidente. Se entenderá por incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado, que haya sido ocasionada y se manifieste

bajo la vigencia de ésta póliza, que produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables, que le impida al

asegurado desempeñar cualquier trabajo remunerado acorde con su formación personal u ocupación habitual, siempre

que dicha incapacidad haya existido por un periodo con-tinuo no menor a 120 días. En todo caso dicha incapacidad podrá

ser demostrada me-diante certificación de EPS, ARL, AFP o Junta Regional o Nacional de calificación de invalidez donde

se indique que el asegurado ha sufrido una pérdida igual o superior al 50% de su capacidad laboral. 

El valor de la indemnización por este amparo se calculará con el valor asegurado correspondiente a la fecha de

estructuración de la correspondiente incapacidad total y permanente.

Fecha de ocurrencia del siniestro para incapacidad total y

permanente.

Estructura

Indemnización adicional por muerte accidental y beneficios por

desmembración.

El amparo de indemnización adicional por muerte accidental cubre la muerte del asegurado que se origine en un accidente,

siempre que la muerte se produzca dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la ocurrencia del accidente y el

accidente ocurra dentro de la vigencia del presente amparo.

El amparo de desmembración accidental cubre las lesiones corporales que sufra el asegurado, originadas en un accidente

y que produzcan en la integridad física del asegurado cualquiera de las pérdidas enumeradas en la tabla de

indemnizaciones, siempre que la lesión se produzca dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la ocurrencia del

accidente, y el accidente ocurra dentro de la vigencia del presente amparo.

Para los efectos de este amparo, por accidente se entiende todo suceso imprevisto, exterior, violento, visible, verificable

mediante examen médico, repentino e independiente de la voluntad del asegurado, que produzca en la integridad física del

mismo, cualquiera de las pérdidas indicadas en la tabla de indemnizaciones.

Tabla de desmembración accidental. Tabla de desmemebración: condicionado general 25112016-1401-P34-VIDGRUPVERSION10.

Anticipo de enfermedades graves Por este amparo se indemnizará como anticipo del 60% de la suma asegurada, si durante la vigencia del amparo, un

médico legalmente autorizado para ejercer la profesión, le descubre y diagnostica por primera vez, con base en pruebas

clínicas, radiológicas, histológicas o de laboratorio, la presencia o padecimiento de alguna de las enfermedades

relacionadas a continuación, siempre que haya transcurrido por lo menos 90 días desde el inicio de la vigencia de este

amparo. 

Enfermedades graves cubiertas. • Cáncer

• Infarto al Miocardio

• Insuficiencia Renal Crónica

• Esclerosis Múltiple

• Accidente Cerebrovascular (Apoplejía)

• Afección de Arteria Coronaria que Exija Cirugía

• Alzheimer

• Parkinson

• Gran Quemado: Quemaduras de tercer grado, que comprometan mas del 20% de la superficie corporal del asegurado, el

diagnóstico debe ser confirmado por un especialista y evidenciado por los resultados de la carta de Lund Browder o un

calculador equivalente a áreas corporales quemadas.

• Transplante de órganos (Trasplante de Hígado, trasplante de Hígado y Páncreas, Trasplante de Corazón, Trasplante de

médula ósea, Trasplante de Corazón y Pulmón, Trasplante de Riñón, Trasplante de páncreas y riñón) 

• Anemia Aplastica

• Estado de Coma

• Traumatismo Mayor de Cabeza

FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA (En adelante el Cliente)

Seguro de Vida Grupo 

Condiciones Técnicas

22070417

COBERTURAS ADCIONALES

COBERTURAS 

CONDICIONES PARTICULARES DE RENOVACIÓN 2019-2020

Página 1 de 7 de CONDICIONES TÉCNICAS



FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA (En adelante el Cliente)

Seguro de Vida Grupo 

Condiciones Técnicas

22070417

Cobertura para cáncer insitu Cáncer in situ: Cuyo valor a indemnizar será el 20% de la cobertura de enfermedades graves con un límite máximo de

$50.000.000. 

Todo valor indemnizado por esta cobertura será deducido del amparo de enfermedades graves. En caso de que dicha

enfermedad se convierta en Metastásico se indemniza al 100% del valor asegurado en el amparo de enfermedades graves.

Auxilio funerario como indemnización adicional. 10% del valor asegurado en el básico máximo $8.400.000.

Renta mensual para gastos de hogar por fallecimiento. En caso de muerte del asegurado amparada por la presente póliza se indemnizará $3.000.000 pago total.

Renta mensual para gastos de hogar por incapacidad total y

permanente. 

En caso de ITP del asegurado amparada por la presente póliza, Se indemnizará en un sólo instalamento el valor de

$3.000.000.

Gasto por repatriación En el evento en que el asegurado principal fallezca en un país diferente a su país de origen, La Compañía reconocerá a los

beneficiarios una suma adicional como auxilio por repatriación, siempre y cuando se haya surtido este trámite. La

Compañía no asume responsabilidad en la atención del servicio de repatriación.

También podrá reconocerse este valor a la persona que demuestre haber sufragado los gastos, previa presentación de las

facturas que demuestren el pago de los servicios. Equivalente al 15% del valor asegurado sobre el Básico, máximo $

8.000.000. Lo anterior por reembolso. 

Gasto por traslado de cuerpo en caso de fallecimiento. Cuando el fallecimiento de cualquier asegurado se presente dentro del territorio nacional, en una ciudad distinta de su

residencia habitual el traslado del fallecido hasta la ciudad de residencia habitual, siempre y cuando se haya surtido en este

gasto. La compañía no asume la responsabilidad en la atención del traslado, Monto máximo: $1.800.000. Indemnización

por reembolso. 

Valor asegurado individual. • 12 Salarios con un máximo de $ 900.000.000. 

• Catedráticos :12 Salarios por la Base 5 SMMLV  máximo $900.000.000.

Cobertura amplia de vuelo Mediante esta condición se cubre la muerte acaecida al Asegurado, cuando viaje como pasajero en helicópteros o vuelos

para los cuales no existan itinerarios regulares debidamente publicados, siempre que:

A. La empresa transportadora se encuentre autorizada para el transporte de pasajeros por la autoridad gubernamental

constituida y con jurisdicción sobre la aviación civil en el país de su registro.

B. La aeronave no se encuentre vinculada directa o indirectamente a actividades al margen de la ley.

Para efecto de este amparo, se entiende por aeronave aquel vehículo que se desplace por el espacio aéreo mediante una

o varias hélices propulsoras movidas por motores, bien sea propia o en arrendamiento y se utilicen pistas autorizadas por

la Aeronáutica Civil Colombiana o la entidad estatal que haga sus veces en otros países.

Aplica como levantamiento a una exclusión del amparo de Indemnización Adicional por Muerte Accidental no como

cobertura adicional

Restablecimiento del valor asegurado Restablecimiento de valor asegurado del amparo de enfermedad grave: En caso de una indemnización por el amparo de

enfermedades graves, el valor asegurado del amparo básico se restablecerá a los 180 días de indemnizado el siniestro o

a la renovación de la póliza, lo que ocurra primero. 

Este restablecimiento sólo operará para el amparo básico de vida y no para los demás anexos; es decir que el amparo de

Incapacidad Total y Permanente, Indemnización adicional por muerte accidental y beneficios por desmembración se

deducirán en la misma cuantía por la que se indemnizó la cobertura de enfermedades graves.  

En el caso de operar dicho restablecimiento, se mantendrá el mismo valor asegurado por el amparo básico de vida y el

asegurado no tendrá la cobertura de Enfermedades Graves ni para la vigencia actual ni para posteriores renovaciones. No

obstante lo anterior, se seguirá aplicando tasa única sobre el valor del amparo básico de vida restablecido al 100%, es

decir no se reducirá la tasa bajo ninguna circunstancia por la exclusión de la cobertura de enfermedades graves. 

Restablecimiento significa que el valor asegurado del amparo básico de vida quedará nuevamente al 100%, es decir, si el

asegurado fallece dentro de la misma vigencia anual o en una vigencia posterior, la Compañía indemnizará el 100% del

valor asegurado en el amparo básico de vida. 

CONDICIONES PARTICULARES
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Cobertura en caso de muerte presunta. Dentro de esta cobertura se incluye el desaparecimiento del asegurado cuando ocurra alguno de los siguientes eventos,

que den origen a la declaración judicial de presunción de muerte por desaparecimiento, con arreglo a la ley colombiana:

La desaparición en catástrofes naturales tales como: terremotos, inundaciones, maremotos, desaparición en un río, lago o

mar, desaparición como consecuencia del extravío, caída, explosión, naufragio o encalladura de cualquier vehículo del cual

no exista exclusión expresa de cobertura.

Para efectos del presente amparo se considerará fallecimiento, cuando ocurra alguno de los siguientes eventos que den

origen a la declaración judicial de presunción de muerte por desaparecimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo

1145 del código de comercio.

Extensión de cobertura para la indemnización por muerte

accidental:

Extensión de cobertura para la indemnización por muerte accidental por:

homicidio, terrorismo, peleas, riñas, contravenciones, deportes de alto riesgo en calidad de aficionado, accidentes en

moto, embriaguez, intoxicación y envenenamiento accidental, ahogamiento, fenómenos de la naturaleza y atraco,

picaduras y mordeduras de animales.

Todos los empleados deberán ser aceptados dentro de la póliza,

independiente de su estado de salud. Indicar las condiciones de

aceptación.

Por políticas de la entidad tomadora todos los funcionarios gozaran del beneficio de la póliza de vida, en ningún caso

Allianz Seguros de Vida S.A. podrá rechazar alguno de los riesgos (empleados), únicamente podrá extraprimar, limitar

coberturas y/o limitar el valor asegurado en las coberturas que por las características del riesgo se puedan otorgar , en los

casos en los cuales despues de evaluar el empleado sea no asegurable en el amparo basico de vida, se otorgará muerte

accidental

Límite agregado de responsabilidad. De ocurrir un siniestro en el cual se vean afectados varios asegurados simultáneamente, Allianz Seguros de Vida S.A.

indemnizará en forma proporcional a cada uno de ellos, en la misma proporción que guarde el valor asegurado alcanzado

en el amparo de Indemnización adicional por muerte accidental para cada asegurado individualmente considerado, frente

al valor del cúmulo máximo a indemnizar indicado.

$13.000.000.000

Forma de administración de la facturación. La forma de ajuste Blanket será anual. Para el cálculo de la prima inicial, el Tomador suministrará un archivo en medio

magnético de las personas a asegurar en el que se indique nombre, cédula de ciudadanía, edad, ocupación y valor

asegurado. Un archivo con estas mismas características deberá ser entregado cada periodo anual durante la vigencia de

la póliza. Con base en estos dos listados, la Aseguradora efectuará el ajuste de primas correspondiente, estableciendo la

diferencia entre la prima del listado final de asegurados y la prima cobrada de acuerdo al listado inicial suministrado por el

Tomador. Si el valor resultante de la anterior operación es positivo, el Tomador pagará el 50% de la diferencia a la

Aseguradora. Si el valor es negativo, se devolverá el mismo porcentaje. No obstante lo anterior, el Tomador no quedará

eximido de efectuar oportunamente los reportes por ingresos y retiros de asegurados o por incrementos en las sumas de

valor aseguradas. 

Cobertura para Preexistencias La presente póliza se extiende a cubrir las pérdidas ocasionadas como consecuencia de eventos preexistentes a la fecha

de inicio de la presente póliza, siempre que dichas preexistencias hayan sido declaradas por el asegurado previo el inicio

de vigencia individual, y aceptadas expresamente por Allianz Seguros de Vida S.A.

Esta cláusula aplica únicamente para el amparo básico de vida, para los demás amparos se aplicará lo estipulado en los

artículos 1058 y 1158 del Código del Comercio.

Muerte por cualquier causa, auxilio funerario, renta o bono canasta

por fallecimiento.

Edad mínima de ingreso : 18 años

Edad máxima de ingreso : 70 años

Edad máxima de permanencia: 80 años

Incapacidad total y permanente, renta o bono canasta por

incapacidad total y permanente.

Edad mínima de ingreso : 18 años

Edad máxima de ingreso : 65 años

Edad máxima de permanencia: 70 años

Indemnización adicional por muerte accidental y beneficios por

desmembración.

Edad mínima de ingreso : 18 años

Edad máxima de ingreso : 65 años

Edad máxima de permanencia: 75 años

Enfermedades graves Edad mínima de ingreso : 18 años

Edad máxima de ingreso : 65 años

Edad máxima de permanencia: 65 años

Gasto de repatriación y Gasto por traslado del cuerpo. Edad mínima de ingreso : 18 años

Edad máxima de ingreso : 70 años

Edad máxima de permanencia: 80 años

Para efectos de la permanencia, ésta se mantendrá siempre que la póliza se encuentre vigente con ALLIANZ Seguros de

vida S.A.

EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA

CLÁUSULAS  
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Amparo automático: El amparo bajo esta póliza será automático hasta 60 días contados a partir de la vigencia individual de seguro, siempre

que su edad no supere los 60 años, su valor asegurado no sea superior a $250.000.000 y las respuestas a la declaración

de asegurabilidad sean en su totalidad negativas. 

Las personas que no cumplan con los parámetros establecidos anteriormente, no gozarán de cobertura hasta tanto la

entidad Tomadora los informe a ALLIANZ Seguros de Vida S.A., cumplan con los requisitos de asegurabilidad exigidos, y

ésta a su vez  se pronuncie con la calificación y autorice el ingreso a la póliza.

Cualquiera que sea el caso el Tomador o el Asegurado según corresponda, están obligados a declarar los hechos o

circunstancias que determinen el estado real del riesgo, de tal manera que si alguno de los asegurados fallece a causa de

una enfermedad diagnosticada o tratada antes de la fecha de ingreso a la póliza, Allianz Seguros de Vida S.A. dará plena

aplicación a los artículos 1058 y 1158 del Código de Comercio.

Por otro lado el Tomador se compromete a reportar los ingresos y retiros de asegurados y modificaciones en el valor

asegurado dentro de los sesenta días (60) días calendario siguientes a la fecha en que se presenten tales modificaciones,

superado este período de tiempo dejará de operar el amparo automático y la responsabilidad de la Aseguradora se limitará

a la devolución de primas por concepto de este ingreso.

Los incrementos de valor asegurado que no superen el 30% sobre el valor asegurado actual serán autorizados sin

cumplimiento de requisitos de asegurabilidad, siempre y cuando no superen el máximo valor asegurado individual

estipulado en $900.000.000

Continuidad de Cobertura: Teniendo en cuenta que Allianz Seguros de Vida S.A. es la actual Aseguradora, la Continuidad está dada por el grupo

asegurado actual en su estado de salud, valor asegurado y edad.

Plazo Para Aviso de Siniestro / Aviso de Siniestro:

Se otorgará plazo para el aviso de siniestros de 60 días.

Para acreditar el derecho a la indemnización, EL ASEGURADO o el (los) beneficiario (s) presentarán a la Compañía la

reclamación soportada con los documentos que demuestren la ocurrencia del siniestro y su cuantía. LA COMPAÑÍA de

manera meramente ilustrativa sugiere soportar la reclamación con los siguientes documentos, según sea el caso:

EN CASO DE FALLECIMIENTO

Documentos del asegurado:

• Carta solicitando la reclamación en la cual se evidencie No. de póliza, amparo reclamado, documentos aportados,

nombre del asegurado y datos del reclamante.

• Copia de la Cédula de Ciudadanía o documento de identidad.

• Copia del Registro Civil de Defunción

• Certificación de la entidad tomadora en donde conste el nombre del asegurado, cargo, fecha de vinculación a la empresa,

fecha de vinculación de la póliza (para fin de validar la continuidad)

• Copia de la Solicitud de seguro debidamente diligenciada por el asegurado en la cual se evidencie la designación de

beneficiarios.

• Copia de la Historia Clínica Completa (si falleció en una institución médica si no la pueden aportar explicar las razones) (si 

es el caso)

• Si la causa de fallecimiento fue violenta o accidental adicionalmente deben anexar certificación o documento expedido por

la Entidad Competente que enuncie la causa de fallecimiento. (puede ser Acta de levantamiento de cadáver y/o

certificación de la fiscalía y/o Informe de necropsia y/o croquis según el caso).

• Si la causa de fallecimiento fue accidente de tránsito y el asegurado era conductor deben aportar la Prueba de

Alcoholemia (para efectos del amparo de Indemnización Adicional por Muerte Accidental). 


Documentos de beneficiarios:

• Documentos de identidad de los beneficiarios (copia de la cédula de ciudadanía mayores de edad y registro civil de

nacimiento para menores de edad)

• Si los beneficiarios son menores deben aportar copia de la cédula de los padres vivos.

• Formato de pago por transferencia diligenciado por los beneficiarios y padres de los menores beneficiarios.

EN CASO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE:

• Carta solicitando la reclamación en la cual se evidencie No. de póliza, amparo reclamado, documentos aportados, y

datos del reclamante.

• Copia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad.

• Historia Clínica Completa (en la cual se evidencie la fecha de diagnostico o de ocurrencia del evento o la patología que

generó la invalidez, así como la evolución).

• Concepto del médico tratante que especifique estado actual, secuelas, pronóstico y posible tratamiento.

• Copia del dictamen de calificación de Invalidez emitida por la Entidad Competente (EPS, ARL, AFP o JUNTA DE

CALIFICACION DE INVALIDEZ REGIONAL O NACIONAL) en la cual se evidencie la fecha de estructuración y el

porcentaje de la pérdida. (Opcional).

• Formato de pago por transferencia diligenciado por el asegurado

• Solicitud de seguro debidamente diligenciada por el asegurado.

• Si la causa de la invalidez es accidental o violenta aportar certificación o documento expedido por la entidad competente

en la cual se evidencie la causa.
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EN CASO DE BENEFICIOS POR DESMEMBRACIÓN ACCIDENTAL:

• Carta solicitando la reclamación en la cual se evidencie No de póliza, amparo reclamado, documentos aportados, y datos

del reclamante.

• Copia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad.

• Historia Clínica Completa (en la cual se evidencie la fecha de diagnostico o de ocurrencia del evento que generó la

desmembración).

• Concepto del médico tratante que especifique: parte del cuerpo afectado, detallar el nivel de amputación traumática o si

es una pérdida de funcionalidad informando si es temporal o definitiva.

• Formato de pago por transferencia diligenciado por el asegurado

• Solicitud de seguro debidamente diligenciada por el asegurado.

• Si la causa es accidental o violenta aportar certificación o documento expedido por la entidad competente en la cual se

evidencie la causa.

EN CASO DE ENFERMEDADES GRAVES

• Carta solicitando la reclamación en la cual se evidencie No de póliza, amparo reclamado, documentos aportados y datos

del reclamante.

• Copia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad del asegurado.

• Historia Clínica Completa (en la cual se evidencie la fecha de diagnostico de la patología que están reclamando).

• Concepto del médico tratante que especifique estado actual (insitu o invasivo), pronóstico y posible tratamiento.

• Formato de pago por transferencia diligenciado por el asegurado

• Solicitud de seguro debidamente diligenciada por el asegurado.

NOTA: Si del análisis de los documentos aportados se requiere un documento adicional para determinar la

cobertura, ALLIANZ Seguros de Vida S.A. se reserva el derecho de solicitar pruebas adicionales cuando el

siniestro lo amerite.

Convertibilidad al Retiro: Los beneficios de Convertibilidad tienen efecto desde la fecha de iniciación de la póliza y desde el momento en que toda

persona ingresa al grupo asegurado, en las condiciones descritas en el condicionado general 25/11/2016-1401-P-34-

VIDGRUPVERSIÓN10.

Revocación de la Póliza: La presente póliza podrá ser revocada por el Tomador en cualquier momento.

Los anexos de la presente póliza podrán ser revocados por la Aseguradora en cualquier momento, para lo cual deberá dar

aviso al tomador sobre esta determinación con una anticipación no menor a 60 días.

Cláusula de Errores y Omisiones: Se deja constancia que no obstante a lo establecido en la cláusula de amparo automático, la cobertura de esta póliza

continuara vigente para aquellas personas que por error u omisión involuntaria del tomador, no sean reportadas dentro del

plazo de amparo automático. Al momento de ocurrir un siniestro, la compañía pagara la suma asegurada siempre y

cuando se haya diligenciado la declaración de asegurabilidad, las respuestas sean negativas y la muerte o incapacidad no

sean consecuencia directa o indirecta de una enfermedad preexistente al ingreso a la póliza.

Jurisdicción: Colombiana

Ámbito territorial: Salvo los anexos de servicios de asistencia que serán prestados solo en Colombia (Si la póliza los tiene contratados), la

presente póliza otorga cobertura a nivel mundial, no obs-tante en todo caso se regirá por las leyes de la república de

Colombia.

Irreductibilidad: Según Condicionado general 25112016-1401-P34-VIDGRUPVERSION10.

Plazo Para el Pago de las Primas: El Tomador pagará la prima a ALLIANZ Seguros de Vida S.A., dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de

iniciación de vigencia de cada periodo.

En consecuencia el amparo que se otorga terminara automáticamente si al día 31 de inicio vigencia del periodo no se ha

efectuado el pago de la prima respectiva.

Plazo Para Pago de Siniestros: ALLIANZ Seguros de Vida S.A., efectuará el pago de la indemnización correspondiente dentro de los diez (10) días

siguientes a la fecha en que el Tomador haya acreditado la ocurrencia del siniestro y cuantía.

Indicar quién realiza el pago de los exámenes médicos requeridos

y los que adicionalmente se exijan.

Los exámenes estipulados en las presentes condiciones serán asumidos por Allianz Seguros de Vida S.A.

1. Solicitud de seguro

2. Solicitud de seguro, examen médico y parcial de orina.

3. Solicitud de seguro, examen médico, parcial de orina, colesterol, (total y HDL), triglicéridos, HIV y Electrocardiograma.

4. Solicitud de seguro, examen médico, parcial de orina, colesterol, (total y HDL), triglicéridos, HIV, Electrocardiograma,

glicemia, cuadro hemático, creatinina y transaminasas (GPT y GOT)

Indicar y adjuntar versión del clausulado general que aplica para

esta póliza.

25/11/2016-1401-P-34-VIDGRUPVERSIÓN10.   

CONDICIONES PROVEEEDOR

OTRAS CONDICIONES
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PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÒN

Queda consignada la obligación del tomador consistente en suministrar previo a la suscripción a la póliza y a cada

movimiento de ingreso o cobro, listado del personal a asegurar que deberá ser remitido en medio magnético – archivo

Excel con la siguiente información:

DOCUMENTOS EMITIDOS EN EL EXTERIOR

Cuando se trate de documentos otorgados en el extranjero deberá adelantarse el trámite señalado en el artículo 259 del

código de procedimiento civil, modificado por D.E. 2282 de 1.989 art. 1, numeral 18 y por la ley 455 de 1.998. 

Para la traducción deberá tenerse en cuenta lo estipulado en el art 260 del C. De P. C. Y en la resolución 2201 de 1.997

emanada 


DEPORTES NO ASEGURABLES

No se aseguran las personas que practiquen como profesional o aficionado en forma permanente los siguientes deportes:

Esta condición se extiende para todos los deportes considerados habitualmente como deportes o actividades extremas.

En cualquier caso, la única responsabilidad de la compañía por ingresos que contravengan esta cláusula será la

devolución de las primas recibidas por dicho ingreso.

MODIFICACIONES A FAVOR DE TOMADOR Y ASEGURADO

Si dentro de la vigencia de la póliza se presentan modificaciones en las condiciones legalmente aprobadas que represente

un beneficio a favor del tomador o del asegurado, tales modificaciones se consideran automáticamente incorporadas en el

contrato de seguros siempre y cuando no causen costos adicionales en las primas inicialmente pactadas.

ARBITRAMENTO

Por medio de la presente cláusula, las partes acuerdan someter a la decisión de tres árbitros todas las diferencias que se

susciten en relación con esta oferta. Los árbitros serán nombrados de común acuerdo con las partes y, si ello no fuere

posible, se aplicará lo dispuesto por el Decreto Ley 2279 de 1989, modificado por la Ley 23 de 1991 y demás normas que

lo modifiquen o reemplacen.  El fallo será en  derecho y el término del  proceso  será de seis (6) meses.
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GARANTÍAS EXIGIDAS AL TOMADOR Y/O ASEGURADO

• Suministro oportuno de listado actualizado de asegurados en los términos de este documento.

• Realizar oportunamente los reportes de ingresos y retiros en los términos de este documento.

• Notificar cualquier agravación de riesgo conocida

• Previo al ingreso de cualquier asegurado, el tomador tendrá la obligación de hacer que el mismo diligencie

completamente el formulario de solicitud de seguro propuesto por la Aseguradora. 


TERMINACIÓN DEL SEGURO 

El seguro individual de cualquier asegurado terminará en los siguientes casos: 

• Cuando por cualquier causa deje de pertenece al grupo asegurado. 

• En la fecha que termine la vigencia señalada en la póliza 

• Por falta de pago de prima 

• Al pagar las indemnizaciones por los amparos de muerte, invalidez y/ o incapacidad total y permanente del asegurado. 

PARAGRAFO: Cuando el Seguro o Amparo termine por causas distintas a las previstas en la Ley, la Compañía notificará

dicha terminación al Tomador / Asegurado. 


CÓDIGO DE COMERCIO

Las demás condiciones no previstas en las presentes condiciones particulares, se regirán por el Código de Comercio de

la República de Colombia, por las normas reglamentarias, por las normas que los modifiquen o adicionen, y por las demás

normas aplicables al contrato de seguro. 


Acepto los términos de emisión en todos sus términos y condiciones. 

_____________________________ _____________________________

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. TOMADOR

Firma Autorizada Firma de aceptación

Condiciones Particulares_Versión 6_06.06.2019

LO NO ESTIPULADO EN ESTA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL ASÍ COMO LA DEFINICIÓN DE LOS AMPAROS NO DESCRITOS SE REGIRÁ DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y

POLÍTICAS DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO 25/11/2016-1401-P-34-VIDGRUPVERSIÓN10.

Se firma en Bogotá, el 06 de Junio de 2019. 

Previo  al ingreso o incremento de valor asegurado, los solicitantes o Asegurados deberán presentar los requisitos de asegurabilidad que correspondan de acuerdo con su edad y valor asegurado 

individual total, indicados en la siguiente tabla:

1. Solicitud de seguro

2. Solicitud de seguro, examen médico y parcial de orina.

3. Solicitud de seguro, examen médico, parcial de orina, colesterol, (total y HDL), triglicéridos, HIV y Electrocardiograma.

4. Solicitud de seguro, examen médico, parcial de orina, colesterol, (total y HDL), triglicéridos, HIV, Electrocardiograma, glicemia, cuadro hemático, creatinina y transaminasas (GPT y GOT)

En cualquier caso, la Aseguradora podrá exigir requisitos médicos y/o paraclínicos adicionales cuando lo estime conveniente.

REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD
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