
POLIZA DE SEGURO ONCOLOGICO

Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL320131062

ARTÍCULO 1º: 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

 

 

ARTICULO 2º MATERIA ASEGURADA

 

Mediante el pago de la prima y en las condiciones y términos que más adelante se establecen, el asegurador
se obliga, en el evento de diagnosticársele clínicamente una enfermedad neoplásica maligna, cáncer
primario, al asegurado, durante la vigencia de la póliza, a pagar por una sola vez al beneficiario señalado en
las condiciones particulares de la póliza el monto único en ellas indicado.

 

 

El monto de la indemnización y su forma de pago será indicado en las Condiciones Particulares de la póliza.

 

 

Se podrá establecer en las Condiciones Particulares de la Póliza un periodo de carencia, si así lo determina
la Compañía Aseguradora.

 

 

 

ARTICULO 3º: COBERTURA

 



La compañía otorgará los beneficios que se indican en estas Condiciones Generales de acuerdo con las
disposiciones, condiciones y limitaciones siguientes:

 

 

Si al asegurado le es diagnosticado un cáncer indemnizable bajo esta póliza, el pago al asegurado quedará
sujeto a las siguientes condiciones copulativas:

 

 

3.1. Que el diagnóstico de cáncer sea el primer diagnóstico de cáncer que se haya hecho al asegurado, y

 

3.2. Que el diagnóstico sea posterior al período de carencia indicado en las condiciones particulares de la
póliza, desde el inicio de vigencia de la póliza.

 

El diagnóstico clínico debe ser fundamentado en la historia clínica y confirmado por un diagnóstico
histopatológico de biopsia que certifique positivamente la presencia de un cáncer. Será requisito la
presentación de un informe histopatológico por escrito para la confirmación del diagnóstico en todos los
casos.

 

 

ARTÍCULO 4°: DEFINICIONES

 

Para los efectos de esta póliza se entenderá que:

 

 

4.1 ASEGURADO: Aquel a quien afecta el riesgo que se transfiere al asegurador y que figura como tal en las
Condiciones Particulares y que cumpla con los requisitos de asegurabilidad establecidos en la misma.

 

 

4.2 CONTRATANTE: Es la persona natural o jurídica que celebra el seguro con el asegurador y sobre quien
recaen, en general, las obligaciones y cargas del contrato y que figura como tal en las Condiciones
Particulares.



 

 

4.3 BENEFICIARIO: El beneficiario corresponde a la persona natural o jurídica individualizada en las
Condiciones Particulares de la póliza y que, aun sin ser asegurado, tiene derecho a la indemnización en
caso de siniestro.

 

 

4.4 CARENCIA: Es el periodo de tiempo desde el inicio de vigencia de la cobertura, durante el cual no existe
derecho alguno a indemnización.

 

 

4.5 CÁNCER PRIMARIO: La enfermedad neoplásica que no haya recibido tratamiento con anterioridad a la
contratación de la cláusula. Entendiendo por dicha enfermedad neoplásica, aquella que se manifiesta por la
presencia de un tumor maligno caracterizado por su crecimiento descontrolado, y la proliferación de células
malignas, la invasión de tejidos, incluyendo la extensión directa o metástasis, o grandes números de células
malignas en los sistemas linfáticos o circulatorios.

 

 

4.6 INFORME HISTOPATOLÓGICO: Se refiere a la documentación de resultados positivos de la presencia
de un cáncer. Para que sea aceptable un Informe Histopatológico bajo los términos de esta póliza, el informe
que documenta el diagnóstico deberá ser fechado (mes, día y año) y firmado por un médico calificado para
emitir dicho informe. El informe histopatológico deberá emitirse en base al estudio microscópico de las
biopsias correspondientes.

 

 

4.7 DIAGNÓSTICO CLÍNICO: Es aquel emitido por el médico tratante, basado en la historia clínica, examen
físico y exámenes de laboratorio, incluyendo el informe histopatológico del paciente.

 

 

4.8 DIAGNÓSTICO: Corresponde a la determinación en forma clara del proceso patológico que sufre el
asegurado. Esto incluye el tipo de cáncer, la localización, el tipo histológico, el grado de diferenciación
celular y la etapa clínica.

 

 



4.9 SITUACIONES O ENFERMEDADES PREEXISTENTES: Cualesquiera enfermedad, dolencia o
situaciones de salud que afecte al Asegurado y que haya sido diagnosticada o conocida por el asegurado o
por quién contrata a su favor, con anterioridad a la fecha de incorporación a la póliza.

 

 

ARTICULO 5º: EXCLUSIONES

 

Esta póliza no cubre:

 

1. La leucemia linfática crónica

 

 

2. Cualquier clase de cáncer sin invasión e in-situ

 

 

3. Cáncer a la piel que no sea melanoma maligno

 

 

4. Enfermedades que no sean cáncer

 

 

5. Situaciones o Enfermedades Preexistentes: Para los efectos de la aplicación de esta exclusión, al
momento de la contratación la Compañía Aseguradora deberá consultar al asegurable acerca de todas
aquellas situaciones o enfermedades preexistentes que pueden importar una limitación o exclusión de
cobertura. En las Condiciones Particulares y en el certificado de cobertura se establecerán las restricciones y
limitaciones de la cobertura en virtud de la declaración de salud efectuada por el asegurable o la exclusión
de las enfermedades preexistentes declaradas. Este consentimiento no se aplicará a los seguros
contratados a favor de los trabajadores o de afiliados a servicios de bienestar, por su empleador o el citado
servicio, respectivamente, y siempre y cuando el pago de la prima sea íntegramente cubierto por estos.

 

 



6. Una infección oportunista o neoplasma maligno (tumor), si al momento del diagnóstico el asegurado tuvo
o tiene el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o haya obtenido un resultado positivo a la prueba
del virus VIH (virus inmunodeficiencia humano).

 

 

 

ARTICULO 6°: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO

 

Conforme dispone el artículo 524 del Código de Comercio, el asegurado estará obligado a:

 

a) Declarar sinceramente todas las circunstancias que solicite el asegurador para identificar la cosa
asegurada y apreciar la extensión de los riesgos;

b) Informar, a requerimiento del asegurador, sobre la existencia de otros seguros que amparen el mismo
objeto;

c) Pagar la prima en la forma y época pactadas;

d) Emplear el cuidado y celo de un diligente padre de familia para prevenir el siniestro;

e) En caso de siniestro, tomar todas las providencias necesarias para salvar la cosa asegurada o para
conservar sus restos;

f) Notificar al asegurador, tan pronto sea posible una vez tomado conocimiento de la ocurrencia de cualquier
hecho que pueda constituir o constituya un siniestro

g) Acreditar la ocurrencia del siniestro denunciado y declarar fielmente y sin reticencia, sus circunstancias y
consecuencias; y

h) Las demás obligaciones contempladas en la póliza.

ARTICULO 7º: DECLARACION DEL ASEGURADO

 

Corresponde al asegurado declarar sinceramente todas las circunstancias que solicite el asegurador para
identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de los riesgos en los formularios de contratación que
disponga la Compañía para estos fines. La veracidad de las declaraciones hechas por los asegurados en la
propuesta o solicitud de seguro, en sus documentos accesorios o complementarios y en el reconocimiento
médico, cuando éste corresponda, constituyen elementos integrantes y esenciales de este contrato de
seguro.

 

 



En virtud a lo dispuesto en el artículo 525 del Código de Comercio, si el siniestro no se ha producido, y el
contratante hubiere incurrido inexcusablemente en errores, reticencias o inexactitudes determinantes del
riesgo asegurado en la información solicitada por la Compañía, ésta podrá rescindir el contrato. Si el
siniestro se ha producido, el asegurador quedará exonerado de su obligación de pagar la indemnización si
proviene de un riesgo que hubiese dado lugar a la rescisión del contrato.

 

 

Si los errores, reticencias o inexactitudes sobre el contratante no fueron determinantes del riesgo asegurado,
el asegurador 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 del
asegurador o no le da contestación dentro del plazo de 10 días contado desde la fecha de envío de la
misma, este último podrá rescindir el contrato. En este último caso, la rescisión se producirá a la expiración
del plazo de 30 días contado desde la fecha de envío de la respectiva comunicación. Si el siniestro se ha
producido, el asegurador 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.

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, trascurridos dos años contados desde la vigencia de la póliza, o desde la
incorporación del asegurado, o desde la última rehabilitación o desde que se produjere el aumento del
capital asegurado, según corresponda, el asegurador no podrá invocar la reticencia o inexactitud de las
declaraciones que influyan en la estimación del riesgo, excepto cuando hubiesen sido dolosas.

 

 

ARTÍCULO 8°: LÍMITE INDEMNIZATORIO

 

La responsabilidad de la Compañía Aseguradora está limitada a los montos y número de eventos señalados
en las Condiciones Particulares respectivas.

 

 

ARTÍCULO 9°: VIGENCIA DE LA COBERTURA

 

La responsabilidad que el Asegurador asume por el presente contrato tendrá la vigencia indicada en las
Condiciones Particulares, y desde que el Contratante y/o Asegurado manifieste su voluntad de incorporarse
al seguro.

 



 

ARTÍCULO 10°: TÉRMINO DE LA COBERTURA

 

La cobertura indicada en esta póliza terminará automáticamente y sin necesidad de aviso por escrito al
asegurado por parte de la Compañía, cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones:

 

a) Pérdida de la condición de Asegurado, de conformidad con los términos previstos en este contrato.

b) Por no pago de la prima estipulada en las Condiciones Particulares según lo establecido en el articulo 14°
siguiente.

c) Por el evento de sufrir el riesgo asegurado.

 

 

ARTÍCULO 11°: VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA

 

La vigencia y renovación de esta póliza se precisará en sus respectivas Condiciones Particulares.

 

 

 

ARTÍCULO 12°: REHABILITACION

 

En caso que a la póliza se le haya puesto término anticipado por falta de pago, el Asegurado podrá solicitar
personalmente su rehabilitación, en un plazo máximo de un año desde la fecha de término. Para resolver
sobre esta petición, la Compañía Aseguradora podrá exigir del Asegurado que acredite, a su satisfacción,
que reúne las condiciones necesarias para ser readmitido como tal. La Compañía se reservará el derecho de
aceptar la rehabilitación.

 

Una vez rehabilitada, podrá existir un período de carencia, el cual se determinará de acuerdo a lo estipulado
en las condiciones particulares del seguro.

 

 



ARTÍCULO 13°: PAGO DE PRIMAS

 

El pago de las primas deberá hacerse en el lugar o forma en que el Asegurador designe, dentro de los
plazos y por los montos estipulados en las Condiciones Particulares de la Póliza.

 

 

ARTÍCULO 14°: EFECTOS DEL NO PAGO DE LA PRIMA

 

Si al vencimiento del plazo de gracia no ha sido pagada la prima vencida, se procederá del modo que se
indica en este artículo. La falta de pago de la prima producirá la terminación del contrato a la expiración del
plazo de 15 días contados desde la fecha de envío de la comunicación que, con ese objeto, dirija el
asegurador al asegurado y dará derecho a aquél para exigir que se le pague la prima devengada hasta la
fecha de terminación y los gastos de formalización del contrato.

 

 

La resolución del contrato operará al vencimiento del plazo de quince días corridos, contados desde la fecha
de envío de la carta, a menos que antes de producirse el vencimiento de ese plazo, sea pagada toda la parte
de la prima, reajustes e intereses que estén atrasados, incluidos los correspondientes para el caso de mora
o simple retardo. Si el vencimiento del plazo de quince días recién señalado recayera en día sábado,
domingo o festivo, se entenderá para el primer día hábil inmediatamente siguiente que no sea sábado.

 

 

La circunstancia de haber recibido pago de todo o parte de la prima atrasada y de sus reajustes e intereses,
o de haber desistido de la resolución, no significará que la Compañía Aseguradora renuncia a su derecho de
poner nuevamente en práctica el mecanismo de la resolución pactado en esta cláusula, cada vez que se
produzca un nuevo atraso en el pago de todo o parte de la prima.

 

 

 

ARTÍCULO 15°: MONEDA O UNIDAD DEL CONTRATO

 

El monto asegurado y las primas correspondientes a esta póliza, se expresarán en la moneda o en la unidad
reajustable, autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros, señalada en las Condiciones
Particulares.



 

 

ARTÍCULO 16°: DENUNCIA DE SINIESTROS

 

Producido un siniestro, el asegurado deberá comunicarlo por escrito a la Compañía dentro del plazo máximo
señalado en las Condiciones Particulares. El cumplimiento extemporáneo de está obligación hará perder el
derecho a la indemnización establecida en la presente póliza, salvo en caso de fuerza mayor.

 

 

Los documentos que se deban presentar para la liquidación del siniestro se individualizarán en las
Condiciones Particulares de la póliza. Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía Aseguradora se reserva el
derecho de solicitar cualquier otro que estime necesario para realizar esta liquidación.

 

ARTÍCULO 17°: TÉRMINACIÓN

 

El Asegurado podrá poner término al seguro en cualquier momento mediante comunicación escrita dirigida a
la Compañía Aseguradora, en este caso no se no se le devolverá la prima pagada durante el tiempo que
estuvo Asegurado.

 

 

Con el consentimiento del Asegurado, la Compañía Aseguradora, a su vez, podrá poner término al contrato
en cualquier época. En este caso deberá avisar al Asegurado mediante carta certificada dirigida a su
domicilio indicado en la póliza y la terminación tendrá lugar una vez transcurrido el plazo de 10 días
contados desde la fecha de expedición del aviso.

 

 

Si se han convenido coberturas adicionales, las partes no podrán ponerles término en forma separada de la
cobertura principal sino poniendo término al contrato en su totalidad, salvo que sea de común acuerdo.

 

 

ARTICULO 18°: ARBITRAJE

 



Conforme dispone el artículo 543 del Código de Comercio cualquier dificultad que se suscite entre el
asegurado, el contratante o el beneficiario, según corresponda, y el asegurador, sea en relación con la
validez o ineficacia 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 ningún caso podrá
designarse en el contrato de seguro, de antemano, a la persona del árbitro.

 

 

En las disputas entre el asegurado y el asegurador 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.

 

 

Será tribunal competente para conocer de las causas a que diere lugar el contrato de seguro el del domicilio
del beneficiario.

 

No obstante lo estipulado precedentemente, el Contratante o los Asegurados, según corresponda, podrán,
por sí solos y en cualquier momento, someter al arbitraje de la Superintendencia de Valores y Seguros las
dificultades que se susciten con la Compañía Aseguradora 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, o en la disposición equivalente que se encuentre vigente a la fecha en que se presente la solicitud de
arbitraje.

 

ARTÍCULO 19: COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

 

Cualquier comunicación, declaración o notificación que deba efectuar la Compañía Aseguradora al
contratante o el Asegurado con motivo de esta póliza, deberá efectuarse a su dirección de correo electrónico
indicada en las condiciones particulares, salvo que éste no dispusiere de correo electrónico o se opusiere a
esta forma de notificación. La forma de notificación, como la posibilidad de oponerse a la comunicación vía
correo electrónico, deberá ser comunicada por cualquier medio que garantice su debido y efectivo
conocimiento por el asegurado, o estipulada en las condiciones particulares de esta póliza. En caso de
oposición, de desconocerse su correo electrónico o de recibir una constancia de que dicho correo no fue
enviado o recibido exitosamente, las comunicaciones deberán efectuarse mediante el envío de carta
certificada dirigida a su domicilio señalado en las Condiciones Particulares de la póliza o en la solicitud de
seguro respectiva.

 



Las notificaciones efectuadas vía correo electrónico se entenderán realizadas al día hábil siguiente de
haberse enviado éstas, en tanto que las notificaciones hechas por carta certificada, se entenderán realizadas
al tercer día hábil siguiente al ingreso a correo de la carta, según el timbre que conste en el sobre respectivo.


