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Par e!prcsente documenta que farmo parte ¡nd¡vB¡ble de ld pó!¡zc pOL DtlR CB-AOOCO, 2017-00 y pOL DHRB CB-
0AAú46 2O17-AA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRED TO ABTERTA "SAN lOAeUtN" LTDA. Camo cantntonte dectoro
hober rec¡b¡da loCas las documentas que se detellan D ccntinuoc¡ón:

+ PALIZA DE SEGURO DE DESGRAVAMEN (CONDlClANES PARTICULARES)
+ POLIZA DE SEGURO DE DESGRAVAMEN (COND]CIONES GENERALES)
+ CLAUSULA 1, TABLA DE REQUISITOS DE ASEGURAB]L]DAD
+ 

CL AUSU LA 2. CON DICIONES ESPECIALES
* CLAUSULA 3. COBERTURAGASTOS DE SEPELIO

En cosa dP dhcrepon.ios entre Io Pól¡zo y los Dacumentas anexos, se deberú hacer conocer en farma escito dentra de
los 15 días sigu¡entes o su recepción, coso contrar¡a automát¡camente se considera lo aceptoc¡ón y conforn¡dod de
todos las dacumentos entregodos

DIRECCIÓN:

LUGAR Y FECHA:

NOMERF Y APFI ¡]DA'

FTRMA DEL CONTRW
RECIBI
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CONDiCIONES PARTiCULARES

SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO

Resoluc¡ón Administrativa APs/Ds/N, 855/2016 det 28106120!6
Cód¡go de Registro 206'934919 2016 06 069

POLIZA N9:

TOMADOR:
ASEGURADOS:

INICIO DE VIGENCIA:

FIN DE VIGENCIA:

DTRECCION TOMADOR:
C'IJDAD:

TETEFONO (5):

LUGAR DE PAGO:

RAZON 50CtAt:
DIRECCIóN:

TELÉFONO:

INFORMACIóN DE LA ASEGURADORA

POL,Di-rR CB 000006 2017-00
POL DHRB,C8-000006 2017 00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIÍO ABIERTA SAN JOAQUIN LTDA
D - ." d.'o d-toFlr d¡o
Desde el 01 de Abril de 1017 ¡ partir de ias CCr00 ¿.m
H¿ra al 31 de M¿rzo de 2018 a las 24:00 p.m

Av La Patr¡a Nro. 19612a¡¡ Jaihuavco

4227456 4590561

NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A.

4451140
445 7104
¡ac¡onalseguros@nacionalsesuros.com-bo
www.n¿cionalseguf os.com.bo

MATERIA DEL SEGURO: CLIENTES DEL TOMADCR DEL 5EGURO QUE HUBTERAN CONTFA DO UN pRESTAMC.

LO5 CUALES SE CONSIDERAN PARA EL PRESENTE 5EGI]RO COMO ASFGLJRADOS

VIGENCIA DE LA COBERTURA ¡NDIVtDUAL DEL ASEGURADO: La vigenc¡a individuá cte l¿ coberlur¿ p¿r¿ c¿cta
Asegurado será mensua renovab e ¡uromáttc¿me¡te, ¡nictá¡dose el mo¡¡€nro de desembotso det préstamo
po¡ parte de la Ent¡dad de tntermed actón Fin¿ncjera a favor det asesur¿do (prest¿t¡rto) y f¡natz¿ndo en el
mornento de ¿ extinción de l¿ operac¡ón de prést:mo. Esta vge¡ct¡ se ¡nteffLr¡rjpirá en caso de
l¡cu¡¡plimiento de pagc de d pr¡ma correspondiente, tretnta días después de t¿ fecha de ve¡cim ento cie
p¡go.

Los reemplazos de l¿ Entidad As.€gur¡dor¡ que s€ der¿n durante€t periodo cte vigencia del prést¿mo, no
intetru¡¡plrán la vigencia de la Cobert!ra t¡d:vjdual.

CAPITAI ASEGURADO: El C¿pjtal Asegurcdo C!r¡nte t¿ v gencta de t¡ pót¡za corresponderá, pala ¿ cobertufe
de F¿llec¡mle¡to o inval dez Tot¿l y permaneni€ de la pó i¿a Ce Seguro de Desgrav¿¡¡en Nipotec¿rio, at Va or
del Saldo nsoluto de la Deud¡j y para ias Cobeitur¿s Adtcionates, corr€sponderá a! valor esrablectdo en el
Cert¡ficado de Coberturd nd viddal.

PRIMA: E mo¡to de I¿ prima de t¿rila del Segu¡o de Desgravan en F|potec¡rto 5e determt¡ará ¿pl¡c¿ncto a

lasa neta ¡ Cap¡talAseguradc
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COBERTURAS

CCEERIURAS BASICAS iconslder¿nCo la! cx.lÍloie: C€ ¿ rólz.)

F¿lleclmle¡to por cu¡iquier c¿usá ,¡rr .ll,l!:,-1 ')r. a aa 1rJ':. ra ) ,
nv¿ldez Íotn y Permanenre 20ó 9ir919 :cr,; !:, .,.r --¡l:

Tas¿ Total

COBERTURAS ADICIONALES

Gancs Ce Sepe lo h.sta Sus. 250.-

0 08.i%,.

0.300%o

Las cobeitur¿s 5e encuentran sujetas a lo est¿b Éc do en el conC¡€lo¡ado ecneral.

BENEfICIARtO A TÍTULO ONEROsO Entidad de tntermed;ación Financiera: COOPERATTVA DE AHORRO y
CREDITO ABIERTA -sAN IOAQUIN LTDA".

ALCANCE TERRITORIAL: Negocios suscritos en el Estado Plur¡nac o¡at de Botivia con cob€rrurc Mundia .

REQUISIfOS DE ASEGURABILIDAD

Según anexo l adlunto a la prese¡te póliza

L¡MITEs DE EDADES

Fallecimiento:
lngreso: Desde los 18 dños hasta cumplir ios 70 años y 364 días
Perm¿nencla: Hasta cunrplir los 75 años y 364 días.

lngreso: Desde os 18 a¡os hasta cLrmplir los 65 años y 364 días
Permane¡c¡a; Hasta cumplir os 70 años y 364 días.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDADI NO PODRÁN A5EGURARSE PERSONAS QUE SEAN MENORES DE 18 AÑ05 Y

LAS PERSONAS MAYORES A LOS LiMITES DE PESMANENCJA ESTABLEC DOS EN EL PRESENTE CONDLC]ONADO
PARTICULAR.

CUANDO 5E TRATEN DE CASOS DE MAYOR RIESGO, LA ADM S BiLIDAD PODRA REQUER R EL CUMPL MIENTO
DE REQU S TO5 EsTASLEC1DOS POR LA ENTiDAD ASEGURADORA.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE TORMULARIOS: CONFORME A LO ACORDADO CON EL TOMADOR DE

SEG.-RO EN EL MARCO DEL REGLAMENTO DE DESGRAVANl¡N H]POTECAR O,

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ASEGURADOS: CONFORME A LO ACORDADO CON EL TOMADOR DE

SEGURO EN EL MARCC DEL REGLAMENTO DE DESGRAVAMEN HIPOTECAR]O.

PáenLa 2 de 3
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COND¡CIONES DE TRANSFERENCIA DE CARTERAT CONFORME AL REG!AMENTO DE

DESCRAVAfulEN HJPOITCAR O

OAsERVACIONES;

Lás primds de este seguro no constitlyen hecho ge¡efadoi de trlbuto segi¡ ei Art. Ne 54
Seeuros 1883 del 25 de ju¡lo de 1998.

FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA POL¡ZA:

SFGIJRO DF

Cond cicn¡Co Parti.u .r
Ccndlcion¿do Generá1.

Certific.dos de Cobertura ndividua.

C á!s!lae.

Formularlos de 50 icit!d de Seguro y Deciaraclón de Salud delAsegurado

lugar y Fecha: Cochabamba, 31 de M¿rzo de 2017

FIRMAS AUIORIZADAS

Claudia Lerlcma Albornoz
'l EFE lEl; N ¡ C.)

PásDa 3 de 3
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POLIZA NS:

COND¡C]ON ES GENERALES

SEGURO DE DESGRAVAMEN I-i¡POTECARIO

Resoiución Administrat¡va aPs/Ds/Ns8ss/2016 del 28106/2016

Código d€ Registro 206-934919-2016 06 069

POLDIDCB00000b O 700 PO D:,,8.80,000o:01/00

CLÁUSULA 1.- IDEF!NtCtONES). L¿s p¿rres convienen en definir, os s¡guientes rérm¡nos:

Asegurado: Perso¡a natural deudora y/o cod€udora de una EntlCad de tnterm€di¿c¡ón Ft¡ancter¿ por ta

suscripción de un contrato de préstamo, cubierto por ei Seguro de Desgravamen Hipotecario.

Beneficiario: La Entid¿d de lntermed¡ac¡ón Financlera ctorg¡nte del préstamo conrratado por etAsegur¿do
con a cobertura del Seguro de Desgrav¿men Hipotecar¡o, des.rlta en l¿s Cond¡cones Parricu ¿res de ta

TCMADOR: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRED TO ABTERTA 'sAt\ IOAOU N ITDA

P¡ra ¿s cobe¡tu¡as adicio¡ales, Benelicl¿rio(s)seráif)la(s) pe¡sona(s)desisn¿da{s) por eiAsesur¿do.

Codeudor: Es la person¿ que se oblls¿ conll¡ntam€nte a otr¿(t (de forma direct¿) ¿ efecrua¡ el paeo del

Entidad Aseguradorai So.ledad Anón¡ma de gifo exc usivo e¡ a¡dministra.tóndesegurosaurorz¡dapor
¿ APS, para la contr¿tación de seguros directos en la ¡roda ldad de SeBUros de Personas, qre asume os
r €sgos ¿nrpar¿dos en el seguro de DesSfav¿men H potec¿rio

Enfermedad Pre ex¡st€nte:Corresponde a enfermed¿des, dole¡cias o slt!aciones Ce sá !d dlas¡ostjcadas o
conoc¡Cas por e Asegur¿do o por qulen toma el serv¡clo de diag¡óstlco de sa L¡d o ex¿rnen médico, añres de
¿ contratación del seg!ro.

rallec;miento: E5 l¿ muerte por cualquler c¿!sa de Aseglirado.

¡nvalidez Tota¡ y Permanente: 5e cofsid€ra l¡va ldez rctd y Perm¿nente al estaCo de 3tt!acióñ fGic. de
Asegur¿do que como consec!e¡cia de !na enferrnedec o accldente prese¡ta u¡a pérd¡da o dismjnuc óñ de
su capacidaC fís c¡ y/o jntelectua, igualo supeflo. a 50% de su c¿p¡.idad de trabajo, s er¡pre q!e elgr¿do
de tal incap¿c¡dad sea reconocido y lorm¿llz¿do por el instltuto N¿clonal de S¡ !d Ocup¿clo¡¿l ( N50) o ¿

!¡tidad Enc¿rg.da de C¿lific¡r (EEc) o oor un médico caliiic¿dor d€bid¡mente reglfrado en la apS

saldo lnsolulo de la Deuda: Es ei saldo adeudadc po¡ eL Asegurado a ¿ Entidad de t¡terr¡eCl¿clón
Financiera y feprese¡ta el ñonto iniclal del prére¡¡o nrenos ias ¿mo¡tlz¿ciones de capitalefectu¿Cas més
los intereses devengados.
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Toma.ior del Seguror Eñtld:d de rntermed¡ación Fi¡¡:.er¿ q!e pcr cllerta y ¿ nombrÉ de Aseglr¡do
(p¡esr¡i¿f o), contf¡1¿ ..¡ la Ent¡dad Aseg!r¿co.¿ e! S--g!ro de Desgrav¿me¡ Hipotec¿¡io

clÁusuLA 2.- {COBERTURAS BÁS|CAS Y AD|CtONALEsI. Et C¿pi1¿i Aseg!.:dc q!e figufa e¡ e Certift.ado de
Cobe¡t!r¡ ¡divlCual será pagado por a Entl.iad Asegrredor., cu.ndo -é Asegu¡ado sulr¿ e F. ectm enro
por .!r¿ qller c¿us¡ o l: nv¿iidez Toi¡ y Perrianerte, salvo por ios r esgot exclu¡dos qlle se eñ.lentran
especiflc¡.jos en ¡ Cláus! ¡ 3 del presente docrme¡to

En nineú¡ casc d Ent d¡d Aseguradora podrá rca z¡r el pagc de sl¡iestto ¿ prorata en func ón del número
de coderCores, deblenCo cub¡ir l¿ totálld¿d del 5¿ldo nsoiuro de ¿ Derri¡ p¿r¿ tos casos retertdos, ¿nte ta

ocrrrenci: Ce 5in estro que afecte a cu¿lq:i¡era de los Codeudor€!

Cuendo l¿ operación de prést¿mo contemple CodeLrdores, se ¿segu¡¡¡ a tcdos os code!dores, cad¿ u¡o
por e 1C0t; d-a sa do nsoiuto de la Deuda.

CLAUSULA 3. {RIESGOS EXCLUIDOS). La Entidad Asegur¿do¡¿ no cub¡¡rá y estará eximida de toda
fespons¿b¡ d¿d, €n caso que el Fa iecimlento o nvaldez Total y Perm¡nente del Aseg!rado sobreve¡ga,
dlrect¿ o !n¡lre.t¿ment€, coñro consecuenc¡a de:

a) Enfernredad pre existente que no fue co¡¡unlcada por el asegurado ¿ través d€l Formuarto de
So lcli!d de Seguro y Decla¡ación de Salud

b) l¡lerve¡ción d recta o lndirecta de Asegurado en actos crimin¿ies, qlre e ocasio¡en el
F¿ lecimie¡lo o lnválidez Tota y Permanente.

c) GueÍa internaciona o civil {declar¿d¿ o ¡o), revolución, invasión, ¿ctos de e¡ern¡eos exn¿¡te,o,,
host ¡dades u oper¿ciones bélicas, lnsLrrrección, s!bevacón, rebel¡ón, sedicó¡, motin o hechos
que ¿s leyes callf can como de itos contra l¿ segur¡dad de Es¡¡do.

d) F¡s¡ón, fusión nucle¿r o conta¡ni¡ación radioact vá.
e) Re¿iizaclón o participación en !nd dct¡vidaC o deporle.iesgoso no decta¡ada por e aseg!r¿do ¿

través dei Form!lario de Solicitud de Segir¡o y Declar¿ción de 5alud, considerándose co'¡o t¿ es
aqLrelos que objet¡vamente constituyan un¿ agravaclón del ries8o o se requiera de medidás de
proteccló¡r o seguridád p¿ra re¿lizarlos.

f) S icidio c¿Lrs¡do dentro de los dos prim€¡os ¿ños a p¿rtlr de desembo so de p¡éstrmo.

CLAUSULA 4.- (VIGENCIA DE !A COBERTURA INDIVIDUAT DEL ASEGURADO). t¿ v gen.ta tnctjvtdu¿i de ¿

cobertura para cada Aseg!rado será me¡slal ¡enov¡beauto¡ár¡c¿me¡leene ¡¡¡rcodet¿viAencade a

La vieencla lnd¡vlCual d€ la cobertura p¡ra cada As!g!rado se ¡n¡cl¡r; e¡ el mo¡¡ento det clesembo so de
P¡éf¿mo oo¡ p¿rte de la Entldad de lntermedlación Financera a favor dei Asegüfado (prestatario) y
fl¡¿lta¡á en e r¡ome¡to de la ext ¡c:ón de ia opera.ró. de prért¿mo. Est¿ v¡g€nc a se t¡rerump a en c.so
de ¡ncumolimie¡lo de p¿go de a prima correspondlente, t et¡ta días despLrés de ta tech¿ de venctnriento de

Los r€er¡plazos de Entldad Asegur¿dor. que s€ di€¡¿¡ dur¿nte el per¡odo de visenci¿ del prést¡mo, ¡o
interrumpirán ¡ vlgenc¡a de a Cob€rtura t¡d¡viduel.

La aprobacló¡ del Seguro pod¡á ser autor.ática d le¡ado de Formu ¿rto de Soticitrd de Seguro y
Decl¿raclón de s¡lud
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!¡ .¡so de qü-. e r esgo requiera de ev¿ u¿ción y ¡o lea ¿prob¡¡c ¿e r¡ner¿ ¿utomá¡c¿, eL

prcnu¡cr¿m,E¡to ie a E¡tldad Aseguradora no podrá cx.€de; e p ¡zo !ie ¡ di.5 ¡ibltes Ce h¿ber re. btdo
os Fcrmu ¿rlos da Solcitud de 5eguro y Declar¡ción de S¿ !d, ente¡djé¡.1ose ¿.ert¡da l¿ so tcit!d de ¡o
pfo¡u.c ¡rse e¡ c cho pl¿ro.

Sl la Entidad Aseg!r¿dora para su pronunclamiento req!ler¿ p¡ev¡¿nrente de ex:mcnes médlcos sobre e1

€r¿do de s¿ 1jd dei sol citante del Seguro de Desgrav:nre¡ !i poiccario, oeirer: tc|c r¿r los misrios en el
pazo d€ los c¡.o i5) dias hábies estabiecidos p¿r¡ su pro¡r,nctamlen¡o, .oñpui:btes de ta fech¡ de
recepción de Formu ¿r o Ce So lcitud de Segu¡o y Declar:c ón de Salud Una v-ez co¡oodos os resu rados de
c, exémenes médr.os, 1a lnt¡d¿d Asesuradora eñ el plazo de dlez (10) rj'¡t hábl es.onrDutables a palt¡r de
. recepcón de los mismos, deberá pronu¡cia¡se comunica¡do de r¡¿ner¿ exprcs¿ j¿ a.eptacó¡, o e

eslab ccimle¡to de condiclones part¡culares de aseg!¡a,¡lento par¿ e c¿to, o el rech.zo. La falta de d cha
com!nLc.c¡ón, s gnlrl.ará la iácita a.ept¿clón de la Ent¡ddd Aseguradora

La Ent dad Aseg!radora t¡ene la fespo¡sabliid¿d de q!e os requ¡s¡tos de aseg!rabiid¿d estabiecidos por s!
reasegurador, se encuentren rellej¿dos en el Cond¡cionado P¿rtlcular.

cLAUSULA 5.- {CERTIFICADOS DE COBERTURA INDIVIDUAL). La Entidad Alegrr¡.lora cleberá ¿cred¡tar
l¡dividualmente ¿ los A5egurados los términos y co¡dlc¡ones bás¡cos de seg!ro de Desgravamen
Hlpotecarlo est¿blec¡dos en el p¡esente regl¡mento.

5in que sup¡a el mecan¡smo electrónlco, el Certificado de Cobertura ndivici!a t¡mbién podré
lnstr!m-"nt¿rse, su.teto a acept¿ción de . Entidad de lntermediaclón Finan.tera, stn coslo para el
Asegurado, a través de los comprobantes de amortización de présramo, ¡nc uyéndose en e los os términos
y condiclones b;sicos de a Póiz¡ de Seguro de Desg¡av¿me¡ H po¡ec¿rto lcoberturas, t¿s¿ net¿,
exclusiones, req! sltos, plazo p¿r. ei pago de ¿s inde¡¡n z¿c¡ones y otros).

De ma¡era coexiste¡te a Certif¡c¡do de Cobertur¿ tndiv¡du¿l efecruado por tntermed¡o det mecantsmo
electró¡lco y de comprobante de ¿mo¡ti¿¿ción del prési¡mo, ta Ent¡d¿d Aseguradora o en s! caso ta

Corredofa de Seguros, a slmple reque¡lm¡ento de Aseg!r¡do y s n ccfo a g!¡o p¡ra éste, tamb¡é¡ podrá
extenCer el Certiflcado de Cobert!ra ndividLrdl conve¡cionat.

CLÁUSUIA 5. {PREVALENCTA LEGAL). L¡ póiz¿ de Segu¡o comprende e Condicjo¡adc G€nerá1, et
Condiclo¡adc Pa¡ticLr ¿r, e¡ Certificado d€ Cobertura ndv¡dua,las Cláusu¿s, Fcrmutartos d€ Solic¡rud de
Segliro y Declar¿ción de Salud de Asegurado

En.¡so de d sc¡epancla entre ést¡s, preva ece¡á lo erabl-"cdo en el Condcjonadc partic!.r sobre e
CoFd.ióñado Gánér¡l

S¡elCeri fcado de Cobertür¿ l¡dlvlduaise encueñra en dlscr€panc a cor lo en¿b ecjdo e¡ e CofC c on¿do
Gen¡r¿l y/oCondlconadoParticularde ¡ Pólz. y/o Ciá,rsulas, prevalecerá lo dtsp!esro pofo Certtficado
.re Cobertu¡¿ l¡dividuaL.

CLÁUSULA 7. (PARTES CONTRATANTES). 50n p¿.tes ciet presenre contraio, ta Entid¡d Aseg!r¿dor¿ que
¿5!me los r €sgos compre¡dldos en el conirato, el Asegurado q!e es . persona física que está exp!esta al
riesgo cubie¡to por el Seguro y elTonrador de Seguro que es la persona jLrrídi.a que, por c!enté y a nor¡bre
de un Asegurado, contrata co¡ l¿ Entid.d Aseguradora a cobe.tur¿ de los rlesgos.
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CLA.USULA 8.- (ADMISJBILIDAD). No poririn ¿segurarse person¿s ct!e se¿ji r¡cño¡es ce t¡j ¿¡os r rs
persor.e.r¡ycfesCe.ed¿id€s¡abie.i!i;enelCo¡d;cionaCoP¿rli.u¡r.C!andose¡r¡reñcr.:rsosderesgo
;8r¿v¡3o, ¿ ¿cnr slb! i¿d r-.q!erlrá eicuspl miento de reqris tos ie ¡5egurabiidjci tsra. ec Cc. en e
Cc¡Cr.lc¡¿io Partic! ¡r y ¡ ¿ceptac ó¡ elpres¿ del riesgo por ia Entid¿d Aseeurado¡a

CLAUSUIA 9. {OBLTGAC|ÓN DE DECLARAR DEL ASEGURADO). Fl Asegur¿dc ¿ei; cb gndo a dec¿rar
objetiv¿ y vernzm€nte as ¿fectaclo¡es d€ saud que tie¡e y todo hecro y ctr.!nn¿..t.s que lengan
lnlpcrt¿¡c!:r p¿ra la determ¡n¿c¡ón d€ estado de riesgo, tai cor¡o to cono¿ca; . través úet Formu¿¡to de
Decla:¿ció¡ de 5.lud proporc on¿do por a Ent¡dad Aseg!r¿do¡¿.

5l re exte¡dió ia pó¡¿¡ d€ SegLrro de Desgr¡vanren Hipotecarto st¡ ex¡gir ¿i AsegLr¡do as dec¡r¿c¡ones
erc.lt¿r, se presume q!e la Entidad Aseguradora conócia el €st¿do de ¡:esgo, satvo que é!i¡ pruebe doLo o
ma a fe delAs€gur¿do

CLÁUSULA 10.- (RET'CENCTA C INEXACfIIUD). La re¡cen.ia o nexactitud en las dect¿r¿ciones de
Asegu¡¿dc en e FormLrlafio dc Decl¿racón de Salud hacen anut¿b€ ta CoberLura ndvdu¡, srenrpre y
clr.ndo Cicha reticencia o inexact¡tud supongá ocultdc¡ón d€ anrecedentes, de t¿1 tmpo.ta¡c;a q!e, de ser
conocidos por lá E¡iidad Aseguradora, é5td no habría ororgado t. o tas coberturai d-ót co¡rr.to o de
hácerlo, lo hubiera hecho e¡ condt.¡ones dist ¡t¿s. La Ent¡dad Asegur¿dor¿ deberé cienlostrar este:specto
a momento de ¡leg¡r ret cenci¿ o inexactlt!d.

L¿5 dec ¡rac¡o¡es fals¿s o reticeÍrtes hechas con doio o mal¿ fe por p.ne clet Asegurado hace¡ nuta ta
Cobeltur¿ l¡dividu¿1, en t¿ caso eiAseg!rado no tendrá derechc a ta devotüc ó¡ de t¿s pr¡mas p¿eadas.

5e presunre la buena fe del Asegurado, correspond¡endo probar to contra¡io a tá Enrid¿C AsegLrradora.

CLÁusULA 11. {rNApucABlltDAD DETARET|cENctAo tNEXACT¡TUD}. La Ent dact Aseglrr¿dor¿ no puect€
alegar retlce¡c¡¿ o inex¿ctitud, en los siguientes casos:

al 5i la retrcencl¿ o l¡ex¿ctitud no implica un mayor riesqo, tat q!re co¡ocidos por a Entidad
Asegurador¿ los hechos o estados de situación verC¿deros, ta mtsma adm rtrÍa ej rtesgo srn recarBo

b) Si la !nt¡dad Asegur¡dora otorga cobertura aiAsegurado co¡ et Cert]ftc¿do de cobertura ndtvtct!.
sl¡ exielr ¿ DeclaracLón de Salud.

c) 5i e Asegur¿Co ¿ r¡ome¡to de su Dectarac¡ón de Sa Lro no .onocí¿ et estado Cet r esgo.
d) si a E¡lld¿C Asesuradora no pldió antes de a emisjón det certific¡clo d€ Coberturá t¡c|vtduat. tas

¿clara.lo¡es en puntos man f esiamente vagos ylo imprecisos de asdecl¡r¿con€s.
3) sl a Ent dad Aseg!r¿dor. por otros medios de manera prevta a j¿ acept¡cjón de estado det ¡lesgo

tüvo.onoclm ento de ve¡d¿dero estado de ¡iesgo.
f) si l3 retlce¡c ¿ o lnex¿ctitud no tlene reiac ón con la producción det stniesrro c slrs efectos.

cLÁusuLA 12.- iMoDrFrcAclóN, REsctstóN y pERDtDA Dt coBERTURA DEL coNTRAfoi. una vez quc t¿
En¡d:d Asegürador¿ ¿surne os rlesgos derivados det Certficado de Cober:ur¿ lnd,vid!:, ést¿ no podrá
nodilicar las co¡d clo¡es del contr¿to, n podrá reictidre msmo; afair¿Ce,r¿god€ j¿prma jmplicata
Dérdld. de a cobedu¡a después de los treintá {30) dÍ¡s de t¿ f€ch: en q!e cleb ó s€r efeciuado ei p¿so.

CLÁUSULA 13.- (NULIDAD DE LA CoBERTURA). Ld Coberrura ndividlat será declar¿da nuta cu¿ndo et
sesuro h¿y¿ sido s!scrito para u¡a persona menor a d ez y ocho {18) años.
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CLAUSULA 14.- llNDlSPUfABlLlDAD). La val¡dez de esta Póllza y su Coberlur¿ no será Clscu¡ld¿ ie5rués de

tr¿nscurridos lo5 dos ¿ñc5 de5Ce el mome¡to de L¿ fech¿ de desembolso de prést:mo, y dc ¡ ¡cepLación

expresa o tácii¿ tl€ ¿ E¡iidad Aseg!r.dora.

5l deftro de los dos ¡¡o5 desde !¿ fecha .ie desembolso de préstamo, i: Enlidad as€gu.¡oor¿ no ha

pretendido lmpugnar o ¿ ¡ ular dicha cobedura por ret¡cencia o l¡exactituC en las Declar.clone5 de Sal!.i de

Asegurado. La Entd¡d Aseglrádara pasacio dcho pl¿zo, ertá impedida de pretender l¿ molgn¿con o

CLÁUsuta 16. {PRrMAs). El monro de la prima de tarifa del seguro de Desgravamen Hpotec¿ro se

determlnará ¡p ¡cando a tas¿ neta alC¿pit¿lasegurado.

L¿ prima es debida desde el momeñto de la celebración del contrato, pero ¡o es €xiglbie s¡no con l¿ em¡sión
del certifi.¡do de cobertura lndlvldual

Es oblisació¡ de la Ent¡dad de lntermedi¿ción F¡nanciera abonar ¿ la Entidad Asesur¿dor¿ e monto de la
prim¿ pagada por el aseerrado en €ltérmino que ambas pa¡tes conveñean contr¿ctualr¡ente.

P¿ra efectoq delcómpL¡to del plazo menc¡on¿do

e ¡n¡nierrumrid¿ de ¿ CoberLura lñd vldLra , no
Entidad AseeLradora.

La falia de pago c!€ pr¡m¿r por parte del Asegur¿do ibera a la Entidad Asegurador¿ a lndemnl¿¡r e¡ c:so de

produ.ido e evento.

clÁusura 15.- lsulclDlo). La E¡tidad Aseg!radora no se libera de pagar e einiestro corie;pondiente, e¡
caso oe prcducirse el suicld¡o delAseeurado, después de dos años desde el dese'¡bo so de p¡énamo.

El pago de la prinra debe¡á ser efectLrado mensualmente por el Asegurado a la Eñtldad aseglr¿dora, a

través de la Entidad de lntermediación Financiera, designadd por la Entid¿d Aseguradora, e¡ ¿s mis¡¡as
fechas del cronograma de amo¡tizaclón del préstamo, salvo que en el Condiclo¡¿do Particular .le ¿ Póliza

se est¿blezc¿ una modaLld.d diferente. No incurre en mora el Asesur¡do, s¡ el lugar del p¿so o el dornicllio
de la Entidad Asesur¿dora o el lusar lnd:cado en la Póliza han sido cambiados sl¡ su conoc ml€nto.

El i¡cump imiento de paso de la prirna treinta (30) días después de a fe.ha en que debió efectuarse,
interr!rnpirá la vigenc a de lá Cobertura individüal delAsegurado.

El abono de las prlmas de la Entidad de l¡termedlac¡ón F¡nanclera a la Entdad Aseeuradora, en form.
posterior a la fecha en qLre elasegur¿do pagó la prima, no signlfic¿rá mcra o incumplimlento atrib,rlble a

Aseglrrado, y cuaiquier contingencia o perjuiclo que causen dch¿r situacjo¡es ¿i Aseg!rndo, ser;n de
responsabijdad p;e¡a de l¿ E¡tldad de Intermedlación Financlera.

CTAUSULA 17. iREHABlLlrAclóN). Si el seeuro caducá por falt¡ de pago de a prinr¿, e Asegurado o el

Tomador del sesuro puede, en c|ra quier momento, rehab¡litar la Cobertur¿, con el paso de lá(s) prima{s}

¿tr¡sada(s) y los intereses devengados sl¡ la ¡ecesidad de examen ñédico.

precedentemente, se con5iderará ¿ permanc¡cia co¡ti¡ua
obfante a nr¡sma hub¡er¿ s¡dc otorsada por más Ce una

CLAUSULA 18.- {CAPITAL aSEGURADO}, El Caplté A5egurádo durante la vigencl¡ Ce la Póliza

corresponderá, paf¿ la cobertufa de Falleciml€nto o ñvalldez Total y Pernra¡ente de la oóli¿a de seguro de



NACIONAL
SEGUROS

D€sgravamen Hipote...lo, ¿i V¿lof d€ S¿Cc t¡solrlo de ta Deuda y; para tas Cob..t!r¡s Ac|c,c:¡ e;,
cor.espond€rá alv¿;cr c!t¿blec,dc e¡ eiCe¡tii¡c¿do C¡ Cobetur. ndividua.

CLAUSUTA 19.' {EL SINIESTRO). El sinlerro se prod!.e ¿ m¿teria lz¿rse el rtesgo c!bteío !or ¡ pó,2: .t!
seguro y da orige¡ : , obrig¿.ión oe la E¡tiiad Aseg!rador¿ de indem¡iz¿r o etectudr e p¡go .je ¿

prest¿ción cofvenid.. :l 5 ¡ esilro ie pres!nre produc¡do pof caso fortuito, salvo prreb¿ e¡ conlr¿r o

Si el siniesfo 5e Drodu.e de¡tro de a vigencl¿ de seguro, la Entd¿d Asegurad.¡¿ respo¡de.o¡ ¿
jndemnización cctrespcn.iente, ¿ún cua¡do se evidencie la ocurrencta de sincsrro durante el mes
siguiente a ia fecha e¡ qLre i€bió efectuarse e p¿go de j¿ prlma que no fle p¿g¿cja; pe¡o sl e st¡jes:rote
prodr.rce anies de la entrada en v gen.iá d-" Seguro,odenr¿neraposterior¡ dconclu5ó¡de a v eenc:a ce
segurc, a Entldad Aseg!.¡dor¿ no responde por la l¡demni¿ación.

Pafa efectos de l¡ cobertLr¡ de Fa leci'nie¡to, el s niestro se reconocerá a paftir d€ ia fecha de 1a ocutrenct¿

E¡ c¿so de lnvalldez Tctal y Perman€nte, que ei siniesro se ha produc¡do en l¿ fecha
determinada en Pl di.r¡méñ ñádi.ó

CLÁUSUIA 20.- lPRUEBA DEL STNTESTRO). En caso de Fallecimi€nto, incumbe ¿t be¡efi.tario p¡obar que ee

En caso de nvalidez Totaly Permanente¡ corresponde ¿l Aseeurado o Ben€fictario probar ta ocurrencia det

En su caso cores!onde a la Entldad Asegur¿dora probar los hechos y c rc!ns¡¡nc¡¿s que pudter¿n tiberarlo,
en todo o en part€, de su respo¡s¿bildad

E siniestro se presume producidc por caso fortuito, salvo prueba en conrrario.

CIÁUSULA 21.- {AVt5o DE stNrEstRo). EtAsegurado o Benetc¡ar¡o, e¡ un p azo máxtmo de qut¡ce {15)dí¿s
calendario de tener conocimle¡to del siniestro, deberá comu¡icar t¿t hecho a ta Ef¡daC Aseg!r¿dor¡, s. vo
fuer¡a mayór o mpedlmento lustlfl.ado

No se puede invoc¿¡ retard¿cón u omisión del aviso cuando a EnrtCad Asegurador., de¡tro det p¿zo
indlcado, ¡nteru€nga en la comprobaclón del siniestro al i€ner conoc¡miento cl€l msmo por c!¿tquier

L¿ Entidad Asegurador¿ podrá iber¡rse de sus 6b is¿.ton€s cua¡do compruebe q!e et asegrr¡do o
Benefciarlo, segúi ei caso, omlta da¡ el aviso dentro del pazo establecjdo, con e ftn de imped r ta
comprobación cportuna de as c r.unst¿nclas del sinlesro

CLÁUSULA 22.- (REQUER|MT€NTOS y LÍMtTEs A LA |NFORMACIóN). La Entidad Aseguradora tiene €r
derecho de exigir del Asegurado o Be¡ef ci¿¡io, toda 1a ¡¡fofm¿ctón q!e !ueda ser propor.to¡¿da por estos,
siempre y cuando permitán determ¡nar la caus¿, identidad de las perso¡as, hechc5 y c¡rcunst¿nc¿s de
5i¡iestro.

La exigencia de documentos por parte de ia Entldad Asegur¿dora, estará ti¡¡¡tada a ta postbi¡idad razo¡ab e

de ser pfesentados por párte de Asegurado o Be¡efclarlo. Tod¿ o(tgenc¡a que sobrep¡se ese limrte, h¿ de
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entenderse como exlgencia prcirbr.l¡ Aoemás, dlch¡s cxlge¡ci¡s no pueden exceder lo! iim:1es de ¿

obligacló¡ determl¡¿d. -"¡ 1..:r!ra 2t d¡ orese¡te conotc;onado y deberán €star r€¡¿..r¡a¡5 ¡ a

ocurf€ncla de 5l¡¡estro.

No surte efecto ¿ guno ia.onvenclón q!e condlcione l¿ indem.tz¡c¡ón a cargo de la Enrii¿d A5egur¡dora, ¿

!n¿ sentenc¡a pasada en auto.ldad de .osa t!zg¡da.

CLÁUSULA 23.- (PLAZO PARA PRONUNCTARSE). La Entidad Asegurado¡a debe pronunct¿rse scbre e

derecho del asegur¿do o tseneflc.no oe¡üo de los {301 dí¿s d€ recibjda d info¡m¿c¡ón v evCenc¡as det
S ¡lestro. 5e dejará constanr ¡ es.rit¿ de l¡ f€ch¡ de recepcló. de a lnformac¡ón y ev d€nc ¡s : -afe.to de!

El plazo de (30) días nrencion¡do, fenece con la ¿ceptac¡ón o r€chazo del Siniestro o con l¡ sol.ltud de l¡
E¡tid¿d asegur¿dorá ai A5egur¿do p¿r¿ que se complenrente l¿ inform¿ción, y este plazo no vue ve a correr
hast¿ que elAsegurado hay¿ cump ido.o¡ ¡ales req!e¡im entos

La solicltlrd de complementación po¡ p¿rte de la Entidad Aseguradora no podrá exle¡derle por m;s.ie d05
veces a paftlr de la prlmera solcitud de lnform€s y ev¡de¡c¡¿s, debie¡do p¡onunciarse dentfo del p ¿zo
est¿blecldo y de manera defl¡lt¡va sobr€ el derechc de Asesurado y/o senef¡ciario, despuéq de ¿ e¡tresa
por parte de Asegurado y/o Ben€fic ¿r o de últirno requerim ento de información.

El sliencio de la Entldad Asesurador¿, venc do e¡ término para pronunclarse o vencida(t la(s) so tcit!d{es)
de complemenlación, importa ¿ ¿cept¿ción de reclamo.

crÁUsuLA 24.- (REeulstlos paRA EL pAGo DE LA lNDEMNtzacróN).

a) Documentación para elpaso de la lndemn¡zación en casod€ Fal¡€cimiento delAsegurado

Certlfcado de Defunclón extend¡do por Oficlal de Regl5tro Clv¡. Si el Asegurado hubier¡ f¿ tectdo
f¡era del p¿ís, ei indlcado Ceftificado deberá i ev¿r lai eg¿llzaciones cotrespond¡entes d€ consrlado
bollv¡ano del pais donde hubler¿ ocurr¡do e he.ho o el consul¿do bolv¡ano más acces b e, y e de l¿

Autorldad Cor¡pe¡ente en terrltor o de Est¿do P urinacion¿l de Botvi¿

En caso de que l¡ obte¡clón del certficado de Defunctói fuera d fcujtos¿ por ausenci¿ de ofic.¡s
de Registro C¡vil e¡ ja jurisdicción mu¡icipa de domlcll¡o del Asegurado siniestrddo o en a
ju¡sdlcclón münlcipal colnd¿nte del nruniclp o donde v¡ve e Asegurado sntesrrado, podrá ser

aceptada u¡a reÍlficacó¡ exte¡dld¿ por l¿ aulortd¿d comunitaria compere¡te de llg¿r Ce

ocLrrrenc¡a d€lsiniestro, con a pa.uclp.c¡ón d€ dos personas en.a idad detesr¡gcs.
Documeñro de d€nufic¡ción de Asegu¡ado.
Form!l¿rio de dec ¿r¡clón de s ¡ieetro o noi¿ de denuncla ciei s ¡ieqt¡o
Docurnento de Pre iquld¿.1ó¡ de pféra¡io em tido por e Tomador.

b) Documenta€ióñ paraelPaso de la lndemni¿ación en caso de tnvalidezTotaly Permaneñre

Declara.ión Médlca de lnv¿jidez, emltlda por e t¡stltuto N¡clonal Ce 5a !d Ocupacto.¡ ( NSC) o
por l¿ Ent¡dad Encargaoa dÉ C¿!ific.c¡ón {EEc) o pof el médico calificador reglstrado en ¿ APs.

- Docume¡to de identifc¿cjón de¡As€qur.ado.

Formu ario de declaración d€ siniestrc o nota d€ denunc¡a delsinlestro.
- Documento de Pre liq!idación delpréstanro emltiCo por eiTomador.
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CLAUSULA 25.- (PAGO OE LA INDeMN¡zAc!óN).:si¡becrdc e Cere.hc de Asegurado o Be¡et.¿ro
conforme lc dÉp!eilo e¡ ia ciársü:a 2l cei creserie .o.dic o¡jdc, l; Enttd.d Asegurador¿ debe p:g¿. t¡
l¡denrni¿ació¡, dentro de lcs qurnce 1i5)Ci¿s:lg!i€.ies

L¿ E¡tld¿d Asegu¡adorá se comprorneie ¿ rea lz¿r el p¿Bo total Ce la i¡demnrzactón anre ia o.ur.¡ci: dei
Sin efro q!e afecte a cua qulera de los':cde!dofes

Si ¿ Entld¡d Aseguradora incurre e¡ mora, ve¡cdo e p¿zo
¡¡teieses sobre el capital no pag¡do e.ire l¡ fech¿ ím¡te de
calcu ¿rán di¿ri¿mente ¿pl¡c¡ndo L¿ t¿s. promed¡o ponder¿da

moneda nacional, pubiicada por e Ba¡co CÉ¡tr¿l de 30liv¡¿.

señ¿ ¡Co, procederá el pago adic o¡¿l d-"

paSo y la lech¿ ce pago efecnvo, qLr€ se

del siEt-óm¿ financlero para préstanos rrn

CLAUSULA 26.- (DERECHOS NO SUBROGABLES). L¡ Entldad Asegur¡dora ¡o puede, en .l¡Cun L¡so,
s!brogars€ os derechos que tene¿ e Aseg!r¡do o Beneflciar¡o contra ierceroe caulantes de 5i¡iestro.

clÁusuLA 27.- (PeRDIDA DEr DERECHO A LA tNDEMNtZACtóN). E AseSrrado o e Beneftc¡afto pjercte el
derecho a la lndem¡i¿ación o paso de las prestaciones convenidas, cu¿ndo:

a) Provoque dolosámente el sin estro;
b) Oculte o altere, mallclosame¡te, en la verilicacón del s¡niestro, los hechos v circunslanc¡s

relaclonados al aviso del siniestro y la .ioc!ment¡c¡ón requer C¿ por l¿ Entidad Asegurador¿.
c) Recuff¿ a pruebas faisas con e áninro de obtener !n ben€f¡cio ¡liclto.

crausuLA 28.- (PRESCRTPCTÓN)

Los beneflc¡os ¡o reclamados, presc¡iben en favor del Estado, en e térriino de clnco años a conrai de ia
fecha en que el Beneficiario conozca la ex¡stenc¡a de beneficio en su f¿vor.

La pr€scr¡pc¡on se intetrumpe por cud qrlera de los ¿ctcs juríd cos esr.b ecidos por Ley

CLAUSUIA 29.- (CONTROVERSIAS DE HECHO). Las co¡trcversl¿s de hecho sobre ¿s ca¡¿cterí5rtcas técntcas
del Seguro, será¡ resle tas a t¡¡vé, dei peiitaje, de¿cuerdo a c establecido en la pó tza Ce següro Si por
€fa vía ¡o se egdra a un acuerdc sobre dichas conrrovers¡as, éstaE deberán def nirse por ta vía dei

L¿s pdftes, cie común acuerdo, podrán nombrar Lrn perito únicoj i no hubter¿ acuerCo, cad¿ parre
nombr¿rá el suyo y un rercóro dlrlmidor. Este ú timo será clesig¡¿Co por e lue¿, s ¡¿s paltes no acüerCan s.r

CLÁUSULA 30.- (CONTROVERSTAS DE DERECHO). Las rcnirovers ¡s de derecho suscttad¿s antre L¿s p¿.:es
sobre ia ¡¿t,rr¿ eza y ¿1.¿nce de conirato Ce seguro, serán res!elt¿s únicam€nte po¡ ta ví¿ det ¿rbttr¿Je de
ac!erdo ¿ lo previsto e¡ l¿ Ley Ns 708 de 25 de ju¡io de 2015.

La Autorldad de FGca lzación y Contro de Pe¡s¡ones y Segrros podrá fung¡r como tnsta¡cia de conciiación,
para todo slnlestro c!¡ya cuanrí¿ ¡o supere el mo¡to de UFV100 000,00.- (Ct€n Mtl 0C/100 Unid¿des de
Fomento a la V¡vlenda). S por esta via y cons derando dlcha cL¡antí¿, no exlstlera un acue¡do, la AuroridaC
de Fiscalizaclón y Control de Pe¡slones y Segu.os podrá conocer y resolver a .ontroversla medi¿nte
Resolución AdnrinGtrativa deblda¡¡ente moi¡vada.
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clÁusuLA 31.- {COMPITENCTA}. El luez o lrLbun¿ .cmpele¡re par¿ .o¡ocer as acciones judictate,
€r¡er8e¡tes de ccntrdto de segu¡o ce DesSr¡v¿¡e¡ NLpolecario seri ei del astenro j|dtci¿¡
correspc¡diente ¿l donrlcillo señalado por €i Aieg!r-do conro dom cil o rcai.

CLAUSULA 32.' (OBLI€ACION DÉ COMUNICAR). Cu¿lquier comun¡cació¡ qLre h¡./a cle efectuarse entr€ las
partes d€ contrato, en relac ón ¿ la presente Póilza, deberá enviarse a i¿ E¡t¡d¿d Aseguradora por escrito ¿

su domi.ilio y dl úlUmo dom!.ll¡o establecicio por.l As€gur:do o Tom¡dor de 5eeuro.

CLr(USULA 33.- (COMPUTO DE PLAZOS). Pa ¡ Électo de os piazos dc ¡ Pal¿d, € pl¿zo en di¿s, se
computará a p¿tlr del día sigu;ent€ a de la fech¿ de oc!rl]do el hecho.

E pla¿o de venc¡mlento que coincida en 1rn dí. 5ábádo, domlngo o fer¡ado p¿sará ¿ día hábl siguiente

CLAUSULA 34. (DUPttCADOs DE PÓLtzAs Y cERTrFtcADos DE sEGUROs). L¿ Ent¡dad Ase€uradora, a soIcitud
escrlta y a costa del Tomador o Asesurddo, extefderá duplicado lega¡izado de a póiza {cláusulas,
certific¿dos, etc ) e¡ caso de robo, pérdida, destrLrcción ! otro5.

Asimisnro, el rom¿dor y/o el Asesurado podrán r€querir copia de l¡ p¡oplresta de seguro y sus
declar¿ciones a La Entldad Aseguradora.

NACIONAL SEGUROS VIDAY SAIUD 5.A,

cochabamba, 31 de Marzo del 2017

FIRMAS AUTORIZADAS

¿i; Le¡ezmaAlbonroz

lÉic+as2--¿n ¡'
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POLiZA DE SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO
POr-DHR-CB-000006-2017-00 poL-DHRB-CB-000006-2017-00

CLAUSULA N' 1_ TASLA D' REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD

iNICIO DEVIGENCIA:

FIN DEvIGENCIA:

.O¡ ):3A- VA OE A-'OtqO V'¡EDi ]O AB ERTA S/.N ]OAQU N LTDA.

Por ñedio de l¿ ¡i:ese.re c:L;!ra, qúÉó-

.ond .iofes párU.u:es y ge¡e€les ce :

Prei::l¿ .: i: r- E.irdad de nterñedl:.ró. a n¡¡. er¿
Desce :¡ frc 01 de 1" de ¡bil de 2017
riaf: rr; :4:¡, de :i d€ marzc de 2¡18

ente¡d do y .oile¡idc .r!e, ¡ó óbs::¡t., lo es:ab e. do é¡ .¡.tErt¡ .r ¡5
rórna ñ!rz, r¿ Drese¡te pó za contemoa.¿siglie¡t. tab¿de.eqü;!.si.

ET€CTROCAROIOGRAMA

ECGM

t,u v

ECG

EM

ECGM .
H]V

DécaG.ronlurad¿S¿l!d

aná ¡:.ir'ñnóy mn¡3s.dp.o de oriña

llectc.ard ógranr¿ €n repojo

Frect¡oca rd .cra na e. esf!e4o Íirsomeiría)

L = He ogcña,Vélocdad de5edim.rr¿.ión
!L.bul¡r, Glu..s¡ r¡¡e1ine¡ en ¿yuñ:5, Coiej
teror tot¿, NDl, tr e nérdos. sjr,f úb:¡r3.

cre¡¡nrn¿,.iPT, coT, Gamm¿ Gr, Anli8eno
Pro5t¿l co Esp..ifcú (paü honrbrer m¡yor¡j

NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A.

Cochab¡mb:, 31 de Mari. del 2017

fIRMAS AUTORIZA¡}AS

hr')

f,ri¿ le¡eznaAlbornoz
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SEGUROS POLI¿A DE S€5URC DE DESGRAVAT¡EN HIPOTECARIO

POL,DHR C6 000006-2017-00
POL,DHRS-CB-000C06 2017 00

TOMADOR:
ASEGURADOS:

l,'llClC DEVIGENCIA:
FIN DEVIGENCiA:

CLAUSULA N" 2 CONDICIONES E5PEC|ALES

COOPERAi]VA DE AHCRRC Y C8EDiTC A6 ERTA 'SAN ]OAQI N' LTDA.
p¡F dr. .o d- " 

- .o,d d":n., .. ,
D"derr.000lde I oedbr:.! A

H¡sta Hrs. 24:00 de 31 de l'l¿r¿o ic 2C18

Po¡ medlo d€ a present€ c ál]su a, qreda enten.i do y
.ont.ario en as cc¡dlciones particulares y gener. es de

s, . -. '.id. ron-.) cond¡ o¡- p p"., 'i .

C lentes del tomddor del seguro que hubier¿n contraído
por e seguro d€ cesgravameñ hipotec¿rlo.

co¡verrido que, ¡o obst¿¡te, o est¿ble.ido e¡
¿ pólz¿ natrD, la presente pó lza contempla as

r': p; 'd -o r- !t\tandd y/o a.lo -olor ¡-oó'c

ta tasa de ¡iesgo p¿ra prést3mo en c¿so Ce codeudo.es será cd culada según el facror de descuento roman
do e¡ cuent¿ el núnrero de Codeudores en .umplimiento a normariva vtgenre:T¿s¿ por m¡t mensua ittuta¡
más l Codeudor:0.s4 o/oo (por milde c¿p¡talasesur¿do)

Aprobación Automálica: Hasta sus 5.000.- o Bs. 35.000.-

Ap¡oba.ión automát¡.a solo con llenado de a declaracló.lL¡:d¡ d€ s. ud y solic¡iud de seg!ro cumDti€ndo
con a re ación de peso y esta¡Lrra y no tenlenCo n ng!¡na observactón en ei ten¡do de l¿ dectaració¡ jurada
de ,aluC p¿ra créd tos. in casc de que el rlesso requ¡era Ce 3val!ácló¡ y no sea aprobado d€ m¿nera ¿uro
mátlca el pro¡r¡ci;miento de l¿ Entldad Aseg!radora no poC¡á ex.eCer e ptazo de 5 días háb¡les dc h:ber
¡ecib do 05 formular¡os de Solicltud de Seg!ro y Declaraciói de S¿l!d entendténdose acept¿d¿ ¿ ro jc¡t.rcl

de no pronunclarse en d cho p ¡zo

Certif¡cación de cobertura ;ndiv¡dual

ElAseg!rador proporc¡on¿¡á uf sitic web para ld -"xhib cio¡ de ios térÍ. nos V condtciones bás¡cos de la pól za

Ce 5eguro Ce Desgr¿vamen Hipotecar¡o ecces b e úni.¿me¡te d Asegur¡do mante¡ie¡do actrattz¡do ta base
d€ ¡eglrro e ectró¡lco de asegurado! e¡ cuillp imiento a Reg anre¡to cie Seguro de Desgravanren emttdo
oor la Auio¡lCad de Flscallz¿c¡ón y Contro rj€ Pe¡sion€s y seguros mediante Resc lclón Admt¡tsf¿|va
APS/DS/N i 687 2016 de fecha3l/as/2Arc.

PásDa 1 de 2
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Comisióñ de serviciode cobranza

!i Tom¿doi recib rá una .omisrón del 10% de la r¿sa Net: rrr i¿ rrc¡ld¿€tón de !a p.im¡ de iarifa det
s€gurc d¡ desSr¿vamen h poiecarlo para 1.s cobertur¿i de F. eci¡.r enio e t¡valdez Totaiy P-armanente, de
.cuerdo. o erabecido en e Regl¡mef¡o dei seguro C€ Dl'!q.¿v¿me. ¡e r¿ APS e¡ su Anexo 4, Nota

Costos de adquis¡c¡ón
Los costos de ¿dqurslc¡ón paf¿ la prese¡te póllza so¡ del 15% sobre a pflma de t¿rlfa.

Tcdcs ios Cemás térmlnos y/o cond ciones, ¿ excepclón cie lo exp.es¿mente v¿riado por a pre5ente clausula,
que fo.m¡ p¡rte í¡tegr¿menle e lnd¡v¡sible de la póliza princlD: , qüed¿n en todo su visor.

NACIONAL SEGUROSVIDA Y SAIUD S.A.

Cochabamba, 31 de M¿?o deL 2017

F¡RMAS AUTORIZAfJAS
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ANEXC DE BENEFICIO AD¡CIONAL DE sEPELIO

códig3 Ns 20ú 9149c1 :-00!tl006 2097

CONTRATANTE

ASEGURADO

VIGENCIA

: CCCPERATIVA DE A!]ORRO Y CREDITO AEIERTA "SAN JOAQUIN" LTDA-

i Preslat¿r¡os Ce i3 Entidad de iñtermediación Financiera

Desde Hrs. 00:01 del 1" de abril de 2017
Hasta Brs. 24:00 del 31 de mar20 de 201a

5e dela constan. a por medio del pres€rt-- ¿¡exo, que la presente pó iza se extiende a otorgar el be¡ef cio
¿diccn¿ de sepelio cuando ocurra la nrLrerte oor1: ¡ quie¡ cau3a nat!.,a o ¿ccidental del As€gurado (os)
que t¡ene¡ operaclones crediticias hasta el ño¡to e5t.b ecldo en las condlciones Particularei de la oó z¡.

Esre beneflc¡o se¡á ¡ndemnizado ¿l benefici¡ro dess¡¿do ó herederos Legales, cl]¿ndo se prese¡te ia
inform¿cló¡ detallada ¿ cont¡nuac¡ón:

1.'cert flcado de defLrncló¡
2. Copia de c¿rné de idenudad de asegur¿do
3. D€claratoria de Nered€ros (en cdso de ser necesarlo)

Se deja claram€nie estab ecido que la i¡dem¡izacrón por e be¡eficlo de Sepelio no r€p¡ese¡ra u¡a
aceptacón del pdgo de ¿ cobertura prlncpa de ¿ Póiz¡ Ce Desgravamen H potec¿rio, ¡ msm¿ que se
suj-ótaré ¿ io estab ec do en ias cond ciones p¿tlcul¿res y senefales de la Pó lz¿ oris nd .

El beneflcio de sepel¡o no co¡sldera excl!slones para os aseeurados

Todos los demás términos y/o cond¡clones de la pói¿a, a,"xcepc¡ón de lo exoresame¡ie v¿rtado por e
prele¡te anexo, se mant¡enen e¡ v 8or.

NACIONAL SEGUROS VIOA Y SALUD 5,A,

COCHABAMBA.31de m¿Po de 2017

FIRMAS AUIORIZADAS
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