
COOPERAIWA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA
íSAN JOAQUIN'' LTDA.

coN LICENCL\ LrE fUNCTO\ArVrnñm rSFr r r 3/1000 ATG
sllP DE COTIZACIóN

SEGUROS DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO

RRO YCRTDITO ASLIRIASANIOAOUIN TIDA.

rNrcro DE vrcENcra: 0vovr013

]A N! 1961 ZONA JAIHI]AYCO

rEtE oNo{s): a227a56 a59056?

IDUAL DEt ASEGURADo: ta visencia indivldualde a cobefruc

oara cda k¿cuñdó será mensual fenov¿ble automálicamente, inicrándose e momento deL

des¿mboko de PÉsiamo por p¿de de h .ooperativa a hvor d¿ A*suado {Pre* rió) v
riñali?ando en el ñoñ¿¡to de la etinción d¿ h operación de pÉd¿ñó. Ena vlsencja s€

i¡t¿r!mpiráencasode lncúmpl¡mientode pago de la priñácor¿spondieñe,t€inb di¿sd¿soués

de a re.ha de venciñiento d€ paso.

to! feemol¿zós de l¿ Enridad tueeufadoÉ qué se d¡eÉn du¡arte el périÓdo de vlseicia del

Drér¿ño, nointerumpirán la vigeñ.i¿ de ¿ cobe*u6 lndiüdu¿l

EL .¿pib Asesúredo du¿nte L¿ viceñ.ia de h Póüa coresponderá, oañ la.obefruc de

fa lecimiento o lnva dd Total y Pefm:nentede l¿ póLúa de sesufo de

¿l V¿lor d¿ saldó lnsou¡o de l¿ deud¿ má3 os intereses dev¿ns¿dos; y pra las cobeducs

Adi.ion¿lés,coresponderáalv¿loren¿ble.idoen e .ertilicadode cob¿duá lndLvidual.

oFICINACE\ qA r9b.,Zondrdh,áyó,t"r ¿"¿-r{ 459016-.rd\4.9bI.cd¡t¿\.o¿
eñájl.dFs jo¿qGepmercon bo
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COOPERATIVÁ DE AHORRO Y CR.EDITO ABIEINA
.TSAN JOAQUIN" LTDA.

CON LICENCIA DE FUNCIONAMIF ATC

. Falle.iñi¿ntoporcualqu¡er6usa
lnvalid.zróral y Pemanert€

. castosd€s€perro: HAsra 9u5 250

3€ñefi.ios adicionalesl
Aprobación auromátic¡: h$ta tus 5,000

aprobación¿utoñát'6 sólocon llenadode ¿ de.lra.iói jucd: de elud ysolic¡tud

d¿ seaúro .umpll€ñdo con ¿ reh.¡¿n de peso e{atuc Y nó t¿riendo ninsun¿

obseruaciónenetllen¿dode la de.laraciónjunda de slud oam cÉdilos
En caso de que el iesco requien de evalua.ióh y no s$ aprob¿do d¿ marere

automática el p.onunciañlento de la Entidad AsesucdoÉ no podrá ex.eder e

ol¿ro de s dlas hábies de haber r¿.ibldo los loñularos de Soicitud de seeuro v
DecLaración dé salud, €ntendléndo5e aceptad¿ la solictud d¿ no pfonuncia6e en

condicion¿s qué prcdan ser cubien
. Sobr€peso
. actividadesnotóriañ¿nlede¿ltofiesso.omosef d€poñesd¿¿Ltó fesso
i ocúpáclones nototumente de aho iesso .óño ser militares, nitreros,

policias, suardia¡ de s¿guridad, plotór, t¡pulántes de vuelo y otos

COOPTRAJIVAOEAHORROYCREDJfOASIERÍASANIOAAUIN IIDA.

uscfitos ¿n el Ertado PLuf¡nacional de BoLivia .on cobenuÍ¿

orrcrNA CENTRAL: Av De La Pakia N¿ 1961.Zo¡a Jarhuay.o.Teü.4227456 4590567 . Far,4s9
Émilúp5j@q@spenetonb. uJeb {w¡@Dslúquinm
¡CElIclAN'lAvcáÉránViclo¡UstdizN.3n9 zonaüIaBú.b. T¿lr4022025 [ax 4022026enajrclo ag¿ftra@ódpfflóaqúiffi
ACETJSA N"2iAv tum€radón ¡¡ 3¿9Fsq cirúpmpa , ZomMayon4o , nu,40220-r.F¿*445a7 emit .jo¿sen.ia2@c@cslo¿quiMom



\ffi'w-¡.-o3
COOPERAIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIEIITA

.¡SAN JOAQUIN'' LTDA.
CON LICI\CI,\ DL I.'I]N(]ONAM IF ATC

lnsreso: Désde los t3 :ños h*b.umplülos70añosy354dhs
Perm¿nenci¿: N¿$¡ cuñplr Los 7s años y 164 di¿r

rncreso: Dásde Los 13 años han¿.ump irLós 6sañosy364día5
PerñaneNia: Ha*a cúmpftlos70años y 354 dias

a) EnGimedadpr€ü mbqu¿nofuecomuniGdapor¿lAsquradóaravésdelFormrlario
de solicitud desegroy D€d ¿.ióñdesalud.

b) rnteru¿ición dred¿ ó lidlred delaseau€do en ados crimLn¿les

faLlec¡ñren¡oolnva ide?toblyperm¿nent¿.
.) Gúera intern{¡ora o civir(deda¡ada o no), revolucón, irv¡sión ados de en€misos

exranjeros hostiLidades u oper¿dióies bélL.as, lnsurección, sublev¿ción, r¿bel¡ón,

sed.ió[ motinoh¿.hosquelasleyes6lifi.atrcoñodeltoscont¿ l¿ sesuridad de Estado

d) rkión, fusióñ rücl¿arocont¿minación Edioa.tv¿.
.) ReaÉacón o panicipación en un¿ adividad o depone i6so5o no de.¿r¿d¿ pór el

asesurado ¿ tavás del rórñuhrio de solicitud de 5esuro y D¿. ¿ción de slud,
coúiderándGe como tales aqúellc qm obj¿tivafrúb .o6tituy una asravaciói de

riessoo5er€qui¿Bd¿medidasdeprote.clóno*su dadpaGrc¿liz los.

J) sui.idlo.álsadodenlrodelosdosp.imerosañosapanndeLdeeñboLsodelpréstamo.

OFICTNA CENTÁAL,Ae De La Paria No196l, Zo¡a Jaihuaycó. Tetf:4227456 459os67
emilópsloaq@ @elom¡o

Fax,¿s9l6l5CasillaN.704
Wehwoó¡)trio¿@.om
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