
&*.
suro meflco no

!fl

:if

G***''*\u'
C t^ \t .-^s.n€) 

(2'

$rV"' \* ?\o* \5o

SEGURO DE VIDA UNIVERSAL SU VIDA



SEGURO DE VIDA UNIVERSAL SU VIDA SUrO meflcqno z

ARTICULO 1. LAS PARTES CONTRATANTES
SEGUROS SUDAMERICANA, S.A, en adetante [a Compañía, [e

emite a usted, en [o sucesivo eI Contratante, esta póLiza sobre [a

vida de[ Asegurado cuyo nombre aparece en [as Condiciones
Partrcuta res.
La compañía requerirá consentimiento por escrito de[ Asegurado
cuando eL Contratante del Seguro no sea [a persona de cuya vida
se asegura.
Las partes contratantes se someten a [as disposiciones de [a

[egisLación vigente en La RepúbLica de Panamá y a Las del
presente contraio que la comptementan o ta modifican, cuando
elto es admisible.

ARTICULO 2. RIESGOS CUBIERTOS
La cobertura básica que se otorga por [a contratación de La

presente póLiza comprende los siguientes benef icios:

al Una protección en caso de supervivencia por medio de [a

acumuLación de fondos en una Cuenta lndividual, de La cuaI eL

Contratante o eI Asegurado, según corresponda, podrá disponer
de acuerdo con [as condiciones que se estabtecen en esta póLiza

blUna indemnización pagadera a Los beneficiarios designados en

caso de producirse eI faLtecimiento deL asegurado de acuerdo con
los montos, términos y condiciones que se deta[[an en esa pótiza

ARTICULO 3. BENEFICIO POR FALLECIMIENTO DEL
ASEGURADO,
A[ ocurrir eL deceso deL Asegurado con anterioridad a [a fecha de
vencimiento establecida en las Condiciones ParticuLares,
estando esta póliza en p[eno vigor, sus beneficiarios percibirán [a
indemnización por Fallecimiento vigente a dicho momento.

EL importe de La indemnización por Fal[ecimiento aI inicio de cada
mes dependerá de ta opc¡ón previamente seLeccionada por eL

Contratante entre [as dos siguientes:

PLAN A: La indemnización por Fat[ecimiento estará dada por el
mayor de [os siguientes vaLores
EL Capital Asegurado vigente aL inicio deI mes, ó

Et Saldo de [a Cuenta individuaI a fin deL mes anterior aI
faLlecimiento incrementado en un 10& deL CapitaL Asegurado por
fattecimiento vigente aL inicio deI mes.

PLAN B: La lndemnización por Fallecimiento estará dada por el.

saldo de [a Cuenta lndividuaI aL fin del mes anterior más et

Capital Asegurado por faLLecimiento vigente aL inicio del mes.

En todo otro día coincidente con eI primero de un mes, [a

lndemnización por Fa[[ecimiento equivaLdrá aI importe de [a

lndemnización por FaLlecimiento aI inicio deL mes incrementado
en [as primas netas abonadas durante el mes en curso y

disminuido en [a deducción mensuaI y los retiros parciales
efectivizados durante dicho tapso.

Queda expresamente actarado que antes de procederse aL pago

de [a indemnización por Fattecimiento, se descontarán [as
deudas que pudiera mantener e[ Contratante respecto de La

Compañía según este contrato. EI beneficio de [a lndemnización

Por eI Fa[[ecimiento será tiquidado según eI Articu[o Itiquidación
de BeneficiosJ de estas Condiciones GeneraLes.

ARTICUL0 4: C0BERTURAS ADICI0NALES
Las coberturas adicionaLes que se contraten en forma accesoria
con esta póLiza complementan o amplían la cobertura
estabLecida en eL Artícu[o 2 fRiesgos Cubiertos] de estas
Condiciones GeneraLes, pudiendo, ciertos adicionates, con motivo
deI pago de [as indemnizaciones contempladas en eLLos, provocar

[a terminación o anuLación anticipada de ta póLiza o [a pérdida de

derechos en e[[as contemptados, cuando dichos efectos estén
previstos en Los endosos respectivos.

ARTICUL0 5: lNlCl0 Y TERMINACI0N DE LA
COBERTURA
La cobertura básica que concede [a presente póliza inicia su

Vigencia a Las ceTo horas de Ia fecha señaLada en [as Condiciones
ParticuLares.

Cada una de Las coberturas adicionales que se incorporen aI
presente contrato adquiere fuerza [egal desde Las cero horas deI
día de ta fecha indicada en Las Condiciones ParticuLares como
comienzo de las mismas. Los pLazos se cumpLirán a [a hora 24

deL día de su vencimiento.

ESTE SEGURO TERMINARA, EN EL MOMENTO OUE SUCEDA

ALGUNO DE LOS SIGUIENTES HECHOS:

A] FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO.

BJ SOLICITUD DE CANCELACION POR PARTE DEL CONTRATANTE.

C} SOLICITUD DE RESCATE TOTAL POR PARTE DEL CONTRATANTE

D} CUANDO, TRANSCURRIDO EL PERIODO E GRACIA DEFINIDO EN

E] EL ARTICULAO 27 IPLAZO DE REGULARIZACION O PERIODO DE

GRACIA]

CUANDO EL ASEGURADO CUMPLA LOS 99 AÑOS DE EDAD,

FECHA EN OUE LA COMPAÑÍA OUEDA OBLIGADAA REALIZAR EL

PAGO DEL VALOR DE RESCATE DE LA POLIZA.

F] CUANDO EL VALOR TOTAL DE LOS PRESTAMOS VIGENTES SEAN

IGUALES O MAYORES OUE EL VALOR DE RESCATE.

G] SI NO SE CUMPLE CON EL PAGO DE LA PRI¡/A DE PRIMER AÑO

ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTIPULADA EN LAS

CONDICION ES PARTICULARES.

H] OMISION O FALSEDAD DE INFORMACION OUE EN CASO DE

HABERSE CONOCIDO AL MOI'/ENTO D ELA EMISION, LA

COMPAÑíA HUBIESE RECHAZADO O TARIFICADO CON

RECARGOS LA PROPUESTA.

I] OCURRA UN SINIESTRO QUE ESTE AMPARADO POR UNA

COBERTURA ADICIONAL CONTRATADA, EN EL OUE SE ABONE

LA INDEMNIZACION CUYO EFECTO SE LA TERMINACION O

ANULACION ANTICIPADA DE LA POLIZA O LA PERDIDA DE

DERECHOS EN ELLAS CONTEMPLADOS, CUANDO DICHOS
EFECTOS ESTEN PREVISTOS EN LOS ENDOSOS RESPECT¡VOS.

ARTICULO ó, DISPUTABILIDAD

Sin perjuicio de [o dispuesto en La Cláusu[a siguiente, esta póLiza

será disputable por [a Compañía durante un período de dieciocho

f 1BJ meses contado a partir de su fecha de emisión, si a juicio de

la Compañía ha mediado omisión, dec[aración
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inexacta u ocuttamiento de información retevante aI riesgo. La
compañía contará con un pLazo de un [1J año a partir de [a fecha
en que tome conocimiento de [a omisión, dectaración inexacta u

ocuttamiento de información para interponer la acción [egaI
correspond iente.

Para los efectos de esta c[áusuta, se entiende por disputabitidad
eL derecho de La Compañía de impugnar judiciatmente La vaLidez

deI contrato de seguro por omisión, declaración inexacia u

ocuLtamiento de información relevante aL riesgo por parte det
Asegurado o Contratante.

E[ derecho de [a compañía de disputar [a pótiza se mantendrá por
iguaI período cada vez que se rehabilite La póLiza, o a partir de [a
vigencia de cualquier aumento de [a suma asegurada, en [o que
respecta a La suma aumentada.

SE EXCEPTUAN DE ESTA CLAUSULA LOS SEGUROS
COMPLEMENTARIOS OUE OTORGUEN PRESTACIONES POR
INCAPACIDAD, ACCIDENTE O DE CUALUIERA OTRA
NATURALEZA, LOS CUALES SIEMPRE SERAN DISPUTABLES.

ARTICULO 7. NULIDAD DEL CONTRATO
No obstante Lo dispuesto en La cláusula anterior, La compañía
tendrá e[ derecho a soticitar [a nulidad de[ contrato de seguros en
cuatquier momento durante [a vigencia de esta póLiza si ha
mediado doto o mata fe por parte del Asegurado, e[ Contratante,
o sus representantes en eL suministro de [a información
relevante aI riesgo.

La compañía contará con un ptazo de un f1l año a partir de La

fecha en que forme conocimiento para interponer La acción de
rescisión correspondiente.

ARTICULO 8. SUICIDIO Y SIDA
En caso que elAsegurado en sanojuicio o no, se cause [a muerte
a sí mismo [suicido] dentro del período de disputabitidad aI que
aLude eL Artícu[o ó {DisputabiLidadJ o si eL fattecimiento ocurriera
deniro deI período de disputabitidad y resulta o es consecuencia
directa o indirecta de infección o neop[asma matigno y siempre
que a[ momento de su muerte haya presente e[ síndrome de
lnmunodeficiencia Adquirida fSlDAl Y/O EL Virus de
lnmunodeficiencia Adquirida {HlV), su fat[ecimiento soto dará
derecho a[ Beneficiario a exigir a La Compañía en base a este
co ntrato.

al EI importe de cua[quier cantidad pagada en concepto de prima
por una cobertura de seguro de vida convenida bajo esta póliza,
catcutada para [a suma asegurada inciia, cuando dicha cobertura
no haya estado en vigor por un tiempo mayor a[ período de
disputabilidad que [e corresponda: más

b) Et importe de cualquier cantidad pagada en concepto de prima
por una cobertura de seguro de vida convenida bajo esta pótiza,
calculada para un incremento a [a suma asegurada iniciat,
cuando [a cobertura deI seguro por [a porción correspondiente al
incremento no haya estado en vigor por un tiempo mayor al.

período de disputabitidad estipulado para dicho incremento.

ARTICULO 9. COMPROBACION DE LA EDAD
La edad para e[ seguro es [a edad aI cumpteaños más próximo a
[a fecha de inicio de vigencia de ta póliza. Edad atcanzada es [a
edad de[ Asegurado a [a fecha deI inicio de vigencia de La póliza
más e[ número de años transcurrido desde e[ inicio de [a misma.

EL Contratante, e[ Asegurado o sus beneficiarios, es cuanto sea
razonab[e, deberán probar mediante documentacjón fehaciente,
La fecha de nacimiento dec[arada para obtener [a pótiza. Dicha
comprobación podrá hacerla eI Asegurado en cua[quier
momento y La Compañía podrá exigirla antes de otorgar
cuatquier momento y la Compañía exigirla antes de
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otorgar cualquier vator u opción acordados por [a póliza.

ARTICULO 10. EDAD O SEXO INCORRECTAMENTE
EXPRESADOS
En caso que [a edad y/o sexo del Asegurado hayan sido expresados
incorrectamente en La Solicitud e Seguro correspondiente, ta
compañía hará un ajuste en [a Suma Asegurada considerando [a
prima mínima de [a póliza según la siguiente relación. La compañía
considerará e[ monto de Suma Asegurada al que se puede acceder
con [a Prima Mínima vigente de ta póliza a partir del Sexo y Edad
correctos y las tarifas correspondiente s ambos factores en La fecha
de emisión de la póliza. Este ajuste [o hará ta Compañía al'

descubrrr eL error en [a información, sin importar que se haga en
vida o [uego del faLlecimiento det asegurado.

Si e[ Contratante o Asegurado desea mantener la Suma Asegurada
0riginal, deberá solicitar una Modificación de Suma Asegurada de
acuerdo a las condiciones establecidas en el Artícuto 1ó

f l',lodificaciones en eI CapitaI Asegurado) de estas Condiciones
Generales.

ARTICULO 11. RIESGOS NO CUBIERTOS
LA COBERTURA QUE OTORGA ESTA POLIZA NO IMPONE
RESTRICCIONES AL ASEGURADO EN CUANTO A LUGAR DE
RESIDENCIA, PROFESION, UOFICIO, O ACTIVIDAD LICITA EN
GENERAL, PRESENTE O FUTURA, A MENOS QUE SE INDIOUE
ESPECIFICAMENTE EN LAS CONDICIONES PARTICULARES O EN
LAS CONDICIONES GNERALES. EN LOS CASOS EN OUE EL
ASEGURADO DECLARE REALIZAR ACTIVIDADES O DEPORTES
CALIFICADOS COMO PELIGROSOS POR EL ASEGURADOR, ESTE
PODRA CUBRIR DICHOS RIESGOS PREVIA ACEPTACION POR
PARTE DEL CONTRATANTE DEL MAYOR COSTO DE COBERTURA
QUE CORRESPONDA.

ESTE SEGURO NO CUBRE EL RIESGO DE MUERTE SI EL
FALLEC¡MIENTO DEL ASEGURADO FUERE CAUSADO POR:

AJ SUICIDIO, AUTOR MUTILACION O LESION AUTOINFRINGIDA POR
EL PROPIO ASEGURADO.
NO OBSTANTE, LA COMPAÑÍA PAGARA EL MONTO
CORRESPONDIENTE SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO
ó IDISPUTABILIDADI

B) POR PARTICIPACION EN CUALQUIER ACTO DELICTIVO O PENA DE
MUERTE IEN UN PAIS OUE APLIOUE LA MISMA].

C) AC TO DELICTIVO COMETIDO, EN CALIDAD DE AUTOR O COMPLICE,
POR UN BENEFICIARIO, O QUIEN PUDIERE RECLAN4AR LA
CANTIDAD ASEGURADA O INDEMNIZACION. EN ESTE CASO, EL
BENEFICIARIO AUE COMETIESE EL ILIGITO QUEDARA
INHABILITADO PARA COBRAR EL BENEFICIO, MAS NO ASI LOS
OTROS BENEFICIARIOS DESIGNADOS LA PARTE
CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO INHABILITADO
ACRECENTARA EL MONTO CORRESPONIDNETE ADE LOS OTROS
BENEFICIAR¡OS.

D) GUERRA, INVACION, ACTOS DE ENEMIGOS EXTRANJEROS,
HOSTILIDADES U OPERACIONES BELICAS, SEA QUE HAYA HABIDO
O NO DECLARACION DE GUERRA, GUERRA CIVIL, ¡NSURRECCION,
REBELION, SEDICION, MOTIN, O HECHOS OUE LAS LEYES
CALIFICAN COMO DELITOS CONTRA LA LEY DE SEGURIDAD
INTERNA DEL ESTADO.

E) FISION O FUSION NUCLEAR, CONTAMINACION RADIOACTIVA,
ACTOS DE TERRORISMO, GUERRA BACTERIOLOGICA Y OTRAS
ARAS DE MUERTE N4ASIVA QUE NO SON NECESARIA
MENTE NUCLEARES.

F] REALIZACION DE UNAACTIVIDAD O DEPORTE RIESGOSO, OUE LAS
PARTES HAYAN ACORDADO EXCLUIR DE LA COBERTURA, AL NO
ACEPTAR EL CONTRATANTE UN RECARGO AL COSTO DE
COBERTURA DEL RIESGO.



DE- DICHA EXCLUSION DEBERA DEJARSE CONSTANCIADETALLADA EN LAS coNDrcroñEs p¡ñiróüLanes DE LA
POLIZA.

G) PART|CtpACt0N COMO CONDUCToR O TNTEGRANTE DE E0UtpO
DE COMPETENCIAS DE PERICIA O VELOCIDAD, CON VEHICULOs
MECANICOS O EDE TRACCION O SANGRE, O EN JUSTAS
HIPICAS.

H] INTERVENCION EN LA PRUEBA DE PROTOTIPOS DE AVIONES.
AUTOMOVILES U OTROS VEHICULOS DE PROPULSION
MECANICA.

t¡ PRACTTCA 0 UTtL|ZACt0N DE LA AV|ACIoN, SALVo C0M0
PASAJERO AUTORIZADO EN UNA LINEA AEREA O SERVICIO DE
CHARTER AUTORIZADOS.

J} INTERVENCION EN OTRAS ASCENSIONES AEREAS,

KJ PARTICIPACION EN VIAJES O PRACTICAS DEPORTIVAS
SUBMARINAS O SUBACCTUATICAS, O ESCALAMIENTO DE
voNrañas, 0 pRAclcA DE pRAcAtDtsMO o ALADELTISMo.

DE OCURRIR EL FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO EN
ALGUNAS DE LAS CIRCUNSTANcIAS ANTES sEñaL¡o¡s, sE
PRODUCIRA LA TERMINACION DEL SEGURO, ESTANDO
OBLIGADO EL ASEGURADOR A PAGAR EL VALOR DEL RESCATE

DE LA POLIZA AL CONTRATANTE, SALVO OUE ESTE SEA LA
MISMA PERSONA QUE EL ASEGURADO, EN CUYO CASO SE

PAGARA A LOS BENEFICIARIOS.

ARTICULO 12. AGRAVAMIENTO DEL RIESGO.
E[ Contratante o eL Asegurado deberán comunicar a [a compañía,
antes de que se produzca, cua[quier cambio o desempeño
para[e[o de profesión, ocupación o actividad deI Asegurado que

agrave e[ riesgo asumido por ésta, entendiéndose por tat:

¿l La práctica, profesionaI o no, de deportes particularmente
petigrosos, por ejempto: acrobacia, boxeo profesiona[, caza

mayor, caza o exploración subacuática, doma de caba[[os o de

otros animates no domesticados y de fieras, u otras actividades
de anátogas características, así como [as mencionadas en los
puntos Gl Hl ll Jl Y Kl det Artícuto 1 1 lriesgos No cubiertos) de

estas condiciones Generates.

bl La dedicación profesionaI aI armado de torres' buceo, sustitución
de actores o actrices en caLidad de dobte, conducción de personaI

como guía de montaña, jockey, manipuleo de explosivos, tareas

de fábiicas o usinas o Laboratorios con exposición de radiaciones

atómicas, u otras profesionates, ocupaciones o actividades

aná[ogas características.

cl El. Contratante o e[ Asegurado deberán comunicar a l.a Compañ,ía

eI inicio de consumo áe tabaco cuando éste se produzca .Se

ánt.nJ.t¿ por tat et consumo diario de un cigarri[[o' habano' pipa

o cuatquier forma de tabaco'

La Compañía dentro de los treinta [30] días recibida [a

comunicác¡ón del. contratante o del Asegurado, podrá rescindir

.it.gri. *.Oiante el' pago deI valor de rescate correspondiente'

.i "iiá*u¡o 
de proteéiói, ocupación o actividad.deI Asegurado

"oi"urr. 
eI riesqo de modo tal que' de haber existido al momento

;: ;';;;;"it;ián, [a compañía no hubiera emitido [a pótiza'

Si ta Compañía hubiere otorgado [a co,be,rtura por un costo

il.uor, 
"r 

Ái.to se ajustará se!ún et verdadero,riesgo asumido'

i;';i ;;;, i" co."nftnit reJmptazará ta rabla A de costo

üi*lto o.tántizado p?o Seguro' de [as condiciones Particu[ares

oPortunamente emitida'

ARTICULO 13. DESIGNACION DE BENEFICIARIOS
E[ Beneficiario es [a persona o entidad que habrá de recibir [a
indemnización por Fattecimiento at producirse eI deceso de[
Asegurado. E[ Contratante tiene e[ derecho de nombrar el [tos]
Beneficiario [sj, según eI caso.

Si [a retación entre e[ contratante y e[ Asegurado fuera labora[, y e[
contrato fuera un beneficio aI personat, e[ derecho de nombrar a eI
ltosJ Beneficiarios lsl pasará a favor det Asegurado.

La designación deI beneficiario o de los beneficiarios se hará por
escrito y es vá[ida aunque se notifique a [a Compañía después de
producido eI evento previsto.

Designadas varias personas sin indicación de cuotas partes, se
entiende que e[ beneficio es por partes iguates. Cuando se designe
a los hijos, se entiende los concebidos y los sobrevivientes aI tiempo
de ocurrir eI evento previsto. Cuando se designe a los herederos,
entiende a los que por l.ey suceden a[ Asegurado, si no hubiera
otorgado testamento, si [o hubiera otorgado se tendría por
designados a los herederos instituidos- Si no se fija cuota parte, eL

beneficio se distribuirá de acuerdo a las cuotas hereditarias.

Cuando e[ contratante no designe beneficiarios o por cuatquier
causa ta designación se haga ineficaz o quede sin efecto, se entiende
que designó a los herederos de[ asegurado.

En caso de que uno de los beneficiarios fatteciera antes o aL mismo
tiempo que e[ Asegurado, ta cuota que Le hubiere correspondido
será distribuida entre los beneficiarios sobrevivientes, acreciendo
proporcionatmente [a cuota parte previamente asignada.

ARTICULO 14. CAMBIO DE BENEFICIARIO.
E[ Contratante podrá cambiar, hasta e[ momento de [a muerte del
asegurado, eL beneficiarto o los beneficiarios designados. Si [a
relación entre et contratante y e[ Asegurado fuera laborat, y el
contrato fuera un beneficio a[ personal., e[ derecho de cambiar e[ o

[os beneficiarios designados pasará a favor deL Asegurado'

Para que eI cambio de beneficiario tenga efecto frente a [a

Compañía, es indispensabte que esta sea.notificada por escrito.
Cuando [a designación sea a títu[o oneroso lacreedor] y etto conste

en [a póLiza no ie admitirá e[ cambio sin [a expresa conformidad del

beneficiario facreedorl designado en [a misma.

Si eL cambio del beneficiario no hubiere podido registrarse en [a

pótiza, en caso de fallecimiento del Asegurado, e[ pago se hará

consignando judiciatmente los importes que .correspondan, a [a

ordeÑ con.iunta de tos beneficiarios anotados en [a pótiza-y

Oesignaaoi con posterioridad a aquettos en cuatquier comunicación

escrita deI Contratante, recibida por lLa compañía hasta.eI momento

de La consignación, dejando así [iberada a [a resotución judicial' ta

determinaclón de [as personas beneficiarias'

ARTICULO 15. PRUEBAS EN CASO DE FALLECIMIENTO
i.i. ."d.-..i¿n deberá ser presentada a I'a Compañía por escrito

t.n pronto como sea posibte y en los formutar¡os 
l¡l-e-este 

tenga en

uno! f.tu ta[ efecto, acompañada de tas .pruebas 
legates que

acrediien plenamente eL faLl'ecimiento' las causas que Lo

oáiát.l"trá" y las circunstancias en que ocurrió' [o mismo que [a

edad del Asegurado.

La Compañía tendrá en todo momento derecho a [a restitución

inmediata de las sumas pagadas por razón de esta pótiza cuando se

;;;";;.;ñ" con base en-presunción de, muerte det asegurado y

ésie apareciese o se tengan noticias de[ ét
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ARTICULO 1ó. MODIFICACIONES EN EL CAPITAL
ASEGURADO.
Transcurrido un año de vigencia de ta pótiza et Contratante puede
soticitar, mediante petición escrita, modificar eI capital
Asegurado, ya sea soticitando un aumento o una disminución del
mismo. Só[o será permitido un cambio en esta naturaleza
cuando hayan transcurrido por [o menos 12 meses desde [a
úttima solicitud de cambio aprobada.
En caso de so[icitarse un aumento en e[ CapitaI Asegurado, [a
Compañía se reserva et derecho de exigir evidencias de
asegurabiIidad satisfactorias, a su criterio, y eI cambio soto
tendrá efecto a partir deI día primero de[ mes siguiente a aque[
en que [a Compañía apruebe su soLicitud. La disminución no
puede conducir a un CapitaI Asegurado menor que eL CapitaL
Asegurado Mínimo que f igura en las Condiciones particutares.

OUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO OUE TODA
MODIFICIACION DEL CAPITAL ASEGURADO, CUALOUIERA SEA
SU CAUSA, IMPLICA LA CORRELATIVA MODIFICACION DE TODAS
LAS COBERTURAS ADICIONALES CUYOS LIMINTES
INDEMNIZATORIOS ESTEN VINCULADOS, DIRECTA O

IN DI RECTAMENTE, AL CAPITAL ASEGURADO.

ARTICULO 17. LIOUIDACION DE BENEFICIOS
La Compañía pagará íntegramente eI beneficio a Liquidar
mediante un único pago.

ARTICULO 18. PRIMAS
El presente contrato dec[ara diferentes tipos de prima según su
modo de empteo y condiciones de apticación, según se def inen:

Prima lnicia[:
La prima inicial es [a prima requerida para poner en vigencia esta
póliza cuyo importe figura en Las Condiciones Particutares.

Prima Mínima:
La prima mínima es eI monto definido en las cond¡c¡ones
Particutares, que puede ser iguaI o mayor a [a prima inicia[, y que
se utiliza como referencia para e[ cálcuto de las deducciones a

las primas pagadas y eI costo por rescate tota[.

Prima Planeada:
La prima pLaneada es [a prima convenida aL contratarse [a pó[iza
entre el Contratante y La Compañía, cuyo importe, ptazo o

frecuencia de pago figuran en [as Condiciones Particutares. EI
pago parciat o totaI de[ monto indicado queda [ibrado a [o que
cada oportunidad decida et Contratante sujeto a [o estiputado en
e[ ArtícuLo 27 (Período de Rehabilitaciónl

Prima deI Primer Año:
Es iguaL a [a Prima P[aneada de acuerdo a [a forma de pago y que
debe ser pagada antes de [a fecha de vencimiento consignada en
tas Condiciones Particutares. La misma inctuye eI Derecho de

Emisión.

Prima Adicionat:
La Prima adicional es [a prima pagada por e[ Contratante en
Exceso de l.a Prima PLaneada para acrecentar su cuenta
lndividuat. La Compañía se reserva eI derecho a Iimitar eI monto
de [as primas adicionates.

Abonada ta prima por e[ contratante, se deierminará [a prima
neta a acreditar en su cuenta lndividua[, la que resutta de

descontar a [a prima pagada e[ cargo para gastos de adquisición
- cuyo máx¡mo vator porcentual se estabLece en Las Condiciones
Particutares-, eI cargo para gastos de cobranza, cuando
corresponda, - cuyo máximo vator porcentuaI se estabtece en [as
condiciones Particutares - y los impuestos y derecho de emisión
que correspondan.
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En todos los casos, las primas deberán ser pagadas en las
oficinas de [a Compañía o a sus agentes autorizados con recibos
oficíates por los medios que [a Compañía disponga o mediante
formas de Pago Electrónicas o Automáticas que ponga a
disposición [a Compañía.

ARTICULO 19. MODALIDAD DE INVERSION
La rentabitidad que será abonada a [a Cuenta individuaI
corresponderá a [a modaLidad de rentabiIidad garantizada, [a
cuaI será eI equivalente mensuaI de [a tasa de interés reaI
garantizada que aparece expresamente en [as Condiciones
Particu[ares de [a Pótiza. La CompañÍa podrá apticar un
determinado mes o período, una iasa de interés mayor a [a
anteriormente indicada, según [o permitan [as condiciones
financieras deI mercado y eI comportamiento de su cartera de
inversiones.

ARTICULO 20. CUENTA INDIVIDUAL O VALOR
POLIZA
El sa[do de [a Cuenta lndividuaL o Va[or Pó[iza a [a fecha de inicio
de vigencra de La presente póLiza será iguaI a [a prima - neta deI
derecho de emisión, cargo para gastos de adquisición, cargo para
gastos de cobranza, tasa, se[[ados e ¡mpuestos - acreditada
hasta e[ momento.

EL satdo de [a Cuenta lndividual a[ día primero de cada mes
ca[endario posterior aI mes de inicio de vigencia será iguaI a:

EI saldo de La Cuenta lndividuaL aI día primero deI mes calendario
inmediatamente anterior, más

Toda prima neta acreditada por la Compañía a [a Cuenta
lndividuaI dur¿nte e[ mes anterior, menos

EL importe de todo retiro parciaL efectuado por eL Contratante
durante eI mes anterior incIuyendo [os cargos por retiro parciat
que [e competan, mas

Los intereses acreditados durante eI mes anterior catcutados
según eL procedimiento que se describe en e[ Artícuto 21

{lntereses Acreditadosl de estas Condiciones GeneraLes, menos

La Deducción MensuaI correspondiente aI mes en curso
EI Satdo de [a Cuenta lndividuat en una fecha cuatquier a que no
coincida con e[ día primero de un mes caLendario será igual a:
EL satdo de La Cuenta lndividuaI aI inicio de ese mes, mas

Toda prima neta acreditada por [a Compañía a [a Cuenta
lndividuaI durante [a fracción de mes transcurrido, menos

DI

Todo retiro parciaL efectuado durante La fracción de mes
transcurrida incLuyendo Los cargos por retiro parciaL que [e
com peta n.

Et satdo de [a Cuenta lndividuat está a disposición deI
El Contratante bajo tas condiciones que se enuncian más adetante.

Si ta relación entre e[ Contratante y e[ Asegurado fuera laborat,
los derechos sobre La Cuenta lndividuaI pasarán a favor deL

Asegurado, en caso de rescisión deI contrato por causa
F) imputabte aI Contratante, desvincu[ación [aboraL {satvo que se

trate de despido de[ Asegurado con causa justa) y en caso de

caída en fatencia de[ Contratante.

A]

B1

C]al

b]



ARTICULO 21. INTERESES ACREDITADOS
La Cuenta lndividuaI deI Contratante devengará intereses
garantizados que se acreditarán al fin de cada mes e intereses
Excedentes que se acreditarán aI fin de cada año catendario.

Los intereses a acreditar en cada caso se calcu[arán según e[

siguiente procedimiento:

lntereses garantizados:
Mensualmente se caLcuLarán tomando para cada día [a tasa

diaria equiva[ente a la Tasa de lnterés Garantizada anuaL que

figura en Las condiciones ParticuLares. La base de apticación de
dicha tasa será eI saLdo de La Cuenta lndividuaL aI inicio de cada
día.
lntereses excedentes:
AL finaL de cada año caLendario se reaLizará e[ cátcuLo de tos
lntereses Excedentes para todas aquellas pólizas que hayan
estado vigentes 1 2 meses o más a dicha fecha y se procederá a su
acreditación según Lo permitan Las condiciones financieras deL

mercado y eL comportamiento de su cartera de inversiones

ARTICULO 22. DEDUCCIONES MENSUALES DE LA
CUENTA INDIVIDUAL
EL úl.timo día e cada mes ca[endario [a cuenta lndividuaL estará
sujeta a un débito que se denomina "Deducción Mensua[", cuyo
importe resuLta de sumar - cuando corresponda - [os siguientes
com ponentes:

22.1 Coslo por et mes en curso del seguro de vida previsto en esta
Cobertura Básica

22.2 Coslo por e[ mes en curso de Las Coberturas Adicionales que se
hubieran incorporado a [a póliza de acuerdo a to establecido en

las condiciones particuLares-

22.3 Cargo l,rlensual 0perativo, cuyo importe máximo figura en [as
Condiciones ParticuLares.

22.4 lnlerés del mes en curso por eL sa[do de deuda correspondiente
a préstamos otorgados aI Contratante.

ARTICULO 23: C0STO MENSUAL DEL SEGURO DE VIDA
EL costo mensual del seguro de vida previsto en [a cobertura
Básica se determina de acuerdo aI siguiente procedimiento:

a] A[ valor de La lndemnización por Fatlecimiento definido en el
ArtícuLo 3 {lndemnización por faLLecimientol correspondiente aI

día primero del mes en curso se [e resta eL satdo de [a Cuenta
lndividual aL f in deI mes anterior.

bl AL resuLtado obtenido en lal se Lo multiplica por La correspondiente
"tarifa mensuaL de[ seguro de vida"

La tarifa mensuaL deI seguro de vida está basada en e[ sexo deL

Asegurado, La edad que alcanzó en su cumpleaños más próximo
y La úLtima categoría de riesgo que Le haya sido asignada. Las
categorías de riesgo se asignarán al momento de ingresar o

rehabititar este seguro, en cada oportunidad en que se haya

concedido un aumento de CapitaL Asegurado y en caso que se
haya verificado aLguna agravación deL riesgo según eL ArtícuLo 1 2

{Agravamiento deL Riesgol de estas Condiciones Generales. Esta
taiifa mensuaL es recaLcuLada periód¡camente por [a Compañía
de acuerdo con sus expectativas de mortaLidad futura y no podrá
exceder en ningún caso las "tarifas mensuates máximas del
seguro de vida" que figuran en [a Tabla A de Las Condiciones
Particutares. Dichas tarifas máximas se eLaboran a partir de [a
TabLa de Mortatidad aprobada por La Superintendencia de

Seguros en los ptanes técnicos presentados.

La "tarifa mensual del seguro de vida" se aplicará uniformemente a todos

aquettos asegurados del mlsmo sexo, edad y categoría de riesgo.
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ARTICULO 24. PRESTAMOS
Una vez que La póLiza tenga Valor de Rescate, eL Contratante
podrá soLicitar un préstamo a ta Compañía, con [a garantía de
que La pó[iza bajo los términos que se especifican.

E[ contratante podrá obtener préstamos en efectivo a La tasa de

interés sobre saldos que se establezca en eL endoso correspondiente'

La suma soLicitada, junto con eI saLdo de cuaLquier otro préstamo
ya otorgado, no podrá superar eI saLdo de [a Cuenta lndividuaI
neta de[ Cargo por Rescisión y de [a estimación de [as deducciones

mensuales para los siguientes seis meses. La suma soticitada
no podrá ser inferior aL importe mínimo de préstamo definido en
las Condiciones ParticuLares.

ARTICULO 25. RESCATE TOTAL
Et Contratante podrá soticitar, en cualquier momento anterior a

La Fecha de Vencimiento de [a PóLiza establecida en [as

Condiciones Particu[ares, La tiquidación totaL de su póLiza por eL

va[or de rescate correspondiente. EI vaLor de rescate será iguaL

aL satdo de [a Cuenta lndividuaL aI momento en que el contratante
so[icite este beneficio menos eL cargo por Rescisión
correspondiente que figura en [a Tabla B de las Condiciones
Particutares y et satdo adeuda a La Compañía por eventuales
préstamos.

La compañía efectuará et pago del vator de rescate dentro de los

ó0 días de haberse soLicitado, satvo caso fortuito o fuerza mayor,
tal como se define en e[ artículo 34d del Código Civil de ta

República de Panamá o en las normas que en el futuro Las

enmienden o reguten, así como en el caso de crisis económicas
en eL país, o cuando eL importe de las solicitudes de rescate y

retiros parciaLes fuera, en un mes, superior a[ 15% del saLdo

consotidado de Las Reservas Matemáticas correspondientes a Las

pótizas de todos los planes, neto de los saLdos adeudados en

concepto de préstamos.

EL pago del vator de rescate cancela todos Los derechos y

obLigaciones de [a presente pó[iza según eL inciso c) deL ArtícuLo
5 {lnicio y Terminación de La Cobertural de [as presentes
Condiciones Generales.

ARTICUL0 2ó: RETIROS PARCIALES
Con anterioridad a La fecha de vencimiento de ta póliza, eL

Contratante podrá soLicitar, por petición escrita y Luego de

transcurrido et "Plazo Mínimo para retiros Parciates" que figura
en Las Condiciones ParticuLares -fracciones de efectivo deI satdo
de su Cuenta lndividuaL manteniendo su contrato en vigor. En

ningún caso eI importe deL retiro parciaL podrá superar eL vator
de Rescate de La póliza.

Cada retiro parciat produce una disminución equivalente del
satdo de La cuenta lndividuaL. Asimismo queda estabLecido que,

si correspondiera, eI CapitaL Asegurado disminuirá a partir deL

día primero deL mes posterior aL de pago de retiro parciaL en el
importe necesario para que La diferencia existente entre La

lndemnización por FaLLecimiento y eI saLdo de La cuenta
Individuat permanezca inaLterada antes y después de efectivizado
e[ mismo.

DeI importe soLicitado por eI contratante se deducirá eL cargo
por retiro parciaL que resuLte deI siguiente procedimiento.

a] Se divide eL monto soLicitado por eL saLdo de [a Cuenta lndividuaL,
neto del satdo adeudado en concepto de préstamos,
obteniéndose un coeficiente de prorrateo.

b) Se apLica eI coeficiente obtenido sobre eL Cargo por Rescisión
Que hubiese correspondido si [a fecha se hub¡era sot¡c¡tado eI
Rescate Tota[.



A[ importe obtenido en bl se [e adiciona un cargo fijo cuyo vator
máximo figura en las Condiciones ParticuLares bajo La

denominación "Deducción por Retiro Parciat Máximo".

La Compañía se Teserva eL derecho de establecer un monto
mínimo, un ptazo mínimo para [a soLicitud de [os retiros parciates
y una cantidad máxima de retiros parciaLes que podrán
soLicitarse durante cada año pó[iza. Tales Limitaciones, de existir
f igurarán en las Condiciones Particulares.

La Compañía efectuará eI pago de [os retiros parcia[es dentro de
tos ó0 días de haberse so[icitado, salvo caso fortuito o fuerza
mayor, taL como se define en eI artícu[o 3/rd det Código CiviL de La

Repúbtica de Panamá o en las normas que en e[ futuro las
enmienden o reguLen, así como en e[ caso de crisis económicas
en e[ país, o salvo cuando e[ importe de [as soticitudes de
préstamos más eI importe de Las soLicitudes de rescate y retiros
parciaLes fuera, en un mes, superior at 15% deI saIdo
consolidado de todas Las Reservas Matemáticas
correspondientes a todas Las pólizas de todos Los pLanes, neto de
Los satdos adeudados en concepto de préstamos.

ARTICULO 27. PLAZO DE REGULARIZACION O
PERIODO DE GRACIA
Si at fin de un mes catendario se verificará que eL importe de [a
Deducción Mensual [Artículo 22 de estas Condiciones Generales]
correspondiente aI mes siguiente es superior aI Vator de Rescate
vigente a esa fecha, eL Contratante dispondrá de un pLazo de
gracia de 30 días para abonar La prima que [e informe La

Compañía, [a que [e permitirá mantener vigente [a póliza por un
pLazo mínimo de ó meses. EL ptazo de 30 días se contará desde
[a fecha en que se envíe dicha notificación. Esta cobertura se
mantendrá vigente durante eI plazo de gracia, pero si eI
Asegurado sufriera durante el transcurso deL mismo un siniestro
indemnizable bajo esta póliza, [a Compañía deducirá de [as
prestaciones a su cargo [as Deducciones Mensuates, vencidas e
impagas y [os cargos de adquisición y expLotación
correspondientes a [as primas vencidas impagas.

SI EL CONTRATANTE NO ABONARA LA PRIMA INFORMADA
DURANTE EL PLAZO DE GRACIA, LA POLIZA CADUCARA
AUTOMATICAMENTE SIN VALOR DE RESCATE ALGUNO.

ARTICUL0 28: REHABILITACI0N
E[ Contratante puede optar mediante una notificación por escrito
a [a Compañía por rehabi[itar una pótiza que ha terminado por La

cusa señalada en eI punto dl y f) det ArtícuLo 5 [lnicio y
Terminación de [a Cobertura] Esta podrá ser rehab¡Litada en
cuaLquier momento dentro deI período señalado en [as
Condiciones Particutares, siguiente a [a fecha de [a terminación
anticipada, de acuerdo a [os siguientes requisitos:

E[ asegurado debe ser asegurabte de acuerdo con las reglas
uniformes de La compañía, quedando a carqo del contratante Los

gastos que pudiera originar esta comprobación.

Se deberá hacer efectivo eL pago deL monto adeudado por La

cobertura otorgada durante e[ período de gracia, más una prima
suf iciente para mantener La póliza vigente por un período mínimo
de seis meses.

Toda rehabiLitación debe ocurrir antes de [a fecha de vencimiento
de esta pó[iza.

El contratante deberá reconocer cua[quier préstamo sobre [a
póliza, con los intereses que se debe a partir de [a fecha de
terminación de esta pó[iza.

EI plazo estipu[ado para [a impugnación deI contrato por
disputabiLidad lArtícuto ó] como así también eI tratamiento en

caso de suicidio y sida que se mencionan en e[ Artícuto 8,
comenzará a regir nuevamente desde eI momento de La

reha bititación.

ARTICULO 29. MODIFICACION DEL CONTRATO
Cuatquier modificación aI contrato deberá ser por escrito y
refrendada por [os funcionarios autorizados de La Compañía, y,

en caso que eL carácter de La modificación to requiera, deberá
contar con previa autorizac¡ón de ta Superintendencia de
Seguros, de [o contrario, carecerá de todo valor.

ARTICULO 30. INFORMACION AL CONTRATANTE
EI asequrador, aI menos una vez aL añ0, deberá suministrar aI
Contratante información sobre [os movimientos que hayan
afectado el Va[or de [a Pól.iza, deta[[ando Las primas pagadas, [a
rentabiLidad ganada, [os costos de tas coberturas y Los gastos deI
asegurador.

ARTICULO 31. CESION
Ninguna cesión o traspaso de Los derechos de esta pótiza
obtigará en forma aLguna a la Compañía, a menos que se tenga
el consentimiento deI Beneficiario y que esté debidamente
registrada por [a Compañía. La Compañía no se hace
responsabte de ninguna manera de [a vaLidez, efecto o suficiencia
de cua[quier cesión o traspaso.

EL pago de [os beneficios concedidos por esta PóLiza estará sujeto
a los derechos de cua[quier cesionario registrado por [a
Compañía, Lo mismo que cualquier cesión estará sujeta a
cualquier pago hecho a cualquier otra cesión registrada por La

Compañía con anterioridad.

ARTICULO 32. DUPLICADO DE POLIZA
En caso de robo, pérdida o destrucción de esia póliza, el
Contratante podrá obtener un duplicado en sustitución de La

póliza originaL. Se entiende por Pótiza 0riginaI aquetla cuyo texto
y condiciones hayan estado vigente aL momento de La soLicitud deL
dupLicado. Una vez emitido eI dupIicado, eL originaL pierde todo
valor. Las modificaciones efectuadas después de emitido eI
dupLicado serán Las únicas váLidas. Los gastos correspondientes
serán por cuenta deI Contratante.

ARTICULO 33. MONEDA
Los capitales asegurados, e[ Valor de la Póliza, eL cargo por
rescate y Las primas correspondientes a esta póLiza están
expresadas en BaLboas ó en DóLares de los Estados Unidos,
según se exprese en Las Condiciones Particutares de [a Póliza.

ARTICULO 34. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Los impuestos y contribuciones de cua[quier índole y jurisdicción
que puedan crearse en Lo sucesivo o Los aumentos eventuates de
[os existentes, estarán a cargo deI Contratante, de sus
beneficiarios o de sus herederos, según eL caso, salvo cuando la
ley Los decLare expresamente a cargo exclusivo de la Compañía.

ARTICULO 35. COMUNICACIONES
Para todos los efectos de La presente Pótiza, el Contratante está
obtigado a comunicar a [a Compañía por escrito sus cambios de
domiciLio. A faLta de eLLo, todas las comunicaciones dirigidas aL

último domicitio conocido por [a Compañía surtirán pteno efecto.

EL Contratante se compromete a comunicar cua[quier cambio de
ocupación, actividad, pasatiempo o profesión dentro de los 18

meses contado a partir de La fecha de emisión o rehabiIitación de
la póLiza.
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ARTICULO 3ó. PRESCRIPCION
Las obtigaciones de [a Compañía, prescriben en e[ ptazo de un
año, computado desde que las mismas son exigibles. El plazo de
prescripción para eI beneficiario se computa desde que conoce ta
existencia del beneficio, pero en ningún caso excederá de tres
años desde que se produjo eI siniestro.
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ARTICULO 37. JURISDICCION
SE CONVIENE QUE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE
PANAMA SERAN LOs UNICOS COMPETENTES, Y QUE PARA EL
EFECTO, EL CONTRATANTE, ASEGURADO, BENEFICIARIOISI Y

CESIONARIO fSI RENUNCIAN EXPRESAMENTE A FUERO DE
sus D0MrctLt0s.
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