PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO
FAMILIAS EN SU TIERRA
CONDICIONES GENERALES
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CONDICIÓN PRIMERA
A. AMPAROS
CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y EN CONSIDERACIÓN A LAS
DECLARACIONES DEL TOMADOR, SEGUROS MUNDIAL OTORGA LOS AMPAROS MENCIONADOS
MÁS ADELANTE, SIEMPRE Y CUANDO LOS RIESGOS CUBIERTOS SE PRESENTEN DURANTE LA
VIGENCIA DE LA PÓLIZA, SE HAYA PAGADO LA PRIMA CORRESPONDIENTE, FIGUREN CONTRATADOS EN EL CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO Y/O CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS
1. AMPARO BÁSICO: MUERTE
POR EL PRESENTE AMPARO, LA COMPAÑÍA PAGARÁ A LOS BENEFICIARIOS, LA SUMA CONTRATADA EN LOS CERTIFICADOS INDIVIDUALES DE SEGURO Y / O CARÁTULA DE LA PÓLIZA.
2. AMPARO ADICIONAL: AUXILIO FUNERARIO
SI EL ASEGURADO MUERE POR CUALQUIER CAUSA NO EXCLUIDA, LA COMPAÑÍA PAGARÁ A LOS
BENEFICIARIOS, LA SUMA CONTRATADA EN EL CERTIFICADO DE SEGURO Y / O CARÁTULA DE
ESTA PÓLIZA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SEPELIO.

CONDICIÓN SEGUNDA- EXCLUSIONES
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DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÓLIZA

CONDICIÓN TERCERA - MODALIDADES DEL SEGURO.
1. SEGURO DE GRUPO CONTRIBUTIVO.- Es aquel cuya prima es sufragada, en su totalidad o en
parte, por los miembros del grupo asegurado.
2. SEGURO DE GRUPO NO CONTRIBUTIVO.- Es aquel cuya prima es sufragada en su totalidad
por el Tomador del seguro.

CONDICIÓN CUARTA - EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA
PARA EL AMPARO BÁSICO
1. ASEGURADO PRINCIPAL:
La edad mínima de ingreso para los dos amparos, es de 14 años y la edad máxima de ingreso es
de setenta y cuatro (74) años, trescientos sesenta y cinco (365) días. La edad de permanencia es
de setenta y cinco (75) años.
La edad máxima de permanencia para el Asegurado Principal para los dos amparos es ilimitada.
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2. GRUPO ASEGURADO PARA EL AMPARO DE AUXILIO FUNERARIO
La edad mínima de ingreso para el grupo asegurado es de 3 años y la edad máxima de ingreso es
de setenta (70) años y Trescientos Sesenta y Cinco (365) días.
La edad de permanencia en la póliza es ilimitada.

CONDICIÓN QUINTA – VIGENCIA DE LOS AMPAROS INDIVIDUALES
Los amparos, respecto de cada persona, solo entrarán en vigor a partir de la fecha establecida en
el Certificado Individual.

CONDICIÓN SEXTA - TERMINACIÓN DEL SEGURO INDIVIDUAL.
El seguro de cualquiera de las personas amparadas por la presente póliza, termina por las siguientes causas:
1. Por falta de pago de la prima, vencido el período de gracia.
2. Al vencimiento de la Póliza, si ésta no se renueva.
3. En el seguro otorgado al grupo familiar para el amparo de Auxilio Funerario, al 		
		 fallecimiento del Asegurado Principal.
4. Cuando el Tomador revoque por escrito la Póliza.
5. Cuando el Asegurado Principal solicite por escrito su exclusión del seguro.

CONDICIÓN SÉPTIMA - BENEFICIARIOS
Los Beneficiarios en esta póliza son aquellos establecidos por la ley y se aplicará lo previsto en el
artículo 1142 del Código de Comercio.
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CONDICIÓN OCTAVA - PAGO DE LA PRIMA.

El pago de la prima o de la primera cuota en caso de fraccionamiento para su pago, es condición
indispensable para la iniciación de la vigencia del seguro.
En el caso de fraccionamiento de la prima, para el pago de las cuotas de prima subsiguientes a la
primera, Seguros Mundial concede, sin recargo de intereses, un plazo de gracia de un mes. Durante dicho plazo se considerará el seguro en vigor y, por consiguiente, si ocurre algún siniestro
Seguros Mundial tendrá la obligación de pagar el valor asegurado correspondiente, previa deducción de las primas o fracciones causadas y pendientes de pago por parte del Tomador, hasta
completar la anualidad respectiva.
Si las cuotas de prima posteriores a la primera no fueren pagadas antes de vencerse el plazo de
gracia, se producirá la terminación automática del contrato y Seguros Mundial quedará libre de
toda responsabilidad por siniestros ocurridos después de la expiración de dicho plazo.
En caso de renovación del contrato de seguro, se concede para el pago de la primera cuota o

02/04/2012-1317-P-34-SUS-3-R-16
02/04/2012-1317-NT-A-34-VIDA001

2

tu compañía siempre
prima un plazo de gracia de un (1) mes a partir de la iniciación de la vigencia de la renovación del
seguro, durante el cual se considera el seguro en vigor.

CONDICIÓN NOVENA - DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.
El Tomador y los asegurados individualmente considerados, están obligados a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinen el estado del riesgo, según el cuestionario
que le sea propuesto por Seguros Mundial. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por Mundial Seguros, la hubieren retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del presente contrato.
Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el Tomador ha encubierto por culpa hechos o circunstancias que
impliquen agravación objetiva del estado del riesgo, excepto lo previsto en la condición décima
cuarta, Irreductibilidad.
Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del Tomador, el contrato no será
nulo, pero Seguros Mundial sólo estará obligada, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la
prestación asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato representen respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo.
Si la reticencia o inexactitud provienen del Asegurado, se aplicarán las mismas sanciones respecto de su seguro individual.
Las sanciones anteriores no son aplicables si Seguros Mundial, antes de celebrarse el contrato,
ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre los cuales versan los vicios de la
declaración o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.
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CONDICIÓN DÉCIMA- IRREDUCTIBILIDAD.

Transcurridos dos (2) años en vida del Asegurado, desde la fecha del perfeccionamiento del contrato, el valor del seguro no podrá ser reducido por causa de error en la declaración de asegurabilidad.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA - INEXACTITUD EN LA DECLARACIÓN DE EDAD.
Si respecto a la edad del Asegurado se comprobaré inexactitud en la declaración de asegurabilidad, se aplicarán las siguientes normas:
a) Si la edad verdadera está fuera de los límites autorizados por la tarifa de Seguros 		
Mundial, el contrato quedará sujeto a la sanción prevista en el artículo 1058 del Código
de Comercio.
b) Si es mayor que la declarada, el seguro se reducirá en la proporción necesaria para 		
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que su valor guarde relación matemática con la prima anual percibida por Seguros 		
Mundial, y
c) Si es menor, el valor del seguro se aumentará en la misma proporción establecida en 		
el numeral b) anterior.
PARÁGRAFO.- Los numerales b) y c) anteriores no se aplican cuando la prima se establezca con
base en el sistema de tasas promedio o se utilice la tarifa para asegurados de edad desconocida.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA - CONVERTIBILIDAD.
Tratándose de seguro de grupo contributivo o de seguro no contributivo, los asegurados menores de 75 años que se separen del grupo asegurado después de permanecer en él por lo menos
durante un año continuo, tendrán derecho a ser asegurados sin requisitos médicos o de asegurabilidad, hasta por una suma igual a la que tengan bajo la Póliza de Grupo, pero sin beneficios
adicionales, en cualquiera de los planes de seguro individual de los que estén autorizados a
Seguros Mundial, con excepción de los planes temporales y crecientes, siempre y cuando los solicite dentro de los treinta (30) días comunes siguientes contados a partir de su retiro del Grupo.
El seguro individual se emitirá de acuerdo con las condiciones del respectivo plan y conforme a
la tarifa aplicable a la edad alcanzada por el Asegurado y su ocupación en la fecha de la solicitud.
En caso de haberse aceptado bajo la póliza riesgos subnormales, se expedirán las Pólizas individuales con la clasificación impuesta bajo la Póliza de Grupo y la extraprima que corresponda al
seguro de Vida Individual.
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Si el Asegurado fallece dentro del plazo para solicitar la Póliza Individual, conforme a lo dispuesto en el parágrafo anterior, sin que en ella se hubiere expedido (medie o no solicitud o pago de
prima) sus Beneficiarios tendrán derecho a al prestación asegurada bajo la presente Póliza.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA - AVISO DE SINIESTRO.
En caso de siniestro que pueda dar lugar a reclamación bajo la Póliza, sus amparos adicionales
o anexos, el Tomador o el Beneficiario, según el caso, tiene la obligación de dar aviso a Seguros
Mundial del siniestro, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que haya conocido o debido conocer su ocurrencia.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA - PAGO DEL SINIESTRO.
Seguros Mundial pagará, por conducto del Tomador, a los Beneficiarios o directamente a éstos, la
indemnización a que está obligada por la Póliza y sus amparos adicionales si los hubiere, dentro
del término legal, contado a partir de la fecha en que se acredite ante la Aseguradora la ocurrencia del siniestro y la cuantía del siniestro si fuere el caso de conformidad con el Artículo 1077
del Código de Comercio, mediante la utilización de todos los medios probatorios establecidos en
la ley colombiana para el efecto, para lo cual se podrán aportar especialmente los siguientes
documentos:
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PARA EL AMPARO DE MUERTE
Copia del Registro civil de defunción del Asegurado.
Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del Asegurado por las dos caras.
Documentos que acredito parentesco.
Dos declaraciones extra juicio ante notario de dos (2) personas ajenas al núcleo familiar,
en las cuales se manifieste que conocían al Asegurado fallecido y que aparte de las per-		
sonas que presentaron la reclamación inicial ante la Compañía, no existen otras con igual
o mejor derecho para reclamar.
Carta formal de reclamación relatando los hechos.
Registro Civil de defunción en copia auténtica.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del asegurado.
Copia de la historia clínica completa.
Diligenciamiento del formato CV-14 (si hubo hospitalización) (formato de Mundial Segu		ros).
Copia del acta de levantamiento del cadáver o certificación de la fiscalía sobre la ocu-		
rrencia de la muerte y posible causa del fallecimiento.
Copia del informe de necroscopia.
Formato Sarlaft debidamente diligenciado por los beneficiarios.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA - PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.
El Asegurado o Beneficiario, en su caso, quedará privado de todo derecho procedente de la presente Póliza, cuando la reclamación presentada fuere de cualquier manera fraudulenta, o si en
apoyo de ella se hicieren o utilizaren declaraciones falsas, o se emplearen otros medios o documentos engañosos o dolosos.
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CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA -RENOVACIÓN ANUAL DEL CONTRATO.
La presente Póliza es renovable a voluntad de las partes contratantes.
Si las partes con una anticipación no menor de un mes a la fecha de su vencimiento no manifestaren por escrito lo contrario, el contrato se entenderá renovado automáticamente, en iguales
condiciones, por un periodo igual al pactado, sin perjuicio de lo estipulado en la condición Octava
de la presente póliza, correspondiente al pago de la prima.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA- CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO.Seguros Mundial expedirá para cada Asegurado un certificado individual en aplicación a esta Póliza. En caso de cambio de Beneficiario o de valor asegurado, se expedirá un nuevo certificado
que reemplazará al anterior.
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CONDICIÓN DÉCIMA OCTAVA- REVOCACIÓN DEL CONTRATO.
La presente Póliza y sus amparos adicionales podrán ser revocados por el Tomador en cualquier
momento, mediante aviso escrito dado a Seguros Mundial. El importe de la prima devengada y
de la devolución se calculará a prorrata.
Tratándose de los amparos adicionales, Seguros Mundial podrá revocarlos mediante aviso escrito
enviado al Tomador a su última dirección conocida, con no menos de quince (15) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío. En este caso, Seguros Mundial devolverá la parte
proporcional de la prima no devengada desde la fecha de revocación.
PARÁGRAFO.- El hecho de que Seguros Mundial reciba suma alguna, después de la fecha de
revocación, no hará perder los efectos a dicha revocación. En consecuencia, cualquier pago posterior será reembolsado.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA- NOTIFICACIONES.
Cualquier declaración que deban hacer las partes para la ejecución de las estipulaciones anteriores deberá consignarse por escrito, con excepción de lo dicho en la condición décima séptima
para el aviso del siniestro, y será prueba suficiente de la notificación la constancia del envío por
correo recomendado o certificado dirigido a la última dirección registrada por las partes. Para
tal efecto, en la carátula de la Póliza se indica la dirección de Mundial Seguros para la notificación.

CONDICIÓN VIGÉSIMA - DERECHO DE INSPECCIÓN.
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El Tomador autoriza a Seguros Mundial para inspeccionar sus libros y documentos que se refieran
al manejo de esta Póliza.

CONDICIÓN VIGÉSIMA PRIMERA - REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD.
Toda persona debe cumplir con los requisitos de asegurabilidad que le señale Mundial Seguros.

CONDICIÓN VIGÉSIMA SEGUNDA - PRESCRIPCIÓN.
La prescripción de las acciones derivadas de la presente Póliza se regirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio.

CONDICIÓN VIGÉSIMA TERCERA- MODIFICACIONES.
Toda modificación a las condiciones impresas de la Póliza, así como las condiciones adicionales
o a los anexos, deberá ponerse a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia antes de su utilización, en la forma y con la antelación que dicha entidad determine. Si durante la
vigencia de la presente Póliza se modifican las condiciones generales registradas ante la Superin-

02/04/2012-1317-P-34-SUS-3-R-16
02/04/2012-1317-NT-A-34-VIDA001

6

tu compañía siempre
tendencia Financiera de Colombia, y representan un beneficio en favor del Asegurado, tales modificaciones se considerarán automáticamente incorporadas a la Póliza, siempre que el cambio no
implique un aumento en la prima originalmente pactada.

CONDICIÓN VIGÉSIMA QUINTA - DOMICILIO.
Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de _________________________ en la República
de Colombia.
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COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

EL TOMADOR/ASEGURADO
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