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PÓLIZA No.: 
ASEGURADO: 
VIGENCIA DE ESTA CLÁUSULA: 
 
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones 
contenidos en la Póliza o en ella endosados, a la cual se adhiere la presente cláusula, se le incorporan 
las condiciones especiales a continuación detalladas sujeto al pago de la prima adicional: 
 

Cobertura 
 
Esta cláusula cubrirá al Asegurado a consecuencia directa de un accidente o enfermedad la 

incapacidad que le impidiera de manera total, permanente e irreversible para ejercer todas las 
ocupaciones o empleos remunerables por los cuales este razonablemente calificado a base de su 
educación, instrucción, entrenamiento o experiencia. 
 
Es condición esencial para que surja la responsabilidad de la compañía que la incapacidad total y 
permanente del Asegurado sea consecuencia directa de las lesiones originadas por un accidente o una 
enfermedad, ocurrido o diagnosticada durante la vigencia de esta cláusula. 
 
Se entenderá como incapacidad total y permanente del Asegurado aquella que ocurra a más tardar 
dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes de ocurrido el accidente o la detección de la 
enfermedad. 
 
De la misma forma se cubrirá al Asegurado la pérdida de miembros  por accidente en función de la 
tabla descrita a continuación: 
 
Evento        Porcentaje de indemnización 
-     Ambos brazos o ambas piernas     100% 
-     Ambas manos o ambos pies     100% 
-     Un brazo y una pierna      100% 
-     Una mano y un pie       100% 
-     Cualquiera de las manos o pie y la vista de un ojo   100% 
-     La vista de ambos ojos      100% 
-     Pérdida total y completa del habla     100% 
-     Pérdida total y completa de la audición    100% 
-     Enajenación mental incurable que lo incapacite para todo trabajo 100% 
-     Cualquier mano o pie, o un brazo o una pierna   50% 
-     La vista de un ojo       50% 
-     Pérdida total y completa de un oído     50% 
-     Pérdida del dedo pulgar de la mano     15% 
-     Cada uno de los otros dedos de la mano    5% 
-     Dedo grande del pie      5% 
-     Cada uno de los otros dedos del pie    3% 
 
La palabra pérdida con referencia a las extremidades significa la separación completa, por amputación, 
o la inutilización por impotencia funcional definitiva de dichas extremidades con referencia a los ojos, 
oído o voz significa la pérdida total e irrecuperable de éstos. 
 
La pérdida de las falanges de los dedos se indemnizará sólo cuando se produce por amputación total 
de la misma y, la indemnización será igual a la mitad de lo que correspondería por la pérdida del dedo 
entero si se trata del pulgar y, a la tercera parte, por cada falange, si se trata de otros dedos. 
 
En caso de sufrir más de una pérdida en un mismo accidente, la Compañía no pagará más del cien por 
ciento (100%) del monto asegurado por persona bajo esta Póliza. 
 



Los porcentajes antes citados pueden ser aumentados de común acuerdo por las partes en las 
condiciones particulares de la Póliza. 
 
Si la muerte sobrevine después de haber pagado cualquiera de las indemnizaciones antes 
mencionadas, ese valor se considera como parte de la indemnización de la cobertura de Muerte; y la 
Compañía sólo estará obligada a completar la diferencia hasta cubrir el cien por ciento (100%) del valor 
asegurado por persona bajo la cobertura antes citada. 
 
Producido el evento cubierto y encontrándose esta Póliza en pleno vigor, el Asegurado percibirá el valor 
asegurado contratado, descontando las deudas existentes con la Compañía. 
 
Definiciones: 

 
a) Accidente: para los efectos de esta cláusula se entiende por accidente por todo suceso 

imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, causado por medios externos y de un modo 
violento que afecte el organismo del Asegurado, ocasionándole una o más lesiones que se 
manifiesten por contusiones o heridas visibles, y también los casos de lesiones internas o 
inmersión reveladas por los exámenes correspondientes. 
No se consideran como accidente los hechos que sean consecuencia de ataques cardíacos, 
epilépticos, enfermedades vasculares, trastornos mentales, desvanecimientos o sonambulismo 
que sufra el Asegurado. 

a) Actos temerarios: aquellas acciones o actos donde se pone en grave peligro la vida e integridad 
física de las personas. 

b) Enfermedad: para efectos de esta cláusula se entiende por dolencias o desórdenes funcionales 
que requieren tratamiento autorizado. 

c) Incapacidad: para efectos de esta cláusula se entiende por Incapacidad cuando el Asegurado 
queda imposibilitado de desempeñar cualquier ocupación remunerada para la cual esté 
razonablemente preparado por su educación, entrenamiento o experiencia. 

d) Lesión: para efectos de esta cláusula se entiende por el daño o detrimento corporal que cause 
pérdida, inutilidad o funcionamiento anormal de un miembro, órgano o tejido. 

 
Exclusiones: 
 
Esta cláusula no cubre ninguna incapacidad total y permanente como consecuencia directa de los 
siguientes motivos: 
 

a) Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas, 
amotinamiento, motín, sublevación, huelga, conmoción civil, guerra civil, actos terroristas, 
rebelión, revolución, insurrección, conspiración, sedición, asonada, poder militar o usurpado, 
ley marcial o estado de sitio o cualquiera de los sucesos o causas que determinen la 
proclamación o mantenimiento de la ley marcial o estado de sitio, comiso, cuarentena dispuesta 
por cualquier gobierno o autoridad pública o local o por orden de dicho gobierno o autoridad, o 
cualquier arma o instrumento que emplee fisión o fusión nuclear o contaminación radioactiva 
provocada directa o indirectamente, ya sea en tiempo de paz o de guerra; 

b) Heridas auto infligidas intencionalmente, suicidio o cualquier intento de suicidio estando o no 
el Asegurado en uso de sus facultades mentales; 

c) Uso o consumo de alcohol, drogas y /o estupefacientes, estando o no en uso de sus facultades 
mentales; 

d) Viajes aéreos en aviones que no sean de líneas comerciales autorizadas para el tráfico regular 
de pasajeros, así como también como miembro de la tripulación de cualquier aeronave; 

e) El ejercicio de una ocupación o actividad deportiva profesional distintas a la declaradas en la 
solicitud de seguro, salvo que el Asegurado haya notificado de la nueva ocupación o actividad 
deportiva profesional por escrito a la Compañía, y que esta haya aceptado el nuevo riesgo por 
escrito;  

f) La práctica de deportes riesgosos tales como: boxeo, inmersión submarina, montañismo, alas 
delta, paracaidismo; carreras de caballos, automóviles, motocicletas y lanchas; y otros deportes 
riesgosos, que no hayan sido declarados por el Asegurado en la solicitud del seguro o durante 
su vigencia; y, 

g) La participación en actos temerarios o en cualquier maniobra, experimento, exhibición, desafío 
o actividad notoriamente peligrosa. 



Término de la cobertura de la cláusula: 
 
Esta cláusula queda sin efecto: 
 

a) Por término anticipado de la Póliza a la cual se adhiere; y, 
b) A partir de la fecha en que el Asegurado cumpla sesenta y cinco (65) años, devolviéndose a 

prorrata por el tiempo no transcurrido, la prima que corresponda a esta cláusula adicional. 
 
Documentos requeridos para perfeccionar la reclamación 
 
El Asegurado solicitará la reclamación en la oficina de la Compañía presentando los siguientes 
documentos: 
 

a) Formulario de aviso de siniestro; y, 
b) Informe y certificado del o los médicos tratantes detallando las causas y la fecha de la 

incapacidad o la desmembración por accidente o enfermedad. 
 

En caso de requerir información complementaria a la citada en la sección anterior, será obligación de 
los Beneficiarios presentar lo siguiente: 
 

c) Historia clínica del Asegurado; y, 
d) Copia del parte policial, si existe. 

 
La Compañía podrá obviar cualquier documento de lo antes citado cuando así lo considere necesario. 
 
Lugar y fecha: 
 
 
 

_____________________________ _____________________________ 
EL ASEGURADO LA COMPAÑÍA 

 
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, con excepción de lo establecido en esta cláusula, 
quedan en pleno vigor y sin modificación alguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros para efectos de control asignó a la presente 
Cláusula de Cobertura de Incapacidad Total y Permanente por cualquier causa el número de registro 
SCVS-1-2-CA-39-267004419 el 19-02-2020 


