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Bienvenido
Estimado Asegurado:
Te damos la más cordial bienvenida a GNP, una empresa cien por ciento mexicana con más de 116 años de
experiencia, donde nuestro principal compromiso es brindarte tranquilidad y seguridad en todo momento.
que brindan protección para ti y tu familia, además con Vida Más tienes una excelente opción de ahorro.
Te invitamos a conocer de manera clara y precisa la protección que has contratado, por lo anterior, adjunto encontrarás tu Póliza y Condiciones Generales. Te sugerimos que al recibirlas realices lo siguiente:
1. Revisa que contenga la documentación completa
2.
Nombre y dirección del Contratante
Nombre del Asegurado
Plan y coberturas contratadas
3. Lee las Condiciones Generales

En caso de no contar con todos los documentos arriba mencionados, comunícate a:

Agradecien
tuyos.
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1. Condiciones Generales del
Seguro de Vida Individual
$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQODV&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHOSODQGH9LGD,QGLYLGXDOGHQRPLQDGR9LGD0iVHQVXVGRV
modalidades:



9LGD0iV3URWHFFLyQ\$KRUURDWXPHGLGD
9LGD0iV,QFUHPHQWRDWX0HGLGD

Contrato
(VWD3yOL]DODVROLFLWXGODVFOiXVXODVGH%HQH¿FLRV$GLFLRQDOHV\ORVHQGRVRVTXHVHDJUHJXHQ
forman parte y constituyen prueba del Contrato de Seguro celebrado entre el Asegurado y/o
Contratante y GNP.
³6LHOFRQWHQLGRGHOD3yOL]DRVXVPRGL¿FDFLRQHVQRFRQFRUGDUHQFRQODRIHUWDHO$VHJXUDGRSRGUi
SHGLUODUHFWL¿FDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHGHQWURGHORVWUHLQWDGtDVTXHVLJDQDOGtDHQTXHUHFLEDOD
3yOL]D7UDQVFXUULGRHVWHSOD]RVHFRQVLGHUDUiQDFHSWDGDVODVHVWLSXODFLRQHVGHOD3yOL]DRGHVXV
PRGL¿FDFLRQHV´ $UWtFXORGHOD/H\VREUHHO&RQWUDWRGH6HJXUR 
9HUVLyQGHOD3yOL]D
/DVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHKDJDQDOSUHVHQWH&RQWUDWRFRQSRVWHULRULGDGDODIHFKDGHLQLFLRGH
VXYLJHQFLDFRQVWDUiQHQ9HUVLRQHVVXEVHFXHQWHVFRQVHUYiQGRVHHOPLVPRQ~PHURGH3yOL]D\
DGLFLRQDQGRDpVWDHOQ~PHURGH9HUVLyQFRQVHFXWLYRTXHFRUUHVSRQGD
/RVFDPELRVTXHVHKDJDQDO&RQWUDWR\TXHVHFRQVWDWHQHQFDGDQXHYD9HUVLyQVXUWLUiQHIHFWRV
OHJDOHVHQWpUPLQRVGHORHVWDEOHFLGRSRUORV$UWtFXORV\GHOD/H\VREUHHO&RQWUDWRGH6HJXUR
TXHGDQGRVLQHIHFWRVOHJDOHVWRGDVODV9HUVLRQHVDQWHULRUHVTXHREUHQHQSRGHUGHO&RQWUDWDQWH\R
$VHJXUDGRVDOYRODVHVWLSXODFLRQHVTXHQRKD\DQVLGRPRGL¿FDGDVODVFXDOHVVHUiQUHSURGXFLGDV
HQVXWRWDOLGDGHQODQXHYD9HUVLyQQRDSOLFDQGRSDUDHOODVORHVWDEOHFLGRHQORVSUHFHSWRVOHJDOHV
que se indican en esta cláusula. (Precepto(s) legal(es) disponible(s) en gnp.com.mx).
3ULQFLSLR\7HUPLQDFLyQGH9LJHQFLD
La vigencia de esta Póliza principia y termina en la fecha indicada en la Carátula de la Póliza.
$VLPLVPRFRQWLQXDUiHQYLJRUVLHPSUHTXHH[LVWDXQDFDQWLGDGGHGLQHURVX¿FLHQWHHQOD5HVHUYD
0DWHPiWLFDSDUDUHDOL]DUODGHGXFFLyQPHQVXDOFRUUHVSRQGLHQWH
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0RQHGD
El pago de la Prima y de las indemnizaciones que en su caso correspondan, será liquidado en
0RQHGD1DFLRQDOHQORVWpUPLQRVGHOD/H\0RQHWDULDYLJHQWHHQODIHFKDGHSDJR
3ULPD
La Prima vence y podrá ser pagada en el momento de la celebración del Contrato.
Si las partes optan por el pago en forma fraccionada, las exhibiciones deberán ser por periodos
GHLJXDOGXUDFLyQYHQFLHQGRpVWDVDODVGRFHKRUDVGHOSULPHUGtDGHODYLJHQFLDGHOSHULRGRTXH
FRPSUHQGDQ \ VH DSOLFDUi OD WDVD GH ¿QDQFLDPLHQWR TXH FRUUHVSRQGD D OD IHFKD GH H[SHGLFLyQ
GH OD 3yOL]D \ SRVWHULRU D OD H[SHGLFLyQ OD WDVD GH ¿QDQFLDPLHQWR TXH *13 KD\D ¿MDGR SDUD HO
aniversario de la Póliza.
/RDQWHULRUHQORVWpUPLQRVGHO$UWtFXORGHOD/H\VREUHHO&RQWUDWRGH6HJXURTXHDODOHWUDGLFH
³6L QR KXELHVH VLGR SDJDGD OD 3ULPD R OD IUDFFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH HQ ORV FDVRV GH SDJRV HQ
SDUFLDOLGDGHVGHQWURGHOWpUPLQRFRQYHQLGRORVHIHFWRVGHO&RQWUDWRFHVDUiQDXWRPiWLFDPHQWHD
ODVGRFHKRUDVGHO~OWLPRGtDGHHVHSOD]R(QFDVRGHTXHQRVHKD\DFRQYHQLGRHOWpUPLQRVH
DSOLFDUiXQSOD]RGHWUHLQWDGtDVQDWXUDOHVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHVXYHQFLPLHQWR
6DOYRSDFWRHQFRQWUDULRHOWpUPLQRSUHYLVWRHQHOSiUUDIRDQWHULRUQRVHUiDSOLFDEOHDORVVHJXURV
REOLJDWRULRVDTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHO$UWtFXOR%LVGHHVWDOH\´
Por lo que en caso de incumplimiento del pago en cualquiera de sus modalidades, el Contrato se
resolverá de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.
(QFDVRGHLQGHPQL]DFLyQSRUFDXVDGHVLQLHVWUR*13SRGUiGHGXFLUGHpVWDHOWRWDOGHOD3ULPD
pendiente de pago, hasta completar la Prima correspondiente del periodo de seguro contratado.
Las Primas convenidas deberán ser pagadas en el lugar establecido en el Contrato y a falta de
FRQYHQLRH[SUHVRHQODVR¿FLQDVGH*13FRQWUDODHQWUHJDGHOUHFLERFRUUHVSRQGLHQWH
Se podrá convenir, de acuerdo con las políticas vigentes establecidas por GNP, el cargo automático
DFXHQWDEDQFDULDPHGLDQWH&/$%(FKHTXHRWDUMHWDGHGpELWRRFUpGLWRRELHQGHVFXHQWRYtD
nómina en cuyo caso el estado de cuenta o recibo de nómina donde aparezca el cargo de la Prima
VHUiSUXHEDVX¿FLHQWHGHOSDJRGHODPLVPD
%HQH¿FLDULRV
(O$VHJXUDGRWLHQHGHUHFKRDGHVLJQDURFDPELDUOLEUHPHQWHDORV%HQH¿FLDULRVVLHPSUHTXHQRVH
KD\DFHGLGR\QRH[LVWDUHVWULFFLyQOHJDO(O$VHJXUDGRGHEHUiQRWL¿FDUHOFDPELRSRUHVFULWRD*13
LQGLFDQGRHOQRPEUHGHOQXHYR%HQH¿FLDULR*13LQIRUPDUiDO$VHJXUDGRGHHVWHFDPELRDWUDYpV
GHODQXHYD9HUVLyQGHOD3yOL]D*13SDJDUiDO~OWLPR%HQH¿FLDULRGHOTXHWHQJDFRQRFLPLHQWRSRU
escrito y quedará liberada de las obligaciones contraídas en este Contrato.
(O$VHJXUDGR SRGUi UHQXQFLDU DO GHUHFKR GH FDPELDU OD GHVLJQDFLyQ GHO %HQH¿FLDULR KDFLHQGR
XQD GHVLJQDFLyQ LUUHYRFDEOH VLHPSUH TXH OD QRWL¿FDFLyQ GH HVD UHQXQFLD VH KDJD SRU HVFULWR DO
%HQH¿FLDULR\D*13\TXHFRQVWHHQODSUHVHQWH3yOL]DFRPRORSUHYpHO$UWtFXORGHOD/H\
sobre el Contrato de Seguro (Precepto(s) legal(es) disponible(s) en gnp.com.mx). Si habiendo
YDULRV %HQH¿FLDULRV IDOOHFLHUH DOJXQR OD SDUWH FRUUHVSRQGLHQWH VH GLVWULEXLUi HQ SDUWHV LJXDOHV
entre los supervivientes, salvo indicación en contrario del Asegurado.
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&XDQGR QR KD\D %HQH¿FLDULRV GHVLJQDGRV HO LPSRUWH GHO VHJXUR VH SDJDUi D OD VXFHVLyQ GHO
Asegurado. La misma regla se observará, salvo estipulación en contrario, en caso de que el
%HQH¿FLDULR\HO$VHJXUDGRPXHUDQVLPXOWiQHDPHQWHRFXDQGRHO%HQH¿FLDULRGHVLJQDGRPXHUD
antes que el Asegurado.
/D3URWHFFLyQ&RQWUDWDGDGHULYDGDGHHVWH&RQWUDWRVHUiSDJDGDDO%HQH¿FLDULRR%HQH¿FLDULRVTXH
resulten serlo, según lo estipulado en esta cláusula.

ADVERTENCIAS: El Asegurado en el caso de que desee nombrar
%HQH¿FLDULRVDPHQRUHVGHHGDGQRGHEHVHxDODUDXQPD\RUGHHGDGFRPR
representante de los menores para efecto de que, en su representación,
FREUHODLQGHPQL]DFLyQ
Lo anterior porque las legislaciones civiles previenen la forma en que debe
designarse tutores, albaceas, representantes de herederos u otros cargos
similares y no consideran al Contrato de Seguro como el instrumento
adecuado para tales designaciones.
La designación que se hiciera de un mayor de edad como representante
GH PHQRUHV %HQH¿FLDULRV GXUDQWH OD PLQRUtD GH HGDG GH HOORV OHJDOPHQWH
SXHGHLPSOLFDUTXHVHQRPEUD%HQH¿FLDULRDOPD\RUGHHGDGTXLHQHQWRGR
caso sólo tendría una obligación moral, pues la designación que se hace de
%HQH¿FLDULRVHQXQ&RQWUDWRGH6HJXUROHFRQFHGHHOGHUHFKRLQFRQGLFLRQDO
GHGLVSRQHUGHOD3URWHFFLyQ&RQWUDWDGD
0RGL¿FDFLRQHV
&XDOTXLHUPRGL¿FDFLyQDOSUHVHQWH&RQWUDWRVHUiSRUHVFULWR\SUHYLRDFXHUGRHQWUHODVSDUWHV/R
DQWHULRUHQWpUPLQRVGHO$UWtFXORGHOD/H\VREUHHO&RQWUDWRGH6HJXUR(QFRQVHFXHQFLDHO
$JHQWHRFXDOTXLHURWUDSHUVRQDTXHQRHVWpH[SUHVDPHQWHDXWRUL]DGDSRU*13QRSRGUiQVROLFLWDU
PRGL¿FDFLRQHV
Artículo 19 de la Ley sobre el Contrato de Seguro: ³3DUD¿QHVGHSUXHEDHO&RQWUDWRGH6HJXUR
DVtFRPRVXV³DGLFLRQHV´\UHIRUPDVVHKDUiQFRQVWDUSRUHVFULWR1LQJXQDRWUDSUXHEDVDOYROD
FRQIHVLRQDOVHUiDGPLVLEOHSDUDSUREDUVXH[LVWHQFLDDVtFRPRODGHOKHFKRGHOFRQRFLPLHQWRGHOD
DFHSWDFLyQDTXHVHUH¿HUHODSULPHUDSDUWHGHODIUDFFLyQ,GHO$UWtFXOR´
Artículo 21, fracción I de la Ley sobre el Contrato de Seguro: ³(O&RQWUDWRGH6HJXUR
, 6H SHUIHFFLRQD GHVGH HO PRPHQWR HQ TXH HO SURSRQHQWH WXYLHUH FRQRFLPLHQWR GH OD
DFHSWDFLyQGHODRIHUWD(QORVVHJXURVPXWXRVVHUiQHFHVDULRDGHPiVFXPSOLUFRQORV
UHTXLVLWRVTXHOD/H\RORVHVWDWXWRVGHODHPSUHVDHVWDEOH]FDQSDUDODDGPLVLyQGHQXHYRV
VRFLRV´
Artículo 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro: ³6LHOFRQWHQLGRGHOD3yOL]DRVXVPRGL¿FDFLRQHV
QRFRQFRUGDUHQFRQODRIHUWDHO$VHJXUDGRSRGUiSHGLUODUHFWL¿FDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHGHQWURGH
ORV  GtDV TXH VLJDQ DO GtD HQ TXH UHFLED OD 3yOL]D 7UDQVFXUULGR HVWH SOD]R VH FRQVLGHUDUiQ
DFHSWDGDVODVHVWLSXODFLRQHVGHOD3yOL]DRGHVXVPRGL¿FDFLRQHV´
Comunicaciones
Toda declaración o comunicación de cualquiera de las partes relacionada con este Contrato, deberá
enviarse por escrito a los domicilios señalados en la Carátula de la Póliza.
Si GNP cambia de domicilio lo comunicará al Contratante, Asegurado, o a sus causahabientes.
Los requerimientos y comunicaciones que GNP deba hacer al Contratante, Asegurado, o a sus
causahabientes, tendrán validez si se hacen en la última dirección que conozca GNP.
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Carencia de Restricciones
Este Contrato no se afectará si el Asegurado cambia de lugar de residencia u ocupación siempre
TXHpVWDVHDOtFLWDQLSRUODUHDOL]DFLyQGHYLDMHVSRVWHULRUPHQWHDODFRQWUDWDFLyQGHOD3yOL]D
Esto no aplica en caso de actividades relacionadas con cualquier delito vinculado o derivado
GH OR HVWDEOHFLGR HQ ORV$UWtFXORV  D  4XLQTXLHV  D   \  %LV GHO &yGLJR
Penal Federal y/o cualquier disposición relativa a la delincuencia organizada en territorio nacional.
(Precepto(s) legal(es) disponible(s) en gnp.com.mx).
Excepción a la Carencia de Restricciones
(QFDVRGHTXHHQHOSUHVHQWHRHQHOIXWXURHO ORV &RQWUDWDQWH V $VHJXUDGR V R%HQH¿FLDULR V 
realice(n) o se relacione(n) con actividades ilícitas, será considerado como una agravación esencial
GHOULHVJRHQWpUPLQRVGHOH\3RUORDQWHULRUFHVDUiQGHSOHQRGHUHFKRODVREOLJDFLRQHVGH*13
VL HO ORV  &RQWUDWDQWH V $VHJXUDGR V  R %HQH¿FLDULR V  HQ ORV WpUPLQRV GHO$UWtFXOR  GH OD
/H\GH,QVWLWXFLRQHVGH6HJXURV\)LDQ]DV\VXVGLVSRVLFLRQHVJHQHUDOHVIXHUH Q FRQGHQDGR V 
PHGLDQWHVHQWHQFLDGH¿QLWLYDTXHKD\DFDXVDGRHVWDGRSRUFXDOTXLHUGHOLWRYLQFXODGRRGHULYDGR
GH OR HVWDEOHFLGR HQ ORV$UWtFXORV  D  4XLQTXLHV  D   \  %LV GHO &yGLJR
Penal Federal y/o cualquier artículo relativo a la delincuencia organizada en territorio nacional;
dicha sentencia podrá ser emitida por cualquier autoridad competente del fuero local o federal,
R OHJDOPHQWH UHFRQRFLGD SRU HO *RELHUQR 0H[LFDQR R VL HO QRPEUH GHO ORV  &RQWUDWDQWH V 
$VHJXUDGR V R%HQH¿FLDULR V VXVDFWLYLGDGHVELHQHVFXELHUWRVSRUOD3yOL]DRVXVQDFLRQDOLGDGHV
HV VRQ  SXEOLFDGR V  HQ DOJXQD OLVWD HPLWLGD HQ WpUPLQRV GH OD IUDFFLyQ ; GLVSRVLFLyQ 9LJpVLPD
1RYHQD IUDFFLyQ 9 GLVSRVLFLyQ 7ULJpVLPD &XDUWD R GLVSRVLFLyQ 4XLQFXDJpVLPD 6H[WD GH OD
5(62/8&,Ï1 SRU OD TXH VH H[SLGHQ ODV 'LVSRVLFLRQHV GH FDUiFWHU JHQHUDO D TXH VH UH¿HUH HO
$UWtFXORGHOD/H\*HQHUDOGH,QVWLWXFLRQHV\6RFLHGDGHV0XWXDOLVWDVGH6HJXURV 3UHFHSWR V 
legal(es) disponible(s) en gnp.com.mx).
En su caso, las obligaciones del Contrato serán restauradas una vez que GNP tenga conocimiento
GHTXHHOQRPEUHGHO GHORV &RQWUDWDQWH V $VHJXUDGR V R%HQH¿FLDULR V GHMH Q GHHQFRQWUDUVH
en las listas antes mencionadas.
GNP consignará ante la autoridad jurisdiccional competente, cualquier cantidad que derivada de
HVWH &RQWUDWR GH 6HJXUR SXGLHUD TXHGDU D IDYRU GH OD SHUVRQD R SHUVRQDV D ODV TXH VH UH¿HUH
HOSiUUDIRDQWHULRUFRQOD¿QDOLGDGGHTXHGLFKDDXWRULGDGGHWHUPLQHHOGHVWLQRGHORVUHFXUVRV
Toda cantidad pagada no devengada que sea pagada con posterioridad a la realización de las
condiciones previamente señaladas, será consignada a favor de la autoridad correspondiente.
Comisiones
'XUDQWH OD YLJHQFLD GH OD 3yOL]D HO &RQWUDWDQWH \R$VHJXUDGR SRGUiQ VROLFLWDU SRU HVFULWR D OD
institución le informe el porcentaje de la Prima que, por concepto de comisión o compensación
directa, corresponda al intermediario o persona moral por su intervención en la celebración de este
Contrato. La institución proporcionará dicha información, por escrito o por medios electrónicos, en
un plazo que no excederá de diez días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud.
([WLQFLyQGHODV2EOLJDFLRQHVGH*13
Las obligaciones de GNP se extinguirán, por efecto del incumplimiento de las obligaciones del
Asegurado y/o Contratante, por las causas señaladas en la cláusula de Prima.
³(OSURSRQHQWHHVWDUiREOLJDGRDGHFODUDUSRUHVFULWRDODHPSUHVDDVHJXUDGRUDGHDFXHUGRFRQ
HOFXHVWLRQDULRUHODWLYRWRGRVORVKHFKRVLPSRUWDQWHVSDUDODDSUHFLDFLyQGHOULHVJRTXHSXHGDQ
LQÀXLUHQODVFRQGLFLRQHVFRQYHQLGDVWDOHVFRPRORVFRQR]FDRGHEDFRQRFHUHQHOPRPHQWRGHOD
FHOHEUDFLyQGHO&RQWUDWR´ $UWtFXORGHOD/H\VREUHHO&RQWUDWRGH6HJXUR 
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³6LHO&RQWUDWRVHFHOHEUDSRUXQUHSUHVHQWDQWHGHO$VHJXUDGRGHEHUiQGHFODUDUVHWRGRVORVKHFKRV
LPSRUWDQWHVTXHVHDQRGHEDQVHUFRQRFLGRVGHOUHSUHVHQWDQWH\GHOUHSUHVHQWDGR´ $UWtFXORGH
OD/H\VREUHHO&RQWUDWRGH6HJXUR 
³&XDQGRVHSURSRQJDXQVHJXURSRUFXHQWDGHRWURHOSURSRQHQWHGHEHUiGHFODUDUWRGRVORVKHFKRV
LPSRUWDQWHVTXHVHDQRGHEDQVHUFRQRFLGRVGHOWHUFHUR$VHJXUDGRRGHVXLQWHUPHGLDULR´ $UWtFXOR
GHOD/H\VREUHHO&RQWUDWRGH6HJXUR 
³&XDOTXLHURPLVLyQRLQH[DFWDGHFODUDFLyQGHORVKHFKRVDTXHVHUH¿HUHQORV$UWtFXORVoo\o
GHODSUHVHQWHOH\IDFXOWDUiDODHPSUHVDDVHJXUDGRUDSDUDFRQVLGHUDUUHVFLQGLGRGHSOHQRGHUHFKR
HO&RQWUDWRDXQTXHQRKD\DLQÀXLGRHQODUHDOL]DFLyQGHOVLQLHVWUR´ $UWtFXORGHOD/H\VREUHHO
&RQWUDWRGH6HJXUR 
³/DV REOLJDFLRQHV GH OD HPSUHVD TXHGDUiQ H[WLQJXLGDV VL GHPXHVWUD TXH HO $VHJXUDGR HO
%HQH¿FLDULR R ORV UHSUHVHQWDQWHV GH DPERV FRQ HO ¿Q GH KDFHUOD LQFXUULU HQ HUURU GLVLPXODQ R
GHFODUDQLQH[DFWDPHQWHKHFKRVTXHH[FOXLUtDQRSRGUtDQUHVWULQJLUGLFKDVREOLJDFLRQHV/RPLVPR
VHREVHUYDUiHQFDVRGHTXHFRQLJXDOSURSyVLWRQROHUHPLWDQHQWLHPSRODGRFXPHQWDFLyQGHTXH
WUDWDHO$UWtFXORDQWHULRU´ $UWtFXORGHOD/H\VREUHHO&RQWUDWRGH6HJXUR 
Indisputabilidad
Este Contrato será indisputable desde el momento en que cumpla dos años, contados a partir de
la fecha de inicio de vigencia de la Póliza o, en caso de expedirse, de la indicada en la Constancia
GH &REHUWXUD 3URYLVLRQDO SRU )DOOHFLPLHQWR VLHPSUH \ FXDQGR GLFKR WpUPLQR WUDQVFXUUD GXUDQWH
la vida del Asegurado y al efecto GNP renuncia a todos los derechos que, conforme a la Ley, son
renunciables para rescindirlo en los casos de omisión o de inexacta declaración al describir el
riesgo, que sirvió de base para su celebración.
Si el Asegurado y/o Contratante, en un momento posterior a la fecha de vigencia, presenta cualquier
WLSRGHSUXHEDVGHDVHJXUDELOLGDGTXHUHTXLHUD*13SDUDODLQFOXVLyQGHDOJ~QEHQH¿FLRRFOiXVXOD
DGLFLRQDO pVWDV VHUiQ GLVSXWDEOHV GXUDQWH ORV GRV SULPHURV DxRV 'HVSXpV GH WUDQVFXUULGR HVH
periodo, serán indisputables en la misma forma que todo el resto de la Póliza.
1RVHUiQHFHVDULRTXHWUDQVFXUUDHOWpUPLQRFLWDGRFXDQGRHO$VHJXUDGRFXHQWHFRQXQD3yOL]D
en vigor de vida individual adquirida con GNP u otras compañías aseguradoras con más de dos
años de antigüedad al momento de la celebración de este Contrato, teniendo como límite la Suma
Asegurada de dicha Póliza, es decir, el excedente será disputable en tanto no se den las condiciones
indicadas en el párrafo anterior.
Edad
La edad del Asegurado asentada en esta Póliza debe comprobarse, presentando prueba a GNP,
quien extenderá el comprobante respectivo y no podrá exigir nueva prueba. Este requisito debe
cubrirse antes de que GNP efectúe el pago de la Protección Contratada.
Cuando por dicha comprobación resulte que hubo inexactitud en la edad declarada por el Asegurado
\pVWDVHHQFXHQWUHGHQWURGHORVOtPLWHVGHDGPLVLyQ¿MDGRVSRU*13VHSURFHGHUiGHDFXHUGR
con lo siguiente:
a)

Cuando a consecuencia de la inexactitud en la edad declarada, se pagara una Prima menor
de la que correspondería por la edad real, la obligación de GNP se reducirá en la proporción
que exista entre la Prima estipulada y la Prima de tarifa para la edad real en la fecha de
celebración del Contrato.

b)

Si GNP hubiera entregado ya el importe de la Protección Contratada al descubrirse la
inexactitud en la edad declarada del Asegurado, tendrá derecho a recobrar lo que hubiere
pagado de más, incluyendo los intereses respectivos.
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c)

Si a consecuencia de la inexactitud en la edad declarada, se estuviera pagando una Prima
más elevada que la correspondiente a la edad real, GNP estará obligado a reembolsar la
diferencia entre la reserva existente y la que habría sido necesaria para la edad real del
Asegurado en el momento de la celebración del Contrato. Las Primas posteriores deberán
reducirse de acuerdo con esta edad.

d)

Si con posterioridad a la muerte del Asegurado se descubriera que fue incorrecta la edad
PDQLIHVWDGDHQODVROLFLWXG\pVWDVHHQFXHQWUDGHQWURGHORVOtPLWHVGHDGPLVLyQDXWRUL]DGRV
GNP estará obligado a pagar la Protección Contratada, que las Primas cubiertas hubieren
podido pagar de acuerdo con la edad real.

Para todos los cálculos anteriores, se aplicarán las tarifas que hayan estado en vigor al tiempo de
la celebración del Contrato.
6LDOFRPSUREDUODHGDGpVWDUHVXOWDIXHUDGHORVOtPLWHVGHDGPLVLyQ¿MDGRVSRU*13VH
UHVFLQGLUiHO&RQWUDWRGHYROYLpQGRVHOD5HVHUYD0DWHPiWLFDTXHFRUUHVSRQGDDO&RQWUDWRHQ
esta fecha.
3URFHGLPLHQWRHQ&DVRGH6LQLHVWUR
(QFDVRGHVLQLHVWURHO$VHJXUDGRR%HQH¿FLDULRGHEHUiSUHVHQWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
, 2ULJLQDOGH3yOL]DVLH[LVWLHUDRORWXYLHUD
,, &RSLD&HUWL¿FDGDGHO$FWDGH'HIXQFLyQ
,,, )RUPDWRGHGHFODUDFLyQGHIDOOHFLPLHQWR
,9 )RUPDWRGHLGHQWL¿FDFLyQGHOFOLHQWH
9 &RSLDOHJLEOHGHOHVWDGRGHFXHQWDGHO%HQH¿FLDULRR$VHJXUDGRVHJ~QFRUUHVSRQGDFRQOD
&/$%(,QWHUEDQFDULDYLVLEOH
9, 2ULJLQDO \ FRSLD GH LGHQWL¿FDFLyQ R¿FLDO YLJHQWH GHO$VHJXUDGR HQ FDVR GH WUDWDUVH GH OD
cobertura de Supervivencia.
9,, 2ULJLQDO\FRSLDGHLGHQWL¿FDFLyQR¿FLDOYLJHQWHGHORV%HQH¿FLDULRVHQFDVRGHWUDWDUVHGH
la cobertura de Fallecimiento.
&RPRLGHQWL¿FDFLyQR¿FLDOSXHGHQVHU&UHGHQFLDOGHHOHFWRU ,1( 3DVDSRUWH&DUWLOODGHO6HUYLFLR
0LOLWDU1DFLRQDO/LFHQFLDGHFRQGXFLUSDUDVXFRWHMR
³/DHPSUHVDDVHJXUDGRUDWHQGUiHOGHUHFKRGHH[LJLUGHO$VHJXUDGRR%HQH¿FLDULRWRGDFODVHGH
LQIRUPDFLRQHVVREUHORVKHFKRVUHODFLRQDGRVFRQHOVLQLHVWUR\SRUORVFXDOHVSXHGDQGHWHUPLQDUVH
ODVFLUFXQVWDQFLDVGHVXUHDOL]DFLyQ\ODVFRQVHFXHQFLDVGHOPLVPR $UWtFXORGHODOH\6REUHHO
&RQWUDWRGH6HJXUR 
/XJDU\3DJRGHOD,QGHPQL]DFLyQ
*13SDJDUiHQVXVR¿FLQDVFXDOTXLHULQGHPQL]DFLyQTXHFRUUHVSRQGDHQHOWUDQVFXUVRGHORV
30 días siguientes a la fecha en que haya recibido los documentos e información que le permitan
FRQRFHUHOIXQGDPHQWRGHODUHFODPDFLyQHQORVWpUPLQRVGHODFOiXVXOD3URFHGLPLHQWRHQ&DVRGH
Siniestro de esta Póliza.
Suicidio
En caso de muerte por suicidio, ocurrido dentro de los dos primeros años contados a partir de la
fecha de inicio de vigencia de este Contrato, cualquiera que haya sido su causa y el estado mental o
ItVLFRGHO$VHJXUDGRHOSDJR~QLFR\WRWDOTXHKDUi*13VHUiHOLPSRUWHGHOD5HVHUYD0DWHPiWLFD
que corresponda a este Contrato, en la fecha en que ocurra el fallecimiento, menos cualquier
adeudo contraído en virtud de este Contrato.
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3UHVFULSFLyQ
Todas las acciones que se deriven de un Contrato de Seguro prescribirán:
I.

En cinco años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida.

II.

En dos años, en los demás casos.

³(Q WRGRV ORV FDVRV ORV SOD]RV VHUiQ FRQWDGRV GHVGH OD IHFKD GHO DFRQWHFLPLHQWR TXH OHV GLR
RULJHQ´ $UWtFXORGHOD/H\6REUHHO&RQWUDWRGH6HJXUR 
³(O SOD]R GH TXH WUDWD HO $UWtFXOR DQWHULRU QR FRUUHUi HQ FDVR GH RPLVLyQ IDOVDV R LQH[DFWDV
GHFODUDFLRQHVVREUHHOULHVJRFRUULGRVLQRGHVGHHOGtDHQTXHODHPSUHVDKD\DWHQLGRFRQRFLPLHQWR
GHpO\VLVHWUDWDGHODUHDOL]DFLyQGHOVLQLHVWURGHVGHHOGtDHQTXHKD\DOOHJDGRDFRQRFLPLHQWR
GHORVLQWHUHVDGRVTXLHQHVGHEHUiQGHPRVWUDUTXHKDVWDHQWRQFHVLJQRUDEDQGLFKDUHDOL]DFLyQ´
7UDWiQGRVHGHWHUFHURV%HQH¿FLDULRVVHQHFHVLWDUiDGHPiVTXHpVWRVWHQJDQFRQRFLPLHQWRGHO
GHUHFKRFRQVWLWXLGRDVXIDYRU $UWtFXORGHOD/H\VREUHHO&RQWUDWRGH6HJXUR 
/D SUHVFULSFLyQ  VH LQWHUUXPSLUi QR VyOR SRU ODV FDXVDV RUGLQDULDV VLQR WDPELpQ SRU DTXHOODV D
TXHVHUH¿HUHOD/H\GH3URWHFFLyQ\'HIHQVDDO8VXDULRGH6HUYLFLRV)LQDQFLHURVDVLPLVPRVH
suspenderá en los casos previstos en esta Ley.
,QWHUpV0RUDWRULR
Si GNP no cumple con las obligaciones asumidas en el Contrato de Seguro dentro de los plazos
FRQ TXH FXHQWH OHJDOPHQWH SDUD VX FXPSOLPLHQWR GHEHUi SDJDU DO $VHJXUDGR %HQH¿FLDULR R
7HUFHUR'DxDGRXQDLQGHPQL]DFLyQSRUPRUDGHDFXHUGRFRQORVLJXLHQWH
I.  /DVREOLJDFLRQHVHQPRQHGDQDFLRQDOVHGHQRPLQDUiQHQ8QLGDGHVGH,QYHUVLyQDOYDORU
GH pVWDV HQ OD IHFKD GHO YHQFLPLHQWR GH ORV SOD]RV UHIHULGRV HQ OD SDUWH LQLFLDO GH HVWD
&OiXVXOD\VXSDJRVHKDUiHQPRQHGDQDFLRQDODOYDORUTXHODV8QLGDGHVGH,QYHUVLyQ
tengan a la fecha en que se efectúe el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
VHJXQGRGHODIUDFFLyQ9,,,GHHVWD&OiXVXOD$GHPiV*13SDJDUiXQLQWHUpVPRUDWRULR
VREUHODREOLJDFLyQGHQRPLQDGDHQ8QLGDGHVGH,QYHUVLyQFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHO
párrafo anterior, el cual se capitalizará mensualmente y cuya tasa será igual al resultado de
multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en Unidades de
,QYHUVLyQGHODVLQVWLWXFLRQHVGHEDQFDP~OWLSOHGHOSDtVSXEOLFDGRSRUHO%DQFRGH0p[LFR
HQ HO 'LDULR 2¿FLDO GH OD )HGHUDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH D FDGD XQR GH ORV PHVHV HQ TXH
exista mora;
II.

Cuando la obligación principal se denomine en moneda extranjera, adicionalmente al pago
GHHVDREOLJDFLyQ*13HVWDUiREOLJDGDDSDJDUXQLQWHUpVPRUDWRULRHOFXDOVHFDSLWDOL]DUi
mensualmente y se calculará aplicando al monto de la propia obligación, el porcentaje que
resulte de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en
GyODUHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDGHODVLQVWLWXFLRQHVGHEDQFDP~OWLSOHGHOSDtV
SXEOLFDGRSRUHO%DQFRGH0p[LFRHQHO'LDULR2¿FLDOGHOD)HGHUDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHD
cada uno de los meses en que exista mora;

III. En caso de que a la fecha en que se realice el cálculo no se hayan publicado las tasas de
UHIHUHQFLDSDUDHOFiOFXORGHOLQWHUpVPRUDWRULRDTXHDOXGHQODVIUDFFLRQHV,\,,GHHVWD
Cláusula, se aplicará la del mes inmediato anterior y, para el caso de que no se publiquen
GLFKDV WDVDV HO LQWHUpV PRUDWRULR VH FRPSXWDUi PXOWLSOLFDQGR SRU  OD WDVD TXH ODV
sustituya, conforme a las disposiciones aplicables;
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IV.  /RVLQWHUHVHVPRUDWRULRVDTXHVHUH¿HUHHVWD&OiXVXODVHJHQHUDUiQSRUGtDDSDUWLUGH
la fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de esta Cláusula y hasta
HOGtDHQTXHVHHIHFW~HHOSDJRSUHYLVWRHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODIUDFFLyQ9,,,GHHVWD
&OiXVXOD3DUDVXFiOFXORODVWDVDVGHUHIHUHQFLDDTXHVHUH¿HUHHVWD&OiXVXODGHEHUiQ
dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días
correspondientes a los meses en que persista el incumplimiento;
V.

En caso de reparación o reposición del objeto siniestrado, la indemnización por mora
FRQVLVWLUi~QLFDPHQWHHQHOSDJRGHOLQWHUpVFRUUHVSRQGLHQWHDODPRQHGDHQTXHVHKD\D
GHQRPLQDGRODREOLJDFLyQSULQFLSDOFRQIRUPHDODVIUDFFLRQHV,\,,GHHVWD&OiXVXOD\VH
calculará sobre el importe del costo de la reparación o reposición;

VI. Son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones indemnizatorias establecidas
en esta Cláusula. El pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surtirá efecto legal
alguno. Estos derechos surgirán por el solo transcurso del plazo establecido por la Ley para
HOSDJRGHODREOLJDFLyQSULQFLSDODXQTXHpVWDQRVHDOtTXLGDHQHVHPRPHQWR


8QDYH]¿MDGRHOPRQWRGHODREOLJDFLyQSULQFLSDOFRQIRUPHDORSDFWDGRSRUODVSDUWHVRHQOD
UHVROXFLyQGH¿QLWLYDGLFWDGDHQMXLFLRDQWHHOMXH]RiUELWURODVSUHVWDFLRQHVLQGHPQL]DWRULDV
establecidas en esta Cláusula deberán ser cubiertas por GNP sobre el monto de la obligación
principal así determinado;

VII. Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, aun cuando no se hubiere
demandado el pago de la indemnización por mora establecida en esta Cláusula, el juez o
iUELWURDGHPiVGHODREOLJDFLyQSULQFLSDOGHEHUiFRQGHQDUDOGHXGRUDTXHWDPELpQFXEUD
esas prestaciones conforme a las fracciones precedentes;
VIII. La indemnización por mora consistente en el sistema de actualización e intereses a que
VHUH¿HUHQODVIUDFFLRQHV,,,,,,\,9GHODSUHVHQWH&OiXVXODVHUiDSOLFDEOHHQWRGRWLSR
de seguros, salvo tratándose de seguros de caución que garanticen indemnizaciones
UHODFLRQDGDVFRQHOLPSDJRGHFUpGLWRV¿VFDOHVHQFX\RFDVRVHHVWDUiDORGLVSXHVWRSRU
el Código Fiscal de la Federación. El pago que realice GNP se hará en una sola exhibición
que comprenda el saldo total por los siguientes conceptos:
a) Los intereses moratorios;
b)  /DDFWXDOL]DFLyQDTXHVHUH¿HUHHOSULPHUSiUUDIRGHODIUDFFLyQ,GHHVWD&OiXVXOD\
c) La obligación principal.
En caso de que GNP no pague en una sola exhibición la totalidad de los importes de las
obligaciones asumidas en el Contrato de Seguro y la indemnización por mora, los pagos
que realice se aplicarán a los conceptos señalados en el orden establecido en el párrafo
DQWHULRUSRUORTXHODLQGHPQL]DFLyQSRUPRUDVHFRQWLQXDUiJHQHUDQGRHQWpUPLQRVGHOD
presente Cláusula, sobre el monto de la obligación principal no pagada, hasta en tanto se
cubra en su totalidad.
Cuando GNP interponga un medio de defensa que suspenda el procedimiento de ejecución
SUHYLVWRHQOD/H\GH,QVWLWXFLRQHVGH6HJXURV\GH)LDQ]DV\VHGLFWHVHQWHQFLD¿UPHSRUOD
que queden subsistentes los actos impugnados, el pago o cobro correspondientes deberán
incluir la indemnización por mora que hasta ese momento hubiere generado la obligación
principal, y
IX.  6L*13GHQWURGHORVSOD]RV\WpUPLQRVOHJDOHVQRHIHFW~DHOSDJRGHODVLQGHPQL]DFLRQHV
SRUPRUDHOMXH]ROD&RPLVLyQ1DFLRQDOSDUDOD3URWHFFLyQ\'HIHQVDGHORV8VXDULRVGH
6HUYLFLRV)LQDQFLHURVVHJ~QFRUUHVSRQGDOHLPSRQGUiQXQDPXOWDGHD'tDV
de Salario.
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Competencia

(QHOFDVRGHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRGHHMHFXFLyQSUHYLVWRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH
,QVWLWXFLRQHVGH6HJXURV\GH)LDQ]DVVL*13GHQWURGHORVSOD]RVRWpUPLQRVOHJDOHVQRHIHFW~DQ
HO SDJR GH ODV LQGHPQL]DFLRQHV SRU PRUD OD &RPLVLyQ OH LPSRQGUi OD PXOWD VHxDODGD HQ HVWD
IUDFFLyQDSHWLFLyQGHODDXWRULGDGHMHFXWRUDTXHFRUUHVSRQGDFRQIRUPHDODIUDFFLyQ,,GHGLFKR
DUWtFXOR $UWtFXORGHOD/H\GH,QVWLWXFLRQHVGH6HJXURV\GH)LDQ]DV 
(Q FDVR GH FRQWURYHUVLD HO &RQWUDWDQWH $VHJXUDGR \R %HQH¿FLDULR SRGUiQ KDFHU YDOHU VXV
derechos ante cualquiera de las siguientes instancias:
a)

La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de GNP, o

b) /D&RPLVLyQ1DFLRQDOSDUDOD3URWHFFLyQ\'HIHQVDGHORV8VXDULRVGH6HUYLFLRV)LQDQFLHURV
&21'86() SRQLHQGRDVXHOHFFLyQGHWHUPLQDUODFRPSHWHQFLDSRUWHUULWRULRHQUD]yQGHO
GRPLFLOLRGHFXDOTXLHUDGHVXV'HOHJDFLRQHVHQWpUPLQRVGHORV$UWtFXORV%LV\GH
OD /H\ GH 3URWHFFLyQ \ 'HIHQVD DO 8VXDULR GH 6HUYLFLRV )LQDQFLHURV \  GH OD /H\ GH
,QVWLWXFLRQHV GH 6HJXURV \ GH )LDQ]DV 3UHFHSWR V  OHJDO HV  GLVSRQLEOH V  HQ JQSFRP
mx).
(QFDVRGHTXHVHKD\DQGHMDGRDVDOYRORVGHUHFKRVGHO&RQWUDWDQWH$VHJXUDGR\R%HQH¿FLDULR
pVWRVSRGUiQKDFHUORVYDOHUDQWHORV7ULEXQDOHVFRPSHWHQWHVGHOD-XULVGLFFLyQTXHFRUUHVSRQGD
DFXDOTXLHUDGHORVGRPLFLOLRVGHODV'HOHJDFLRQHV5HJLRQDOHVGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOSDUDOD
3URWHFFLyQ\'HIHQVDGHORV8VXDULRVGH6HUYLFLRV)LQDQFLHURV(QWRGRFDVRTXHGDDHOHFFLyQ
GHO&RQWUDWDQWH$VHJXUDGR\R%HQH¿FLDULRDFXGLUDQWHODVUHIHULGDVLQVWDQFLDVDGPLQLVWUDWLYDVR
directamente ante los citados Tribunales.
(Q HO VXSXHVWR GH TXH HO &RQWUDWDQWH $VHJXUDGR \R %HQH¿FLDULR DVt OR GHWHUPLQHQ SRGUiQ
hacer valer sus derechos conforme a lo estipulado en la Cláusula de Arbitraje de las Condiciones
Generales de la Póliza.
Arbitraje
(QFDVRGHVHUQRWL¿FDGRSRUSDUWHGH*13GHODLPSURFHGHQFLDGHVXUHFODPDFLyQHOUHFODPDQWH
podrá optar por acudir a un arbitraje privado, ante una persona física o moral que sea designada
por las partes de común acuerdo.
GNP acepta que si el reclamante acude a esta instancia y se somete a comparecer ante un árbitro
y sujetarse al procedimiento del mismo, el cual será vinculativo para las partes, por este hecho se
considerará que renuncia a cualquier otro derecho para hacer dirimir su controversia.
El procedimiento de arbitraje se establecerá por la persona asignada por las partes de común
DFXHUGRTXLHQHV¿UPDUiQXQFRQYHQLRDUELWUDO(OODXGRTXHHPLWDHOiUELWURYLQFXODUiDODVSDUWHV
y tendrá el carácter de cosa juzgada entre ellas. Este procedimiento no tendrá costo alguno para
el reclamante y en caso de existir será liquidado por GNP.
Estados de Cuenta
GNP pondrá a disposición del cliente al menos cada tres meses, un Estado de Cuenta en el que
VH PRVWUDUiQ ORV PRYLPLHQWRV UHDOL]DGRV D VX 3yOL]D HQ HO SHULRGR SUHFHGHQWH (O PpWRGR GH
HQYtRVHUiPHGLDQWHHOFRUUHRHOHFWUyQLFRLQGLFDGRHQODVROLFLWXGGHVHJXURRELHQDOQRWL¿FDGRD
GNP con posterioridad. Adicionalmente, se remitirá cada 6 meses de forma impresa el Estado de
&XHQWDDOGRPLFLOLRLQGLFDGRHQODVROLFLWXGGHVHJXURRELHQQRWL¿FDGRD*13FRQSRVWHULRULGDG
En cualquier momento posterior a la contratación el Contratante podrá, en sustitución de la
REOLJDFLyQUHIHULGDHQHOSiUUDIRDQWHULRUFRQVXOWDUHO(VWDGRGH&XHQWDDWUDYpVGHVX$VHVRUGH
6HJXURVXRWURPHGLRTXH*13KDELOLWHSDUDWDO¿Q
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8VRGH0HGLRV(OHFWUyQLFRV
(QWpUPLQRVGHORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH,QVWLWXFLRQHVGH6HJXURV\GH)LDQ]DV\
HO&DStWXORGHODV'LVSRVLFLRQHVGHOD&LUFXODUÒQLFDGH6HJXURV\)LDQ]DVHO&RQWUDWDQWH\R
Asegurado podrán hacer uso de los medios electrónicos que La Compañía pone a su disposición y
TXHVHUHJXODQDWUDYpVGHOGRFXPHQWRGHQRPLQDGR³7pUPLQRV\&RQGLFLRQHVGHO8VRGH0HGLRV
Electrónicos” cuya versión vigente se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica
gnp.com.mx. (Precepto(s) legal(es) disponibles en gnp.com.mx).
Para efectos de lo establecido en la presente cláusula, se entiende como uso de medios
electrónicos a la utilización de equipos, medios ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas
automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones para la celebración
del contrato de seguro, operaciones de cualquier tipo relacionadas con el contrato de seguro,
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV\FXDOHVTXLHUDRWURVTXHVHDQLQFOXLGRVHQORV³7pUPLQRV\&RQGLFLRQHV
GHO8VRGH0HGLRV(OHFWUyQLFRV´HQVXVWLWXFLyQDOD¿UPDDXWyJUDID
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&RQGLFLRQHV3DUWLFXODUHV
$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQODV&RQGLFLRQHV3DUWLFXODUHVGHOSODQGH9LGD,QGLYLGXDOGHQRPLQDGR9LGD0iVHQ
sus dos modalidades:



9LGD0iV3URWHFFLyQ\$KRUURDWXPHGLGD
9LGD0iV,QFUHPHQWRDWX0HGLGD

&DUDFWHUtVWLFDVGHO3URGXFWR

Edades de Aceptación
/RVOtPLWHVGHDGPLVLyQ¿MDGRVSRU*13SDUDHVWH&RQWUDWRVRQDxRVGHHGDGFRPRPtQLPR\
70 años de edad como máximo.
3URWHFFLyQ&RQWUDWDGD
La Protección Contratada es el monto que GNP pagará como indemnización para cada una de las
coberturas contratadas y se describen en la Carátula de la Póliza.
Costo del Seguro
El Costo del Seguro al que se hace referencia en estas Condiciones Generales es la suma del
&RVWR GHO 6HJXUR 3XUR PiV HO FRVWR GH DGPLQLVWUDFLyQ DVt FRPR ORV FRVWRV GH ORV EHQH¿FLRV
adicionales contratados.
El Costo del Seguro Puro se obtendrá multiplicando el Seguro Puro por el factor correspondiente
a la edad alcanzada del Asegurado dividido entre mil, que se indica en la Tabla de Costos del plan
contenida en esta Póliza.
El costo de administración se obtendrá multiplicando la Protección Contratada por Fallecimiento por
el factor correspondiente dividido entre mil indicado en la Tabla de Costos contenida en esta Póliza,
DOTXHVHOHVXPDHOLPSRUWHGHOFRVWR¿MRSRU3yOL]DLQGLFDGRHQODPLVPDWDEOD
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'HODUHVHUYDGHOSODQVLQLQFOXLUODFRQVWLWXLGDFRQ3ULPDH[FHGHQWHVHGHGXFLUiPHQVXDOPHQWHHO
Costo del Seguro, el cual tiene una base de cálculo anual, y nunca será mayor a la cantidad que se
obtiene con los factores de Costo del Seguro Puro y costo de administración mostrados en la Tabla
GH&RVWRVGHO3ODQFRQWHQLGDHQHVWD3yOL]DVXPDGRFRQHOLPSRUWHGHOFRVWR¿MR
En el caso de que la Tabla de Costos indique un cargo por rescate, se validará que al momento de
ODGHGXFFLyQPHQVXDOOD5HVHUYD0DWHPiWLFDVLQLQFOXLUODFRQVWLWXLGDFRQ3ULPDH[FHGHQWHPHQRV
el cargo por rescate anticipado sea mayor al monto del Costo del Seguro para deducir dicho costo,
HQFDVRFRQWUDULRVyORVHYDOLGDUiTXHHVWDUHVHUYDVHDVX¿FLHQWHSDUDFXEULUHO&RVWRGHO6HJXUR
en ambos casos, si la validación no es favorable, el Asegurado y/o Contratante deberán efectuar el
SDJRGHXQDSRUFLyQGH3ULPDVX¿FLHQWHSDUDPDQWHQHUOD3yOL]DHQYLJRU
Si no hubiese sido pagada la aportación mencionada los efectos del Contrato cesarán
automáticamente.
/D &RPSDxtD SRGUi UHGXFLU HO &RVWR GHO 6HJXUR X RWRUJDU YDORUHV R EHQH¿FLRV PD\RUHV D ORV
establecidos en este Contrato.
6HJXUR3XUR
Para efectos de este Contrato, el Seguro Puro será igual a la Protección Contratada por Fallecimiento.
(VWH6HJXUR3XURQRSRGUiVHUPHQRUDXQGHOD5HVHUYD0DWHPiWLFD(QFDVRFRQWUDULRVHGHEH
incrementar la Protección Contratada por Fallecimiento para que se mantenga dicho porcentaje.
5HVHUYD0DWHPiWLFD
3DUDHIHFWRVGHHVWD3yOL]DOD5HVHUYD0DWHPiWLFDFRQRFLGDWDPELpQFRPRUHVHUYDGHOSODQR
simplemente reserva, a la que se hace referencia en estas Condiciones Generales, se constituye
con las Primas que ingrese el Asegurado y/o Contratante y es disminuida por los costos del seguro
y los retiros parciales que efectúe el Asegurado e incrementada con los intereses obtenidos por su
LQYHUVLyQGHDFXHUGRFRQODV5HJODVSDUDOD,QYHUVLyQGH5HVHUYDV7pFQLFDVGHOD&LUFXODUÒQLFD
GH6HJXURV\)LDQ]DV/RDQWHULRUVHYHUiUHÀHMDGRHQOD7DEODGH9DORUHV*DUDQWL]DGRV\7DEODGH
Costos del Plan de esta Póliza.
Intereses
Las tasas que se acrediten a la reserva serán producto de las inversiones realizadas por GNP en
los instrumentos de inversión que tenga autorizado utilizar, en donde se generarán rendimientos
acordes a los que rijan en el mercado.
Valor de Rescate
(O$VHJXUDGRSRGUiFDQFHODUVXSODQHQFXDOTXLHUPRPHQWR\WHQGUiGHUHFKRDUHFLELUHO9DORUGH
5HVFDWHWDPELpQOODPDGR9DORUHQ(IHFWLYRHOFXDOVHGH¿QHFRPRHOVDOGRGHOD5HVHUYD0DWHPiWLFD
menos los costos de administración que falten por devengar hasta el siguiente aniversario de la
Póliza.
8QDYH]VROLFLWDGRHO9DORUGH5HVFDWHHVWH&RQWUDWRGH6HJXURTXHGDUiDXWRPiWLFDPHQWHFDQFHODGR
5HWLURV3DUFLDOHV
'XUDQWH OD YLJHQFLD GH HVWD 3yOL]D HO $VHJXUDGR SRGUi KDFHU UHWLURV SDUFLDOHV GH OD 5HVHUYD
0DWHPiWLFD(VWRVUHWLURVSRGUiQVHUUHDOL]DGRVSRUFXDOTXLHUPHGLRYiOLGRKDELOLWDGRSRU*13SDUD
este efecto, con un mínimo de retiro y un costo los cuales serán actualizables de acuerdo a las
políticas que establezca GNP.
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&RQODVROLFLWXGGHOUHWLURSDUFLDOHO$VHJXUDGR\R&RQWUDWDQWHGHEHUiHVSHFL¿FDUHOPRQWR\VLHV
que el retiro incluye reserva de la Prima excedente.
(QHOFDVRGH9LGD0iV,QFUHPHQWRDWX0HGLGDQRH[LVWHODRSFLyQGHUHWLURVGHODUHVHUYDGHOD
Prima Excedente.
Ajuste Automático
/RVPRQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOD3URWHFFLyQ&RQWUDWDGDOD3ULPD\ORVFRVWRV¿MRVVHDFWXDOL]DUiQ
en cada aniversario de la Póliza de acuerdo con el incremento en el Índice Nacional de Precios al
&RQVXPLGRUSXEOLFDGRSRUHO%DQFRGH0p[LFR
El incremento que se acreditará tendrá un desfase de tres meses por lo que considerarán los
índices comprendidos en el periodo de los últimos 12 meses anteriores a dicho desfase.
En caso de que ocurra el riesgo amparado en la Carátula de la Póliza, la Protección Contratada se
ajustará con el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor registrado desde la fecha
del último ajuste hasta la fecha en que ocurrió el riesgo.
Si la publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor es descontinuada, aplazada, o si
por otra causa no es disponible para este uso, se tomarán como base los índices que con carácter
general se den a conocer por las autoridades correspondientes.
Aspecto Fiscal
'H DFXHUGR FRQ ODV GLVSRVLFLRQHV ¿VFDOHV YLJHQWHV ORV SDJRV TXH UHDOLFHQ ODV ,QVWLWXFLRQHV GH
6HJXURVDVXV$VHJXUDGRV&RQWUDWDQWHVR%HQH¿FLDULRVFDXVDUiQHQVXFDVRHOLPSXHVWRTXH
corresponda de acuerdo a dichas disposiciones.
(O FiOFXOR HVSHFt¿FR GH ORV LPSXHVWRV \ ODV WDVDV LPSRVLWLYDV DSOLFDEOHV VHUiQ ODV YLJHQWHV GH
acuerdo con la legislación en vigor en la fecha de pago.

2.2 Detalle de Coberturas

%HQH¿FLRSRU6XSHUYLYHQFLD
En caso de que el Asegurado llegue con vida a la fecha de vencimiento de la Póliza, indicada en la
&DUiWXODGHODPLVPD*13OHSDJDUiHOPRQWRGHOD5HVHUYD0DWHPiWLFDFRQVWLWXLGDDHVHPRPHQWR
%HQH¿FLRSRU)DOOHFLPLHQWR
(QFDVRGHIDOOHFLPLHQWRGHO$VHJXUDGRGXUDQWHODYLJHQFLDGHOD3yOL]DVHSDJDUiDORV%HQH¿FLDULRV
designados, la Protección Contratada por Fallecimiento junto con los incrementos descritos en la
FOiXVXOD$MXVWH$XWRPiWLFRPiVOD5HVHUYD0DWHPiWLFDFRQTXHVHFXHQWHDOPRPHQWRGHRFXUULU
el fallecimiento, menos cualquier adeudo.
Liquidación
Al efectuarse la Liquidación de este Contrato, GNP tendrá el derecho de reducir del monto de
la Protección Contratada o del valor de rescate según sea el caso, el importe que por cualquier
concepto se le adeude.
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Opciones de Liquidación
*13 OLTXLGDUi FXDOTXLHU PRQWR SDJDGHUR EDMR ORV WpUPLQRV HVWDEOHFLGRV DO PRPHQWR GH OD
FRQWUDWDFLyQ\HVSHFL¿FDGRVHQOD&DUiWXODGHOD3yOL]DVHJ~QORHVWLSXODGRHQODVLJXLHQWHRSFLyQ
de liquidación:
3DJR ÒQLFR GNP liquidará cualquier monto pagadero en una sola exhibición al Asegurado o
%HQH¿FLDULRVGHVLJQDGRVHQHO&RQWUDWRGH6HJXURVHJ~QVHDHOFDVR

2.3 Detalle de Coberturas Adicionales
,([HQFLyQGH3DJRGH3ULPDVSRU,QYDOLGH]
Cobertura
En caso de estar descrita como amparada en la Carátula de la Póliza, si durante la vigencia de
HVWHEHQH¿FLRHO$VHJXUDGRVHLQYDOLGDGHPDQHUDWRWDO\SHUPDQHQWH*13PDQWHQGUiHQYLJRU
ODVFREHUWXUDVFRQWUDWDGDVHQOD3yOL]DH[FHSWXDQGRODVTXHFXEUHQHOULHVJRGH,QYDOLGH]7RWDO\
Permanente, supliendo de esta obligación al Asegurado.
La exención del pago de Primas se hará respetando las características originales del plan, de tal
manera que las coberturas contratadas se mantendrán vigentes de acuerdo con lo estipulado en las
&RQGLFLRQHV*HQHUDOHV3DUDKDFHUXVRGHHVWHEHQH¿FLRHO$VHJXUDGRGHEHUiSDJDUSUHYLDPHQWH
todo adeudo contraído en virtud de este Contrato.
(VWHEHQH¿FLRFRPHQ]DUiDVXUWLUHIHFWRVHQODIHFKDHQTXHVHKD\DFRPSUREDGRD*13HOHVWDGR
GHLQYDOLGH]WRWDO\SHUPDQHQWHGHO$VHJXUDGRGHDFXHUGRFRQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHHVWD
cobertura.
(VWHEHQH¿FLRVHFRQFHGHPHGLDQWHODREOLJDFLyQGHOSDJRGHOD3ULPDDGLFLRQDOUHVSHFWLYDODTXH
deberá ser cubierta junto con la de la Cobertura Básica a la que se adiciona.
(VWHEHQH¿FLRVHFRQFHGHPHGLDQWHHOFREURGHOFRVWRDGLFLRQDOUHVSHFWLYRHOFXDOVHGHGXFLUiGH
OD5HVHUYD0DWHPiWLFDGHOVHJXURFRQWUDWDGR
/D 3URWHFFLyQ &RQWUDWDGD GH HVWD FREHUWXUD RSHUD GH PDQHUD LQGHSHQGLHQWH D OD GHO EHQH¿FLR
EiVLFRRDOJ~QRWUREHQH¿FLRDGLFLRQDODXQTXHHVWDUiVXMHWDDODFOiXVXODGH$MXVWH$XWRPiWLFRGH
ODV&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHOSODQDOTXHVHDGLFLRQDHVWHEHQH¿FLR
Vigencia de la Cobertura
(VWHEHQH¿FLRLQLFLDDOPRPHQWRGHVXFRQWUDWDFLyQ\VHFDQFHODUiDSDUWLUGHODIHFKDGHYHQFLPLHQWR
de la Póliza, en el momento en que se pague la indemnización de la cobertura básica o a partir de
la fecha de aniversario de la Póliza inmediato posterior a la fecha en que el Asegurado cumpla 65
años de edad, lo que ocurra primero.
&RQGLFLRQHVGH3URFHGHQFLD
*13RWRUJDUiHOEHQH¿FLRSDFWDGRHQHVWDFREHUWXUDVLHPSUH\FXDQGRVHFXPSODQODVVLJXLHQWHV
condiciones:
,QYDOLGH]7RWDO\3HUPDQHQWH
6HFRQVLGHUDUi,QYDOLGH]7RWDO\3HUPDQHQWHVLGXUDQWHODYLJHQFLDGHOD3yOL]DODVIDFXOWDGHVR
aptitudes del Asegurado a la fecha de contratación de esta Póliza se ven afectadas por lesiones
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corporales a causa de un accidente o enfermedad en forma tal que lo imposibilite permanentemente
para desempeñar la actividad o trabajo habitual y cualquier otra ocupación o trabajo remunerativo
compatible con sus conocimientos y aptitudes al momento del accidente o de la enfermedad,
siempre que dicha disminución haya sido continua durante un periodo mayor a tres meses.
7DPELpQVHFRQVLGHUDUi,QYDOLGH]7RWDO\3HUPDQHQWH
1. 6LHO$VHJXUDGRSRUUD]RQHVGHVDOXGQRHVFDQGLGDWRDOWUDWDPLHQWRPpGLFRRLQWHUYHQFLyQ
TXLU~UJLFDRVLGHVSXpVGHKDEHUVHVRPHWLGRpVWRVQRVHUHYLHUWHQORVHIHFWRVGHODLQYDOLGH]
2.  /DSpUGLGDLUUHSDUDEOH\DEVROXWDGHODYLVWDHQDPERVRMRVODSpUGLGDGHODVGRVPDQRVR
de los dos pies, o de una mano y un pie, o una mano junto con la vista de un ojo o un pie
con la vista de un ojo.
(QORVFDVRVGHSpUGLGDVLUUHSDUDEOHVDQWHVPHQFLRQDGRVQRRSHUDUiHOSHULRGRDTXHVHUH¿HUH
el primer párrafo.
3DUD ORV HIHFWRV GH HVWH &RQWUDWR VH HQWLHQGH SRU SpUGLGD GH ODV PDQRV VX VHSDUDFLyQ R
DQTXLORVDPLHQWR GH OD DUWLFXODFLyQ FDUSRPHWDFDUSLDQD R DUULED GH HOOD \ SRU SpUGLGD GHO SLH VX
separación o anquilosamiento de la articulación tibiotarsiana o arriba de ella.
$ ¿Q GH GHWHUPLQDU HO HVWDGR GH LQYDOLGH] WRWDO \ SHUPDQHQWH HO$VHJXUDGR GHEHUi SUHVHQWDU
además de los requisitos solicitados por GNP al momento de presentar la reclamación, el dictamen
GH,QYDOLGH]7RWDO\3HUPDQHQWHHPLWLGRSRUXQDLQVWLWXFLyQPH[LFDQDGHOVHFWRUVDOXGRPpGLFR
FHUWL¿FDGR \ HVSHFLDOLVWD HQ OD PDWHULD FRQ FpGXOD SURIHVLRQDO DVt FRPR WRGRV ORV H[iPHQHV
análisis y documentos que corroboren el diagnóstico que determina el estado de invalidez, con el
objetivo de que GNP valore si es procedente la invalidez.
Si la enfermedad o accidente que provoquen el estado de invalidez puede ser susceptible de
FRUUHJLUVH XWLOL]DQGR ORV FRQRFLPLHQWRV PpGLFRV H[LVWHQWHV DO PRPHQWR HQ TXH RFXUULy SRGUi
declinarse el siniestro si dichos tratamientos están al alcance del Asegurado por virtud de su
capacidad económica.
La responsabilidad de GNP estará limitada únicamente al pago de la Protección Contratada para
OD&REHUWXUDGH,QYDOLGH]HQORVFDVRVTXHDVtSURFHGDGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWLSXODGRHQHVWDV
Condiciones Generales.
*13SRGUiVROLFLWDUPD\RULQIRUPDFLyQVREUHORVKHFKRVUHODFLRQDGRVFRQHOVLQLHVWURFRQHO¿Q
de determinar las circunstancias y condiciones de esta cobertura.
1R VH DFHSWDUi QLQJ~Q GLFWDPHQ FXDQGR HO PpGLFR VHD HO PLVPR$VHJXUDGR R IDPLOLDU GLUHFWR
GHO$VHJXUDGR SDGUHVKLMRVFyQ\XJHRKHUPDQRV DVtFRPRFXDOTXLHUPpGLFRTXHYLYDHQHO
domicilio del Asegurado.
Cuando lo estime necesario, pero no más de una vez al año, GNP podrá exigir la comprobación
GH TXH HO HVWDGR GH LQYDOLGH] WRWDO \ SHUPDQHQWH GHO$VHJXUDGR FRQWLQ~D 6L pVWH VH QHJDUD X
RPLWLHUDSUHVHQWDUORRODFRPSUREDFLyQQRUHVXOWDUDIDYRUDEOHFHVDUiHVWHEHQH¿FLRUHJUHVDQGR
la obligación del pago de Primas al Asegurado a partir de las Primas que venzan inmediatamente
GHVSXpVGHTXHHVWRRFXUUD
(O$VHJXUDGRHVWDUiREOLJDGRDSUHVHQWDUWRGDVODVSUXHEDVPpGLFDVTXHVHDQQHFHVDULDVSDUDOD
valoración de la procedencia del siniestro.
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Exclusiones
(VWHEHQH¿FLRQRFXEUHOD,QYDOLGH]7RWDO\3HUPDQHQWHTXHVHGHEDDODV
siguientes causas:
-

Accidentes y/o enfermedades resultantes del intento de suicidio y/o
mutilación voluntaria, aunque se haya cometido en estado de enajenación
mental.

-

Lesiones inferidas al Asegurado por sí mismo, por terceros con su
FRQVHQWLPLHQWRRSRUDOJ~Q%HQH¿FLDULR

-

A consecuencia de la inmediata disminución de las capacidades físicas
\RPHQWDOHVSRUFRQVXPRGHGURJDVVLQSUHVFULSFLyQPpGLFD

-

Toxicomanía, drogadicción o adicción a cualquier tipo de alcaloides.

- $FWRVGHOLFWLYRVLQWHQFLRQDOHVFRPHWLGRVSRUHOSURSLR$VHJXUDGRRULxDV
en que el Asegurado haya participado directamente siempre y cuando
sea el provocador.
-

Enfermedades y/o accidentes resultantes del servicio militar o naval de
cualquier clase o a consecuencia de guerra, rebelión, alborotos populares
e insurrecciones.

-

A lesiones sufridas mientras el Asegurado se encuentre en cualquier
vehículo tomando parte en carreras, contiendas, entrenamientos o
pruebas de seguridad, resistencia o velocidad.

- 1DYHJDFLyQ DpUHD H[FHSWR TXH DO RFXUULU HO DFFLGHQWH HO $VHJXUDGR
viajare como pasajero en avión registrado como transportación pública
DpUHD SDUD SDVDMHURV \ HQ YLDMH GH LWLQHUDULR UHJXODU HQWUH DHURSXHUWRV
establecidos.
- 3RUODSUiFWLFDSURIHVLRQDOGHFXDOTXLHUGHSRUWHRODSUiFWLFDQRSURIHVLRQDO
de paracaidismo, vuelos sin motor, buceo, charrería, tauromaquia, box,
lucha, artes marciales, motonáutica y automovilismo (fórmula I, II, III,
V, Serie Cart, Rally o cualquier otra categoría equivalente en riesgo) en
cualquiera de sus modalidades.
6RQDSOLFDEOHVWRGRVORVWpUPLQRV\&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHOD&REHUWXUD%iVLFD

,,,QYDOLGH]VLQ(VSHUD
Cobertura
(QFDVRGHHVWDUGHVFULWDHQOD&DUiWXODGHOD3yOL]DVLGXUDQWHODYLJHQFLDGHHVWHEHQH¿FLRHO
Asegurado se invalida de manera total y permanente, GNP pagará la Protección Contratada por
HVWHEHQH¿FLR
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La Protección Contratada de esta cobertura opera de manera independiente a la de la Cobertura
%iVLFDRDOJ~QRWUREHQH¿FLRDGLFLRQDODXQTXHHVWDUiVXMHWDDODFOiXVXODGH$MXVWH$XWRPiWLFRGH
ODV&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHOVHJXURDOTXHVHDGLFLRQDHVWHEHQH¿FLR
/D LQGHPQL]DFLyQ SRU HVWH EHQH¿FLR HQ QLQJ~Q FDVR VHUi PD\RU D OD 3URWHFFLyQ &RQWUDWDGD SRU
Fallecimiento que ampara la Póliza de la que forma parte.
3DUDKDFHUXVRGHHVWHEHQH¿FLRHO$VHJXUDGRGHEHUiSDJDUSUHYLDPHQWHWRGRDGHXGRFRQWUDtGR
en virtud de este Contrato.
(VWHEHQH¿FLRVHFRQFHGHPHGLDQWHODREOLJDFLyQGHOSDJRGHOD3ULPDDGLFLRQDOUHVSHFWLYDODTXH
deberá ser cubierta junto con la de la Cobertura Básica a la que se adiciona.
(VWHEHQH¿FLRVHFRQFHGHPHGLDQWHHOFREURGHOFRVWRDGLFLRQDOUHVSHFWLYRHOFXDOVHGHGXFLUiGH
OD5HVHUYD0DWHPiWLFDGHOVHJXURFRQWUDWDGR
Vigencia de la Cobertura
(VWHEHQH¿FLRLQLFLDDOPRPHQWRGHVXFRQWUDWDFLyQ\VHFDQFHODUiDSDUWLUGHODIHFKDGHYHQFLPLHQWR
de la Cobertura Básica, en el momento en que se pague la indemnización de la Cobertura Básica
RGHHVWHEHQH¿FLRDGLFLRQDORDSDUWLUGHODIHFKDGHDQLYHUVDULRGHOD3yOL]DLQPHGLDWRSRVWHULRUD
la fecha en que el Asegurado cumpla 65 años de edad, lo que ocurra primero.
&RQGLFLRQHVGH3URFHGHQFLD
*13RWRUJDUiHOEHQH¿FLRSDFWDGRHQHVWHFREHUWXUDVLHPSUH\FXDQGRVHFXPSODQODVVLJXLHQWHV
condiciones:
,QYDOLGH]7RWDO\3HUPDQHQWH
6HFRQVLGHUDUi,QYDOLGH]7RWDO\3HUPDQHQWHVLGXUDQWHODYLJHQFLDGHOD3yOL]DODVIDFXOWDGHV\
aptitudes con que contaba el Asegurado a la fecha de contratación de esta Póliza se ven afectadas
por lesiones corporales a causa de un accidente o enfermedad, en forma tal que lo imposibilite
permanentemente para desempeñar la actividad o trabajo habitual y cualquier otra ocupación o
trabajo remunerativo compatible con sus conocimientos, aptitudes y posición social al momento del
accidente o enfermedad, siempre que dicha imposibilidad haya sido continua durante un periodo
mayor a tres meses.
7DPELpQVHFRQVLGHUDUi,QYDOLGH]7RWDO\3HUPDQHQWH
1.  6LHO$VHJXUDGRSRUUD]RQHVGHVDOXGQRHVFDQGLGDWRDOWUDWDPLHQWRPpGLFRRLQWHUYHQFLyQ
TXLU~UJLFDRVLGHVSXpVGHKDEHUVHVRPHWLGRpVWRVQRVHUHYLHUWHQORVHIHFWRVGHODLQYDOLGH]
2.

/DSpUGLGDLUUHSDUDEOH\DEVROXWDGHODYLVWDHQDPERVRMRVODSpUGLGDGHODVGRVPDQRVR
de los dos pies, o de una mano y un pie, o una mano junto con la vista de un ojo o un pie
con la vista de un ojo.

(QORVFDVRVGHSpUGLGDVLUUHSDUDEOHVDQWHVPHQFLRQDGRVQRRSHUDUiHOSHULRGRDTXHVHUH¿HUH
el primer párrafo.
3DUD ORV HIHFWRV GH HVWH &RQWUDWR VH HQWLHQGH SRU SpUGLGD GH ODV PDQRV VX VHSDUDFLyQ R
DQTXLORVDPLHQWR GH OD DUWLFXODFLyQ FDUSRíPHWDFDUSLDQD R DUULED GH HOOD \ SRU SpUGLGD GHO SLH VX
separación o anquilosamiento de la articulación tibiotarsiana o arriba de ella.
$ ¿Q GH GHWHUPLQDU HO HVWDGR GH ,QYDOLGH] 7RWDO \ 3HUPDQHQWH HO$VHJXUDGR GHEHUi SUHVHQWDU
además de los requisitos solicitados por GNP al momento de presentar la reclamación, el dictamen
GH,QYDOLGH]7RWDO\3HUPDQHQWHHPLWLGRSRUXQDLQVWLWXFLyQPH[LFDQDGHOVHFWRUVDOXGRPpGLFR
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FHUWL¿FDGR \ HVSHFLDOLVWD HQ OD PDWHULD FRQ FpGXOD SURIHVLRQDO DVt FRPR WRGRV ORV H[iPHQHV
análisis y documentos que corroboren el diagnóstico que determina el estado de invalidez, con el
objetivo de que GNP valore si es procedente la invalidez.
Si la enfermedad o accidente que provoquen el estado de invalidez puede ser susceptible de
FRUUHJLUVH XWLOL]DQGR ORV FRQRFLPLHQWRV PpGLFRV H[LVWHQWHV DO PRPHQWR HQ TXH RFXUULy SRGUi
declinarse el siniestro si dichos tratamientos están al alcance del Asegurado por virtud de su
capacidad económica.
La responsabilidad de GNP estará limitada únicamente al pago de la Protección Contratada para
OD&REHUWXUDGH,QYDOLGH]HQORVFDVRVTXHDVtSURFHGDGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWLSXODGRHQHVWDV
Condiciones Generales.
*13SRGUiVROLFLWDUPD\RULQIRUPDFLyQVREUHORVKHFKRVUHODFLRQDGRVFRQHOVLQLHVWURFRQHO¿QGH
determinar las circunstancias de su realización y sus consecuencias.
1R VH DFHSWDUi QLQJ~Q GLFWDPHQ FXDQGR HO PpGLFR VHD HO PLVPR$VHJXUDGR R IDPLOLDU GLUHFWR
GHO$VHJXUDGR SDGUHV KLMRV FyQ\XJH R KHUPDQRV  DVt FRPR FXDOTXLHU PpGLFR TXH YLYD HQ HO
domicilio del Asegurado.
Cuando lo estime necesario, pero no más de una vez al año, GNP podrá exigir la comprobación
GH TXH HO HVWDGR GH LQYDOLGH] WRWDO \ SHUPDQHQWH GHO$VHJXUDGR FRQWLQ~D 6L pVWH VH QHJDUD X
RPLWLHUDSUHVHQWDUORRODFRPSUREDFLyQQRUHVXOWDUDIDYRUDEOHFHVDUiHVWHEHQH¿FLRUHJUHVDQGR
la obligación del pago de Primas al Asegurado a partir de las Primas que venzan inmediatamente
GHVSXpVGHTXHHVWRRFXUUD
(O$VHJXUDGRHVWDUiREOLJDGRDSUHVHQWDUWRGDVODVSUXHEDVPpGLFDVTXHVHDQQHFHVDULDVSDUDOD
valoración de la procedencia del siniestro.
)RUPDGH3DJR
*13 OLTXLGDUi FXDOTXLHU PRQWR SDJDGHUR SRU HVWH EHQH¿FLR EDMR ORV WpUPLQRV HVWDEOHFLGRV DO
PRPHQWR GH OD FRQWUDWDFLyQ \ HVSHFL¿FDGRV HQ OD &DUiWXOD GH OD 3yOL]D XQD YH] TXH VH KD\D
DFUHGLWDGR D *13 OD LQYDOLGH] GHO$VHJXUDGR GH DFXHUGR FRQ OD 'H¿QLFLyQ GH ,QYDOLGH] 7RWDO \
Permanente descrita en estas Condiciones Generales, según lo estipulado en la siguiente forma
de pago:
3DJRÒQLFR*13SDJDUiDO$VHJXUDGRFXDOTXLHUPRQWRSDJDGHURSRUHVWHEHQH¿FLRHQXQDVROD
exhibición.

Exclusiones
(VWH EHQH¿FLR QR FXEUH OD ,QYDOLGH] 7RWDO \ 3HUPDQHQWH TXH VH GHED D ODV
siguientes contingencias:
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-

Accidentes y/o enfermedades resultantes del intento de suicidio y/o
mutilación voluntaria, aunque se haya cometido en estado de enajenación
mental.

-

Lesiones inferidas al Asegurado por sí mismo, por terceros con su
FRQVHQWLPLHQWRRSRUDOJ~Q%HQH¿FLDULR

-

La inmediata disminución de las capacidades físicas y/o mentales por
FRQVXPRGHGURJDVVLQSUHVFULSFLyQPpGLFD

-

Toxicomanía, drogadicción o adicción a cualquier tipo de alcaloides.

 $FWRVGHOLFWLYRVLQWHQFLRQDOHVFRPHWLGRVSRUHOSURSLR$VHJXUDGRRULxDV
en que el Asegurado haya participado directamente siempre y cuando
sea el provocador.
-

Enfermedades y/o accidentes resultantes del servicio militar o naval de
cualquier clase o a consecuencia de guerra, rebelión, alborotos populares,
insurrecciones.

-

A lesiones sufridas mientras el Asegurado se encuentre en cualquier
vehículo tomando parte en carreras, contiendas, entrenamientos o
pruebas de seguridad, resistencia o velocidad.

 1DYHJDFLyQ DpUHD H[FHSWR TXH DO RFXUULU HO DFFLGHQWH HO $VHJXUDGR
viajare como pasajero en avión registrado como transportación pública
DpUHD SDUD SDVDMHURV \ HQ YLDMH GH LWLQHUDULR UHJXODU HQWUH DHURSXHUWRV
establecidos.
 3RUODSUiFWLFDSURIHVLRQDOGHFXDOTXLHUGHSRUWHRODSUiFWLFDQRSURIHVLRQDO
de paracaidismo, vuelo sin motor, buceo, charrería, tauromaquia, box,
lucha, artes marciales, motonáutica y automovilismo (fórmula I, II, III,
V, Serie Cart, Rally o cualquier otra categoría equivalente en riesgo) en
cualquiera de sus modalidades.
6RQ DSOLFDEOHV WRGRV ORV WpUPLQRV \ &RQGLFLRQHV *HQHUDOHV GH OD &REHUWXUD
Básica.

,,,'REOH,QGHPQL]DFLyQSRU0XHUWH$FFLGHQWDOR3pUGLGDGH
 0LHPEURV
Cobertura
(QFDVRGHHVWDUGHVFULWDHQOD&DUiWXODGHOD3yOL]DVLGXUDQWHODYLJHQFLDGHHVWHEHQH¿FLR\
DFRQVHFXHQFLDGHXQ$FFLGHQWHHO$VHJXUDGRIDOOHFHRVXIUHXQDSpUGLGDRUJiQLFDGHODVTXHD
continuación se detallan, GNP pagará por única ocasión alguna de las siguientes indemnizaciones:
Tabla de indemnizaciones por la pérdida de:
A
B
C
D
E
F
G
H
I

La vida
Ambas manos o ambos pies o la vista de ambos ojos
Una mano y un pie
Una mano o un pie conjuntamente con la vista de un ojo
Una mano o un pie
La vista de un ojo
Un dedo pulgar
Un dedo índice
Un dedo anular, medio o meñique

% de la Protección
Contratada
100%
100%
100%
100%
50%
30%
15%
10%
5%
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3DUDORVHIHFWRVGHHVWHEHQH¿FLRVHHQWLHQGHSRUSpUGLGDGHXQDPDQRODDQTXLORVLVWRWDOHV
decir, interfalángica, metacarpofalángica, carpometacarpiana y articulación de muñeca; y/o su
VHSDUDFLyQDQLYHOGHODDUWLFXODFLyQFDUSRPHWDFDUSLDQDRDUULEDGHHOOD3RUODSpUGLGDGHXQSLH
la anquilosis total, es decir, interfalángica, metatarsofalángica, tarsometatarsiana y tibiotarsiana;
\R VX VHSDUDFLyQ GH OD DUWLFXODFLyQ WLELRWDUVLDQD R DUULED GH HOOD 3RU SpUGLGD GH ORV GHGRV OD
anquilosis que involucre todas las articulaciones de la falange afectada, y/o la separación de dos
IDODQJHVFRPSOHWDVFXDQGRPHQRV\SRUSpUGLGDGHODYLVWDODSULYDFLyQFRPSOHWDGH¿QLWLYDH
irreparable de la visión.
/DLQGHPQL]DFLyQSRUHVWHEHQH¿FLRHQQLQJ~QFDVRVHUiPD\RUDOWRWDOGH3URWHFFLyQ&RQWUDWDGD
por Fallecimiento que ampara la Póliza de la que forma parte.
El monto de la indemnización que proceda se basará en la Protección Contratada para este
EHQH¿FLRTXHVHHQFXHQWUHYLJHQWHHQHOPRPHQWRHQTXHRFXUUDHOIDOOHFLPLHQWRROD V SpUGLGD V 
orgánica(s) que le de(n) origen.
6L FRPR FRQVHFXHQFLD GH XQ PLVPR DFFLGHQWH UHVXOWDUH XQD R PiV SpUGLGDV RUJiQLFDV GH ODV
descritas en la tabla de indemnizaciones, se pagará la suma de las que procedan, sin exceder el
GHOD3URWHFFLyQ&RQWUDWDGDSDUDHVWHEHQH¿FLR
Si el Asegurado determina reducir la Protección Contratada por Fallecimiento que ampara la
3yOL]DGHODTXHIRUPDSDUWHHVWHEHQH¿FLRDXWRPiWLFDPHQWHHQVXFDVRVHUHGXFLUiHQODPLVPD
SURSRUFLyQHOLPSRUWHGHOD,QGHPQL]DFLyQTXHFRUUHVSRQGDDHVWHEHQH¿FLR
(OSDJRUHODWLYRDODSpUGLGDGHODYLGDVHKDUiDO%HQH¿FLDULRRDORV%HQH¿FLDULRVGHVLJQDGRVSDUD
la cobertura de fallecimiento, y el pago que corresponda a cualquiera de las otras indemnizaciones
se hará al propio Asegurado.
/D 3URWHFFLyQ &RQWUDWDGD GH HVWD FREHUWXUD RSHUD GH PDQHUD LQGHSHQGLHQWH D OD GHO EHQH¿FLR
EiVLFRRDOJ~QRWUREHQH¿FLRDGLFLRQDODXQTXHHVWDUiVXMHWDDODFOiXVXODGH$MXVWH$XWRPiWLFRGH
ODV&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHOSODQDOTXHVHDGLFLRQDHVWHEHQH¿FLR
3DUDKDFHUXVRGHHVWHEHQH¿FLRHO$VHJXUDGRGHEHUiSDJDUSUHYLDPHQWHWRGRDGHXGRFRQWUDtGR
en virtud de este Contrato.
(VWHEHQH¿FLRVHFRQFHGHPHGLDQWHODREOLJDFLyQGHOSDJRGHOD3ULPDDGLFLRQDOUHVSHFWLYDODTXH
deberá ser cubierta junto con la de la Póliza a la que se adiciona.
Vigencia de la Cobertura
(VWHEHQH¿FLRLQLFLDDOPRPHQWRGHVXFRQWUDWDFLyQ\VHFDQFHODUiDSDUWLUGHODIHFKDGHYHQFLPLHQWR
de la Cobertura Básica, en el momento en que se pague la indemnización de la Cobertura Básica
RGHHVWHEHQH¿FLRDGLFLRQDORDSDUWLUGHODIHFKDGHDQLYHUVDULRGHOD3yOL]DLQPHGLDWRSRVWHULRUD
ODIHFKDHQTXHHO$VHJXUDGRFXPSODDxRVGHHGDGORTXHRFXUUDSULPHURVXVSHQGLpQGRVHHO
pago de la Prima correspondiente.
'REOH,QGHPQL]DFLyQ
La indemnización pagadera según las estipulaciones que anteceden, se duplicará cuando las
lesiones corporales del Asegurado resulten de un:
a) $FFLGHQWHTXHVXIUDHQXQYHKtFXORTXHQRVHDDpUHRHQHOFXDOYLDMDUHHO$VHJXUDGRFRPR
pasajero, con boleto pagado, siempre que dicho vehículo sea impulsado mecánicamente
y operado por una empresa de transporte público; sobre una ruta establecida para servicio
de pasajeros y sujeta a itinerarios regulares.

26

b)

Accidente que sufra en un ascensor que opere para servicio público.

ascensores de las minas.

Excluye los

c)  $FFLGHQWHDFDXVDGHLQFHQGLRHQFXDOTXLHUWHDWURKRWHOXRWURHGL¿FLRS~EOLFR
'H¿QLFLyQGH$FFLGHQWH
Acontecimiento provocado por una causa externa, imprevista, fortuita y violenta que lesiona al
Asegurado ocasionándole daño(s) corporal(es).
'H¿QLFLyQGH0XHUWH$FFLGHQWDO
3DUDFRQVLGHUDUTXHXQIDOOHFLPLHQWRHVDFFLGHQWDOpVWHGHEHWHQHUVXRULJHQDFRQVHFXHQFLDGH
XQDFFLGHQWH\RFXUULUGHQWURGHORVGtDVVLJXLHQWHVDODIHFKDHQTXHVXFHGLyGLFKRDFFLGHQWH
&RQGLFLRQHVGH3URFHGHQFLD
*13RWRUJDUiHOEHQH¿FLRSDFWDGRHQHVWDFREHUWXUDVLHPSUH\FXDQGRVHFXPSODQODVVLJXLHQWHV
condiciones:
a)  (ODFFLGHQWHTXHGpRULJHQDOIDOOHFLPLHQWRRODVSpUGLGDVRUJiQLFDVTXHVXIUDHO$VHJXUDGR
RFXUUDPLHQWUDVHOEHQH¿FLRVHHQFXHQWUHYLJHQWH
b)  (O IDOOHFLPLHQWR R ODV SpUGLGDV RUJiQLFDV TXH VXIUD HO $VHJXUDGR RFXUUDQ GHQWUR GH ORV
noventa días siguientes a la fecha del accidente que les dio origen.
c)  3UHVHQWDUORVGRFXPHQWRVPpGLFRV\ROHJDOHVTXHDFUHGLWHQTXHODOHVLyQROHVLRQHVTXH
FDXVDURQODPXHUWHGHO$VHJXUDGRRODVSpUGLGDVRUJiQLFDVTXHVXIUDVHGHULYDURQGHXQ
accidente.
d)

/RV GRFXPHQWRV PpGLFRV GHEHUiQ VHU HPLWLGRV SRU PpGLFRV HVSHFLDOL]DGRV HQ ORV
eventos que ampara la presente cobertura, quienes deberán ser personas autorizadas y
FHUWL¿FDGDVOHJDOPHQWHSDUDHMHUFHUODSURIHVLyQGHPpGLFRGHPRVWUDQGRDVtTXHSRVHHQ
los conocimientos necesarios para ejercer la especialidad.

e)  1RVHDFHSWDUiQLQJ~QGRFXPHQWRPpGLFRFXDQGRHOPpGLFRVHDHO$VHJXUDGRGHOD3yOL]D
o familiar directo del Contratante o del Asegurado (padres, hijos, cónyuge o hermanos), así
FRPRFXDOTXLHUPpGLFRTXHYLYDHQHOGRPLFLOLRGHO&RQWUDWDQWHRGHO$VHJXUDGR
f)

Presentar todos los exámenes y pruebas que GNP considere pertinentes sobre las causas
GHODPXHUWHDFFLGHQWDORSpUGLGDGHPLHPEURVFRQORVTXHVHIXQGDPHQWHODUHFODPDFLyQ

*13SRGUiVROLFLWDUPD\RULQIRUPDFLyQVREUHORVKHFKRVUHODFLRQDGRVFRQHOVLQLHVWURFRQHO¿QGH
determinar las circunstancias de su realización y sus consecuencias.
(O$VHJXUDGRRHO%HQH¿FLDULRHQVXFDVRHVWDUiREOLJDGRDSUHVHQWDUWRGDVODVSUXHEDVPpGLFDV
TXHVHDQVX¿FLHQWHVSDUDODYDORUDFLyQGHODSURFHGHQFLDGHOVLQLHVWUR
)RUPDGH3DJR
(Q FDVR GH PXHUWH DFFLGHQWDO *13 OLTXLGDUi DO %HQH¿FLDULR FXDOTXLHU PRQWR SDJDGHUR EDMR ORV
WpUPLQRVHVWDEOHFLGRVDOPRPHQWRGHODFRQWUDWDFLyQ\HVSHFL¿FDGRVHQOD&DUiWXODGHOD3yOL]D
según lo estipulado en la siguiente forma de pago:
3DJRÒQLFR*13OLTXLGDUiFXDOTXLHUPRQWRSDJDGHURHQXQDVRODH[KLELFLyQDORV%HQH¿FLDULRV
designados por el Asegurado en el Contrato de seguro.
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Exclusiones
(VWHEHQH¿FLRQRFXEUHOD,QGHPQL]DFLyQSRU
 &XDOTXLHUSpUGLGDRUJiQLFDTXHDOPRPHQWRGHODHPLVLyQGHOD3yOL]DHO
Asegurado ya presentara.
 6XLFLGLRFRQDWRGHpVWH RPXWLODFLyQYROXQWDULDFXDOHVTXLHUD TXH VHDQ
las causas o circunstancias que lo provoquen, aunque se haya cometido
en estado de enajenación mental.
 ,QIHFFLRQHVH[FHSWXDQGRODVTXHDFRQWH]FDQFRPRFRQVHFXHQFLDGLUHFWD
de un accidente.
 (QYHQHQDPLHQWR GH FXDOTXLHU QDWXUDOH]D H[FHSWR VL VH GHPXHVWUD TXH
fue accidental.
-

Inhalación de gas de cualquier clase, excepto si se demuestra que fue de
accidental.

 /D LQGHPQL]DFLyQ TXH RWRUJD HVWD FREHUWXUD QR SURFHGHUi HQ FDVR GH
accidentes que sean causados por:
• El Asegurado en sí mismo, terceros con su consentimiento o algún
%HQH¿FLDULR
 2SHUDFLRQHV TXLU~UJLFDV GH FXDOTXLHU QDWXUDOH]D TXH QR VHDQ
motivadas por un accidente previo.
• La inmediata disminución de las capacidades físicas y/o mentales por
FRQVXPRGHGURJDVVLQSUHVFULSFLyQPpGLFD
• Toxicomanía, drogadicción o adicción a cualquier tipo de alcaloides.
• Culpa grave del Asegurado, es decir, cuando resulte responsable del
accidente de acuerdo con el dictamen de las autoridades competentes,
determinando cualquiera de los siguientes supuestos:
ƒ (ODFFLGHQWHVHGHULYDGHODQHJOLJHQFLDRGHVFXLGRGHO$VHJXUDGR
por no prever las consecuencias fácilmente previsibles por
FXDOTXLHU SHUVRQD HQ WpUPLQRV GH OD OHJLVODFLyQ DSOLFDEOH DO
momento del siniestro.
ƒ (O $VHJXUDGR FRQGXFtD H[FHGLHQGR HO OtPLWH GH YHORFLGDG
SHUPLWLGDHQWpUPLQRVGHODOHJLVODFLyQYLJHQWHDOPRPHQWRGHO
VLQLHVWUR R EDMR ORV LQÀXMRV GHO DOFRKRO GURJDV HQHUYDQWHV R
VLPLODUHVD~QFXDQGRKD\DVLGRSRUSUHVFULSFLyQPpGLFD
-

Actos delictivos intencionales cometidos por el propio Asegurado o
ULxDV HQ TXH HO $VHJXUDGR KD\D SDUWLFLSDGR VLHPSUH \ FXDQGR VHD HO
provocador.

 /D UHDOL]DFLyQ GH XQ VHUYLFLR PLOLWDU R QDYDO GH FXDOTXLHU FODVH R D
consecuencia de guerra, rebelión, alborotos populares, insurrecciones.
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-

Que el Asegurado se encontrara en cualquier vehículo tomando parte en
carreras, contiendas, entrenamientos o pruebas de seguridad, resistencia
o velocidad.

-

Navegación aérea, excepto que al ocurrir el accidente el Asegurado viajare
como pasajero en avión registrado como transportación pública aérea para
pasajeros y en viaje de itinerario regular entre aeropuertos establecidos.

-

La práctica profesional de cualquier deporte o la práctica no profesional de
paracaidismo, vuelo sin motor, buceo, charrería, tauromaquia, box, lucha,
artes marciales, motonáutica y automovilismo (fórmula I, II, III, V, Serie
Cart, Rally o cualquier otra categoría equivalente en riesgo) en cualquiera
de sus modalidades.

Son aplicables todos los términos y Condiciones Generales de la Cobertura Básica.

IV. Cáncer y Otras Enfermedades Graves
1.

Accidente. Acontecimiento
Acontecimientoprovocado
provocadopor
poruna
unacausa
causaexterna,
externa,imprevista,
imprevista,
fortuita
y violeta
Accidente.
fortuita
y violenta
que
lesiona
al
Asegurado
ocasionándole
daño(s)
coporal(es).
que lesiona al Asegurado ocasionándole daño(s) corporal(es).

2.

Enfermedad oo Padecimiento.
Padecimiento. Es
Esla
laalteración
alteraciónen
enlalasalud
saluddel
delAsegurado,
Asegurado,diagnosticada
diagnosticadapor
por
Enfermedad
un
médico
profesionista
independiente
legalmente
autorizado,
ya
sea
en
el
funcionamiento
un médico profesionista independiente legalmente autorizado, ya sea en el funcionamiento
de un
un órgano
órgano oo parte
parte del
del cuerpo
cuerpo yy que
queprovenga
provengade
dealteraciones
alteracionespatológicas
patológicascomprobables.
comprobables.
de
Las Enfermedades
Enfermedades oo Padecimientos
Padecimientos cubiertos
cubiertospor
porlalapresente
presentecobertura
coberturase
seenumeran
enumeranen
enelel
Las
“Anexo
1.
Cáncer
y
Otras
Enfermedades
Graves”.
“Anexo Cáncer y Otras Enfermedades Graves”.

3.

Padecimientos preexistentes.
preexistente,
cualquier
enfermedad
o
Padecimientos
Preexistentes.SeSeconsiderará
considerará
preexistente
cualquier
enfermedad
o
padecimiento:que:
padecimiento
• Que haya sido declarado antes de la fecha de contratación de este beneficio, y/o;
• En algún expediente médico se determine su existencia con anterioridad a la fecha de
a)
contratación de este beneficio, a través del diagnóstico de un médico legalmente autorizado,
y/o; En algún expediente médico se determine su existencia a través del diagnóstico de
b)
• Diagnosticado
con anterioridad
a la fecha
contrataciónade
beneficio,
mediantede
pruebas
un médico legalmente
autorizado
condeanterioridad
la este
fecha
de contratación
este
de laboratorio, gabinete o cualquier otro medio reconocido de diagnóstico, y/o;
• Por el que previamente a la fecha de contratación de este beneficio, se hayan realizado
gastos comprobables documentalmente para recibir un diagnóstico o tratamiento médico de
c)
la enfermedad
padecimiento
de que
se trate. otro medio reconocido de diagnóstico, y/o;
pruebas dey/o
laboratorio,
gabinete
o cualquier
d)

4.

gastos
documentalmente
paradebe
recibir
un diagnóstico
o tratamiento
Periodo
decomprobables
Espera. Tiempo
ininterrumpido que
transcurrir
a partir de
la fecha de
médico
del
padecimiento
que
se
trate.
contratación de este beneficio a fin de que las enfermedades especificadas en la misma
puedan ser cubiertas mediante la indemnización correspondiente.
Periodo de Espera. Tiempo ininterrumpido que debe transcurrir a partir de la fecha de
puedan ser cubiertas mediante la indemnización correspondiente.
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Cobertura
En caso de estar descrito en la carátula de la Póliza, si durante la vigencia de este beneficio, al Asegurado
se
le diagnosticara
cualquiera
de losdepadecimientos
definidos
en el anexo enumerados
1 después del
de
Asegurado
se le diagnostica
alguna
las Enfermedades
o Padecimientos
enperiodo
el “Anexo
espera que se estipula más adelante para cada uno de ellos, GNP indemnizará por única ocasión al
Asegurado
con
el montoGNP
de laleProtección
paralaeste
beneficio
adicional, que
finalizando
con ello
estipula más
adelante,
pagará porContratada
única ocasión
Protección
Contratada
se describe
en
las
obligaciones
de
esta
cobertura
para
ambas
partes.
la Carátula de la Póliza.
Al momento de la contratación, la Protección Contratada máxima para este beneficio es de $1,000,000
pesos.
La Protección Contratada de esta cobertura opera de manera independiente a la del beneficio básico
ó algún otro beneficio adicional al que se adiciona este beneficio.
Reserva Matemática del seguro contratado.
El monto de la indemnización que proceda será el de la Protección Contratada para este beneficio que
se
vigente
en el momento
diagnóstico
del padecimiento
que
le de origen.
Enencuentre
caso de que
el Asegurado
adeudedel
Primas
o préstamos
a GNP, éste
descontará
dicho adeudo del
pago de la Protección Contratada.
El periodo de espera de cada grupo de padecimientos se muestra en la siguiente tabla:
Cáncer y Enfermedades Graves Cubiertas

Periodo de Espera

Infarto agudo al miocardio, ataque al corazón, ataque cardiaco

No aplica

Derrame e infarto cerebral (accidente vascular cerebral)

No aplica

Esclerosis múltiple

1 mes

Transplante de: hígado, pulmón, páncreas, corazón, médula ósea y riñón

1 mes

Enfermedad de alzheimer

6 meses

Insuficiencia hepática crónica

6 meses

Parkinson

6 meses

Cirugía cardiaca

6 meses

Cáncer (excepto cáncer de piel, no invasivo o circunscrito insitu)

12 meses

Insuficiencia renal crónica

12 meses

Enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo y prematurez

12 meses

SIDA

48 meses

Para hacer uso de este beneficio, el Asegurado deberá pagar previamente todo adeudo contraído en
virtud de este Contrato.

Vigencia de la Cobertura
Este beneficio inicia al momento de su contratación y se cancelará:
a) Al
Almomento
momentode
determinación,
terminación,cancelación
cancelaciónuuocurrencia
ocurrenciadel
delsiniestro
siniestrode
delalaCobertura
CoberturaBásica.
Básica.
cobertura
b) Al
Al momento
momento de
de realizar
realizar el
el primer
primer pago
pago de
de la Protección Contratada en la presente cobertura
adicional
adicional.independientemente de que haya sido contratada en una póliza diferente.
el Asegurado
Asegurado
c) Al
Al momento
momento del
del aniversario
aniversario de
de la
la Póliza
Póliza inmediato
inmediato posterior a la fecha en que el
cumpla
cumpla65
65años
añosde
deedad.
edad.
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Condiciones de Procedencia
GNP otorgará este beneficio siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) Se cumpla con los periodos de espera establecidos para cada uno de los padecimientos o
enfermedades cubiertos por este beneficio.
b) Comprobar que el diagnóstico ha sido determinado por un médico especializado en los
padecimientos que ampara la presente cobertura; quién deberá ser una persona autorizada
y certificada legalmente para ejercer su profesión de médico, demostrando así que posee
los conocimientos necesarios para ejercer la especialidad y diagnosticar los padecimientos
requeridos.
c) Presentar todos los exámenes y pruebas médicas que sean suficientes para la valoración de
la procedencia del siniestro.
d) “La empresa aseguradora tendrá el derecho de exigir del Asegurado o beneficiario toda
clase de informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales
puedan determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del mismo.
(Artículo 69 de la ley Sobre el Contrato de Seguro).”
No se aceptará ningún diagnóstico cuando el médico sea Asegurado en la Póliza o familiar directo
del Contratante o del Asegurado (padres, hijos, cónyuge o hermanos), así como cualquier médico
que viva en el domicilio del Contratante o del Asegurado.

Forma de Pago
GNP liquidará cualquier monto pagadero por este beneficio bajo los límites y términos establecidos
en la Póliza, según lo estipulado en alguna de las siguientes formas de pago:
a) Pago Único.
GNP liquidará cualquier monto pagadero en una sola exhibición a los Beneficiarios designados
por el Asegurado en el contrato de seguro.

Exclusiones
La indemnización contenida en esta cobertura no cubre los padecimientos, sin
importar cuál sea su origen o complicación y su forma de tratamiento:
-

Accidentes.
Padecimientos preexistentes así como sus consecuencias y complicaciones.
Cualquier enfermedad y/o accidente que no se encuentre expresamente cubierto.
Cualquier enfermedad y/o tratamiento que no haya cumplido con el periodo de
espera establecido, aun cuando se trate de una urgencia médica.
Cualquier enfermedad y/o accidente cuyo inicio se haya manifestado en cualquier
periodo al descubierto.
Cualquier tipo de cáncer derivado del SIDA.
Enfermedades y/o complicaciones del embarazo originados por alcoholismo,
drogadicción o si alguno de los padres del menor se haya sometido o se encuentre
en tratamientos de infertilidad o esterilidad.
Complicaciones durante el embarazo que no se encuentren explícitamente
cubiertas en esta cobertura.
Aborto sin importar cual sea su causa, así como sus complicaciones.
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-

Interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas sin importar cuál sea
su causa, así como sus complicaciones.

-

Tratamientos por enfermedades y/o accidentes originados a consecuencia del
alcoholismo, toxicomanía y/o drogadicción y/o adicción a cualquier tipo de
alcaloides.

-

Accidentes y/o enfermedades que sufra el Asegurado a consecuencia inmediata
de la disminución de sus capacidades físicas y/o mentales por consumo de
drogas sin prescripción médica.

-

Enfermedades y/u hospitalización resultantes del intento de suicidio y/o mutilación
voluntaria, aunque se haya cometido en estado de enajenación mental o por
lesiones inferidas al Asegurado por sí mismo, por terceros con su consentimiento
o por algún Beneficiario.

-

Padecimientos resultantes de actos delictivos intencionales cometidos por el
Asegurado, ni aquellos derivados de riñas en que el Asegurado haya participado
directamente siempre y cuando sea el provocador.

-

Padecimientos resultantes del servicio militar o naval de cualquier clase, así
como la participación del Asegurado en actos de guerra, insurrección, revolución
o rebelión.

-

Padecimientos derivados de la práctica profesional de cualquier deporte.

-

Padecimientos resultantes de la práctica de paracaidismo, vuelo sin motor,
buceo, charrería, tauromaquia, box, box thai, lucha libre, motonáutica y automovilismo
(fórmula I, II, III, V, Serie Cart, Rally) o cualquier otra categoría equivalente en riesgo
en cualquiera de sus modalidades.

-

Padecimientos resultantes de lesiones sufridas por el Asegurado al encontrarse
en cualquier vehículo tomando parte en carreras, contiendas, entrenamientos o
pruebas de seguridad, resistencia o velocidad.

-

Padecimientos resultantes de accidentes por navegación aérea, excepto que al
ocurrir el accidente el Asegurado viajare como pasajero en avión registrado
como transportación pública aérea para pasajeros y en viaje de itinerario regular
entre aeropuertos establecidos.
Son aplicables todos los términos, Condiciones Generales de la cobertura básica.
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Anexo Cáncer y Otras Enfermedades Graves
Se entenderá como cubiertos los padecimientos, cirugías y enfermedades graves que se
detallan en los siguientes grupos:
1. Cáncer. Enfermedad que se manifiesta por la presencia de un tumor maligno cuya

característica es el crecimiento descontrolado y proliferación de células malignas,
con infiltración o invasión de tejidos, vecinos y su extensión a distancia (metástasis).
Incluye la leucemia y enfermedades malignas del sistema linfático, así como los
melanomas malignos.
2. Infarto agudo al miocardio, ataque al corazón, ataque cardiaco. Urgencia
médica que se presenta cuando existe una disminución rápida o interrupción de la
sangre que llega al músculo cardiaco, secundaria a la obstrucción del vaso sanguíneo
denominado arteria coronaria, impidiendo así la llegada suficiente de oxígeno,
causando la muerte de células del musculo cardiaco.
3. Accidente Vascular Cerebral. Conjunto de enfermedades que se presentan de

manera súbita como consecuencia de la oclusión y/o ruptura de un vaso sanguíneo
del cerebro y que se caracteriza por el rápido desarrollo de síntomas y/o signos
correspondientes, el cual persiste por más de 24 horas.

4. Esclerosis Múltiple. Enfermedad desminelinizante (alteración en la mielina de las

células nerviosas), neurodegenerativa y crónica del sistema nervioso central de
curso imprevisible, que puede ser invalidante dejando al paciente incapacitado para
la vida y la función.

5. Trasplante de Hígado, Corazón, Pulmón, Páncreas, Medula Ósea o Riñón. Tratamiento

médico complejo que permite que órganos, tejidos o células de una persona pueda ser
reemplazados por órganos de una persona sana o de origen cadavérico que cumplan con
las condiciones necesarias para el trasplante.

6. Insuficiencia Renal Crónica. Cuadro clínico que va empeorando lentamente con el

paso del tiempo caracterizado por una disminución persistente, progresiva e irreversible
de la función de los riñones para eliminar desechos, concentrar la orina y conservar los
electrolitos.

7. Enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo y prematurez. Incluye la

hipertensión crónica con preeclampsia agregada, preeclampsia con datos de severidad,
eclampsia y síndrome HELLP, los cuales deberán estar asociados con el nacimiento
de uno o más recién nacidos pretérminos (gestación de 22 a menos de 37 semanas).
Cuando no se conozca la edad gestacional, se considerará así a un producto que
pese menos de 2,500 gramos.

8. SIDA. Grupo de enfermedades e infecciones que dan a una persona después de

haber estado infectado con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

9. Enfermedad de Alzheimer. Trastorno neurodegenerativo progresivo e irreversible

marcado por el deterioro cognoscitivo y conductual, se caracteriza por la pérdida
paulatina de la memoria, además del deterioro gradual en la realización de actividades
cotidianas y cambios de conducta.

10. Insuficiencia hepática crónica. La insuficiencia Hepática Crónica o Cirrosis Hepática

es una enfermedad asociada a la Falla Hepática, se caracteriza por la insuficiencia del
hígado para transformar, tanto alimentos y líquidos ingeridos, como desechos de la
sangre de manera rápida y eficiente. Puede ocasionar alteraciones mentales que van
desde la confusión hasta el estado de coma.

11. Parkinson. Trastorno crónico y degenerativo del sistema nervioso central, se caracteriza

por síntomas tanto motores como no motores, tales como, temblor en reposo, rigidez
o alteraciones en la marcha, autonómicas, sexuales, del sueño y/o neuropsiquiátricas.
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12.

Cirugía Cardiaca. Procedimiento quirúrgico en el que se realiza una operación en
corazón y/o sus grandes vasos (La arteria aorta, las arterias y venas pulmonares, y/o
venas cavas superior e inferior), que puede ser abierta o de mínima invasión.

V. Indemnización Diaria por Hospitalización
1.

Accidente. Acontecimiento provocado por una causa externa, imprevista, fortuita y violenta
que lesiona al Asegurado ocasionándole daño(s) corporal(es).

2.

Enfermedad o Padecimiento. Es la alteración en la salud del Asegurado, diagnosticada por
un médico profesionista independiente legalmente autorizado, ya sea en el funcionamiento
de un órgano o parte del cuerpo y que provenga de alteraciones patológicas comprobables.

3.

Hospitalización. Es la permanencia del Asegurado en una clínica, hospital o sanatorio,
ingreso y concluye con el alta que otorga el médico tratante.

4.

Padecimientos Preexistentes. Se considerará preexistente cualquier enfermedad o
padecimiento que:
a)
b)
c)
d)

5.

En algún expediente médico se determine su existencia a través del diagnóstico de
un médico legalmente autorizado con anterioridad a la fecha de contratación de este
pruebas de laboratorio, gabinete o cualquier otro medio reconocido de diagnóstico, y/o;
gastos comprobables documentalmente para recibir un diagnóstico o tratamiento
médico del padecimiento que se trate.

Periodo de Espera. Tiempo ininterrumpido que debe transcurrir a partir de la fecha de
puedan ser cubiertas mediante la indemnización correspondiente.

Cobertura
En caso de estar descrito como amparado en la Carátula de la Póliza, si durante la vigencia de
de Accidentes, Enfermedades o Padecimientos, siempre y cuando se cumpla con los periodos de
espera y con las exclusiones que a continuación se señalan, GNP indemnizará al Asegurado con un
monto denominado “Indemnización por Hospitalización”, hasta por un máximo de 30 días por cada
año Póliza, sin importar el lugar de atención dentro del territorio nacional.

En caso de hospitalización derivada del parto o cesárea, la Indemnización Diaria por Hospitalización
aplicará hasta por un máximo de 2 días.
Esta Cobertura no ampara aquellas enfermedades o padecimientos que se contemplen en la
sección de exclusiones.
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Todas las enfermedades o padecimientos que no se mencionen en la sección de exclusiones
deberán cubrir un periodo de espera de 12 meses, excepto aquellas que se mencionan en la
siguiente tabla

Enfermedades o padecimientos

Periodo de Espera

6tQGURPH GH ,QPXQRGH¿FLHQFLD $GTXLULGD 6,'$  VLHPSUH \
FXDQGRORVDQWLFXHUSRV9,+ VHURSRVLWLYRV RHOYLUXVGHO6,'$QR
hayan sido detectados antes o durante este periodo.

PHVHV

Parto o Cesárea y las complicaciones del embarazo.

10 meses

'LDEHWHV\FRPSOLFDFLRQHVGHODGLDEHWHVJODXFRPD\
enfermedades del oído y enfermedades ginecológicas.

3 meses

Para el caso de accidentes no se observará un período de espera.
Los periodos de espera presentados en la tabla anterior podrán ajustarse con base en las
SROtWLFDVYLJHQWHVGH*13FRQSUHYLDQRWL¿FDFLyQDO$VHJXUDGR
3DUDKDFHUXVRGHHVWHEHQH¿FLRHO$VHJXUDGRGHEHUiSDJDUSUHYLDPHQWHWRGRDGHXGR
contraído en virtud de este Contrato.

Vigencia

(VWHEHQH¿FLRVHFRQFHGHPHGLDQWHHOFREURGHOFRVWRDGLFLRQDOUHVSHFWLYRHOFXDOVHGHGXFLUi
GHOD5HVHUYD0DWHPiWLFDGHOVHJXURFRQWUDWDGR
(VWHEHQH¿FLRLQLFLDHQHOPRPHQWRGHVXFRQWUDWDFLyQ\VHFDQFHODUiDSDUWLUGHODIHFKDGH
vencimiento de la Cobertura Básica, en el momento en que se pague la indemnización de la
Cobertura Básica o a partir de la fecha de aniversario de la Póliza inmediato posterior a la fecha en
que el Asegurado cumpla 65 años de edad, lo que ocurra primero.

,QGHPQL]DFLyQSRU+RVSLWDOL]DFLyQ
El monto diario de indemnización corresponde a un treintavo del 5% de la Suma Asegurada de
la Cobertura Básica por año Póliza.
&RQGLFLRQHVGH3URFHGHQFLD
*13RWRUJDUiHOEHQH¿FLRSDFWDGRHQHVWDFREHUWXUDVLHPSUH\FXDQGRVHFXPSODQODV
siguientes condiciones:
a)

Se cumplan con los periodos de espera establecidos para cada uno de los padecimientos
RHQIHUPHGDGHVFXELHUWRVSRUHVWHEHQH¿FLR

b)  &RPSUREDU TXH HO GLDJQyVWLFR KD VLGR GHWHUPLQDGR SRU XQ PpGLFR HVSHFLDOL]DGR HQ ORV
SDGHFLPLHQWRVTXHDPSDUDODSUHVHQWHFREHUWXUDTXLpQGHEHUiVHUXQDSHUVRQDDXWRUL]DGD
\FHUWL¿FDGDOHJDOPHQWHSDUDHMHUFHUVXSURIHVLyQGHPpGLFRGHPRVWUDQGRDVtTXHSRVHH
los conocimientos necesarios para ejercer la especialidad y diagnosticar los padecimientos
requeridos.
3UHVHQWDU WRGRV ORV H[iPHQHV \ SUXHEDV TXH *13 FRQVLGHUp SHUWLQHQWHV SDUD DFUHGLWDU HO
diagnóstico del padecimiento por el cual fue hospitalizado. El Asegurado podrá continuar con este
EHQH¿FLRVLHPSUHTXHPDQWHQJDHOSDJRGHODSULPDFRUUHVSRQGLHQWH
1RVHDFHSWDUiQLQJ~QGLDJQyVWLFRFXDQGRHOPpGLFRVHDDVHJXUDGRHQOD3yOL]DRIDPLOLDUGLUHFWR
GHO&RQWUDWDQWHRGHO$VHJXUDGR SDGUHVKLMRVFyQ\XJHRKHUPDQRV DVtFRPRFXDOTXLHUPpGLFR
que viva en el domicilio del Contratante o del Asegurado.
(O$VHJXUDGRHVWDUiREOLJDGRDSUHVHQWDUWRGDVODVSUXHEDVPpGLFDVTXHVHDQVX¿FLHQWHVSDUD
la valoración de la procedencia del siniestro.
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)RUPDGH3DJR
*13 OLTXLGDUi FXDOTXLHU PRQWR SDJDGHUR SRU HVWH EHQH¿FLR EDMR ORV WpUPLQRV HVWDEOHFLGRV DO
PRPHQWR GH OD FRQWUDWDFLyQ \ HVSHFL¿FDGRV HQ OD &DUiWXOD GH OD 3yOL]D XQD YH] TXH VH KD\D
cumplido lo descrito en estas Condiciones Generales, según lo estipulado en la siguiente forma de
pago:
3DJR ÒQLFR GNP liquidará cualquier monto pagadero en una sola exhibición al Asegurado o
%HQH¿FLDULRVGHVLJQDGRVHQHO&RQWUDWRGH6HJXURVHJ~QVHDHOFDVR

Exclusiones
/DLQGHPQL]DFLyQFRQWHQLGDHQHVWDFREHUWXUDQRFXEUHORVSDGHFLPLHQWRV
sin importar cuál sea su origen o complicación y su forma de tratamiento:
 3DGHFLPLHQWRV SUHH[LVWHQWHV DVt FRPR VXV FRQVHFXHQFLDV \
complicaciones.
-

Cualquier enfermedad y/o tratamiento que no haya cumplido con el
periodo de espera establecido.

-

Cualquier enfermedad o accidente cuyo inicio se haya manifestado en
cualquier periodo al descubierto.

-

Cualquier cáncer no invasivo o circunscrito (in situ), así como el cáncer
de la piel, los considerados como lesiones premalignas, excepto el
melanoma de invasión.

-

Cualquier tipo de cáncer derivado del SIDA.

-

Tratamientos por enfermedades y/o accidentes originados a consecuencia
del alcoholismo, toxicomanía y/o drogadicción y/o adicción a cualquier
tipo de alcaloides.

-

Accidentes y/o enfermedades que sufra el Asegurado a consecuencia
inmediata de la disminución de sus capacidades físicas y/o mentales por
FRQVXPRGHGURJDVVLQSUHVFULSFLyQPpGLFD

 (QIHUPHGDGHV\XKRVSLWDOL]DFLyQUHVXOWDQWHVGHOLQWHQWRGHVXLFLGLR\R
mutilación voluntaria, aunque se haya cometido en estado de enajenación
mental o por lesiones inferidas al Asegurado por sí mismo, por terceros
FRQVXFRQVHQWLPLHQWRRSRUDOJ~Q%HQH¿FLDULR
 3DGHFLPLHQWRV UHVXOWDQWHV GH DFWRV GHOLFWLYRV LQWHQFLRQDOHV FRPHWLGRV
SRU HO$VHJXUDGR QL DTXHOORV GHULYDGRV GH ULxDV HQ TXH HO$VHJXUDGR
haya participado directamente siempre y cuando sea el provocador.
 3DGHFLPLHQWRV UHVXOWDQWHV GHO VHUYLFLR PLOLWDU R QDYDO GH FXDOTXLHU
clase, así como de la participación del Asegurado en actos de guerra,
insurrección, revolución o rebelión.
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 3DGHFLPLHQWRVGHULYDGRVGHODSUiFWLFDSURIHVLRQDOGHFXDOTXLHUGHSRUWH
 3DGHFLPLHQWRVUHVXOWDQWHVGHODSUiFWLFDGHSDUDFDLGLVPRYXHORVLQPRWRU
buceo, charrería, tauromaquia, box, box thai, lucha libre, motonáutica
y automovilismo (fórmula I, II, III, V, Serie Cart, Rally o cualquier otra
categoría equivalente en riesgo) en cualquiera de sus modalidades.
 3DGHFLPLHQWRV UHVXOWDQWHV GH OHVLRQHV VXIULGDV SRU HO $VHJXUDGR DO
encontrarse en cualquier vehículo tomando parte en carreras, contiendas,
entrenamientos o pruebas de seguridad, resistencia o velocidad.
 3DGHFLPLHQWRVUHVXOWDQWHVGHDFFLGHQWHVSRUQDYHJDFLyQDpUHDH[FHSWR
que al ocurrir el accidente el Asegurado viajare como pasajero en avión
UHJLVWUDGRFRPRWUDQVSRUWDFLyQS~EOLFDDpUHDSDUDSDVDMHURV\HQYLDMH
de itinerario regular entre aeropuertos establecidos.
 +RVSLWDOL]DFLyQGRQGHVHXWLOLFHQWpFQLFDVQRTXLU~UJLFDVWDOHVFRPRODV
angioplastias, la eliminación de la obstrucción mediante rayos láser o la
cirugía no invasiva.
 &XDOTXLHU WLSR GH WUDWDPLHQWR PpGLFR \R TXLU~UJLFR GH WLSR HVWpWLFR
cosmetológico y de calvicie.
-

Tratamientos de infertilidad, esterilidad, reproducción asistida, control
QDWDO LPSRWHQFLD VH[XDO R GLVIXQFLyQ HUpFWLO QL FXDOTXLHUD GH VXV
complicaciones, independientemente de sus causas y/u orígenes.

-

Aborto sin importar cuál sea su causa, así como sus complicaciones.

6RQDSOLFDEOHVWRGRVORVWpUPLQRV\&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHOD&REHUWXUD%iVLFD

VI. Anticipo de Suma Asegurada por Enfermedad en Fase
Terminal Seguridad en Vida
Cobertura
Se le otorgará al Asegurado un anticipo consistente en el treinta por ciento de la Protección
Contratada por Fallecimiento siempre que el Contrato de Seguro se encuentre en vigor y hubieren
transcurrido más de seis meses desde su expedición, sólo en caso de que sea diagnosticado
FRPRHQIHUPRHQIDVHWHUPLQDOFRQXQDGHODVHQIHUPHGDGHVTXHVHKDQGH¿QLGRPiVDGHODQWHHQ
HODSDUWDGRGH³(QIHUPHGDGHV&XELHUWDV´\WHQJDQODVFDUDFWHUtVWLFDVDKtGHVFULWDV
3DUD HIHFWRV GH HVWH EHQH¿FLR VH FRQVLGHUD XQ HQIHUPR HQ IDVH WHUPLQDO D DTXHO TXH VXV
posibilidades de recuperación de acuerdo con su enfermedad, se reducen al mínimo; dando como
resultado una esperanza de vida menor o igual a 12 meses.
&RQGLFLRQHVGH3URFHGHQFLD
*13RWRUJDUiHOEHQH¿FLRSDFWDGRHQHVWDFREHUWXUDVLHPSUH\FXDQGRVHFXPSODQODVVLJXLHQWHV
condiciones:
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D  4XHODHQIHUPHGDGWHUPLQDOVHDGLDJQRVWLFDGDSRUHOPpGLFRWUDWDQWH\GHEHUiVHUFRQ¿UPDGD
SRUXQPpGLFRGHVLJQDGRSRU*13
b)

Presentar todos los exámenes, pruebas clínicas, radiológicas, histológicas y de laboratorio.

GNP dispondrá de un periodo máximo de un mes a partir de que el Asegurado presente la
UHFODPDFLyQFRQODVSUXHEDVVROLFLWDGDVSDUDRWRUJDUHVWHEHQH¿FLR
(QHOPRPHQWRTXHHO$VHJXUDGRIDOOH]FDVHOHVHQWUHJDUiDORV%HQH¿FLDULRVTXHHO$VHJXUDGR
haya designado la Protección Contratada por Fallecimiento descrita en la Póliza, menos el anticipo
que se hubiere dado por enfermedad en fase terminal.
*13WDPELpQSRGUiGHVFRQWDUORVLQWHUHVHVTXHVHKXELHUDQJHQHUDGRSRUODFDQWLGDGHQWUHJDGD
SRUHVWHEHQH¿FLRDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHVHKD\DHQWUHJDGRHODQWLFLSR/RVLQWHUHVHVVHUiQORV
TXHSDUDHVWHHIHFWRKD\D¿MDGR*13
(QFDVRGHTXHOD3yOL]DWHQJD%HQH¿FLDULRVLUUHYRFDEOHVpVWRVGHEHUiQQRWL¿FDUD*13SRUHVFULWR
TXHHVWiQGHDFXHUGRHQTXHHO$VHJXUDGRKDJDXVRGHHVWHEHQH¿FLR
Enfermedades Cubiertas
,QIDUWR0DVLYRDO0LRFDUGLR
La afectación de una gran parte del tejido del miocardio, como consecuencia de un aporte sanguíneo
GH¿FLHQWHDOD]RQDUHVSHFWLYD6HEDVDUiHOGLDJQyVWLFRHQ
a)
b) 
c)
d)
e)

Un historial de dolores torácicos típicos (algias precordiales).
&DPELRVHVSHFt¿FRV\SHUPDQHQWHVHQHOHOHFWURFDUGLRJUDPD
Elevación de las enzimas cardiacas.
Aparición o no de aneurisma ventricular.
+LVWRULDSRVWLQIDUWRGHWUDVWRUQRVGHOULWPRFDUGLDFRFRPRDXPHQWRHQODIUHFXHQFLDFDUGLDFD
¿EULODFLyQ DXULFXODU  DOHWHR DXULFXODU ÀXWWHU DXULFXODU  WDTXLFDUGLD TXH VH SUHVHQWD GH
manera súbita (paroxística) o sostenida supra o ventricular, bloqueo de la rama izquierda
GHO KD] GH KLVV VLVWHPD GH FRQGXFFLyQ  \ EORTXHRV DXUtFXORYHQWULFXODUHV LQVX¿FLHQFLD
cardiaca.

Se procederá al pago de esta cobertura cuando:
a)

El infarto del miocardio haya requerido atención hospitalaria y cuyos primeros cuatro días
haya permanecido en unidad de coronarias o similar bajo el tratamiento de un cardiólogo o
LQWHQVLYLVWDFHUWL¿FDGR
b)  4XHHOLQIDUWRGHOPLRFDUGLRGHWHUPLQHODLQFDSDFLGDGPpGLFDSDUDHOGHVDUUROORSRVWHULRUGH
su trabajo habitual.
c) No se demuestre regresión de la zona afectada en el electrocardiograma como consecuencia
de mejoramiento evidente de la circulación miocárdica.
d) Persistencia de la sintomatológica miocárdica.
+HPRUUDJLDR,QIDUWRV&HUHEUDOHV
+HPRUUDJLDXREVWUXFFLyQFHUHEURíYDVFXODUTXHLQFOX\HODPXHUWHGHWHMLGRFHUHEUDOFRQVHFXHODV
QHXUROyJLFDVGHXQDGXUDFLyQPD\RUGHKRUDVTXHGHMHXQDGH¿FLHQFLDQHXUROyJLFDFRPSUREDGD
de una duración mayor a tres meses.
Se procederá al pago de esta cobertura cuando:
•
No existan pruebas evidentes de recuperación del problema neurológico.
• &XDQGRHOSURQyVWLFRPpGLFRVHDLUUHYHUVLEOH
3. Cáncer.
(QIHUPHGDG TXH VH PDQL¿HVWD SRU OD SUHVHQFLD GH XQ WXPRU PDOLJQR FX\D FDUDFWHUtVWLFD HV HO
FUHFLPLHQWRGHVFRQWURODGR\ODSUROLIHUDFLyQGHFpOXODVPDOLJQDVFRQLQ¿OWUDFLyQRLQYDVLyQGHWHMLGRV
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YHFLQRV\VXH[WHQVLyQDGLVWDQFLD PHWiVWDVLV ,QFOX\HODOHXFHPLD\HQIHUPHGDGHVPDOLJQDVGHO
sistema linfático, así como los melanomas malignos.
,QVX¿FLHQFLD5HQDO
6HFRQVLGHUDUiLQVX¿FLHQFLDUHQDODODGLVPLQXFLyQHQHOÀXMRSODVPiWLFRUHQDOPDQLIHVWiQGRVHHQ
la presencia elevada de creatinina en el suero.
&XDQGRKD\DXQDIDOODSRULQVX¿FLHQFLDUHQDOHQHVWDGRWHUPLQDOGHELGRDLQVX¿FLHQFLDUHQDOFUyQLFD
irreversible de ambos riñones, evidencia por requerir diálisis renal permanente o trasplante renal.
(VWH%HQH¿FLRWDPELpQFXEULUiODVLJXLHQWHFLUXJtD
&LUXJtDDUWHULRFRURQDULDDFRUD]yQFRQE\SDVV GHULYDFLyQGHODVFRURQDULDV 
Por enfermedad coronaria obstructiva para la aplicación de 3 o más puentes a arterias coronarias
obstruidas. La necesidad de tal intervención quirúrgica debe de haber sido apoyada por estudios
de angiografía, cateterismos coronarios, etc.
4XHSHUVLVWDQODVPDQLIHVWDFLRQHVFDUGLDFDVGHWLSRRFOXVLYRRPDQLIHVWDFLRQHVGHHVFDVRp[LWR
quirúrgico o de rechazo al tejido empleado.
/tPLWH0i[LPR
La cantidad que por este concepto pague GNP será igual al 30% de la Protección Contratada por
Fallecimiento en la Carátula de la Póliza por concepto de anticipo.

Exclusiones
Quedan excluidas las enfermedades originadas por:
 ,QWHQWRGHVXLFLGLRROHVLyQDXWRLQÀLJLGDFRQLQWHQFLyQ
-

Adicción al alcohol, drogas, estupefacientes y psicotrópicos.

 (QIHUPHGDGHVDFRPSDxDGDVSRUXQDLQIHFFLyQSRU9,+ 6,'$\FXDOTXLHUD
de los padecimientos derivados de esta enfermedad).
-

Cualquier cáncer sin invasión o circunscrito (in situ), así como el cáncer
de la piel, los considerados como lesiones premalignas, excepto el
melanoma de invasión.

 3URFHGLPLHQWRV QR TXLU~UJLFRV GH ODV DUWHULDV FRURQDULDV FRPR
angioplastia y/o cualquier otra intervención intra-arterial.
6RQDSOLFDEOHVWRGRVORVWpUPLQRV&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGHOD&REHUWXUD%iVLFD
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&RPSOHPHQWRGHODV&RQGLFLRQHV3DUWLFXODUHV
$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODHO&RPSOHPHQWRGHODV&RQGLFLRQHV3DUWLFXODUHVGHOSODQGH9LGD,QGLYLGXDO
GHQRPLQDGR9LGD0iVHQVXPRGDOLGDGGH






9LGD0iV3URWHFFLyQ\$KRUURDWXPHGLGD

&DUDFWHUtVWLFDVGHO3URGXFWR
3ULPDGH$KRUUR
El Asegurado siempre que así lo requiera, podrá efectuar aportaciones adicionales a la Reserva
0DWHPiWLFDEiVLFDEDMRXQHVTXHPDGHSDJRVSODQL¿FDGRV(VWDVDSRUWDFLRQHVSXHGHQVHUGHGRV
tipos: Prima Excedente o Programada y Prima Extraordinaria o Adicional.
3ULPD([FHGHQWHR3URJUDPDGD
Es la cantidad de dinero que de acuerdo a la periodicidad elegida por el Asegurado y/o Contratante,
LQJUHVDD*13EDMRXQHVTXHPDGHSDJRVSODQL¿FDGRV([LVWHXQOtPLWHPtQLPRSDUDHVWHWLSRGH
aportaciones establecido por GNP; estas aportaciones podrán ser realizadas por cualquier medio
válido habilitado por GNP para este efecto.
3ULPD([WUDRUGLQDULDR$GLFLRQDO
Son las aportaciones extraordinarias que el Asegurado puede pagar de manera extraordinaria,
estas aportaciones podrán ser realizadas por cualquier medio válido habilitado por GNP para este
efecto.
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3.2 Detalle de Coberturas

Cobertura de Asistencia Funeraria
En caso de estar descrito como amparada en la Carátula de la Póliza, el Asegurado podrá optar
por cualquiera de las dos modalidades que se señalan a continuación:
a) $VLVWHQFLD)XQHUDULDSRU,QKXPDFLyQR
b) Asistencia Funeraria por Cremación
Cobertura Funeraria
Si durante la vigencia de la Póliza y en caso de estar descrita en la carátula de la Póliza, si fallece
el Asegurado o algún familiar en línea recta de los señalados más adelante, GNP proporcionará
DWUDYpVGHOSUHVWDGRUGHVHUYLFLRVFRQHOTXHKDFHOHEUDGRSUHYLDPHQWHXQFRQWUDWRSDUDWDOHV
HIHFWRVORV6HUYLFLRV)XQHUDULRVSRU,QKXPDFLyQRSRU&UHPDFLyQ
Para efectos de este servicio quedarán comprendidos como familiares en línea recta del Asegurado,
VLpVWHVHHQFXHQWUDFDVDGRVXFyQ\XJHRFRQFXELQD R RSDUHMDFRQYLYLHQWHKLMRV\HQHOFDVRGH
estar soltero, los padres y hermanos.
Características de los Servicios Funerarios
El servicio se proporcionará las 24 horas, los 365 días del año. El cual consiste en:
• La obtención de información acerca del Servicio de Asistencia Funeraria.
• Proporcionar el Servicio de Asistencia Funeraria y la coordinación del mismo.
• El Servicio de Asistencia Funeraria se proporciona únicamente dentro del territorio
nacional.
 (O 6HUYLFLR GH$VLVWHQFLD )XQHUDULD VH RWRUJDUi D WUDYpV GH XQD UHG GH$JHQFLDV
Funerarias en convenio con el prestador de servicios.
Los servicios incluidos en el programa de Asistencia Funeraria incluyen:
a)

Asistencia Funeraria por Inhumación

1.

Recolección del Cuerpo. Consiste en recolectar el cuerpo del difunto del lugar
de fallecimiento y trasladarlo a una agencia funeraria dentro de la localidad donde
KD\DRFXUULGRHOGHFHVRVLHPSUH\FXiQGRVHFXHQWHFRQHOFHUWL¿FDGRGHGHIXQFLyQ
correspondiente.

 $WD~G0HWiOLFRSe proporciona un receptáculo para restos mortuorios, el cual tendrá
como mínimo una lámina de calibre 22 (grosor) para mayor seguridad.
 6HUYLFLRGH7DQDWRHVWpWLFD Este servicio consiste en maquillar el cuerpo con el objeto
de mejorar su imagen, de cara a un proceso de velación. Proceso básico, no aplica en
casos de reconstrucción o cualquier otro proceso complicado o como sustitución del
embalsamado.
4.

Sala de Velación. Se proporcionará un espacio dentro de la agencia funeraria
seleccionada destinado a velar el cuerpo del difunto por un periodo de hasta 24 horas
con capacidad para 20 personas en circulación. En caso de que la velación sea en
un domicilio pactado por los familiares del fallecido, se llevarán a dicho domicilio los
materiales mínimos necesarios para realizar la velación estándar del cuerpo.
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5.

Gestión de Trámites. Este servicio consiste en gestionar los trámites necesarios para
llevar a cabo un servicio mortuorio en el lugar en el que se haya producido tal evento,
entre los trámites incluidos se encuentran los de: obtener los permisos de transporte
de un cuerpo, obtener los permisos de cremación o de inhumación y el pago de
derechos municipales. (VWHVHUYLFLRQRLQFOX\HODUHDOL]DFLyQGHODVGHFODUDFLRQHV
ministeriales en las que los familiares tengan que presentarse, ni la obtención
GHOFHUWL¿FDGRGHGHIXQFLyQ

 7UDVODGRHQ&DUUR]DSDUD,QKXPDFLyQEste servicio consiste en el traslado del cuerpo
del lugar de velación hasta el panteón o cementerio en donde se vaya a inhumar,
GHQWURGHODPLVPDiUHDJHRJUi¿FDHQTXHVHUHDOL]yODYHODFLyQ
b) Asistencia Funeraria por Cremación
1.

Recolección del Cuerpo. Consiste en recolectar el cuerpo del difunto del lugar
de fallecimiento y trasladarlo a una agencia funeraria dentro de la localidad donde
KD\DRFXUULGRHOGHFHVRVLHPSUH\FXiQGRVHFXHQWHFRQHOFHUWL¿FDGRGHGHIXQFLyQ
correspondiente.

2.

Ataúd para Velación. Se proporciona un ataúd para la velación del cuerpo.

 6HUYLFLRGH7DQDWRHVWpWLFD Este servicio consiste en maquillar el cuerpo con el objeto
de mejorar su imagen, de cara a un proceso de velación. Proceso básico, no aplica en
casos de reconstrucción o cualquier otro proceso complicado o como sustitución del
embalsamado.
4.

Sala de Velación. Se proporcionará un espacio dentro de la agencia funeraria
seleccionada destinado a velar el cuerpo del difunto por un periodo de hasta 24 horas
con capacidad para 20 personas en circulación. En caso de que la velación sea en
un domicilio pactado por los familiares del fallecido, se llevarán a dicho domicilio los
materiales mínimos necesarios para realizar la velación estándar del cuerpo.

5.

Servicio de Cremación. Este servicio consiste en llevar a cabo el proceso mediante el
FXDOXQFXHUSRHVVRPHWLGRDWHPSHUDWXUDVVX¿FLHQWHVSDUDUHGXFLUORDFHQL]DV

6.

Gestión de Trámites. Este servicio consiste en gestionar los trámites necesarios para
llevar a cabo un servicio mortuorio en el lugar en el que se haya producido tal evento,
entre los trámites incluidos se encuentran los de: obtener los permisos de transporte
de un cuerpo, obtener los permisos de cremación o de inhumación y el pago de
derechos municipales. (VWHVHUYLFLRQRLQFOX\HODUHDOL]DFLyQGHODVGHFODUDFLRQHV
ministeriales en las que los familiares tengan que presentarse, ni la obtención
GHOFHUWL¿FDGRGHGHIXQFLyQ

7.

Urna. Se proporcionará un receptáculo mortuorio especial para alojar las cenizas con
una volumetría de un mínimo de dos litros de capacidad.

&RQGLFLRQHVGH3URFHGHQFLD
El Asegurado o sus familiares en línea recta, tendrán derecho a este servicio siempre y cuando
cumpla con la presentación de los siguientes requisitos:
I. 2ULJLQDOGHODFWDGHGHIXQFLyQFHUWL¿FDGDSRUHOUHJLVWURFLYLO
II.

Copia del acta de nacimiento del Asegurado, en caso de que los padres sean los
EHQH¿FLDULRVRORVIDOOHFLGRV

III.  $FWDGHPDWULPRQLRGHOIDOOHFLGRHQFDVRGHTXHHOEHQH¿FLDULRVHDHOFyQ\XJHRHO
Asegurado.
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IV. En caso de ser hermanos o hijos, actas de nacimiento que acredite dicha relación o
parentesco.
V.

Para el caso de concubinato o pareja conviviente, cualquier documento que acredite
dicha situación.

VI.  2ULJLQDO\FRSLDGHODLGHQWL¿FDFLyQR¿FLDOGHOIDOOHFLGR
VII. 2ULJLQDO\FRSLDGHODLGHQWL¿FDFLyQR¿FLDOGHO%HQH¿FLDULR
/tPLWH0i[LPR
La cobertura de Asistencia Funeraria se prestará con un máximo de dos eventos de los cuales uno
es exclusivo para el caso del fallecimiento del Asegurado y el segundo para el familiar en línea recta
que este designe en cualquier momento.

Exclusiones
Esta cobertura no cubre:
-

-

Cualquier servicio adicional o mejoras a los Servicios Funerarios
HVWDEOHFLGRV\HVSHFL¿FDGRVDQWHULRUPHQWHSDUDODDWHQFLyQGHO$VHJXUDGR
RIDPLOLDUHQOtQHDUHFWDGHpVWHVHUiSURGXFWRGHXQDQHJRFLDFLyQGLUHFWD
entre la funeraria y los familiares de la persona fallecida.
Los costos adicionales a lo establecido en el presente servicio de
Asistencia son responsabilidad de la persona que los contrate, quedando
H[FOXLGRHOSDJRUHHPEROVRRUHVSRQVDELOLGDGSRUpVWRV
El Servicio de Asistencia Funeraria descrito no incluye el Servicio de
repatriación de restos.
El servicio de asistencia no se proporcionará en situaciones de guerra,
declaradas en estado de emergencia, huelgas, invasión, o donde las
condiciones internas no permitan la prestación de dichos servicios.
No incluye nichos ni fosas.

3.3 Gastos Funerarios por Reembolso
Esta cobertura consiste en el pago único que GNP cubrirá por los servicios funerarios que el
Asegurado o los familiares en línea recta hayan erogado, cuando se haya optado por una agencia
funeraria que no se encuentre en convenio con el prestador. Por lo que GNP únicamente pagará el
gasto real comprobable teniendo como límite hasta el nivel estipulado en la caratula de la póliza de
DFXHUGRDODSDUWDGRGHQRPLQDGR³/tPLWH0i[LPR´GHHVWDFREHUWXUD

ÒQLFDPHQWHVHUHHPEROVDUiQJDVWRVHURJDGRVHQWHUULWRULRQDFLRQDO
Para efectos de esta cobertura quedarán comprendidos como familiares en línea recta del Asegurado,
VLpVWHVHHQFXHQWUDFDVDGRVXFyQ\XJHRFRQFXELQD R KLMRV\HQHOFDVRGHHVWDUVROWHURORV
padres y hermanos.
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&RQGLFLRQHVGH3URFHGHQFLD
El Asegurado o sus familiares en línea recta, tendrán derecho a la cobertura siempre y cuando se
presenten los siguientes requisitos:
I.  2ULJLQDOGHODFWDGHGHIXQFLyQFHUWL¿FDGDSRUHOUHJLVWURFLYLO
II.  &RSLDGHODFWDGHQDFLPLHQWRHQFDVRGHTXHORVSDGUHVVHDQORV%HQH¿FLDULRVRORV
fallecidos.
III.  $FWDGHPDWULPRQLRGHOIDOOHFLGRHQFDVRGHTXHHO%HQH¿FLDULRVHDHOFyQ\XJHRHO
Asegurado.
IV. En caso de ser hermanos o hijos, actas de nacimiento que acredite dicha relación o
parentesco.
V.

Para el caso de concubinato o pareja conviviente, cualquier documento que acredite
dicha situación.

VI. 2ULJLQDO\FRSLDGHODLGHQWL¿FDFLyQR¿FLDOGHOIDOOHFLGR
VII.2ULJLQDO\FRSLDGHODLGHQWL¿FDFLyQR¿FLDOGHO%HQH¿FLDULR
VIII. Cuando la cobertura sea para el Asegurado factura original y copia a nombre de
FXDOTXLHU%HQH¿FLDULRGRQGHVHLQGLTXHHOPRQWRWRWDOHURJDGRSRUHOVHUYLFLRI~QHEUH.
IX. Cuando la cobertura sea para el familiar el línea recta del Asegurado factura original y copia
a nombre del Asegurado donde se indique el monto total erogado por el servicio fúnebre.
X. Formato de Solicitud de Reembolso.
XI. Copia de estado de cuenta con CLABE interbancaria.
XII. &RPSUREDQWHGH'RPLFLOLR
/tPLWH0i[LPR
El Servicio Funerario se prestará con un máximo de dos eventos, de los cuales uno es exclusivo en
caso del fallecimiento del Asegurado y el segundo para el familiar en línea recta que este designe
en cualquier momento.
El monto que se pagará por la opción de Gastos Funerarios por Reembolso estará diferenciado
por el color de rango basado en la Suma Asegurada contratada o la acumulación de las Sumas
Aseguradas contratadas con las que cuente el Asegurado bajo este plan:
Color con base en el rango de Suma
Asegurada Contratada o Acumulada

0RQWR0i[LPR

%ODQFR

6XPD$VHJXUDGDPHQRUD01

01

Azul:


Suma Asegurada entre
01\01

01

1DUDQMD 6XPD$VHJXUDGDPD\RUD01

01

Exclusiones
Los gastos funerarios por reembolso descritos no incluyen el servicio de
repatriación de restos.
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3.4 Asistencias / Servicios

En caso de estar descrita en la carátula de la Póliza como amparada y estando en vigor, durante
la vigencia de la misma el Asegurado podrá contar con los/las siguientes servicios/asistencias:
1.
2.
3.
4.

$VLVWHQFLD0pGLFD
Asistencia Nutricional
Asistencia Psicológica
$VLVWHQFLD'HQWDO

Las Asistencias se proporcionarán las 24 horas, los 365 días del año.
 $VLVWHQFLD0pGLFD
GNP proporcionará al Asegurado las asistencias de:


2ULHQWDFLyQ PpGLFD WHOHIyQLFD GNP pondrá a disposición del Asegurado las
asistencias de asesoría sobre las medidas a seguir según la sintomatología que
SUHVHQWHVLQHPLWLUGLDJQyVWLFRUHFHWDGHPHGLFDPHQWRVQLGDUWUDWDPLHQWRPpGLFR(Q
FDVRGHVROLFLWDUORVHEULQGDUiUHIHUHQFLDVSDUDDWHQFLyQPpGLFD6LQOtPLWHGHHYHQWRV
5HIHUHQFLDV PpGLFDV A solicitud del Asegurado, GNP proporcionará información
WHOHIyQLFD DFHUFD GHO QRPEUH GLUHFFLyQ \ WHOpIRQR GH PpGLFRV JHQHUDOHV PpGLFRV
HVSHFLDOLVWDVODERUDWRULRVySWLFDVVHUYLFLRVGHRUWRSHGLD\¿VLRWHUDSLD\WHUDSLDHQHO
KRJDU(VWDDVLVWHQFLDHVVLQOtPLWHGHHYHQWRV\VHOLPLWDDUHIHUHQFLDVPpGLFDVHQOD
5HS~EOLFD0H[LFDQD
&RQVXOWDPpGLFDGRPLFLOLDULDCuando el Asegurado no pueda trasladarse a consulta
PpGLFD\ODVLWXDFLyQSXHGDUHVROYHUVHHQGRPLFLOLRSRUXQPpGLFRJHQHUDOVLQUHTXHULU
DWHQFLyQPpGLFDHQXQDVDODGHXUJHQFLDVVHSURFHGHUiDOHQYtRGHXQ0pGLFRJHQHUDO
D GRPLFLOLR VXMHWR D YDORUDFLyQ PpGLFD SRU SDUWH GHO PpGLFR TXH UHFLEH OD OODPDGD
GH VROLFLWXG \ SUHYLD GLVSRQLELOLGDG GH OD UHG PpGLFD HQ ODV SULQFLSDOHV FLXGDGHV \
ORFDOLGDGHVGHOD5HS~EOLFD0H[LFDQD(O$VHJXUDGRGHEHUiGHHIHFWXDUXQFRSDJRGH
SHVRVPiV,9$(VWDDVLVWHQFLDHVVLQOtPLWHGHHYHQWRV*13QRUHDOL]DUiQLQJ~Q
SDJRRUHHPEROVRSRUFRQFHSWRGHKRQRUDULRVPpGLFRVDGRPLFLOLR
Traslado terrestre en ambulancia al hospital. Si el Asegurado y/o algún familiar en
línea recta, sufre(n) una enfermedad (siempre y cuando se trate de una emergencia)
TXHUHTXLHUD Q GHKRVSLWDOL]DFLyQVHRUJDQL]DUi\SDJDUiHOWUDVODGRGHpVWH pVWRV 
HQDPEXODQFLDWHUUHVWUHDOFHQWURKRVSLWDODULRPiVFHUFDQRHQOD5HS~EOLFD0H[LFDQD
Se entiende por emergencia aquel evento en el que el Asegurado presente una
enfermedad o lesión imprevista, súbita y fortuita que pone en peligro su vida, un órgano
RXQDIXQFLyQ\H[LJHDWHQFLyQPpGLFDLQPHGLDWD
Para efectos de esta asistencia quedarán comprendidos como familiares en línea
UHFWDGHO$VHJXUDGRVLpVWHVHHQFXHQWUDFDVDGRVXFyQ\XJHRFRQFXELQD R RSDUHMD
conviviente, hijos y en el caso de estar soltero, los padres y hermanos.
No se cubren traslados programados en caso de alta hospitalaria o en caso de cambio
de hospital.



'LFKDDVLVWHQFLDHVWiOLPLWDGDDGRVHYHQWRVDODxR
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2.

Asistencia Nutricional
GNP proporcionará al Asegurado las asistencias de:
Cálculo del peso ideal y del índice de masa corporal. Consiste en calcular el Índice
GH0DVD&RUSRUDO ,0& GHO$VHJXUDGR\ODHYDOXDFLyQGHDOJ~QJUDGRGHULHVJR6H
orientará al Asegurado sobre el peso ideal en relación a su edad y actividad física diaria.
'LVHxRGHGLHWDV\UXWLQDVGHHMHUFLFLRSe le proporcionará al Asegurado la dieta o
rutina de ejercicio que se adapte a sus necesidades y estilo de vida.
Orientación telefónica. En caso de que el Asegurado lo requiera, se le proporcionará
orientación del siguiente tipo:
Orientación en caso de desórdenes alimenticios. Consiste en brindar
información u orientación que requiera el Asegurado sobre síntomas, tratamientos
y clínicas especializadas en el tratamiento de este tipo de padecimientos.
Referencias con especialistas. En caso de que el Asegurado requiera una
asesoría más personalizada se le coordinarán citas con nutriólogos en cualquier
SDUWHGHOD5HS~EOLFD0H[LFDQDFRQFRVWRSUHIHUHQFLDOSDUDHO$VHJXUDGR

 $VLVWHQFLD3VLFROyJLFD
GNP proporcionará al Asegurado las asistencias de:
Orientación psicológica telefónica. Por trastornos de ansiedad, depresión o maltrato.
5HIHUHQFLDV PpGLFDV. Se proporcionara información de clínicas y proveedores
especializados en diversos ramos, tanto del sector público como privado, hospitales
psiquiátricos, asociaciones y grupos de autoayuda.
4.

Asistencia Dental
El Asegurado contará con una membresía, otorgada por el prestador de servicios con
el que GNP previamente ha celebrado un contrato, la cual incluye de forma gratuita
el servicio de limpieza dental, el cual está limitado a dos eventos al año. Así mismo
obtendrá una serie de descuentos aplicables sobre servicios y tratamientos que podrá
realizarse con costo preferencial.

3URFHGLPLHQWRHQ&DVRGH8VRGH$VLVWHQFLD
En caso de requerir alguna asistencia y antes de iniciar cualquier acción, el Asegurado deberá
llamar al Call Center y facilitar los siguientes datos:
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I.

Ubicación, todos los datos necesarios que el gestor de asistencia le solicite para
localizarlo.

II.

Número telefónico de contacto.

III.

Número de Póliza.

IV.

Nombre del Asegurado.

V.

Todos aquellos documentos que se le requieran por parte de GNP para acreditar la
personalidad al momento de informar sobre la(s) asistencia(s).

&RQGLFLRQHVGH3URFHGHQFLD
3DUDODVDVLVWHQFLDVFRQVXOWDPpGLFDGRPLFLOLDULD\WUDVODGRWHUUHVWUHDOKRVSLWDOVHGHEHUiWHQHU
libre acceso al domicilio y al Asegurado indicados en el reporte de asistencia. Si tal acceso es
negado, GNP no tendrá obligación de prestar ninguno de las asistencias.
GNP podrá tener libre acceso a su historia clínica.

Exclusiones
Quedan excluidas las situaciones de asistencia que sean consecuencia
directa de:
-

Guerras, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya
declarado la guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo,
piratería, manifestaciones, movimientos populares.
- Autolesiones o participación del Asegurado en actos criminales, o donde
las condiciones internas no permitan la prestación de dichas asistencias.
- /DSDUWLFLSDFLyQGHO$VHJXUDGRHQULxDVVLHPSUH\FXDQGRpVWHKD\DVLGR
el provocador.
- La práctica de deportes como amateur o profesional, la participación en
FRPSHWLFLRQHVR¿FLDOHV\HQH[KLELFLRQHV
- La participación del Asegurado en cualquier clase de carreras,
competiciones o exhibiciones.
- Las irradiaciones procedentes de la transmutación o desintegración
nuclear, de la radioactividad o de cualquier tipo de accidente causado
por combustibles nucleares.
- ([iPHQHVGHODYLVWDFRQHO¿QGHGLDJQRVWLFDURFRUUHJLUXQDJUDGXDFLyQ
así como procedimientos quirúrgicos como queratomías radiales u otro
WLSR GH FLUXJtDV FRQ HO ¿Q GH PRGL¿FDU HUURUHV UHIUDFWRULRV JDVWRV GH
anteojos, lentes de contacto, etc.
- Trasplante de órganos o miembros de cualquier tipo.
- Enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión
LQWHQFLRQDGDRDGPLQLVWUDFLyQGHWy[LFRV GURJDV HPEULDJXH]QDUFyWLFRV
RSRUODXWLOL]DFLyQGHPHGLFDPHQWRVVLQSUHVFULSFLyQPpGLFD
- Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento de suicidio.
- 3UyWHVLV HQ JHQHUDO JDVWRV SRU PXOHWDV VLOOD GH UXHGDV \ DSDUDWRV
RUWRSpGLFRV
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4. Uso de Servicios Electrónicos
Titular
3DUDHIHFWRVGHHVWD3yOL]DHO7LWXODUFRUUHVSRQGHDOD¿JXUDGHO$VHJXUDGR
Servicios Electrónicos
6LJQL¿FDQWRGDVDTXHOODVRSHUDFLRQHVFX\RDOFDQFH\GHWHUPLQDFLyQVHHVWDEOH]FDHQORVVLVWHPDV
electrónicos, en los que ahora o en lo futuro se habilite la posibilidad de ser convenidas entre GNP
y el Titular.
Claves de Acceso
(VODIRUPDHQTXH*13LGHQWL¿FDDO7LWXODUDWUDYpVGHGRVFRPSRQHQWHV
•

Clave de usuario: Será de dominio de las partes para el acceso al servicio.

•

&RQWUDVHxD (V OD FODYH FRQ¿GHQFLDO TXH HO 7LWXODU FRQVWUX\H GH DFXHUGR D ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGH*13\FRQRFLGDVyORSRUHO7LWXODU

Centro de Atención Telefónica
Es la herramienta de comunicación telefónica para otorgar los servicios que ofrece GNP.
Consideraciones
•
•

•
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GNP ha desarrollado un sistema que combina elementos de cómputo y de transmisión de
datos que tiene por objeto brindar al Titular, servicios electrónicos.
Para lograr la conexión a los servicios electrónicos el Titular se obliga a contar con las
herramientas y medios de comunicación necesarios.
/RV PHGLRV HOHFWUyQLFRV TXH *13 \ HO7LWXODU UHFRQRFHQ VRQ7HOpIRQR HOHPHQWRV WHOHí
LQIRUPiWLFRVFRUUHRHOHFWUyQLFRH,QWHUQHW$VtFRPRWRGRVDTXHOORVTXHHQHOIXWXUR*13
pueda ofrecer al Titular.
El Titular acepta que el uso de estos servicios siempre se llevará a cabo, bajo su estricta
UHVSRQVDELOLGDG\OLQHDPLHQWRVHVSHFt¿FRV






•
•
•

•



•

•

•

•

*13 UHJLVWUDUi DO 7LWXODU HQ HO VHUYLFLR GHVSXpV GH DXWHQWL¿FDUOH SRU PHGLR GH GLYHUVRV
elementos, como son, el número de Póliza y/o el número de Contrato, así como en su caso,
su clave de usuario y contraseña; a estas claves de autenticación se le denominarán en
adelante claves de acceso.
(O7LWXODUVLHPSUHGHEHUiJXDUGDUFRQDEVROXWDUHVHUYD\FRQ¿GHQFLDOLGDGODVPHQFLRQDGDV
claves de acceso, no permitiendo el uso de las mismas por terceras personas. Cualquier
error o mal uso por parte del Titular de las claves de acceso será responsabilidad del
mismo, liberando desde este momento a GNP de cualquier responsabilidad.
*13\HO7LWXODUUHFRQRFHQTXHODVFODYHVGHDFFHVRVLUYHQGHLGHQWL¿FDFLyQHQHOVLVWHPD
\VRQXWLOL]DGDVHQOXJDUGHOQRPEUH\¿UPDGHO7LWXODU*13VHEDVDUiHQHOODVGHODPLVPD
manera y para los mismos propósitos y alcances.
El Titular se obliga a dar aviso inmediato en caso de robo o extravío de cualquiera de las
FODYHVGHDFFHVRSDUDTXH*13HVWpHQSRVLELOLGDGGHRWRUJDUXQDVQXHYDVPHGLDQWHHO
procedimiento establecido.
El Titular podrá, libremente, cambiar sus claves de acceso mediante el procedimiento que
GH¿QD*13
La información e instrucciones que el Titular transmita o comunique a GNP al efectuar sus
RSHUDFLRQHVDWUDYpVGHORV6HUYLFLRV(OHFWUyQLFRVDVtFRPRORVFRPSUREDQWHVHPLWLGRV
y transmitidos, tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación
realizada, el importe de la misma, su naturaleza, así como las características y alcance de
sus instrucciones.
GNP grabará las llamadas telefónicas que efectúe el Titular para llevar a cabo las
RSHUDFLRQHVDQWHVPHQFLRQDGDVFRPSURPHWLpQGRVHDOUHVJXDUGRGHODVJUDEDFLRQHVFRQ
FDUiFWHUFRQ¿GHQFLDO\DOEXHQXVRGHODVPLVPDV
*13WRPDUiODVPHGLGDVGHVHJXULGDGDVXDOFDQFHDHIHFWRGHPDQWHQHUODFRQ¿GHQFLDOLGDG
de las instrucciones que reciba del Titular.
(O7LWXODUDFHSWDTXHODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDTXHUHFLEDGH*13QRLPSOLFDMXLFLRVGHYDORU
ni sugerencias de inversión.
*13SURSRUFLRQDUiORVVHUYLFLRVHQORVGtDV\KRUDULRVTXHGH¿QD
El Titular está de acuerdo en que GNP no será responsable de las siguientes situaciones:
a) Cualquier error, retraso u omisión de la información o en su envío o transmisión.
b) &XDOTXLHUSpUGLGDRGDxRRULJLQDGRGHVGHRSRU,QWHUQHW
c)  0DOXVRGHWHUFHURV
d)  0DORQXORXVRSRUIXQFLRQDPLHQWRGHODVFRPXQLFDFLRQHV
e)  ,QWHUUXSFLyQGHOVHUYLFLRSRULQXQGDFLRQHVWHPEORUHVHUXSFLRQHVYROFiQLFDVIDOODVHQ
HOVXPLQLVWURGHHQHUJtDHOpFWULFDRWHOHIyQLFDHTXLSRVGHFyPSXWRRFXDOTXLHUFDXVD
de fuerza mayor o caso fortuito.
GNP no estará obligado a prestar el servicio, en los siguientes casos:
a) &XDQGRODLQIRUPDFLyQWUDVPLWLGDVHDLQVX¿FLHQWHLQH[DFWDHUUyQHDRLQFRPSOHWD
b) Cuando la Póliza no se encuentre dada de alta en el servicio, o bien se encuentre
cancelada aún cuando no hubiere sido dada de baja en el servicio.
c) Cuando no se pudieren efectuar los cargos debido a que sean operaciones incompatibles
con la Póliza respectiva.
d) Por causa de caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier causa ajena al control de
GNP.
e)  &XDQGRODVFODYHVGHDFFHVRQRFRUUHVSRQGDQDODDVLJQDGDRORVGDWRVGHYHUL¿FDFLyQ
de identidad no sean los que tenga registrados GNP.
Los Servicios Electrónicos ofrecidos tendrán la misma vigencia que la Cobertura Básica
de la Póliza respectiva, sin embargo, el Titular podrá solicitar suspenderlos en cualquier
momento, en cuyo caso se deberá dar aviso por escrito a GNP con 30 (Treinta) días
naturales de anticipación.
Si el Titular incumple con las obligaciones que contrae sobre el manejo y operación del
VHUYLFLRRFRQFXDOTXLHURWUDREOLJDFLyQGHOSUHVHQWH&RQWUDWR*13SRGUiQHJDUDpVWHHO
acceso al servicio, deshabilitando las claves de acceso respectivas.
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'H¿QLFLRQHV
1.

Asegurado. Es la persona física o moral que en sí misma, en sus bienes o intereses
económicos está expuesta al riesgo cubierto por la presente Póliza.

2.

Barra de Servicios.2¿FLQDVGH*13HQFDUJDGDVGHUHFLELUHLQGLFDUODGRFXPHQWDFLyQ
necesaria para el trámite de servicios.

 %HQH¿FLDULR Persona física y/o moral designada en la Póliza por el Asegurado, como
titular de los derechos indemnizatorios.
4.

Call Center.&LXGDGGH0p[LFR,QWHULRUGHOD5HS~EOLFD

 &DUiWXOD GH OD 3yOL]D 'RFXPHQWR TXH FRQWLHQH ORV GDWRV JHQHUDOHV GH LGHQWL¿FDFLyQ \
esquematización de los derechos y obligaciones de las partes.
6.

Condiciones Adicionales. Cuando exista, son todas aquellas disposiciones que
determinan el alcance del Clausulado Particular.

7.

Condiciones Generales. Es el conjunto de principios básicos que establece GNP de forma
unilateral y que regula las disposiciones legales y operativas del Contrato de Seguro.

 &RQGLFLRQHV3DUWLFXODUHV6RQWRGDVDTXHOODVGLVSRVLFLRQHVTXHVHUH¿HUHQFRQFUHWDPHQWH
al o los riesgos que se aseguran en la Póliza.
9.

Contratante. Persona física y/o moral que suscribe el Contrato y que generalmente
coincide con la persona del Asegurado.

10. Contrato de Seguro. Acuerdo de voluntades por virtud del cual GNP se obliga, mediante
HOSDJRGHXQD3ULPDDUHVDUFLUXQGDxRRDSDJDUXQDVXPDGHGLQHURDOYHUL¿FDUVHOD
eventualidad prevista en el Contrato.


/D 3yOL]D \ OD QXHYD 9HUVLyQ GH OD PLVPD OD VROLFLWXG ODV &RQGLFLRQHV *HQHUDOHV ODV
particulares y las adicionales forman parte y constituyen prueba del Contrato de Seguro
celebrado entre el Asegurado y GNP.

 'HVFULSFLyQGHO0RYLPLHQWR(VXQDEUHYHH[SOLFDFLyQGHOD~OWLPDPRGL¿FDFLyQUHDOL]DGD
a la Póliza.
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12. Detalle de Coberturas. Relación de riesgos amparados en la que se expresa los límites
máximos de responsabilidad de GNP y del Asegurado.
*13Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
 ,PSRUWH 7RWDO $FWXDOL]DGR Aquí se presentan los importes totales acumulados por los
PRYLPLHQWRV UHDOL]DGRV D OD 3yOL]D HQ FDGD 9HUVLyQ HVWRV GDWRV VRQ VyOR GH FDUiFWHU
informativo, se compone de:
 ,PSRUWH7RWDO$QWHULRU(VHOLPSRUWHWRWDODSDJDUSRUFRQFHSWRGHOD3ULPDDQXDOGHO
año en curso de la Póliza.
 ,PSRUWH7RWDO0RYLPLHQWR(VHOLPSRUWHGHOD3ULPDGHPRYLPLHQWR
 ,PSRUWH 7RWDO$FWXDO (V OD VXPD GHO LPSRUWH WRWDO DQWHULRU PiV HO LPSRUWH WRWDO GHO
movimiento.
3yOL]D'RFXPHQWRHPLWLGRSRU*13HQHOTXHFRQVWDQORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHODV
partes.
3UHVFULSFLyQ 3pUGLGD R H[WLQFLyQ GH GHUHFKRV \X REOLJDFLRQHV SRU HO WUDQVFXUVR GHO
tiempo.
3ULPD Es la contraprestación prevista en el Contrato de Seguro a cargo del Asegurado y/o
Contratante. La Prima se muestra en la Carátula de la Póliza bajo el concepto Prima del
0RYLPLHQWR
18. Versión. 'RFXPHQWRHPLWLGRSRU*13FRQSRVWHULRULGDGDODIHFKDGHLQLFLRGHO&RQWUDWRGH
6HJXURHOFXDOFRQVHUYDHOPLVPRQ~PHURGH3yOL]D\UHÀHMDODVFRQGLFLRQHVDFWXDOHVGHO
Contrato de Seguro.

Para cualquier aclaración o duda no resuelta relacionada con su seguro, le sugerimos ponerse en
contacto con la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Grupo Nacional Provincial,
6$% XELFDGD HQ $Y &HUUR GH ODV 7RUUHV  &RORQLD &DPSHVWUH &KXUXEXVFR 'HOHJDFLyQ
&R\RDFiQ&3FRPXQLFDUVHDORVWHOpIRQRVGHVGHOD&LXGDGGH0p[LFRRDO
GHVGHHOLQWHULRUGHOD5HS~EOLFDRDOFRUUHRHOHFWUyQLFRXQLGDGHV#JQSFRPP[
RELHQFRQWDFWHDOD&RPLVLyQ1DFLRQDOSDUDOD3URWHFFLyQ\'HIHQVDGHORV8VXDULRVGH6HUYLFLRV
)LQDQFLHURV &21'86()  FRQ GRPLFLOLR HQ ,QVXUJHQWHV 6XU  &RORQLD GHO 9DOOH 'HOHJDFLyQ
%HQLWR-XiUH]&3FRPXQtTXHVHDORVWHOpIRQRVGHVGHOD&LXGDGGH0p[LFRR
DOGHVGHHO,QWHULRUGHOD5HS~EOLFDDOFRUUHRHOHFWUyQLFRDVHVRULD#FRQGXVHIJRE
mx; o visite la página condusef.gob.mx.
“En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y
GH )LDQ]DV OD GRFXPHQWDFLyQ FRQWUDFWXDO \ OD QRWD WpFQLFD TXH LQWHJUDQ HVWH SURGXFWR GH
VHJXURTXHGDURQUHJLVWUDGDVDQWHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH6HJXURV\)LDQ]DVDSDUWLUGHOGtD
7 de enero de 2019 con el número CNSF−S0043−0006−2019/CONDUSEF−002661−04´
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6. Derechos Básicos de los Asegurados,
&RQWUDWDQWHV\%HQH¿FLDULRV
(OREMHWLYRGHVX6HJXURGH9LGDHVEULQGDUOHSURWHFFLyQDODVSHUVRQDVTXHKD\DQVLGRGHVLJQDGDV
FRPR%HQH¿FLDULRVHQFDVRGH)DOOHFLPLHQWRGHO$VHJXUDGR
$GHPiV FRPR $VHJXUDGR WHQGUi OD SRVLELOLGDG GH JHQHUDU XQ $KRUUR \ FRQWDU FRQ %HQH¿FLRV
Adicionales que complementen su Cobertura, en caso de haberlos contratado.
Para nosotros es muy importante informarle con total claridad sus derechos como Contratante,
$VHJXUDGR R %HQH¿FLDULR DQWHV GXUDQWH \ GHVSXpV GH OD &RQWUDWDFLyQ GHO 6HJXUR DVt FRPR DO
ocurrir un Siniestro.

Asegurado

Asegurado

3URFHVRGHFRQWUDWDFLyQ
Contratante

%HQH¿FLDULR

&RQRFHU GH PDQHUD FRPSOHWD QXHVWUR SURGXFWR FRQ HO ¿Q GH TXH SXHGD
decidir el Plan y/o Coberturas que mejor se adapten a sus necesidades, así
como recibir información sobre las Condiciones Generales del Contrato de
Seguro, que contienen el alcance de las Coberturas y su funcionamiento.
6ROLFLWDUDO$JHQWH,QWHUPHGLDULRRDORVHPSOHDGRV\DSRGHUDGRVGHODV
3HUVRQDV 0RUDOHV DXWRUL]DGDV TXH VLQ VHU $JHQWHV LQWHUYHQJDQ HQ OD
FHOHEUDFLyQGHO&RQWUDWRGH6HJXURODLGHQWL¿FDFLyQR¿FLDOTXHORVDFUHGLWH
como tales.

'HVSXpV

Durante

'HVLJQDUOLEUHPHQWHDVXV%HQH¿FLDULRV
Recibir información sobre las Condiciones Generales del Contrato de Seguro, el alcance de las Coberturas,
([FOXVLRQHVDSOLFDEOHVDORV%HQH¿FLRV$GLFLRQDOHVVX)XQFLRQDPLHQWR\ORVPRWLYRVSRUORVTXHVHSRGUiGDUSRU
terminado el Contrato.
Recuerde que cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos importantes para la apreciación del riesgo,
tendrá como consecuencia la rescisión del Contrato de Seguro.
&DPELDUDVXV%HQH¿FLDULRVGXUDQWHODYLJHQFLDGHO&RQWUDWR
Solicitar por escrito el importe
de la comisión o compensación
que le corresponde al Agente,
,QWHUPHGLDULR R 3HUVRQD 0RUDO
que interviene en la celebración
del Contrato de Seguro, teniendo
derecho a recibir la información en
un plazo que no excederá de 10
días hábiles posteriores a la fecha
de recepción de la solicitud.
Podrá optar por las formas y plazos
para el pago de la Prima establecidos
en el Contrato de Seguro.
En caso de que el contenido de la
3yOL]D R VXV PRGL¿FDFLRQHV VHDQ
diferentes a la oferta, podrá pedir la
UHFWL¿FDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHGHQWUR
de los 30 días posteriores al día en
que reciba la Póliza. Transcurrido
este plazo se considerarán Recibir el Comprobante Fiscal
aceptadas las estipulaciones de la 'LJLWDOSRU,QWHUQHW &)', 
3yOL]DRGHVXVPRGL¿FDFLRQHV
&DPELDU D VXV %HQH¿FLDULRV
durante la vigencia del Contrato.
Recibir su Estado de Cuenta de
IRUPDWULPHVWUDODWUDYpVGHOPHGLR
que haya elegido.
6ROLFLWDULQIRUPDFLyQVREUHOD&REHUWXUDGHVX3yOL]D3URFHGLPLHQWRVSDUDUHDOL]DU5HVFDWHV5HWLURV,QJUHVRGH
3ULPDVGH$KRUUR$GLFLRQDO\3URFHGLPLHQWRVHQFDVRGH5HFODPDFLRQHVDWUDYpVGH
Ciudad de México
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En GNP, uno de nuestros principales objetivos es brindarle en todo momento un servicio de calidad.
Por ello, le presentamos los derechos que le permitirán conocer con claridad el alcance de su
seguro.
1RROYLGHFRPSDUWLUHVWDLQIRUPDFLyQFRQODVSHUVRQDVTXHKD\DGHVLJQDGRFRPR%HQH¿FLDULRV

Sus derechos cuando ocurre un Siniestro
8VWHGFRPR$VHJXUDGR&RQWUDWDQWHR%HQH¿FLDULRSRGUi


5HFLELUORVEHQH¿FLRVGHOD3yOL]DDXQFXDQGRVHHQFXHQWUHHQ3HULRGRGH*UDFLDHVGHFLU
dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para el pago
de la Prima.

•

Tendrá derecho a recibir el importe de la Protección Contratada (Suma Asegurada) de
acuerdo con las Condiciones Generales.



&RQRFHU HO PRWLYR GH OD LPSURFHGHQFLD GH XQD UHFODPDFLyQ D WUDYpV GH XQD &DUWD GH
Aclaración emitida por GNP.

•

Si no estuviera conforme con la improcedencia de su reclamación, podrá acudir a un
$UELWUDMH3ULYDGRDOD&21'86()SDUDSUHVHQWDUVXUHFODPDFLyQRHQVXFDVRDO&HQWUR
GH-XVWLFLD$OWHUQDWLYDGHVXOXJDUGHUHVLGHQFLD



(QFDVRGHQRVRPHWHUVHDO$UELWUDMHGHOD&21'86()GLFKR2UJDQLVPRDSHWLFLyQGH
XVWHGFRPR$VHJXUDGRSRGUiHPLWLUXQ'LFWDPHQ7pFQLFRVLHPSUHTXHGHOH[SHGLHQWHGH
su queja se desprendan elementos que permitan suponer la procedencia de lo reclamado.
'LFKR GRFXPHQWR OH VHUi GH XWLOLGDG SDUD KDFHU YDOHU VXV GHUHFKRV HQ OD YtD OHJDO TXH
considere adecuada.

•

Cobrar una indemnización por mora a GNP en caso de la falta de pago oportuno de la
Protección Contratada (Suma Asegurada) o de la indemnización correspondiente.



&RQRFHUDWUDYpVGHOD&21'86()VLHV%HQH¿FLDULRHQXQD3yOL]DGH6HJXURGH9LGDD
WUDYpVGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQVREUH$VHJXUDGRV\%HQH¿FLDULRVGH6HJXURVGH9LGD
6,$%9LGD 



5HFXHUGH TXH ORV %HQH¿FLRV $GLFLRQDOHV GH VX &RQWUDWR GH 6HJXUR VH VXMHWDQ D ODV
Exclusiones detalladas en las Condiciones Generales del Plan contratado, así como las
causas de rescisión del Contrato de Seguro, se encuentran disponibles en la página gnp.
com.mx.

6LWLHQHGXGDVRGHVHDPD\RULQIRUPDFLyQFRQWDFWHDVX$JHQWHGH6HJXURVR,QWHUPHGLDULRRELHQOODPHD
Ciudad de México

En Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y
GH )LDQ]DV OD GRFXPHQWDFLyQ FRQWUDFWXDO \ OD QRWD WpFQLFD TXH LQWHJUDQ HVWH SURGXFWR GH
VHJXURTXHGDURQUHJLVWUDGRVDQWHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH6HJXURV\)LDQ]DVDSDUWLUGHOGtD
7 de eneroGH9FRQHOQ~PHURCNSF−S0043−0006−2019/CONDUSEF−002661−04´
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