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.RENTA ESTUDIANTIL"

clÁusutl lotctottll
.INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE'

Esta Cláusula Adicional se regiÉ por las siguienles condiciones y, en todo lo que no esté expresamenle
establecido en ésta, por lo estipulado en las Condiciones Generales del seguro principal.

PRIMEM: DEFINICIONES

Los téminos que se indican a continuación tendrán el siguiente significado para todos los efectos de esta
Cláusula Adicional:

r Accidente: Evento imprevisto, involuntario, repenlino y fortuilo, causado por medios efemos y de
modo violento que afecte el organismo del Asegunado, ocasionándole una o más lesiones que se
manifiestan por contusiones o heridas visibles y también los casos de lesiones intemas o inmersión
reveladas por los exámenes conespondientes. No se consideran accidenles los hechos que se¡n
consecuenci¡ de rtaques cardíacos, epilópücos, tnstornos mentales, enfermedades
vasculares, accidentc cerebro v¡¡cul¡r, dolores de esprlda ctónicos, dcsvanecimienbe o
sonambulismo que sufrr el Ascgurrdo.

. Asegulado: Es la persona que se encuenlra cubieÍa por los beneficios del seguro principal

. Pérdid¡ Total: La separación completa y en forma definitiva y permanente de un miembro u Órgano
respeclo del organismo al cual pertenece, o también su ¡Érdida funcional absoluta.

r pérdlda Funcional Absoluta: La ausencia definitiva, total y permanenle de toda capacidad de
función o fisiológica del o los órganos o miembros comprendidos, sin implicar su eliminación del
organismo al cual pertenece

. Micmbros: Largos apéndices anexos al tronco destinados a eiecutar los grandes movimienlos de la
locomoción y prensión.

. Órg¡no: Entidad anatómicamente independiente y siempre especffica.

. Seguro Principrl: El otorgado bajo las Condiciones Generales de la pÓliza.

SEGUNDA: DESCRIPCóN DE LA COBERTURA

La Gompañía pegará el capitd asegurado est¡blecido en lrs Gondiciones Particulares para la
presente cobertun, si la perconr designdr como el Ascgurrdo sufrierl, durante la vigencia dc la
ioberfirra, algún accidente que fuera la c¡usa de su Invalidez Totd y Permrnente dcfinid¡ en los
términos establecidos en la presente Cláusul¡ Adiciond. Esto se cumplirá siempre y curndo la
invalidez se maniñeste como máximo durenie los dos (2) ¡ños siguientes a lr fech¡ de ocunencie
del accidente y l¡ causa de l¡ inv¡lldez no se encuentre comprendida dentro de las exclusiones dc
la presente Gláusul¡ Adicion¡|.

Es condición esencial prr! que suria la rcsponsabilidrd de lr Gomptñía que la Invalidez Total y
Permanente se¡ consecuencia de las lesiones odginadrs por un accidente.

La Compañíe cubrirá la Invalidez Total y Pemanente que pueda resultar de accidente sobrevenido
al tretrr de salvar vidrs humanes. La presente Cliusul¡ Adicionrl brind¡ cobertun en el ámbito
nacional e internrcional y durante las veinücu¡tro (24) hons del dla'
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c¡da Aseour¡do.

TERCEM: INVALIDEZ TOTAL Y PERI,ANENTE

Sólo se considerará que el Asegurado se encuentre cn situaclón de Inv¡lidez Totrl y Permanente
por Accldente si presenta algunt de las condiciones siguientes:

a) Pérdida total o funcion¡l rbsoluta dc la visión de rmbos ojos.
b) Pérdida toi¡l o funcionel absoluta de rmbos bnzos o rmb¡s manos.
c) Pérdida total o funcional absoluta de ambas piernas o rmbos pies.
d) Pérdida total o funcionrl absolut¡ de unr mrno y un pie.
e) Paraplejia o Cuadrlplejia por fractura de la columna verlebral.
f) Eshdo aboluto de descerebr¡nienb ocasionado por accidente que no permitr al Asegurado

realizar ningún trabrio u ocuprción por el resto dc su vida. Se entiende por descerebramiento
a l¡ rusenci¡ de función cerebral y/o inactividrd tot¡l del cerebro.

En este senüdo, se deja expresa constancia que la presente Gllusul¡ Ad¡cional no cubrirá otr¡
situ¡ción de invalidez distinta a lrs arrib¡s mencionrdts, aún cuendo la mism¡ pudiera afeclrr el
Asegurrdo en más de los dos tercios de su crpacidrd de tnbajo.

CUARTA: EXCLUSIONES

La presente Gláusula Adicion¡l excluye de su coberlura l¡ invalidez del Asegurado que ocun¡ e
consecusncia de:

¡) Enfemedrdes o dolencias preexistentes al momento de presentar la solicitud de seguro'
bi El denominado "Accidente CErebro V¡scule/' y los denominrdos "Accidentes Médicos",

como los infaÉos del miocardio, cdemas rgudos, trombosis, atrques epilépticos, .poplejías,
congestionea, sincopes y vértigos,

Asimismo, r¡gen p¡r¡ esta Cláusuh Adicional las cxclusiones establecid¡s en hs Condiciones
Generales del seguto principal.

QUINTA: TERMINACIÓN DE I.A COBERTURA

Esta Cláusula Adicional es parte integrante y accesoria del seguro principal y se regirá, en todo lo que no
esté expresamente estipulado en ésta, por las Condiciones Genenles del seguro principal, de modo que
sólo será válida y regiÉ mientras el seguro principal lo sea y esté vigente.

La cobertura prevista por esta Cláusula Adicional cesará ante la ocunencia de cualquiena de los
siguientes evenlos:

a) Terminación del seguro principal por cualquier causa.
b) Cuando el Asegurado supere la "Edad Máxima de Permanencia".

El prgo del v¡lor de lr prima después de haber quedado sin efcclo este adicional, no dará
derecho, en ningún caso a la Indemniz¡ción por un rccidente que sc ptoduzca con posterioridad a
es¡ fecha.
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pacÍfico
SEXTA: AVISO DE SINIESTRO EN¡O ESil CLAUSUI.AADICIONAL

Sin pe{uicio de lo señalado en las Condiciones Genenales de la póliza, el beneficiario deberá dar aviso
por escrilo a la Compañía de la ocunencia del siniestro dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha
en que lenga conocimiento de la ocunencia del siniestro o de la existencia del beneficio.

Posteriormente, deberá presentar la solicitud de cobertuna proporcionando a la Compañía los originales o
copias con certificación de reproducción notarial (copia legalizada)de los siguientes documentos:

a. Informe médico que establezca el diagnóstico final o la condición médica del Asegurado, el cual
deberá conesponder a uno de los supuestos indicados en la Cláusula Tercera del presenle
documento, ad¡untando los exámenes o evaluaciones médicas que se hubieran practicado al
Asegurado.

b. Informe o Atestado policial o Carpeta Fiscal vinculada al accidenle, de conesponder. A falta del
mismo, documentos que demuestren las circunstancias en que se produjo el accidente que ocasiona
la invalidez tolal y permanente del Asegurado.

c. Estado de cuenta de la pensión.

El Asegurado deberá dar las facilidades y someterse a los exámenes y pruebas que la Compañía solicite
dentro de los veinte (20) días siguientes de presentada toda la documentación listada en la presente
cláusula, para efecto de que ésta pueda determinar y verificar el grado de invalidez y efectividad de las
lesiones originadas en el accidente. El costo de esta verificación será asumido por la Compañía

Asimismo, el Asegurado se mmprornete a realizarce las pruebas médicas que solicite la Compañía,
incluyendo las de HIV/SIDA, de ser el caso, y autoriza a cualquier médico, hospital, clínica, compañia de
seguros u otra inslitución o persona que tenga conocimiento o registros de su persona o salud, para que
pueda dar cualquier información solicitada por la Compañía, incluyendo la referida al HIV/SIDA.

SEPNMA: DETERÍTIINACÉN DE LA INVALIDEZ

La Compañia determinará en un máximo de treinta (?O) dias, contados desde la recepción de loda la
documentación exigida, si la solicitud de cobeftura es procedenle, Queda convenido que, denlro de los
primeros veinte (20) días del plazo antes señalado, la Compañia podÉ requerirdocumenlación, pruebas
o exámenes médicos adicionales vinculadas al siniestro que juzgue necesarios, lo que suspendeÉ el
plazo hasla que se presenle dicha información, La Compañía podrá solicitar a la prórroga del plazo para
pronunciarse sobre la procedencia de la cobertura de conformidad con las normas legales vigentes.

OCTAVA: PAGO DEL BENEFICIO

El beneficio será pagado de conformidad mn lo dispuesto en la Cláusula Décimo Novena de las
Condiciones Generales de la poliza titulada: "Beneficiario e lmporte del Benef¡cio'.
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PÓLEA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO TEÍIIPORAT
ANUAL RENOVABLE AUTOMATICAMENTE

"RENTA ESTUDIAI{T11"

CI.AUSULA ADICIONAL
'INVALIDEZ TOTAL Y PERIIAI{EI{TE POR EI.IFERMEDAD'

pacÍfico

Esla Cláusula Adicional se regiÉ por las siguientes condiciones y, en todo lo que no esté expresamenle
establecido en ésta, por lo estipulado en las Condiciones Genenales del seguro princ¡pal.

PRIMERA: DEFINICIONES

Los términos que se indican a continuación tendrán el siguiente significado para todos los efectos de esta
Cláusula Adicional:

. Asegurado: Es la persona que se encuentra cubierta por los beneficios del seguro principal.
r Invalidez: A efectos de esla cobertura se considera que el Asegurado se encuentra en situaciÓn de

Invalidez Total y Permanente si a consecuencia de una qfermg!4! presenta una ¡Érdida o
disminución ineversible de su fueza flsica o intelectual igual o superior a los dos tercios (23) de su
capacidad de kabaio. Siemprc que el carácter de td incrpacidad sea reconocido y hrya exisüdo
de modo continuo durante un üempo no menor de se¡s (6) meses (Periodo de Obacrvación). La
Compañir evaluará lr condición del Ascgurado, a ñn de determin¡r el estrdo de invrlidez totrl
y pemanente y la aplicación de l¡ cobertun.
be define capacidad de trabajo como la capacidad del Asegurado pua realizar los aclos esenciales
de cualquier ocupación para la cual esié razonablemente preparado de acuerdo con su educaciÓn,
capacitación o experiencia.
pira la determjnación de la inv¡lidcz será de aplicación suplctoria las "Normas para la
evaluación y crlilicrción del grado de inv¡lide¿" del Sisúam¡ Privado de Pensiones, regulado
por la Reso[ución No 232.gB.EF/SAFP y sus normr¡ modifcalorias y complemenhrirs.

r Seguro Principrl: El otorgado bajo las Condiciones Generales de la póliza.

SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE I-A COBERTUM

Lr Comprñia pagrrá el capital asegurado establecido en l¡s Condiclones Particulares, si la
persona'designadi como el Asegurado fuera dirgnosticrdo, duranúc lr vigencir de coberiura, con
ilguna enfermeded que fuerr l¡ causr de su Invalid€z Tottl y Permanente definida en los términos
cJhblecidos en la presente Cláusula Adicion¡1. Esto sc cumplirá siempre y cuando la invalldez
ocula antes que el Asegundo supere lr "Ed¡d Máxlma de Permanenci¡" aplicable a la presente
cobertura, el seguro principal esté vigente y la causa de l¡ invrlidez no se encuentrc comprendido
dentlo de las exclusiones de lr presente Cláusul¡ Adicional'

Es condición esencial par¡ quc surJa la responsabilid¡d de la Compañla que h lnvalidez Total y
Permanente sea consecuenci¡ de lrs lesiones originadae por una enfermedad'

El pago de est¡ indemnizrción debrmin¡rá lr termin¡ción de l¡ coberturr del seguro, rcspecto de
cada Asegurado.

TERGERA: PERIODO DE CARENCIA

Ningún beneficio serl pagrdo si la enfermedad es diagnostlcad¡ dentro del Periodo de Carencia
indicrdo en las Condiciones Pailiculares. El Perlodo de Carencia se contrbiliza dcsde el inicio de
vigencir de esta coberturr.
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CUARTA: EXCLUSIONES pacifico
Rigen para esta Gláusula Adicional las exclusiones estrblecides en las Condiciones Generales del
scguro principrl,

QUINTA: TERMIHICIÓT DE LA COBERTURA

Esta Cláusula Adicional es parte integrante y accesoria del seguro principal y se regiÉ, en todo lo que no
esté expresamente eslipulado en ésta, por las Condiciones Generales del seguro principal, de modo que

solo será válida y regirá mientras el seguro principal lo sea y esté vigente.

La coberlura prevista por esta Cláusula Adicional cesará anle la ocunencia de cualquiera de los
siguientes eventos:

a) Terminación del seguro principal por cualquier causa.
b) Cuando el Asegurado supere la "Edad Máxima de Permanencia".

El pago del valor de la priml después dc haber quedrdo sin efec{o estE adicionrl, no d¡rá
deücño, en nlngún caso i l¡ indemnización por una enfermedad diagnosticadr con poslerioridad

a esa fech¡,

SEXTA: AVISO DE SINIESTRO BAJO ESTA CI¡USULA ADICIONAL

Sin periuicio de lo señalado en las Condiciones Genenales de la pliza, el Bjineflciario deberá dar aviso
po¡. ititito a la Compañia de la ocunencia del siniestro dentro de los siete (7) dÍas siguientes al término

del periodo de Observación o desde que loma conocimiento de la exislencia del beneficio, si dicha fecha

fuese posterion

posteriormente, el Beneficiario deberá presentar la solicitud de cobertura proporcionando a la Compañía
los originales o copias con certificación de reproducción nolarial de los siguientes documentos:

.l . Certificado o Dic{amen Médico emitido por la Compañía en base a evaluaciones médicas o por algún

organismo previsional (comité Medico de las AFP - COMAFP o comité Médico de la

Süperintendóncia - COMEC), el cual contiene la determinación del porcentaie de menoscabo de la

cafacidad de tnabajo del Aiegurado conforme a las'Normas para la evaluación y.calilicación del
grado Oe invalidez; del Siste-ma Privado de Pensiones, regulado por la Re_soluciÓn N0 232-98-

ÉplSnfp y sus normas modificatorias y comdementarias. En caso sea emitido por un tercero

distinto I loe antes indicados, únic¡mente tendrá valor info¡mativo y referencial, deblendo el
Asegurado someterse a las evrlurciones que le requierr h Compeñia'

2. Hi*óda Clínica mmpleta, foleada y fedateada, según los términos de las Condiciones Generales del

seguro principal e inbuye los informes nÉdicos y d-e laboratorio sobre el diagnóstico y tratamiento, asi

como los exámenes dinicos, elementos auxiliares e informes que se dispongan'
3 Estado de cuenta de la pensión.

El Asegurado deberá dar las facilidades y somelerse a los exámenes y pruebas que la Compañia solicite
dentro-de los veinte (20) dias siguientes de presentada loda la documenlación listada en la presenle

cláusula, para efecto de que ésta pueda determinar y verificar la invalidez total y permanente. El mslo de

esta verifi'ca6ón será asumido poi la Compañía. Conesponde al Asegurado dar pruebas de.su invalidez,
debiendo presentar a la Compañía los documentos indicados antes indicados y sometiéndose a las
evaluaciones médicas requeridas pr la Compañía.

El Asegurado se compromete a realizarse las pruebas médicas que solicite la Compañia, incluyendo las

de HIVT$DA, de ser el caso, y autoriza a cualquier médico, hospital, clínica, compañía de seguros u otra
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pacifico
debiendo presentar a la Compañía los documentos indicados anles indicados y sometiéndose a las
evaluaciones médicas requeridas por la Compañía.

El Asegurado se compromete a realizarse las pruebas médicas que solicite la Compañia, incluyendo las
de HlViSlDA, de ser el caso, y autoriza a cualquier médico, hospital, clínica, compañía de seguros u otra
institución o persona que tenga conocimiento o registros de su pensona o salud, para que pueda dar
cualquier información solicitada por la Compañfa, incluyendo la referida al HIV/SlDA.

sEPNilA: DETERMII{AC6N DE LA INVALIDEZ

La Compañia determinará en un máximo de treinta (30) días después de lranscurrido el Periodo de
Observación o después la recepción de toda la documentación exigida, si fuese poslerior, si la solicifud
de coberlura es Drocedente. Queda convenido que, dentro de los prineros veinte (20) dias del plazo
antes señalado, la Compañia podrá requerir documentación, pruebas o exámeres médicos adicionales
vinculadas al siniestro que juzgue necesarios, lo que suspenderá el plazo hasta que se presente dicha
información. La Compañía podrá solicitar a la pónoga del plazo para pronunciarse sobre la procedencia
de la cobertura de conformidad con las normas legales vigentes.

OCTAVA: PAGO DEL BENEFICIO

El beneficio será pagado a la fecha de configuración de la invalidez y de conformidad-con.lo dispuesto en
la Cláusula Décimo Ñovena de las Condiciones Generales de la póliza titulada: "Beneficiario e lmporte del
Beneficio".
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