PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES
PREGUNTAS FRECUENTES
1) ¿Qué es un seguro de Accidentes Personales?
Es un seguro de vida que cubre al asegurado de las consecuencias producidas directa y
exclusivamente por un accidente.

2) ¿Qué es un accidente?
Es un evento inesperado que provoca una lesión corporal a la persona asegurada, ocasionada
por la acción repentina de un agente externo, en forma súbita, imprevista y ajena a su
voluntad.

3) ¿Cuáles son las coberturas principales?
o Muerte Accidental
o Invalidez Total Permanente por Accidente o Invalidez Parcial Permanente por Accidente
o Incapacidad Temporal por Accidente
También brindan coberturas adicionales como: Gastos de curación y Sepelio.

4) ¿Quiénes son los beneficiarios?
Se puede elegir los beneficiarios y hacer una declaración simple, a falta de esta, los herederos
legales serían los beneficiarios.

5) ¿Cubre muerte por Covid 19?
No tiene cobertura por fallecimiento por Covid 19, pues es un seguro contra accidentes.

6) ¿Hay periodos de carencia o espera?
No, este seguro no tiene periodos de carencia o espera para la atención de un siniestro.

7) ¿Hay deducibles o copagos?
No, este seguro cubre los accidentes al 100% hasta el límite de cobertura contratado.

8) ¿Es necesario estar en una planilla para poder contratar en una Póliza de
Accidentes Personales?
No, las personas se pueden asegurar individual o grupalmente.
También se pueden asegurar a las personas que estén o ingresen a locales por eventos, visitas
y otros motivos.

9) ¿Qué no cubre el seguro de Accidentes Personales?
El Seguro de Accidentes Personales no cubre aquellas situaciones que no constituyan un
accidente.
-

El provocado intencionalmente por el asegurado o por su participación en riñas, peleas u
otra acción legal.
Los que se produzcan como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o
estupefacientes por parte del asegurado.
Suicidio
Lesiones prexistentes.

10) ¿Qué se necesita para contratar este seguro?
- Nombre, fecha de nacimiento y ocupación del futuro asegurado.

