
     COBERTURAS   
 
Las coberturas de la presente Póliza se otorgarán conforme a los límites, 
condiciones, proveedores de servicios en salud y detalles establecidos en el Plan 
de Beneficios de la presente Póliza de Seguro. Las coberturas son las siguientes:  
 
IEG ONCOLOGICO 
 
La cobertura amparada por la presente Póliza será el diagnóstico de Cáncer. 
 
Para el propósito de esta cobertura, el Cáncer significa la presencia de un tumor 
maligno que se caracteriza por ser progresivo, de crecimiento incontrolado, con 
diseminación de células malignas e invasión y destrucción de tejido circundante y 
normal. 
Debe considerarse necesario un esquema de intervención mayor o cirugía mayor 
o haberse iniciado tratamiento paliativo. El Cáncer debe diagnosticarse 
inequívocamente con la confirmación histopatológica.  
 
Esta cobertura considera los estándares médicos internacionales comprendidos 
dentro de las recomendaciones de la National Cancer Comprenhensive Network 
(NCCN) o por el National Cancer Institute (NCI). 
 
Es indispensable para el pago del siniestro de Cáncer, presentar el informe 
anátomo patológico que sustente el diagnóstico de cáncer. 
 
IEG COMPLETO 
 
Las coberturas amparadas por la presente Póliza serán el diagnóstico de Cáncer y 
además, las indicadas en las Condiciones Particulares de la Póliza y Cláusulas 
Adicionales a las que haga referencia, según los beneficios contratados por el 
ASEGURADO. 
 
Para el propósito de la cobertura principal de esta póliza, el Cáncer significa la 
presencia de un tumor maligno que se caracteriza por ser progresivo, de 
crecimiento incontrolado, con diseminación de células malignas e invasión y 
destrucción de tejido circundante y normal. 
Debe considerarse necesario un esquema de intervención mayor o cirugía mayor 
o haberse iniciado tratamiento paliativo. El Cáncer debe diagnosticarse 
inequívocamente con la confirmación histopatológica.  
 
Esta cobertura considera los estándares médicos internacionales comprendidos 
dentro de las recomendaciones de la National Cancer Comprenhensive Network 
(NCCN) o por el National Cancer Institute (NCI). 
 
Es indispensable para el pago del siniestro de Cáncer, presentar el informe 
anátomo patológico que sustente el diagnóstico de cáncer. 
 



COBERTURA DE CIRUGÍA DE AORTA 
 
Significa ser sometido a cirugía vía toracotomía o laparotomía para reparar o 
corregir un aneurisma aórtico, una obstrucción de la aorta, una coartación de la 
aorta o la ruptura traumática de la aorta.  
Para propósitos de esta definición, aorta comprenderá la aorta torácica y 
abdominal pero no sus ramificaciones. 
 
Documentación mínima que debe estar contenida en la Historia Clínica para 
sustentar el siniestro: 
- Reporte operatorio firmado por el especialista indicando CMP y RNE 
- CD con la aortografía previa a la cirugía que fundamenta la intervención  
- CD con la Tomografía Computarizada de la lesión de la arteria aorta toráxico o 
abdominal previa a la cirugía que fundamente la intervención. 
 

COBERTURA DE CEGUERA 
 
Reducción irreversible de la vista de ambos ojos clínicamente comprobable, como 
resultado de una enfermedad o accidente. 
La agudeza visual corregida debe ser menor de 6/60 ó 20/200 utilizando, por 
ejemplo pruebas con la tabla tipo Snellen o restricción en el campo visual a 20º o 
menos en ambos ojos. 
Ningún beneficio será exigible si en la opinión médica general, un dispositivo o 
implante pudiera dar como resultado el restablecimiento parcial o total de la visión. 

 
COBERTURA DE CIRUGÍA ARTERIO- CORONARIA (BY-PASS) 

 
Significa la realización del injerto para la derivación de la Arteria Coronaria vía una 
toracotomía para corregir o tratar la enfermedad de la arteria coronaria. 
La realización de cirugía a tórax abierto para la corrección de una o más arterias 
coronarias, que están estrechadas u ocluidas, por el implante de un puente arterial 
coronario. La necesidad de tal cirugía debe haber sido probada por medio de 
angiografía coronaria y la realización de la cirugía debe ser confirmada por un 
especialista. 
 
Se excluyen: 
la angioplastía 
cualquier otro procedimiento intra-arterial 
cirugía por toracotomía mínima. 
 

COBERTURA DE INFARTO AL MIOCARDIO 
 
Diagnóstico inequívoco de la muerte de una porción del músculo cardiaco que se 
produce por un aporte sanguíneo insuficiente al área relevante. Deben 
satisfacerse todos los siguientes criterios: 
 
1. Dolor típico en el centro del tórax sugestivo de Ataque Cardíaco 



2. Incremento diagnóstico de marcadores cardiacos específicos característicos 
para Ataque Cardiaco 
3. Nuevos cambios electrocardiográficos de infarto 
4. Evidencia de la disminución en la función ventricular izquierda, como una 
reducción en la fracción de eyección ventricular izquierda o hipocinesia 
significativa, acinesia o anormalidades en la movilidad de la pared secundarias al 
Ataque Cardiaco 
 
Se excluyen: 
El infarto del miocardio sin elevación del segmento ST con solamente elevación de 
Troponina I ó T; 
Otros síndromes Coronarios Agudos (por ejemplo angina de pecho estable o 
inestable) 
Infarto de miocardio silente 

 
COBERTURA DE CIRUGÍA DE VÁLVULA CARDIACA 

 
Es la realización de cirugía de corazón abierto vía toracotomía para reemplazar 
válvulas cardiacas como consecuencia de defectos o anormalidades valvulares del 
corazón. 
Esto incluye el reemplazo de válvulas aórtica, mitral, tricúspide y pulmonar por 
válvulas artificiales, debido a una estenosis o insuficiencia o a la combinación de 
ambos factores. La realización de la cirugía de reemplazo valvular tiene que ser 
confirmada por un especialista. 
 
Están excluidas: 
La reparación de válvulas cardíacas 
Valvulotomías 
Valvuloplastías. 
 

COBERTURA DE INSUFICIENCIA RENAL 
 
La falla renal terminal que se presenta con insuficiencia irreversible y crónica de la 
función de ambos riñones, como resultado de la cual se inicia diálisis renal en 
forma regular o se lleva a cabo el trasplante renal. 

 
COBERTURA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

 
Esta cláusula adicional, se regirá por las consideraciones siguientes y, en todo lo 
que no esté expresamente establecido en ésta, por lo estipulado en las 
Condiciones Generales de la Póliza. 
 
PRIMERA: DEFINICIÓN DE COBERTURA 
 
Diagnóstico inequívoco de Esclerosis Múltiple es el de aquella enfermedad en que 
existen zonas de desmielinización en la sustancia blanca del sistema nervioso 
central y que en ocasiones se extienden a la sustancia gris. De acuerdo a este 



contrato, las reclamaciones sólo serán admitidas si la Esclerosis Múltiple ocasiona 
un déficit neurológico que produzca la incapacidad permanente e irreversible de la 
Vida Asegurada para: 
Desplazarse en el interior de una habitación a otra, en un solo nivel o una sola 
planta 
Alimentarse por sí mismo una vez que la comida ha sido preparada y disponible 
Comunicarse con su ambiente por medio de lenguaje verbal 
 
La enfermedad debe ser evidenciada por síntomas clínicos típicos de 
desmielinización, deterioro de las funciones motoras y sensoriales y además por 
hallazgos típicos en la Resonancia Nuclear Magnética. 
Para probar el diagnóstico, el asegurado debe exhibir anomalías neurológicas que 
hayan existido por un período continuo de por lo menos seis (6) meses o haber 
tenido al menos dos episodios clínicamente documentados con un intervalo de un 
mes entre ellos o un episodio clínicamente documentado junto con hallazgos 
característicos en el fluido cerebroespinal, como así también lesiones cerebrales 
específicas detectadas en la Resonancia Nuclear Magnética. 
 

COBERTURA DE PARÁLISIS 
 
Significa la pérdida permanente y total de la función de dos o más extremidades 
como resultado de lesión o enfermedad de la médula espinal. Se define 
extremidad como el brazo o la pierna completas. 
 
Alternativas: 
Cuadriplejia significa la pérdida permanente y total de la función de ambos brazos 
y ambas piernas como resultado de lesión o enfermedad de la médula espinal. 
Paraplejia significa la pérdida permanente y total de la función de ambas piernas 
como resultado de una lesión o enfermedad de la médula espinal. 
Diplejia significa la pérdida total y permanente en la función de ambos lados del 
cuerpo como resultado de una lesión o enfermedad de la médula espinal. 
Hemiplejia significa la pérdida total y permanente de la función de un lado del 
cuerpo. 
Tetraplejia significa la pérdida total y permanente de la función de ambos brazos y 
ambas piernas y pérdida de movimiento de la cabeza como resultado de lesión o 
enfermedad de la médula espinal. 
 
Se excluyen: 
Parálisis debida a Síndrome de Guillain-Barré y Miller-Fisher 
 

COBERTURA DE DERRAME E INFARTO CEREBRAL 
 
Significa el padecer un ataque de apoplejía como resultado de un evento cerebro-
vascular. 
La apoplejía debe dar como resultado déficit neurológico que produzca la 
incapacidad permanente e irreversible de la Vida Asegurada 
Desplazarse en el interior de una habitación a otra, en un solo nivel o una planta, o 



Alimentarse por sí mismo una vez que la comida ha sido preparada y disponible, o 
Comunicarse con su ambiente por medio de lenguaje verbal 
 
La evaluación de las condiciones antes mencionadas no debe realizarse antes de 
3 meses de haberse presentado el evento de la apoplejía. Debe existir evidencia 
clara en una TC, RMN o técnica de imagen apropiada de que el evento de la 
apoplejía ha ocurrido y alguno de los siguientes: 
Infarto del tejido cerebral; o 
Hemorragia intracraneana o sub-aracnoidea 
 
Se excluyen: 
Accidentes isquémicos transitorios (TIA) 
Lesión cerebral resultante de trauma o hipoxia 
Síntomas neurológicos secundarios a migraña (jaqueca). 
Infartos lacunares sin déficit neurológico. 
Enfermedad vascular que afecta el ojo, nervio óptico o funciones vestibulares.  
 

COBERTURA DE TRASPLANTE DE ÓRGANO MAYOR 
 

Trasplante de órgano humano, de un donador a la Vida Asegurada de uno o más 
de los siguientes órganos: riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas o trasplante 
de médula ósea. 
Se excluyen: 
El trasplante de cualquier otro órgano no nombrado 
Partes de órganos, tejidos o células 
 

COBERTURA DE QUEMADURAS GRAVES 
 
Significa lesión a tejidos por agentes térmicos, químicos o eléctricos que 
ocasionan quemaduras de tercer grado o de espesor total de por lo menos 20% de 
la superficie corporal medida por la Regla de los Nueves o el esquema de 
superficie corporal de Lund y Browder. 
 
IEG MUJER 
 
Las coberturas amparadas por la presente Póliza serán exclusivamente el 
diagnóstico de cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de matriz y además, 
las indicadas en las Condiciones Particulares de la Póliza y Cláusulas Adicionales 
a las que haga referencia, según los beneficios contratados por el asegurado. 
 
La COMPAÑÍA será únicamente responsable por los siniestros incurridos durante 
la vigencia de la Póliza. 
 
Para el propósito de la cobertura principal de esta póliza, el Cáncer, significa la 
presencia de un tumor maligno que se caracteriza por ser progresivo, de 
crecimiento incontrolado, con diseminación de células malignas e invasión y 
destrucción de tejido circundante y normal. 



 
Debe considerarse necesario un esquema de intervención mayor o cirugía mayor 
o haberse iniciado tratamiento paliativo. El Cáncer debe diagnosticarse 
inequívocamente con la confirmación histopatológica. 
 
Esta cobertura considera los estándares médicos internacionales comprendidos 
dentro de las recomendaciones de la National Cancer Comprenhensive Network 
(NCCN) o por el National Cancer Institute (NCI). 
 
Es indispensable para el pago del siniestro de Cáncer, presentar el informe 
anátomo patológico que sustente el diagnóstico de cáncer. 
 
En caso de diagnosticarse cáncer por primera vez durante la vigencia de la póliza, 
la asegurada recibirá la suma asegurada contratada al 100%, de conformidad con 
las definiciones y exclusiones incluidas más adelante. 
 
Es indispensable para el pago de siniestros presentar el informe anátomo 
patológico que sustente el diagnóstico de cáncer. 

 
COBERTURA DE MATERNIDAD  

 
Las sumas aseguradas para cada uno de los beneficios, son independientes, es 
decir se pueden afectar una o más coberturas durante la vigencia de la póliza. El 
beneficio de maternidad incluye las coberturas siguientes: 
 
A) Fallecimiento por parto. 
 
Si la asegurada fallece dentro de los 10 días siguientes al parto, como 
consecuencia de éste, la COMPAÑÍA pagará la suma asegurada contratada al 
100% 
Periodo de espera para la asegurada: diez (10) meses. 
 
DOCUMENTACIÓN MÍNIMA QUE DEBE ESTAR CONTENIDA EN LA HISTORIA 
CLÍNICA PARA SUSTENTAR EL SINIESTRO: 
- Certificado de defunción 
- Reporte Operatorio del Parto o Cesárea que se vincula al fallecimiento. 
- Copia de Certificado de Necropsia 

B) Hijos que nacen con padecimientos congénitos 
 
La asegurada recibirá 25% de la suma asegurada, en caso de que durante la 
vigencia de la póliza, después de 10 meses de contratado el seguro, tenga un hijo 
con alguno de los padecimientos congénitos enlistados a continuación, siempre y 
cuando sobreviva los primeros 30 días de nacido y que el diagnóstico del 
padecimiento haya sido hecho durante los primeros 12 meses de vida. 
Una vez pagada por parte de la compañía la suma asegurada por alguno de los 
padecimientos cubiertos, quedará inhabilitada ésta para los hijos futuros. 



Padecimientos congénitos cubiertos: 
- Síndrome de Down 
- Labio y/o paladar hendido 
- Agenesia de un miembro 
- Espina bífida con meningocele o mielomeningocele 
- Onfalocele o gatrosquisis 
- Agenesia de pabellón auricular 
- Pie equinovaro 
- Hidrocefalia 
- Comunicación interauricular 
- Comunicación interventricular 
- Persistencia del conducto arterioso 
- Tetralogía de Fallot 
 
Periodo de espera para la asegurada: diez (10) meses. 
Periodo de Sobrevivencia: El beneficio no será pagadero si el hijo fallece dentro de 
los primeros 30 días de nacido. 
 
La cobertura del beneficio de padecimientos congénitos del recién nacido finaliza: 
- Una vez pagada por parte de la compañía la suma asegurada por alguno de los 
padecimientos cubiertos, quedando inhabilitada ésta para los hijos futuros. 
 
DOCUMENTACIÓN MÍNIMA QUE DEBE ESTAR CONTENIDA EN LA HISTORIA 
CLÍNICA PARA SUSTENTAR EL SINIESTRO: 
 
- Síndrome de Down: Estudio de Cariotipo 
- Labio y/o paladar hendido: Fotografía de frente y de perfil de la lesión 
- Agenesia de un miembro: Fotografía reciente de cuerpo entero que evidencie 

la agenesia del miembro 
- Espina bífida con meningocele o mielomeningocele : Resonancia magnética de 

la lesión  
- Onfalocele o gatrosquisis: Fotografía reciente de cuerpo entero  
- Agenesia de Pabellón Auricular: Fotografía reciente que evidencie la Agenesia 

de Pabellón auricular + Radiografía  
- Pie equinovaro : Radiografía  
- Hidrocefalia : Resonancia Magnética Nuclear 
- Comunicación Interauricular: Ecocardiografía Doppler de corazón con detalle 

de cuatro válvulas y grandes vasos. 
- Comunicación Interventricular: Ecocardiografía Doppler de corazón con detalle 

de cuatro válvulas y grandes vasos. 
- Persistencia del Conducto Arterioso: Ecocardiografía Doppler de corazón con 

detalle de cuatro válvulas y grandes vasos. 
- Tetralogía de Fallot: Ecocardiografía Doppler de corazón con detalle de cuatro 

válvulas y grandes vasos. 
 

 
 



     EXCLUSIONES 
 
No gozarán de cobertura en la presente Póliza, las siguientes exclusiones: 
 

 Las Enfermedades Preexistentes, que figuren expresamente como 
tales en las Condiciones Particulares o en los Endosos de la Póliza. 
 

 Los riesgos asociados a las Enfermedades Preexistentes, que figuren 
expresamente como tales en las Condiciones Particulares o en los 
Endosos de la Póliza. 
 

 Cáncer, Tumor Maligno o Enfermedad Oncológica, que se haya 
detectado o diagnosticado antes o durante el periodo de carencia  o 
no cobertura, definido e indicado en el artículo 8° de esta Póliza. 
 

 Las enfermedades o diagnósticos ocurridos durante el Período de 
Carencia. 
 

 Los antecedentes médicos familiares y personales, las condiciones de 
Obesidad, Tabaquismos y los riesgos asociados de los mismos, que 
figuren expresamente como tales en las Condiciones Particulares o en 
los Endosos de la Póliza. 
 

 Las causas, consecuencias y complicaciones como enfermedades, 
tratamientos y demás gastos según el detalle siguiente: 

 
La presente Póliza no cubre los gastos originados por prestaciones médicas. 
Tampoco cubre si la enfermedad o la intervención quirúrgica fuera 
consecuencia directa o indirecta, total o parcialmente, relacionadas o 
causadas por: 
 

a) Cirugía estética o plástica o reconstructiva. 
b) Enfermedades resultantes del uso o afición a las drogas, 
estupefacientes y alcoholismo, así como las lesiones que se produzcan 
en situaciones de embriaguez o bajo influencia de drogas, bajo la 
influencia del alcohol (en grado igual o superior a 0.50 gramos de alcohol 
por litro de sangre al momento del accidente)  o a consecuencias de la 
conducción de vehículos motorizados  sin tener licencia de conducir 
vigente para hacerlo. Para efectos de esta exclusión, se presumirá que el 
ASEGURADO se encuentra bajo la influencia de alcohol o droga, si el 
ASEGURADO o los beneficiarios se negaran a que se le practique el 
examen de alcoholemia o toxicológico correspondiente. 
c) Lesiones o enfermedades a consecuencia de actos de guerra, 
revoluciones y de  fenómenos catastróficos de la naturaleza, servicio 
militar, así como los que resulten de la participación activa en actos 
delictivos, motines, huelgas, conmoción civil y terrorismo 



d) Lesiones producidas voluntariamente o en estado mental insano como 
suicidio, intento de suicidio, auto lesión, auto mutilación, peleas, riñas, 
salvo en las que se demuestre legitima defensa. 
e) Tratamiento originados por negligencia del propio ASEGURADO en 
perjuicio de su rehabilitación  incluyendo los casos en que el 
ASEGURADO se automedique por propia cuenta, así como las causas 
y/o consecuencias de un tratamiento y/o cirugía no cubiertos por esta 
Póliza. 
f) Tratamiento de acupuntura, quiroprácticos, podiátricos y tratamientos 
de rehabilitación en gimnasio y centros no reconocidos por el Colegio 
Médico Peruano, así como todo tratamiento que se encuentre en fase 
experimental y/o período de prueba cuya indicación no esté aprobada 
por la FDA (Food and Drugs Administration – EEUU). 
g) Tratamiento de Síndrome Inmunológico Deficiencia Adquirida (SIDA), 
así como todas las enfermedades causadas o relacionadas al virus  HIV 
positivo, incluyendo la enfermedad de Sarcoma de Kaposi, Síndrome 
Complejo relativo al SIDA (SCRS), linfomas o cualquier neoplasia 
vinculada con el HIV, SCRS o SIDA. 
h) Lesiones o enfermedades como consecuencia directa o indirecta de 
fusión o fisión nuclear, isótopos radioactivos así como radioterapia y 
rayos x sin supervisión médica. 
i) Accidentes producidos a consecuencia de la práctica profesional de 
los siguientes deportes o actividades notoriamente peligrosos, 
realizados de manera profesional: uso de vehículos de carrera de 
cualquier tipo sea como conductor o pasajero y competencia en autos, 
box, motos terrestres, motocross, motos acuáticas, ala delta, parapente, 
alpinismo, escalamiento de montañas, puenting, rodeo, cacería de fieras, 
pesca submarina, downhill, prácticas hípicas, andinismo, buceo 
deportivo o alta mar, polo, equitación en salto o carreras, paracaidismo, 
espeleología, lidia de toros, parkour, montañismo, rapel, caída libre, sky-
surf, kitesurf y bodysurf. 
j) Accidentes de trabajo o enfermedades profesionales 
k) Diagnósticos o cirugías realizadas por médicos no colegiados y/o 
realizadas en instituciones legalmente no establecidas que no cuenten 
con la autorización del Ministerio de Salud. 
l) Por acto delictivo contra el ASEGURADO cometido en calidad de autor 
o cómplice por el beneficiario o heredero, dejando a salvo el derecho a 
recibir el capital garantizado de los restantes beneficiarios o herederos, 
si los hubiere, así como su derecho de acrecer. 
m) La práctica o desempeño de profesión u oficio claramente 
riesgoso tales como bomberos, mineros, pilotos o tripulantes de nave 
aérea o marítima, miembros de las Fuerzas Armadas o Policiales, 
ingenieros químicos,  obreros de construcción, manipuladores de 
explosivos. 
n) Inhalación de gases, intoxicación o envenenamiento sistemático de 
cualquier naturaleza. 



o) Omisión en la búsqueda de atención o en el seguimiento de 
recomendaciones médicas. 
p) En el caso de que se juzgue curable cualquiera de las condiciones 
cubiertas por medio de manipulación, sustitución, deleción genética, 
vacunación o cualquier otro tipo de tratamiento médico o similar, tal 
condición ya no será válida. 

 
IEG COMPLETO – IEG ONCOLÓGICO 
 

q) Se excluyen los siguientes tumores: 
• Leucemia diferente a la leucemia linfocítica crónica si no existe 
diseminación generalizada de células leucémicas en la médula ósea 
formadora de sangre. 
• Tumores que muestran los cambios malignos del carcinoma in situ 
(incluyendo la displasia cervical NIC-1, NIC-2 y NIC-3) o aquellos que son 
descritos histológicamente como pre-malignos 
• Todos los cánceres de piel, a menos que haya evidencia de metástasis 
o el tumor sea un melanoma maligno mayor de 1.5 mm de espesor 
máximo determinado por el examen histológico utilizando el método 
Breslow 
 • Los cánceres que no ponen la vida en peligro, como el cáncer de 
próstata histológicamente descritos  en la Clasificación TNM T1 (a) ó 
T2(b), o con alguna otra clasificación equivalente o menor; 
 • Micro-carcinoma papilar de la tiroides 
• Cáncer papilar no invasor de la vejiga histológicamente descrito como 
TaN0M0 o con una clasificación menor 
 • Leucemia linfocítica crónica en etapa anterior a Estadio I de RAI ó 
Estadio A-1 de Binet -I. 

 
IEG MUJER 
 

q) Se excluye todo diagnóstico de cáncer que no sea cáncer de mama, cáncer 
de ovario o cáncer de matriz. 
r) Se excluyen los siguientes tumores: 

 Tumores que muestran los cambios malignos del carcinoma in situ 
(incluyendo la displasia cervical NIC-1, NIC-2 y NIC-3) o aquellos 
que son descritos histológicamente como pre-malignos. 

 
Si la ASEGURADORA ya hubiera reconocido la atención de un siniestro 
excluido en el presente artículo, la ASEGURADORA no estará obligada a 
continuar asumiendo el gasto por dicha cobertura una vez identificado el 
error 

 
 
 
 
 



PERIODO DE CARENCIA Y SOBREVIVENCIA 
 

Plan Completo 

Periodo de carencia de90 días desde la fecha de inicio de la póliza. 

Periodo de supervivencia de 30 días luego del diagnóstico de una enfermedad o 
condición cubierta por la póliza. 
  

Plan Oncológico 

Periodo de carencia de 90 días desde la fecha de inicio de la póliza. 

Periodo de supervivencia de 30 días luego del diagnóstico de una enfermedad o 
condición cubierta por la póliza. 

 Plan Mujer 

Periodo de espera de 10 meses para la asegurada en los casos de cobertura de 
padecimientos del recién nacido y por cobertura de fallecimiento a consecuencia 
del parto. 
 

Periodo de supervivencia de 30 días luego del diagnóstico de una enfermedad o 
condición cubierta por la póliza. 

Para la Cobertura de Fallecimiento por Parto 
 
Período de espera: La Aseguradora no indemnizará beneficio alguno dentro de los 
primeros diez (10) meses contados a partir de la fecha de inicio del seguro. 
 
Para la Cobertura de Hijos que nacen con padecimientos congénitos 
 
Período de espera: La Aseguradora no indemnizará beneficio alguno dentro de los 
primeros diez (10) meses contados a partir de la fecha de inicio del seguro. 
Período de supervivencia: La Aseguradora no indemnizará beneficio alguno si el 
hijo recién nacido de la ASEGURADA no supera el período de tiempo de 
supervivencia de treinta (30) días luego de haber nacido. 
 

http://rimachablaclaro.com/pagcli/diccionario.aspx?strLetra=C

