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CONDICIONES GENERALES  

SEGURO COLECTIVO DE VIDA 
 

 

PRIMERA.-  CONSTITUCION  DEL 

CONTRATO.-  El contrato de seguro queda 
constituido por la solicitud del asegurado a la 
Aseguradora, que es la base de este contrato,  
por la presente póliza y por los anexos que 
formen parte de la misma, si los hubiere. El 
cual entrará en vigor a la fecha  de aceptación  
por escrito del asegurador  sin que pueda 
supeditarse al pago de la prima inicial  o 
entrega de la póliza. 
 

SEGUNDA.-  INSCRIPCION  DE 

ASEGURADOS.-  Las personas que reúnan 
las condiciones necesarias para formar parte 
del  Grupo Asegurado;  serán inscritas por la 

Aseguradora en un REGISTRO DE 

ASEGURADOS que forman parte de esta 
Póliza,  el cual será renovable anualmente.  
Durante la vigencia de esta póliza, el 
contratante deberá enviar a la Aseguradora, 

antes de que expire el término del SEGURO 

AUTOMATICO  a  que se refiere la Condición 
General  Tercera y en los formularios 
proporcionados por la misma, las solicitudes 
de inscripción correspondientes a todas las 
personas que lleguen a reunir las condiciones 
necesarias para formar parte del grupo 
Asegurado. La Aseguradora al aceptar la 
inscripción de los nuevos Asegurados, lo hará 

constar en CEDULAS DE INSCRIPCION  que 
formarán  parte del Registro  antes  
mencionado. 
Las inscripciones podrán ser canceladas en 
cualquier momento a solicitud escrita del 
Asegurado en la que deberá indicar la fecha y 
causa de la cancelación. Cuando un 
Asegurado deje de reunir las condiciones 
necesarias para formar parte del Grupo 
Asegurado, el Contratante deberá avisarlo a la 
Aseguradora solicitando cancelar la inscripción 
correspondiente, pero si se omitiese  este 
aviso el seguro terminará automáticamente en 
la fecha en que el Asegurado dejó de reunir 
tales condiciones. La Aseguradora al recibir las 
solicitudes que se ha mencionado cancelará 
las inscripciones haciéndolo constar en 

CEDULAS DE CANCELACION que formaran 
parte del Registro de Asegurados. 
 
Si la suma asegurada correspondiente a un 
Asegurado debiese ser modificada de acuerdo con 
las bases que se indican en las Condiciones 
Especiales de esta póliza, el Contratante deberá 
comunicarlo a la Aseguradora antes de que expire 
el termino a que se refiere la Condición General 
Tercera, para que ésta efectúe la correspondiente 
modificación en el Registro de Asegurados  
haciéndola constar en las Cédulas  respectivas. 
La Aseguradora se reserva el derecho de no 
aceptar la inscripción de Asegurados, de reducir la 
suma asegurada que corresponda a un Asegurado 
según las bases establecidas, así como de pedir 
pruebas adicionales de asegurabilidad a personas 
cuya inscripción se solicite. 
 

TERCERA.- SEGURO AUTOMATICO.- Toda 
persona que llegue a reunir las condiciones 
necesarias para formar parte del grupo Asegurado, 
quedará automáticamente asegurada por esta 
Póliza durante un período de 60 días contados a 
partir de la fecha en que reunió tales condiciones. 
Transcurrido este período el seguro continuará en 
vigor siempre que el Asegurado hubiese sido 
inscrito en el Registro de esta Póliza. 
Si la inscripción de un Asegurado fuese solicitada 
después de transcurrido el período de 60 días 
antes indicado, cualquiera que sea la causa, la 
Aseguradora podrá exigir las pruebas de 
asegurabilidad que estime convenientes para 
aceptar tal inscripción. Las modificaciones de 
Suma Asegurada a que se refiere la Condición 
Segunda anterior, surtirán efecto automáticamente 
durante un período de 30 días contados a partir de 
la fecha en que, de acuerdo con las bases 
establecidas, deban efectuarse tales 
modificaciones. 
Transcurrido el período mencionado, para que la 
modificación continúe en vigor, será necesario que 
conste en el Registro de Asegurados. 

 

CUARTA.- CERTIFICADO DE SEGUROS.- La 
Aseguradora emitirá un Certificado de Seguro por 
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cada Asegurado que sea inscrito, en el que se 
harán constar las Condiciones Generales de 
esta Póliza que tengan relación con el 
Asegurado, y los datos referentes al mismo. 
Los Certificados serán entregados a los 
Asegurados por intermedio del Contratante 
pero no formaran parte del presente contrato. 
Los asegurados podrán solicitar a la 
aseguradora la anotación en sus respectivos 
Certificados de cualquier  circunstancia que 
modifique los datos contenidos en ellos; 
especialmente los cambios de Beneficiarios y 
la comprobación de edad. 

 

QUINTA.- DERECHO DE LOS 

ASEGURADOS AL DEJAR DE FORMAR 

PARTE DEL GRUPO.- Todo Asegurado que 
deje de pertenecer al grupo asegurado, tendrá 
derecho a que la Aseguradora le emita, sin 
necesidad de presentar pruebas de 
asegurabilidad, una póliza individual de Seguro 
de vida en cualquiera de los planes que 
entonces expida La Aseguradora excepto 
Seguro Temporal y sin beneficios adicionales o 
seguros complementario, por una suma para 
caso de fallecimiento, igual o menor a la suma 
que le corresponda según el último Registro 
de esta Póliza. 
Para ejercer este derecho será necesario: 
a) Que la Póliza se encuentre en vigor, y que 
el Asegurado haya estado inscrito por lo 
menos durante un año ininterrumpido. 
b) Que el Asegurado solicite la emisión de la 
Póliza individual dentro de un plazo de 30 días 
a partir de la fecha en que dejó de pertenecer 
al grupo; 
c) Que el Asegurado no haya cumplido 60 
años de edad. 

 

SEXTA.-  DOLO O CULPA GRAVE . La 
apreciación del riesgo se basa en las 
declaraciones del Contratante y de cada 
Asegurado hechas en las solicitudes que 
forman parte de este Contrato. En 
consecuencia, el dolo o culpa grave en tales 
declaraciones o la omisión dolosa o culposa de 
ellas, da derecho a la Aseguradora para pedir, 

dentro de los tres meses siguientes al día en que 
haya conocido la inexactitud u omisión dolosa o 
culposa, la rescisión del contrato, o la anulación de 
la inscripción correspondiente desde la fecha en 
que se haya hecho constar en el Registro de 
Asegurados, según el caso. Si la inexactitud u 
omisión de las declaraciones no se debiera a dolo 
o culpa grave, el Contratante o el Asegurado 
estarán obligados a ponerlo en conocimiento de la 
Aseguradora al advertir esta circunstancia, bajo 
pena de que se les considere responsable de dolo. 
Si la inexactitud u omisión en las declaraciones no 
se debiera a dolo o culpa grave, el Asegurado o 
Contratante estarán obligados a ponerlo en 
conocimiento de la Aseguradora, tan pronto como 
adviertan esta circunstancia, bajo pena de que se 
les considere responsables de dolo. 

 

SEPTIMA.- INDISPUTABILIDAD.- Sin embargo, la 
Aseguradora renuncia a impugnar el seguro de 
cada Asegurado, después de que de que haya 
estado en vigor durante su vida por un período de 
dos años contados desde la fecha de su última 
inscripción ininterrumpida. 
En caso de inexactitud en la edad declarada de un 
asegurado, se estará a lo dispuesto en la 
Condición General Octava; por consiguiente, no es 
aplicable en este caso lo dispuesto en esta 
Condición. 
 

OCTAVA.- EDAD.- Para formar parte del Grupo 
Asegurado se requiere que en el momento de la 
inscripción, la edad del asegurado en su 
cumpleaños mas próximo , este comprendida entre 
los 16 y 65 años de edad; sin embargo, La 
Aseguradora podrá aceptar la inscripción de 
personas mayores de 65 años pero menores de 70 
años en cuyo caso la suma asegurada será la 
mitad de la que hubiese correspondido de acuerdo 
con las bases que figuran en las Condiciones 
Especiales de esta Póliza. 
Inscrito un asegurado, la prorroga de su seguro se 
hará siempre que reúna las condiciones requeridas 
para formar parte del Grupo Asegurado, cualquiera 
que sea su edad alcanzada, por la suma que le 
corresponda según las bases establecidas; pero 
en ningún caso esta podrá aumentarse después de 
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que el asegurado haya cumplido los 65 años 
de edad. 
Si la mencionada comprobación resultase que 
la edad verdadera de un asegurado; en la 
fecha de su primera inscripción, era menor de 
15 años o mayor de 70 años, la Aseguradora 
podrá pedir la nulidad de respectivo seguro, 
quedando obligada únicamente a devolver las 
primas pagadas en relación con tal seguro, 
deducida en la primera prima anual. 
Si la edad real del asegurado fuese distinta de 
la declarada en la fecha de última inscripción 
ininterrumpida, pero estuviese comprendida 
entre los 15 y 70 años, se aplicaran las 
siguientes reglas: 
a) Si la prima pagada correspondiente al 
Asegurado, en el ultimo aniversario de la 
Póliza, fuese menor a  la que correspondería 
por la edad real, la suma asegurada se 
reducirá en la proporción que exista entre la 
prima estipulada y la prima de tarifa para la 
edad real; pero el contratante podrá 
restablecer la suma asegurada al importe que 
se indique en el Registro de Asegurados, 
pagando la diferencia de primas desde la 
fecha del último aniversario.  
b) Si a consecuencia de la inexacta 
declaración, la prima pagada correspondiente 
al Asegurado, en el último aniversario de la 
Póliza, fuese más adecuada que la 
correspondiente a la edad real, La 
Aseguradora reembolsará la diferencia desde 
la fecha del último aniversario. 
c) Si, con posterioridad a la muerte del 
asegurado, se descubriere que fue incorrecta 
la edad declarada, la Aseguradora pagara a 
los Beneficiarios la suma asegurada que la 
prima cubierta hubiere podido pagar de 
acuerdo a la edad real. 
Los cálculos  a  que  se refiere esta condición 
se calcularán aplicando las  tarifas de La 
Aseguradora que hayan estado en  vigor  a  la  
fecha  de  la celebración del contrato. 

 

NOVENA.- PRIMA.-  
a) Forma del cálculo. En la fecha de emisión 
de esta póliza y en cada aniversario de la 
misma, se establecerá el importe total de la 

prima anual correspondiente al Grupo Asegurado, 
de acuerdo con las tarifas vigentes de La 
Aseguradora, aplicando el tipo de prima anual a la 
edad de cada Asegurado en su cumpleaños más 
próximo y sobre la respectiva suma asegurada. 
El importe total de la prima así obtenido, se dividirá 
por el total de  las sumas aseguradas y el cociente 
será el tipo de prima anual promedio aplicable en 
todo lo relativo a esta Póliza durante el año 
siguiente a la fecha en que sea determinado. Igual 
procedimiento se aplicará en el caso de que el 
pago de la prima se hubiese establecido en forma 
semestral, trimestral, o mensual. 
Cuando se produzcan inscripciones de asegurados 
o cancelaciones de las mismas durante la vigencia 
de la póliza, se calculará la prima proporcional a 
base del tipo promedio desde la fecha de la 
inscripción o cancelación hasta el próximo 
aniversario de la Póliza. Estas primas 
proporcionales se liquidarán en dicho aniversario 
quedando obligado el Contratante a pagar el saldo 
que resultase a favor de La Aseguradora en ese 
momento, si el saldo fuese a favor del Contratante, 
la Aseguradora le reintegrará su importe al 
efectuar la liquidación. 
b) Condiciones. Las condiciones de pago de la 
prima se establecen en la Condiciones Especiales 
de la presente Póliza. 
Las primas deberán pagarse en la Oficina de La 
Aseguradora contra recibos emitidos en los 
formularios especiales de la misma, refrendados 
por el Colector autorizado. 
No obstante, La Aseguradora podrá designar a 
personal para que perciban el pago de primas en 
cualquier lugar de la República, pero si lo hace, 
esto no sentará precedente alguno de obligación. 
c) Periodo de Gracia. El contratante tendrá un 
mes de gracia para el pago de las primas contado 
a partir de la fecha de iniciación de los períodos 
convenidos durante el cual ésta Póliza 
permanecerá en vigor. 
d) Caducidad. Vencido el mes de gracia, los 
efectos del contrato quedarán en suspenso, pero el 
contratante dispondrá de 3 meses para 
rehabilitarlo, pagando las primas vencidas. Al 
finalizar este último plazo caducará 
automáticamente el contrato si no fuere 
rehabilitado. 
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DECIMA .- EXENCIÓN DE 

RESTRICCIONES.- La presente Póliza está 
exenta de restricciones respecto a residencia, 
ocupación, viajes y género de vida de los 
Asegurados. 

  

DECIMA PRIMERA.- SUICIDIO.- En caso de 
fallecimiento de un Asegurado por suicidio en 
cualquier estado mental, dentro de los dos 
años siguientes a la última fecha de su 
inscripción ininterrumpida, la Aseguradora 
solamente quedará obligada a devolver al 
contratante las primas que éste hubiere 
pagado en relación con el Asegurado, durante 
el año póliza en que ocurra el evento. 
 

DECIMA SEGUNDA.- AVISO Y PRUEBA DEL 

FALLECIMIENTO.- Dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha en qué los Beneficiarios 
tuvieren  conocimiento del fallecimiento del 
Asegurado, deberán comunicarlo por escrito a 
la aseguradora. Este plazo solo correrá en 
contra de quienes tuvieren conocimiento del 
derecho constituido a su favor. 
La comprobación del fallecimiento del 
Asegurado se hará proporcionando a la 
Aseguradora la documentación 
correspondiente e información en los 
formularios que esta suministra para tal fin y 
de conformidad con las instrucciones 
contenidas en ellos.  La indemnización será 
exigible 30 días después de la fecha en que La 
Aseguradora haya recibido los documentos e 
informaciones que le permitan conocer el 
fundamento de la reclamación. 
 

DECIMA TERCERA.- BENEFICIARIOS.- Los 
Beneficiarios a quienes La Aseguradora 
efectuará el pago de la suma asegurada sobre 
la vida de cada Asegurado, serán los 
designados por éste en la solicitud de 
inscripción y qué figurarán en el Certificado 
correspondiente. Los Asegurados pueden 
cambiar los Beneficiarios designados, salvo 
qué tal designación hubiese sido hecha con 
carácter irrevocable, siempre que lo notifiquen 

por escrito a la Aseguradora, adjuntando el 
Certificado correspondiente para su anotación. 

 

DECIMA CUARTA.- INFORMES.- El Contratante 
deberá suministrar a La Aseguradora todos los 
informes que ésta le solicite en relación con la 
presente Póliza, y en su caso, permitir el exámen 
de los registros y documentos probatorios. 
 

DECIMA QUINTA.- CESION.- Los Asegurados no 
podrán ceder a terceras personas el seguro que 
les corresponda de conformidad con esta Póliza. 

 

DECIMA SEXTA.- VIGENCIA DE LA PÓLIZA.- La 
presente Póliza esta en vigor por tiempo ilimitado, 
siempre qué el Contratante pague las primas 
convenidas; y qué el Grupo Asegurado se 
encuentre integrado por lo menos con el 75% de 
las personas qué reúnan las condiciones 
necesarias para formar parte del Grupo y como 
mínimo por 10 Asegurados. 
 

DECIMA SEPTIMA.- CAMBIO DE 

CONTRATANTE.- Si el Contratante mencionado 
en las condiciones especiales de ésta Póliza fuere 
sustituido por otro, deberá comunicarse por escrito 
esta circunstancia a La  Aseguradora, dentro de 
los 30 días siguientes a la fecha en qué haya 
ocurrido tal sustitución; y si ésta lo acepta , lo  hará 
constar en anexo qué formará parte de la Póliza. 
En caso contrario, La Aseguradora tendrá acción 
para dar por terminado el Contrato y devolverá la 
prima no devengada. 

 

DECIMA OCTAVA.- MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO.- El presente contrato podrá ser 
modificado mediante solicitud escrita del 
Contratante a la Aseguradora, la qué , al aceptar la 
modificación lo hará constar en Anexo qué formara 
parte de la presente Póliza. 

 

DECIMA NOVENA.- LUGAR DE PAGO.- Todo 
pago que el Contratante o la Aseguradora tenga 
que efectuar con motivo de la presente Póliza, lo 
harán en la oficina principal de La Aseguradora en 
la Ciudad  de San Salvador. 
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VIGESIMA.- COMUNICACIONES.- Toda 
solicitud o comunicación a La Aseguradora, 
relacionada con la presente Póliza, deberá 
hacerse por escrito a la Oficina Principal de la 
misma. 
Los agentes no tienten facultad para recibir 
comunicaciones a nombre de La Aseguradora. 
Las comunicaciones que La Aseguradora deba 
hacer al Contratante las enviará por escrito a 
la última dirección conocida por ella , 
quedando entendido que las correspondientes 
a los Asegurados se dirigirán por intermedio 
del contratante. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- PRESCRIPCION.- 
Todas las acciones que se deriven de este 
contrato prescriben en tres años, contados 
desde la fecha del acontecimiento qué les dio 
origen. 
Se estará además a lo qué disponga el Código 
de Comercio. 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA.- En 
caso de controversia  en  relación con la  
presente Póliza, las partes deberán acudir ante 
los tribunales de San Salvador, a cuya 
jurisdicción quedan expresamente sometidos.   
Ningún tribunal admitirá demanda alguna 
contra una sociedad de seguros si el 
demandante no declara que ante la 
Superintendencia se agotó el procedimiento 
conciliatorio y no presenta certificación 
extendida por la Superintendencia   de que se 
tuvo por intentada y no lograda dicha 
conciliación. 
 

VIGÉSIMA TERCERA .- PROCEDIMIENTO 

CONCILIATORIO.-  En caso de discrepancia 
del asegurado o beneficiario con la 
aseguradora, en el pago de un siniestro, el 
interesado acudirá ante la Superintendencia 
del Sistema Financiero y solicitará por escrito 
que se cite a la aseguradora a una audiencia 
conciliatoria . 
El reclamante presentará un escrito 
acompañado de una copia, en el cual 
expondrá las razones que motivan su 

discrepancia. Recibido el mismo, la 
Superintendencia enviará una copia a la 
aseguradora en el término de cinco días hábiles 
después de recibida, para que ésta, mediante su 
representante legal o apoderado especialmente 
autorizado, y dentro del término de cinco días 
contados a partir del día que la reciba, rinda 
información, detallando cada uno de los hechos a 
que se refiere la reclamación. 
Al recibir el informe la Superintendencia, si lo 
estimare procedente, ordenará a la aseguradora 
que dentro del término de ocho días hábiles, 
constituya una reserva específica para el 
cumplimiento de la obligación objeto del reclamo. 
La Superintendencia citará a las partes a una 
audiencia conciliatoria que se realizará dentro de 
quince días hábiles, a partir de la fecha en que 
reciba el informe de la aseguradora respecto a la 
reclamación. Si por cualquier circunstancia la 
audiencia conciliatoria no se puede celebrar, se 
señalará nueva fecha para verificarla dentro de los 
ocho días hábiles siguientes. 
A la audiencia conciliatoria, el reclamante y la 
aseguradora, podrán comparecer personalmente, 
por medio de su representante legal o por 
apoderado especial designado al efecto. 
En la audiencia se exhortará a las partes a que 
concilien sus intereses; si esto no fuere posible, la 
Superintendencia las invitará a que de común 
acuerdo designen árbitros arbitradores o 
amigables componedores. 
El compromiso se hará constar en acta que al 
efecto se levantará en la audiencia conciliatoria y 
su cumplimiento será verificado por la 
Superintendencia. En todo caso las partes podrán 
alegar en la audiencia la imposibilidad de conciliar. 
Si la sociedad de seguros no comparece a la 
segunda cita, la Superintendencia podrá aplicarles 
una multa de Mil a Cinco Mil colones. En caso de 
que el reclamante no comparezca a ninguna de las 
citas de la audiencia conciliatoria, se entenderá 
que no desea la conciliación. 
Agotándose el procedimiento establecido en el 
inciso anterior, la Superintendencia ordenará que 
se cancele la reserva que se hubiere constituido 
según el artículo cien de la Ley de Sociedades de 
Seguros. 
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Ningún tribunal admitirá demanda alguna 
contra una sociedad de seguros si el 
demandante no declara que ante la 
Superintendencia se agotó el procedimiento 
conciliatorio  a que se refieren los incisos 
anteriores y no presenta certificación extendida 
por la Superintendencia de que se tuvo por 
intentada y no lograda dicha conciliación. 
La omisión del procedimiento conciliatorio en 
la forma prevista en estas disposiciones  

constituirá una excepción dilatoria que podrá 
alegarse por la sociedad de seguros demandada. 
 
La Superintendencia deberá extender la 
certificación a que se refiere los incisos anteriores   
en un plazo no mayor de diez días a partir de la 
presentación de la solicitud. 
La presentación de la reclamación ante la 
Superintendencia interrumpirá el término de la  
Prescripción. 

 
 

 


