
Reglamento: 
 
Reglamento del Seguro de Grupo para la Operación de Vida y del Seguro 
Colectivo para la Operación de Accidentes y Enfermedades. 
“Artículo 17.- Las personas que ingresen al grupo asegurado con 
posterioridad a la celebración del contrato y que hayan dado su 
consentimiento para ser asegurados dentro de los treinta días naturales 
siguientes a su ingreso, quedarán aseguradas con las mismas condiciones 
en que fue contratada la póliza, desde el momento en que adquirieron las 
características para formar parte del grupo de que se trate. 
Con independencia de lo previsto en el párrafo anterior, tratándose de 
personas que soliciten su ingreso al grupo asegurado con posterioridad a la 
celebración del contrato y que hayan dado su consentimiento después de 
los treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubieran adquirido el 
derecho de formar parte del mismo, la Aseguradora, dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha en que se le haya comunicado esa 
situación, podrá exigir requisitos médicos u otros para asegurarlas, si no lo 
hace quedarán aseguradas con las mismas condiciones en que fue 
contratada la póliza. 
Cuando la Aseguradora exija requisitos médicos u otros para asegurar a las 
personas a que se refiere el párrafo anterior, contará con un plazo de treinta 
días naturales, contado a partir de la fecha en que se hayan cumplido dichos 
requisitos para resolver sobre la aceptación o no de asegurar a la persona, 
de no hacerlo se entenderá que la acepta con las mismas condiciones en 
que fue contratada la póliza”. 
“Artículo 18.- Las personas que se separen definitivamente del grupo 
asegurado, dejarán de estar aseguradas desde el momento de su 
separación, quedando sin validez alguna el Certificado individual expedido. 
En este caso, la Aseguradora restituirá la parte de la prima neta no 
devengada de dichos Integrantes calculada en días exactos, a quienes la 
hayan aportado, en la proporción correspondiente”. 
 

 

 

Exclusiones Generales: 
 
Las coberturas mencionadas para este seguro no amparan la muerte 
accidental, invalidez, pérdida orgánica, enfermedad grave, gastos médicos u 
hospitalización que deriven de lo siguiente: 
A. SIDA y VIH 
B. por la participación del Asegurado en actividades como: 
i. Aviación privada, en calidad de piloto o miembro de la tripulación, pasajero 
o mecánico, fuera de las líneas comerciales autorizadas para la 
transportación regular de pasajeros. 
ii. Pruebas o contiendas de velocidad, resistencia o seguridad, en vehículos 
de cualquier tipo. 



iii. Conductor o pasajero de motonetas, cuatrimotos, motocicletas u otros 
vehículos similares. 
iv. Paracaidismo, buceo, alpinismo, charrería, esquí, tauromaquia, 
montañismo, espeleología, rapel, cacería, hockey, equitación, box, lucha 
libre, lucha greco romana, artes marciales, motociclismo terrestre o 
acuático, go-karts, jet ski o cualquier tipo de deporte aéreo o extremo y en 
general por la práctica profesional de cualquier deporte. 
C. Alcohol y drogas:  
Originado por culpa grave del Asegurado cuando se encuentre bajo el efecto 
del alcohol, drogas, enervantes o alucinógenos, así como de fármacos no 
prescritos por un médico, o bien, por ingerir somníferos, barbitúricos o 
estupefacientes. Tampoco se cubrirá muerte accidental, invalidez, pérdida 
orgánica, gastos médicos por accidente u hospitalización por accidente que 
provenga de algún síndrome de dependencia alcohólica, incluyendo 
tratamiento de condición médica que, en opinión del consultor médico de la 
Compañía, es considerado causa subyacente o directamente atribuible a un 
síndrome de dependencia alcohólica. 
D. Maternidad y sus complicaciones. 
E. Tratamientos o intervenciones quirúrgicas estéticas, plásticas o 
reconstructivas y cualquiera de sus complicaciones. 
F. Condiciones o padecimientos preexistentes. Para la cobertura de 
invalidez, no se cubrirán padecimientos cuyo pronóstico de invalidez haya 
sido anterior a la contratación de la Póliza. 
G. Carreras: por estar involucrado, participar o tomar parte de cualquier tipo 
de carreras (excepto carreras a pie), actividades subacuáticas o buceo. 
H. Intento de suicidio o mutilación voluntaria, aun cuando se cometa en 
estado de enajenación mental. 
I. Participación del Asegurado en servicio militar de cualquier clase, actos de 
guerra, insurrección, rebelión, revolución. Actos delictivos intencionales de 
cualquier tipo, en los que participe directamente el Asegurado. 
J. Envenenamiento de cualquier origen y/o naturaleza, excepto cuando se 
demuestre que fue accidental. 
Exclusiones para la cobertura de enfermedades graves 
-Enfermedades congénitas. 
-Enfermedades derivadas de las exclusiones ante mencionadas. 
-Enfermedades graves que se originen por la participación directa del 
Asegurado en: 
El uso de material nuclear para cualquier fin, incluyendo la explosión nuclear 
provocada o no, así como la contaminación radioactiva o exposición a 
radiaciones nucleares o ionizantes. 
  
 


