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SEGURO DE VIDA COLECTIVO 

                                        Empresas 
 

CLÁUSULA ADICIONAL N22 

CÓNYUGES 

 

Art. 1: Se incluye en los beneficios de este seguro a los cónyuges o convivientes de los Asegurados que no 

sean empleados del Contratante, y sus solicitudes hayan sido aceptadas por el Asegurador. Se considerarán 

como convivientes a aquellas personas que convivan públicamente en aparente matrimonio con el Asegurado 

soltero, viudo o divorciado durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de 

solicitud de cobertura bajo esta Cláusula Adicional. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando 

exista descendencia reconocida por ambos convivientes. 

Será condición para el otorgamiento de la presente Cobertura Adicional que el cónyuge titular tenga una 

cobertura vigente por la presente Póliza.  

 

 

Art. 2: La cobertura comprende los riesgos indicados en las Condiciones Particulares para cónyuges. La 

cobertura de esta cláusula adicional procede una vez transcurrido un período de carencia, con pago de primas, 

de treinta (30) días contado desde la vigencia del certificado individual del cónyuge asegurado, salvo que por 

aplicación de una cláusula adicional resulte un plazo de carencia superior para dicha cláusula adicional, y 

siempre que la Compañía no hubiera exigido a los fines de la contratación el cumplimiento de requisitos de 

asegurabilidad.  Si en el transcurso del período de carencia, cuando fuera procedente, se produce el 

fallecimiento del cónyuge asegurado, el Asegurador devolverá las primas pagadas sobre esa vida. No obstante 

ello, se cubrirán la muerte o la invalidez total y permanente, acaecidas como consecuencia de un accidente 

ocurrido durante el período de carencia, en caso de tratarse de un riesgo cubierto bajo las coberturas 

contratadas para cónyuges. 

 

 

Art. 3: El capital asegurado será el que figure en las Condiciones Particulares, como Capital Asegurado de 

cónyuges. En ningún caso este capital podrá ser superior al del Asegurado titular. 

 

La prima correspondiente a la cobertura para cónyuges será calculada conjuntamente y de la misma manera 

que la prima correspondiente a los Asegurados titulares en igual rango de edad, y será abonada por el 

Contratante conjuntamente con la prima correspondiente a los Asegurados titulares.  

 

 

Art. 4:  Inc. 1) Todo cónyuge asegurable que desee incorporarse a esta póliza deberá solicitarlo mediante los 

formularios que proporciona la Compañía, conjuntamente con la solicitud del asegurado titular en el plazo 

previsto en el inciso 1 del artículo 5° de las Condiciones Generales   La Compañía deberá expedirse acerca de 

la aceptación o no de la solicitud en un plazo no mayor a quince (15) días desde su recepción. 

 

Inc. 2) Los cónyuges que soliciten su incorporación con posterioridad a la oportunidad indicada en el articulo 

1°, y los que vuelvan a solicitar el seguro después de haberlo rescindido, deberán presentar pruebas de 

asegurabilidad satisfactorias para la Compañía y pagar los gastos necesarios para obtenerlas. 

 

 

Art. 5: El cónyuge podrá mantener su propio seguro en vigencia cuando el Asegurado principal, al cesar en 

sus actividades, permanezca asegurado, hasta la fecha en que el cónyuge asegurado bajo esta cláusula cumpla 

la edad límite de cobertura indicada en el Artículo 12 de las Condiciones Generales.  

 

Art. 6: Adicionalmente a lo previsto en las Condiciones Generales y en las Cláusulas Adicionales que se 

contrataren, cuyos términos  serán aplicables respecto del cónyuge asegurado, se excluye de este seguro 
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durante el primer año de vigencia del Certificado Individual todo siniestro derivado de enfermedades 

preexistentes a la entrada en vigencia del Certificado Individual del cónyuge asegurado bajo esta Cláusula, 

salvo que se hayan pedido requisitos de asegurabilidad para el cónyuge.  

 

A los efectos del presente artículo, se entenderá por enfermedades preexistentes, aquellas enfermedades que el 

Asegurado padeciere con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Cláusula y que se hubieran 

diagnosticado durante el año anterior a la entrada en vigencia del Certificado Individual del cónyuge 

asegurado bajo esta Cláusula. 

 

 

Art. 7: Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 12 de las Condiciones Generales y en los artículos de 

terminación de la cobertura de las Cláusulas Adicionales que se contrataren, cuyos términos serán aplicables 

respecto del cónyuge asegurado, los seguros individuales de los cónyuges quedarán automáticamente 

rescindidos cuando: 

a) el cónyuge asegurado bajo esta Cláusula Adicional alcance la edad limite de cobertura indicado en las 

Condiciones Particulares;   

b) exista sentencia firme de divorcio o haya cesado la convivencia con el Asegurado, y  

c) quede extinguida o se rescinda por cualquier causa el certificado individual del asegurado principal del cual 

es cónyuge el asegurado cubierto por esta cláusula 

 

 

Art. 8: Esta cláusula amplía las condiciones de la póliza a la cual está adherida y de la que se considera parte 

integrante, participando de la totalidad de su normativa, la cual será aplicable respecto del cónyuge asegurado, 

en cuanto no esté modificada por el contenido de la presente. 

 

Art. 9:  El cónyuge tendrá derecho a designar beneficiarios para los riesgos de muerte respecto de los cuales 

resulte cubierto. Cualquier beneficio de muerte generado por el cónyuge será pagado a los beneficiarios 

designados por éste. 

 

Se aplica para la designación y cambio de beneficiarios los artículos 13 y 14 de las Condiciones Generales en 

cuanto no estén modificados por el contenido del presente artículo. 


