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CONDICIONES ESPECÍFICAS – COBERTURA ADICIONAL: RENTA DIARIA POR INTERNACION 
 
Artículo 1  -  COBERTURA 

En caso de internación del Asegurado en un establecimiento asistencial, a consecuencia de un 
accidente cubierto por esta póliza, el Asegurador pagará la indemnización diaria estipulada para 
esta cobertura en las Condiciones Particulares de póliza. 

Este beneficio se abonará cuando por cada día de internación posterior al período de espera que se 
estipula en las Condiciones Particulares de póliza, computado en días completos y consecutivos, y 
hasta el plazo máximo de pago de renta también estipulado para esta cobertura en las Condiciones 
Particulares de póliza. 

 
Artículo 2  -  DEFINICIONES 

A efectos de esta cobertura, se entiende por: 

 Internación: Es la permanencia del Asegurado como paciente en un establecimiento 
asistencial, durante un mínimo de veinticuatro (24) horas, ordenada o autorizada por un 
profesional médico. Es indispensable la inscripción del Asegurado en el registro de entrada del 
establecimiento. 

 Establecimiento asistencial: Todo establecimiento público o privado legalmente autorizado 
para el tratamiento de enfermedades o lesiones corporales, provisto de los medios para 
efectuar diagnósticos e intervenciones quirúrgicas. Dicho establecimiento debe proporcionar 
asistencia médica y de enfermería durante las veinticuatro (24) horas del día. 

 
Artículo 3  -  PAGO DEL BENEFICIO 

Para obtener el beneficio previsto en esta cobertura, además de lo estipulado en el Artículo 8 de las 
Condiciones Generales de póliza, se deberá presentar la historia clínica y toda la documentación 
pertinente que acredite la internación: registro expedido por el establecimiento asistencial con 
indicación de la fecha de ingreso y alta del Asegurado, certificado médico en el que conste el motivo 
de la internación. 
 
Artículo 4 - INTERNACIONES RECURRENTES 

Si se hubiera abonado alguna indemnización prevista por esta cobertura y el Asegurado debiera ser 
nuevamente internado por la misma causa, la nueva internación se considerará como continuación 
de la anterior, salvo que entre una y otra haya transcurrido un período de doce (12) meses 
consecutivos. 
 
Art. 5 - CARÁCTER DEL BENEFICIO 

Cualquier indemnización que reciba el Asegurado en virtud de esta cobertura es adicional e 
independiente de cualquier otra cobertura otorgada por esta póliza, y en consecuencia, la Compañía 
no hará deducción alguna de la indemnización a abonarse al Asegurado o los Beneficiarios bajo 
cualquier otra cobertura de la póliza por los pagos que hubiera realizado bajo esta cobertura.  
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