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CLAUSULA ADICIONAL DE INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE - LIQUIDACION 
DEL CAPITAL ASEGURADO 

1- RIESGOS CUBIERTOS. 

La Compañía concederá el beneficio que acuerda esta cláusula al Asegurado cuando el mismo 
se encuentra en estado de invalidez total y permanente, como consecuencia de enfermedad o 
accidente, y dicho estado no le permita desempeñar por cuenta propia o en relación de 
dependencia cualquier actividad remunerativa, siempre que tal estado haya continuado 
ininterrumpidamente por ciento ochenta (180) días como mínimo.  En caso de que la invalidez 
sea consecuencia de enfermedad, dicho estado deberá haberse iniciado estando vigente la 
cobertura de esta Cláusula Adicional respecto del Asegurado. Se deja expresamente establecido 
que, a los fines de determinar el inicio de la invalidez, se presumirá que la misma tuvo inicio 
cuando: 

1.- El asegurado se vea afectado por la invalidez en su totalidad; 

2.- En caso que existiera dictamen firme de la comisión médica- Ley 24.241 en la fecha de dicho 
dictamen, aunque hubieran aparecido síntomas con anterioridad; 

3.- En la fecha determinada en expediente judicial o en su defecto en la fecha de sentencia 
judicial declarando la invalidez, aunque hubieran aparecido síntomas con anterioridad; 

En caso de que la invalidez sea consecuencia de accidente, éste deberá haber ocurrido estando 
vigente la cobertura de esta Cláusula Adicional respecto del Asegurado, y el estado de invalidez 
deberá haberse manifestado a más tardar, dentro de los seis (6) meses del accidente. Se 
excluyen expresamente los casos que afecten al Asegurado en forma parcial o temporal. 

El plazo de espera señalado en el párrafo anterior se computará: 

 En caso de enfermedad, a partir de la fecha que los médicos dictaminen como fecha de 
inicio de la invalidez. En caso de no poder dictaminarse la misma, el plazo se computará 
desde la fecha de denuncia del siniestro. 

 En caso de accidente, a partir de la fecha de ocurrencia del mismo. 

En las denuncias de invalidez, la Compañía procederá a su reconocimiento de acuerdo con las 
constancias médicas y demás elementos mencionados en el punto 5°, siempre que sean 
razonablemente demostrativos del estado de invalidez total y permanente. 

2- BENEFICIO. 

La Compañía, comprobada la invalidez, abonará al Asegurado una indemnización igual al capital 
asegurado por la cobertura principal, dentro del plazo estipulado en el artículo 49, segundo 
párrafo de la Ley 17.418. 

3- CARACTER DEL BENEFICIO. 
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El beneficio acordado por invalidez es “sustitutivo” del capital asegurado que debiera liquidarse 
en caso de muerte del Asegurado, de modo que, con el pago del beneficio que otorga la presente 
cláusula, la Compañía queda liberada de cualquier otra obligación posterior con respecto a dicho 
Asegurado y sus beneficiarios, finalizando la cobertura del Asegurado bajo esta póliza y los 
derechos y obligaciones entre las partes, salvo las obligaciones pendientes a la fecha del 
siniestro. 

4- RIESGOS NO CUBIERTOS 

La Compañía no pagará la indemnización prevista en esta Cláusula cuando la invalidez del 
asegurado se produjera como consecuencia de los Riesgos no Cubiertos establecidos en las 
Condiciones Generales Comunes de esta póliza. 

5- COMPROBACION DE LA INVALIDEZ. 

Corresponde al Tomador, Asegurado o a su representante: 

a) Comunicar a la compañía el accidente o la enfermedad y la existencia de la invalidez dentro 
de los tres (3) días de conocerla bajo pena de perder el derecho a ser indemnizado, salvo que 
acredite caso fortuito o fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia; 

b) Presentar a la Compañía las constancias médicas y/o testimoniales de su comienzo y causas 
que acrediten el grado de invalidez, como así también las constancias y pruebas que le diera 
origen; 

c) Facilitar cualquier comprobación y aclaración que la compañía le requiera, incluso hasta dos 
exámenes médicos por facultativos designados por la Compañía y con gastos a cargo de ésta. 

6 - RECONOCIMIENTO DEL DERECHO 

El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los 15 días de 
recibida la información y documentación necesaria para la verificación del siniestro. La omisión 
de pronunciarse importa aceptación. El silencio de la Compañía dentro del plazo establecido 
significará el reconocimiento del beneficio reclamado. 

7- VALUACION POR PERITOS. 

Si en la apreciación del evento o sus consecuencias surgieran divergencias entre las partes, las 
mismas serán definidas por dos (2) médicos designados, uno por cada parte, los que deberán 
elegir dentro de los ocho (8) días de su designación, a un tercer facultativo para el caso de 
divergencia entre los peritos designados. 

Los médicos designados por las partes deberán presentar su informe dentro de los quince (15) 
días y en caso de divergencia el tercero deberá expedirse dentro del plazo de ocho (8) días. 

Si una de las partes omitiera designar médico dentro del octavo día de requerido por la otra, o si 
el tercer facultativo no fuera electo en el plazo establecido en el párrafo anterior, la parte más 
diligente previa intimación a la otra, procederá a su designación. 

Los honorarios y gastos de los médicos de las partes estarán a su respectivo cargo y los del 
tercer médico serán pagados por la parte cuyas pretensiones se alejen más del dictamen 
definitivo. En caso de equidistancia los honorarios y gastos del tercer médico serán pagados en 
partes iguales por cada una de las partes. 
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8- TERMINACION DE LA COBERTURA. 

La cobertura del riesgo de invalidez prevista en esta Cláusula Adicional, cesará para cada 
certificado individual en las siguientes circunstancias: 

a) Cuando se verifique alguno de los eventos previstos en el artículo 16 de las Condiciones 
Generales Comunes 

b) A partir de las cero (0) horas en que el Asegurado cumpla la edad máxima de permanencia 
para esta cobertura indicada en las Condiciones Particulares. 

c) Por la renuncia a continuar asegurado por la presente cláusula. 

d) Al rescindirse la presente cláusula adicional. 

e)  Por el pago del beneficio que acuerda la presente cláusula. 

La renuncia a continuar con la cobertura de esta Cláusula Adicional indicada en c), será 
comunicada a la Compañía por escrito. En caso de corresponder, la Compañía realizará la 
devolución de la prima de riesgo no corrido. 

9- CONDICIONES CONTRACTUALES APLICABLES 

Esta Cláusula amplía las Condiciones Generales Comunes de la póliza a la cual pertenece, 
quedando por ende sujeta a todos sus términos y condiciones, siempre y cuando no se opongan 
a las previsiones de la presente cláusula. 




