
 

 

 
01012013 

INTERNAL - 1 

SEGURO DE VIDA COLECTIVO 

Sepelio 

 

CLÁUSULA DE COBRANZA DE 

PREMIO 

             Seguros Colectivos De Sepelio 

 

 
 

Artículo 1°: El premio anual (fraccionado en forma mensual) de este seguro deberá pagarse al 

contado en la fecha de iniciación de la vigencia de cada período de facturación, por alguno de 

los medios de pagos habilitados de conformidad con la normativa vigente y que se indiquen en las 

Condiciones Particulares. 

 

En el caso de fraccionamiento del pago de la prima, la primera de ellas deberá contener 

además el equivalente al total del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al seguro. 

 

El componente financiero será como mínimo el que resulte de la aplicación de la Tasa 

Libra Pasiva 

del Banco de la Nación Argentina calculada sobre el saldo de deuda. 

 

El premio no será exigible sino contra entrega de la póliza o certificado de cobertura o 

endoso de cada período de facturación (art. 30 de la Ley 17.418). 

 

Se entiende por Premio, la Prima mas los impuestos, tasas gravámenes y todo otro recargo 

adicional de la misma. 

 

Artículo 2º: La Aseguradora concede un Plazo de Gracia de un mes (no inferior a 30 días 

corridos) para el pago del Premio, sin recargos de intereses.  Durante este plazo la póliza 

continuará en vigor.  Si dentro de éste plazo se produjera un siniestro amparado por la presente 

póliza, se deducirá de la suma a abonarse el premio o fracción de premio impago vencido. 

 

Para el pago del primer Premio o fracción de premio, el Plazo de Gracia se contará desde la 

fecha inicio de vigencia de la póliza.  Para el pago de los premios siguientes, el Plazo de Gracia 

correrá a partir de la hora cero (0) del día que vence cada uno de dichos premios. 

 

Vencido el Plazo de Gracia para el pago del premio exigible, sin que este se haya 

producido, la cobertura quedará automáticamente “Suspendida” desde la hora 24 del día del 

vencimiento impago, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, ni constitución en 

mora, la que se producirá por el solo vencimiento de ese plazo. 

 

El plazo máximo de Suspensión de la póliza, será de sesenta (60) días corridos contados a 

partir de la hora cero (0) del día siguiente al vencimiento del plazo de gracia. Sin embargo el premio 

correspondiente al período de cobertura suspendida quedará a favor de la Aseguradora como 

penalidad. 

 

La cobertura sólo podrá rehabilitarse dentro de los noventa (90) días corridos, contados 

desde la fecha de cualquier vencimiento impago.  La rehabilitación surtirá efecto
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desde la hora cero (0) del día siguiente a aquel en que la Aseguradora reciba el pago del importe total adeudado. 

 

Una vez vencido el plazo máximo de suspensión (60 días corridos) el contrato quedará rescindido por falta de 

pago.  Quedará a  favor de la aseguradora, como penalidad, el importe del premio correspondiente al período 

transcurrido desde el inicio del plazo de gracia hasta el momento de la rescisión. 

 

La  gestión  del  cobro  extrajudicial  o  judicial  del  premio  o  saldo  adeudado  no modificará  la  suspensión  

de  la  cobertura  o  rescisión  del  contrato  estipulada fehacientemente. 

 

No  entrará  en  vigencia  la  cobertura  de  ninguna  facturación  en  tanto  no  esté totalmente cancelado el 

premio anterior. 

 

Artículo 3º: Los derechos que la póliza acuerda al asegurado, nacen a la misma hora y día que comienzan las 

obligaciones a su cargo establecidas precedentemente. 

 

Artículo 4º: Las disposiciones de la presente cláusula son también aplicables a los premios de los seguros contratados 

por períodos menores a un (1) año y a los adicionales por endosos o suplementos de la póliza. 

 

Artículo 5°: Los pagos que resulten de la aplicación de la presente cláusula se efectuarán a través de alguno de los 

medios de pago dispuestos por la entidad, dentro de los autorizados oportunamente por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación teniendo en cuenta la reglamentación vigente. 

 

Artículo 6º: Aprobada la liquidación de un siniestro la Aseguradora podrá descontar de la indemnización cualquier 

saldo o deuda vencida de este contrato. 

 


