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ENDOSO A LAS CONDICIONES GENERALES COMUNES - BECAS ESCOLARES 

El presente endoso amplía o modifica, según el caso, los términos de la póliza, teniendo en 
cuenta que el Tomador es una entidad educativa que contrata la presente póliza con el objetivo 
garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos que asisten a dicha entidad educativa 
cuando se produzca el fallecimiento del responsable directo del pago de las cuotas educativas. 
En todos los casos, la responsabilidad de la Compañía estará limitada a los términos de la póliza. 

Cuando la cláusula adicional de Invalidez Total y Permanente – Liquidación del Capital 
Asegurado se encontrare incluida en la póliza, este endoso tendrá efectos también respecto de 
dicha cobertura.  

Complementando lo establecido en el Artículo 4 de las Condiciones Generales Comunes, se 
consideran asegurables a los responsables directos que tengan a su cargo el pago de las cuotas 
estudiantiles pudiendo ser la madre, el padre, el tutor o quien tenga a su cargo el pago de las 
mismas. Cuando dos personas tengan a su cargo el pago de las cuotas, podrán ser asegurables 
ambos en proporción a la participación que cada uno tenga sobre las mismas. 

Contrariamente a lo establecido en el Artículo 9 de las Condiciones Generales Comunes, el 
Tomador deberá informar a la Compañía el capital asegurado con el que estará cubierto cada 
Asegurado, así como también, cualquier modificación en los mismos. La suma asegurada con la 
que estará cubierto cada Asegurado corresponderá al importe necesario para cubrir las cuotas 
mensuales y matriculas anuales del tiempo que resta hasta la finalización de los estudios o del 
nivel pactado con el Tomador hasta el Capital Asegurado Máximo indicado en las Condiciones 
Particulares. Las sumas aseguradas se ajustarán en cada caso sujeto a la información que el 
Tomador suministre por escrito a la Aseguradora en forma mensual, de conformidad con el 
artículo 19 de las Condiciones Generales Comunes, pero en ningún caso podrán superar el 
capital máximo asegurado indicado en las condiciones particulares. La responsabilidad de la 
Compañía se limita al pago de la suma informada por el Tomador hasta la suma asegurada 
máxima de la póliza aun cuando las cuotas futuras que se consideren para el cálculo de la suma 
asegurada pudiera sufrir modificaciones en su valor a lo largo del tiempo. 

Se deja sin efecto lo establecido en el Artículo 17 de las Condiciones Generales Comunes y se 
designa al Tomador como único beneficiario a título oneroso tanto de la cobertura principal como 
de la cláusula adicional, de haberse contratado. El Tomador asume el compromiso de dar 
continuidad a los estudios del Estudiante/s cuyas cuotas y matriculas abonaba el Asegurado y 
deberá aplicar la suma recibida al pago futuro de las cuotas y matriculas de aquellos estudiantes, 
quedando el/los estudiantes liberado/s de todos los futuros pagos de cuota o matrícula a la 
institución, hasta la finalización de los estudios o nivel pactado, según corresponda.  


