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ENDOSO DE CARENCIA

Este Endoso modifica y limita la cobertura otorgada bajo las Condiciones Generales Comunes 
de la póliza a la cual pertenece, prevaleciendo este Endoso sobre aquéllas. Asimismo, modifica 
la Cláusula Adicional de Invalidez Total y Permanente, en la medida que haya sido incluida en la 
póliza. Cuando se incluya este endoso en la póliza, no será de aplicación ninguna limitación por 
enfermedades preexistentes. 

El presente Endoso será aplicable siempre y cuando figure su inclusión en las Condiciones 
Particulares y Certificado Individual de Incorporación.  

La Aseguradora no pagará el beneficio de fallecimiento previsto en esta póliza, cuando el 
fallecimiento de un Asegurado se produjere dentro del período de carencia de treinta (30) días 
corridos a contar desde la fecha de su incorporación a la póliza, durante el cual el Asegurado 
está obligado al pago de las primas. 

Asimismo, en caso de haber sido contratada la Cláusula de Invalidez Total y Permanente, la 
Aseguradora no pagará el beneficio de invalidez previsto en esta póliza, cuando la invalidez de 
un Asegurado se iniciara dentro del período de carencia de treinta (30) días corridos a contar 
desde la fecha de su incorporación a la cobertura, durante el cual el Asegurado está obligado al 
pago de las primas. 

El período de carencia no será aplicable en caso de que el fallecimiento o la invalidez sean 
consecuencia de un accidente. Se entenderá por “accidente” a todo hecho que directa y 
exclusivamente por causas externas, violentas, fortuitas, ajenas a toda otra causa e 
independientes de la voluntad del Asegurado, provoque lesión corporal. Se excluyen 
expresamente de dicha definición los hechos que sean consecuencia de enfermedades físicas o 
mentales; las infecciones de cualquier naturaleza, inclusive las originadas por la picadura de 
insectos; los ataques de apoplejía o de epilepsias; las hernias; los accidentes cerebro-
vasculares; las enfermedades profesionales y los infartos del miocardio. 

El plazo de carencia comenzará a regir nuevamente para cada reingreso del Asegurado a la 
presente póliza y también se aplicará respecto de cualquier incremento de capital asegurado que 
tenga lugar y únicamente sobre dicho incremento, excepto en el caso de incrementos masivos 
para todo el grupo asegurado. 

La carencia prevista en este Endoso no resultará de aplicación cuando la Aseguradora hubiera 
solicitado requisitos de asegurabilidad al Asegurado para su incorporación a la póliza. 


