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CLÁUSULA DE COBRANZA 
 

Artículo 1 - El o los premios de este seguro (ya sea por vigencia mensual bimestral, trimestral, 
cuatrimestral, semestral o anual, y en la moneda contratada según se indique en las Condiciones 
Particulares), deberá ser abonado total o parcialmente, como condición imprescindible y excluyente 
para que de comienzo la cobertura la que operará a partir del momento de la recepción del pago por 
parte del Asegurador, circunstancia que quedará acreditada mediante la extensión del recibo oficial 
correspondiente (Resolución Nº 21.600 de la Superintendencia de Seguros de la Nación). 
Si el Asegurador aceptase financiar el premio, el primer pago que dará comienzo a la cobertura según 
se indica en el párrafo anterior, deberá contener además el equivalente al total del Impuesto al Valor 
Agregado correspondiente al contrato y el resto se abonará en cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas en los plazos indicados en la correspondiente factura. 
Para el caso de pago en cuotas, el Asegurador podrá aplicar un componente de financiación que se 
indica en la correspondiente factura. 
Se entiende por premio, la prima más los impuestos, tasas, gravámenes y todo otro recargo adicional 
de la misma. 
 
Artículo 2 - Vencido cualquiera de los plazos de pago del premio exigible sin que éste se haya 
producido, la cobertura quedará automáticamente suspendida desde la hora 24 del día del 
vencimiento impago, sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna ni constitución en 
mora, la que se producirá por el solo vencimiento de ese plazo. Sin embargo el premio 
correspondiente al período de cobertura suspendida quedará a favor del Asegurador como penalidad. 
Toda rehabilitación surtirá efecto desde la hora cero (0) del día siguiente a aquel en que la 
Aseguradora reciba el pago del importe vencido. 
Sin perjuicio de ello, el Asegurador podrá rescindir el contrato por falta de pago. Si así lo hiciere 
quedará a su favor, como penalidad, el importe del premio correspondiente al período transcurrido 
desde el inicio de la cobertura hasta el momento de la rescisión, calculado de acuerdo a lo establecido 
en las condiciones de póliza sobre rescisión por causa imputable al Asegurado. 
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 3 -  El plazo de pago no podrá exceder el plazo de la facturación, disminuido en 30 (treinta) 
días. 
 
Artículo 4 - Las disposiciones de la presente Cláusula son también aplicables a los premios de los 
seguros de período menor de 1 (un) año, y a los adicionales por endosos o suplementos de la póliza. 
 
Artículo 5 - Cuando la prima quede sujeta a liquidación definitiva sobre la base de las declaraciones 
que deba efectuar el Asegurado, el premio adicional deberá ser abonado dentro de los 2 (dos) meses 
desde el vencimiento del contrato. 
 
Artículo 6 - Aprobada la liquidación de un siniestro el Asegurador podrá descontar de la 
indemnización, cualquier saldo o deuda vencida de este contrato. 
 
MEDIOS DE PAGO HABILITADOS 
 
Artículo 1 -  Los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros son los 
siguientes:  
a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios 

electrónicos habilitados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.  
b) Entidades Financieras sometidas el régimen de la Ley Nº: 21.526 
c) Tarjetas de crédito, debito o compras emitidas en el marco de la Ley Nº: 25.065 
d) Medios electrónicos de cobro habilitados previamente por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación a cada Entidad de Seguros, los que deberán funcionar en sus domicilios, puntos de 
ventas o cobranza. En este caso, el pago deberá ser realizado mediante alguna de las 
siguientes formas: efectivo en moneda de curso legal, cheque cancelatorio Ley Nº: 25.345 o 
cheque no a la orden librado por el Asegurado o Tomador a favor de la entidad aseguradora.  

 
Artículo 2º - Los productores asesores de seguros Ley Nº:22.400 deberán ingresar al producido de la 
cobranza de premios a través de los medios detallados en el Artículo 1º de la presente. 
 


