CONDICIONES GENERALES VIDA GRUPO-EP

CONDICIONES PARTICULARES

Seguro Provident - Cobertura Integral
Vigencia:
Los beneficios de la cobertura están vigentes durante el plazo del préstamo, es decir durante 32, 42, 52
o 65 semanas.
Edades de aceptación:
Clientes Nuevos: 18 a 76 años de edad.
Clientes frecuentes: 18 a 76 años de edad.
Los clientes pueden disfrutar de todos estos beneficios al contratar la cobertura Integral. De manera
opcional y adicional al Préstamo contratado.
1. Seguro de vida:
Si desafortunadamente fallece el cliente titular del préstamo, su familia queda protegida, ya que la
aseguradora pagara a la persona que haya elegido como su beneficiario la suma de $20,000.00 pesos.
Al convertirte en cliente frecuente, ahora tu familia quedará protegida con $30,000.00 pesos, solo
debes renovar tu préstamo con cobertura Integral.
Para que el beneficiario reciba el apoyo es necesario tener en cuenta lo siguiente:





El fallecimiento debe haber ocurrido dentro de la vigencia del contrato Provident 32, 42, 52 o
65 semanas.
No se pagará si la causa de muerte es por suicidio.
Este seguro cubre únicamente al titular del préstamo contratado
El beneficiario designado en el contrato puede ser cualquier persona mayor a 18 años de edad,
la cual deberá ser designada en el contratado al momento de la entrega del préstamo.

2. Seguro de vida Familiar:
Si el esposo (a) Conyugue, hijos o alguno de los padres del cliente llegara a faltar, recibe $8,000.00
pesos.
Para que el beneficiario reciba el apoyo es necesario tener en cuenta lo siguiente:


Edades de protección para familiares:
o Padres: 18 a 76 años de edad
o Esposo(a) o Conyugue: 18 a 76 años de edad
o Hijos: 1 día de nacido a 24 años de edad



El fallecimiento debe haber ocurrido durante la vigencia del contrato Provident 32, 42, 52 o 65
semanas.
No se pagará la suma asegurada si la causa de muerte es suicidio.
Aplica únicamente al primer fallecimiento del rango de asegurados familiares cubiertos.




3. Cobertura por cáncer:
Si al cliente se le diagnostica por primera vez el padecimiento de Cáncer y lo comprueba por medio de
exámenes médicos, la aseguradora le pagara la cantidad de $20,000.00 para apoyarle con lo que
necesite.
Al igual que en tu seguro de vida la suma asegurada puede aumentar a $30,000.00 pesos renovando tu
préstamo con cobertura Integral y convertirte en cliente frecuente.
Para que el beneficiario reciba el apoyo es necesario tener en cuenta los siguiente:







El beneficio se recibirá siempre y cuando el padecimiento sea diagnosticado durante el inicio de
vigencia del préstamo y antes de terminar el plazo del mismo: 32, 42, 52 o 65 semanas,
cumpliendo el periodo de espera de 30 días.
Que la detección sea al primer diagnóstico.
Se cubre cualquier tipo de cáncer excepto el de piel.
No se pagará la suma asegurada si se comprueba que el Cliente Provident ya padecía Cáncer
ante de contratar el seguro o durante el periodo de espera de 30 días naturales.
El periodo de espera refiere al lapso de 30 días naturales que deben transcurrir desde el inicio
de vigencia de su póliza (contrato de préstamo) para que el asegurado pueda reclamar la suma
asegurada siempre y cuando el padecimiento sea detectado después de dicho periodo, Si el
padecimiento es detectado antes el seguro no aplica.

En caso de Siniestro:
Enviar correo a: siniestrosapvida@palig.com
Asunto: Número de Póliza. Nombre del Asegurado. Producto.
Cuerpo del Correo:
PROVIDENT INTEGRAL.SINIESTRO:
COBERTURA RECLAMADA: Vida, Fallecimiento Familiar, Cáncer.
NOMBRE TITULAR:
FECHA DE NACIMIENTO TITULAR:
FECHA DEL SINIESTRO:
NOMBRE AFECTADO:
FECHA DE NACIMIENTO AFECTADO:
PARENTESCO:
NOMBRE BENEFICIARIO:
PORCENTAJE BENEFICIARIO:
SUMA ASEGURADA RECLAMADA:
TOTAL RECLAMADO:
PAGO A BENEFICIARIO O CONTRATANTE:
FECHA DEL CONTRATO (PRODUCTO).
Lista de documentos que se adjuntan:
Documentos para el reclamo de seguro por fallecimiento y Gastos funerarios (titular, cónyuge, padres e
hijos)
Del Afectado:
• Correo con toda la información
• Acta de defunción
• Acta de nacimiento
• Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar)
• Contrato PROVIDENT (hoja azul) donde se designó beneficiario. En caso de ser Estrella o agente
certificado de consentimiento
• Certificado médico de defunción (copia)
• Copia de las actuaciones del MP (en caso de tratarse de una muerte accidental o violenta)
Del Beneficiario:
• Acta de nacimiento
• Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar)
• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad (predial, agua, luz o teléfono fijo)

Documentos para el reclamo de seguro de Cáncer
Del Afectado:
• Correo con toda la información
• Informe médico
• Estudios de Gabinete o Laboratorio que corroboren el diagnóstico
• Contrato PROVIDENT (hoja azul) donde se designó beneficiario. En caso de ser Estrella o agente
certificado de consentimiento
• Acta de nacimiento
• Identificación oficial vigente del Asegurado.
• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad (predial, agua, luz o teléfono fijo)

Una vez que se cuente con el 100% de la información y el visto bueno por parte del
equipo de siniestros, la orden de pago del siniestro se emitirá en un plazo máximo de 6
días hábiles.
Pan-American se reserva el derecho de solicitar cualquier documento adicional en caso
de que lo considere necesario.

