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ARTICULO 1º COBERTURA 

 

En virtud de esta cobertura adicional, el asegurador, mediante el pago de la prima que 

corresponda, y una vez recibidas y aprobadas las pruebas de fallecimiento del asegurado 

contratante, conviene en pagar una renta educacional a cada hijo sobreviviente que se 

encuentre incluido en esta cobertura, en virtud de una solicitud de incorporación especial 

suscrita con tal objeto, por el asegurado contratante. 

 

El beneficio consistirá en una renta anual de escolaridad, señalada en dicha solicitud de 

incorporación especial, por cada hijo sobreviviente que se encuentre estudiando en cursos 

regulares en un establecimiento educacional autorizado por el Estado para impartir 

educación básica, media, universitaria o técnico-profesional. 

 

El pago de la renta anual de escolaridad para cada hijo sobreviviente, cesará 

automáticamente a la fecha en que cada uno de ellos cumpla la edad señalada en la 

respectiva solicitud de incorporación especial. 

 

La renta anual de escolaridad será pagada al padre o a la madre sobreviviente en marzo de 

cada año, a partir del año siguiente de aquel en que falleció el asegurado contratante. A 

falta de ambos, el beneficio se pagará a quienes hubieren sido designados tutores o 

curadores legales de los hijos sobrevivientes. 

 

Se entenderá por Solicitud de Incorporación Especial, el documento escrito, que forma parte 

integrante de las Condiciones Particulares de la póliza principal, en virtud de la cual, una 

persona natural solicita la incorporación de uno o más hijos suyos a esta cobertura adicional 

de dicha póliza, que el asegurador mantiene vigente para el personal de la institución a que 

pertenece, asumiendo los derechos y obligaciones que se establecen en esta cobertura 

adicional, y el asegurador ha manifestado su aceptación por escrito, en el mismo 

documento. 

 
 

ARTICULO 2º EXTENSION DE LA COBERTURA 

 

Esta cobertura adicional es parte integrante y accesoria de la póliza principal y se regirá en 

todo lo que no esté expresamente estipulado en ésta, por las Condiciones Generales de la 

póliza principal, de modo que sólo será válida y regirá mientras el seguro convenido en ella 

lo sea y esté vigente, quedando sin efecto en los siguientes casos: 

 



a. Por terminación anticipada del seguro principal de la póliza. 

 

b. A partir de la fecha de término de esta cobertura adicional señalada expresamente 

en la solicitud de incorporación especial, rebajándose desde entonces, la parte de la 

prima que corresponda a esta cobertura adicional. 

 

El pago de la prima después de haber quedado sin efecto esta cobertura adicional, no dará 

derecho, en ningún caso, el beneficio contemplado en ella. En tal caso, la prima será 

devuelta en los términos establecidos en el seguro principal. 

 

 
ARTICULO 3º PAGO DE SINIESTRO BAJO ESTE ADICIONAL 

 

Sin perjuicio de lo señalado en las Condiciones Generales de la póliza principal, los 

beneficiarios deberán presentar al asegurador los siguientes documentos: 

 

a. Certificado de nacimiento de los hijos sobrevivientes. 

 

b. Certificado que acredite que los hijos sobrevivientes son estudiantes en cursos 

regulares, en un establecimiento educacional autorizado por el Estado para impartir 

educación básica, media, técnico-profesional o universitaria. 


