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Artículo 1:  Cobertura 

 

En virtud de esta cláusula adicional, el asegurador, sujeto al pago de la prima que corresponda y 

una vez recibidas las pruebas del fallecimiento del asegurado contratante, conviene en pagar una 

renta vitalicia anual a cada una de las personas sobrevivientes que ostenten la calidad de padre o 

madre del asegurado contratante y que hayan sido incorporadas al seguro como beneficiarios de 

esta cláusula adicional, mediante una solicitud escrita del asegurado contratante, aceptada 

expresamente y por escrito por el asegurador. 

 

La incorporación de sólo uno de los padres, en la presente cláusula adicional, no otorga derecho 

alguno, al padre o madre que no haya sido incorporado en virtud de ella. 

 

El monto de la renta, respecto de cada persona, es aquél indicado en la solicitud de incorporación 

al seguro. 

 

En caso que el asegurado contratante hubiere designado a ambos padres (padre y madre) como 

beneficiarios de una renta vitalicia, tal designación deberá efectuarse considerándolos a cada uno 

en forma individual, con una renta también individual de manera que al fallecimiento de uno de 

ellos, la renta que se hubiere fijado al beneficiario fallecido no acrecerá a la renta del padre o 

madre sobreviviente. 

 

Artículo 2:  Pago de la Renta. 

 

La renta vitalicia tendrá una periodicidad anual y el derecho a cobrarla comenzará en el mes de 

marzo de cada año. 

 

El inicio del pago de las rentas será el año calendario siguiente al año calendario en que falleció el 

asegurado contratante. 

 

La obligación del asegurador,  de pagar una determinada renta de acuerdo con esta Cláusula de 

Ayuda Vitalicia, procederá sólo si la persona beneficiaria de ella se encuentra con vida  al día 1 

de Marzo del año correspondiente al pago de la renta. 

 

Si la persona beneficiaria de la renta hubiere fallecido, sin haber cobrado la renta de un 

determinado año, habiendo tenido derecho a hacerlo, por haberse encontrado con vida al 1 de 

Marzo de dicho año, la renta correspondiente a ese año será pagada a sus herederos legales. 

 



 

 
Artículo 3:  Extensión de la Cobertura. 

 

Esta cláusula 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, salvo el caso de fallecimiento del asegurado contratante, y quedará en todo caso sin 

efecto, por terminación anticipada de la póliza principal. 

 

Asimismo, esta cláusula adicional quedará sin efecto, respecto de alguna persona incluida en ella, 

a partir de la fecha de su fallecimiento, rebajándose desde entonces la parte de la prima que 

corresponda, por concepto de esta cláusula adicional. 

 

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

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

los términos establecidos en el seguro principal. 

 

Artículo 4:  Pago de siniestro bajo este adicional. 

 

Al momento de requerir el pago de la primera renta anual respectiva, la persona beneficiaria de 

ella deberá acreditar su calidad de padre o madre del asegurado contratante. 

 

La calidad de padre o madre deberá acreditarse mediante la respectiva partida de nacimiento del 

asegurado contratante, y en ella deberá constar que dicha calidad existía al momento del 

fallecimiento de este último. 

 

El pago se efectuará directamente a la persona beneficiaria de la renta. Si ella se encontrare 

legalmente incapacitada para cobrar y/o percibir, la renta será pagada a la persona legalmente 

habilitada para representarla. En este último caso, el asegurador tendrá derecho a verificar que la 

persona beneficiaria de la renta se encuentra con vida al momento del cobro, y podrá exigir que 

se acredite el hecho mediante una declaración jurada ante notario del respectivo representante, 

donde se establezca además la razón del impedimento para que aquél pueda cobrar y percibir 

directamente y su actual residencia. Dicha declaración deberá ser, además, refrendada por dos 

testigos en el mismo acto de la declaración y bajo juramento ante el mismo notario. 


