


Seguro 

Es toda transacción comercial 
basada en convenio o contrato 
por el cual una parte denominada 
asegurador se obliga a indemnizar 
a otra parte denominada 
asegurado a una tercera persona 
denominado beneficiario por 
daños causados por algún azar, 
accidente o peligro a cambio del 
pago de una suma estipulada. 

Reaseguro 

La transferencia de parte o la 
totalidad de un seguro suscrito por 
un asegurador, denominándose 
cedente el asegurador original y 
reasegurador al segundo 



Conceptos 

Asegurado 

• En un sentido amplio, 
asegurado es quien 
suscribe la póliza con la 
entidad aseguradora, 
comprometiéndose al 
pago de las primas 
estipuladas y teniendo 
derecho al cobro de las 
indemnizaciones que se 
produzcan a 
consecuencia de 
siniestros. Pueden ser 
personas físicas o 
jurídicas. 



Conceptos 

Asegurador 

• Toda empresa o 
sociedad 
debidamente 
autorizada por la 
autoridad de control 
para dedicarse a la 
contratación de 
seguros y 
reaseguros, y sus 
actividades 
consecuentes 



Conceptos 

Agente, 
Productor 

de Seguros 

• Toda persona 
natural o jurídica, 
debidamente 
autorizada como 
tal por la Autoridad 
de Control para 
intermediar entre el 
cliente y la 
aseguradora en la 
contratación de 
Seguros. 



Conceptos 

Riesgo 

•Riesgo por azar de un 
acontecimiento que 
produce una 
necesidad económica 
y cuya aparición real 
se previene y garantiza 
en la póliza y obliga al 
asegurador a efectuar 
la prestación, 
normalmente 
indemnización, que le 
corresponde.  



Conceptos 

Siniestro 

•Riesgo por azar de un 
acontecimiento que 
produce una 
necesidad económica 
y cuya aparición real 
se previene y garantiza 
en la póliza y obliga al 
asegurador a efectuar 
la prestación, 
normalmente 
indemnización, que le 
corresponde.  



ACCIDENTES  PERSONALES 

 

•Cobertura : Es lo que compromete al pago de 
una indemnización. 

 

En caso que el Asegurado sufriera durante la 
vigencia de la Póliza de Seguro, algún 
accidente que fuera la causa originaria de su 
muerte o invalidez permenente, sea total o 
parcial, y siempre que las consecuencias del 
mismo se manifiesten a más tardar dentro de 
un año, a contar de la fecha del mismo.  

 

 



BASICA 

• Fallecimiento por causa 
accidental 

• Invalidez total 
permanente por 
accidente 

• Invalidez parcial 
permanente por 
accidente, según tabla 
de baremo 

ADICIONAL 

• Gastos médicos por 
lesiones causadas por 
accidentes 

COBERTURAS 



PERSONAS  

ASEGURABLES 

• ENTRADA : DE 16 A 60 AÑOS 

• SALIDA      : AL CUMPLIR 75 AÑOS 

CONTRATACION 

• INDIVIDUAL  

• GRUPAL (EMPLEADOS, ASOCIACION, ETC) 

 



Datos 
necesarios 

para 
suscribir 

 

Pólizas individuales 

Nombre y Apellido 

C.I.P. Nro 

Fecha de nacimiento 

Nacionalidad 

Profesión y/o Ocupación 

Dirección de envío de Póliza 

Nro. de teléfono 

Nombre y Apellido de Beneficiarios 
(sino, serian herederos legales) 

Nro. de C.I.  De Beneficiarios 

Parentesco (opcional) 

Capital para Muerte e Invalidez 

Capital para Gastos Médicos 



Exclusiones 

 

Renta Diaria 

Uso de motocicletas como conductor o 
acompañante 

Practica profesional de deportes 

Incapacidad total o parcial temporal 

Gastos de sepelio 

Muerte o invalidez total o parcial por 
enfermedad 

Terrorismo 

Seguros de enfermedades 

Vuelos de exhibición y/o acrobacia, 
siembra, fumigacióno. 



Exclusiones 

 

Remolques aéreos, competencias 
deportivas aéreas, seguros automáticos 
de aviación 

Seguro a empresas de transporte público 

Riesgos atómicos  o provenientes de 
energia nuclear y polución radioactiva 

Guerra  internacional o civil 

Empleados o efectivos de la Marina, 
armada y actividades de ejército 
similares. 

Asesinato 

Suicidio y/o intento de suicidio. 



Exclusiones 

 

 

Los accidentes causados por infracción 
grave del Asegurado o los beneficiarios 
del Seguro a las Leyes, Ordenanzas 
Municipales y Decretos relativos a la 
seguridad de las personas. 

Participación como conductor o 
integrante de equipos en competencia de 
velocidad, con vehículos mecánicos o de 
tracción de sangre, o en justas hípicas. 

Intervención en la prueba de prototipos 
de aviones, automóviles y otros vehículos 
de propulsión mecánica. 



Exclusiones 

 

 

Intervención en la prueba de prototipos 
de aviones, automóviles y otros vehículos 
de propulsión mecánica. 

Practica o utilización de la aviación, salvo 
como pasajeros de transporte de Línea 
Aérea de Pasajeros regular. 

Intervención en otras ascensiones 
aéreas, en operaciones  o viajes 
submarinos 

Los casos que afecten al asegurado en 
forma parcial o temporal. 

 



Exclusiones 

 

La práctica de deportes riesgosos tales como: 
inmersión submarina, montañismo, 
aladeltismo, paracaidismo, carreras de 
caballo,  de automóviles, de motocicletas y de 
lanchas; otros deportes de riesgo que no 
hayan sido declarados por el Asegurado al 
momento de contratar la póliza. 

La practica o desempeño de alguna actividad, 
profesión u oficio claramente riesgoso, que no 
hayan sido declarados por el Asegurado al 
momento de contratar este seguro o durante 
su vigencia. 

Acto delictivo cometido, en calidad de autor o 
cómplice, por un beneficiario o quien pudiera 
reclamar la indemnización. 



Fotocopia de C.I. del Asegurado 

Certificado de Defunción Médico 

Parte Policial 

Certificado de Defunción Legal (expedido por el Registro Civil) 

La compañía podra solicitar otras documentaciones 
adicionales, sea para verificar la causa del fallecimiento o para 
identificar los beneficiarios que deban recibir la indemnización. 

REQUISITOS EN CASO DE SINIESTROS 



No quiero por que no cubre por enfermedad 

• Como su nombre lo dice es una póliza 
exclusiva de accidentes personales, pero lo 
más importante es que le cubre en caso de 
incapacidad total o parcial permanente. 

 

 

Practico un deporte de alto riesgo... 

• En ese caso para accidentes que ocurran 
mientras practica este deporte no le cubriría, 
pero debe de tener en cuenta que el 
siniestro puede ocurrir de otra forma  

MANEJO DE OBJECIONES 



Ya tengo Seguro de Vida 

• El seguro de AP es complementario al Seguro de 
Vida  ya que este último cubre en caso de 
enfermedad (muerte e incapacidad total) 
mientras que Accidentes Personales tiene 
cobertura por deceso accidental pero también 
por incapacidades parciales, además en caso de 
deceso accidental sus beneficiarios recibirián las 
indemnizaciones por las 2 coberturas. 

 

 

MANEJO DE OBJECIONES 



Términos de Seguros 

 Bonificación: Es el descuento que tiene el cliente por no haber denunciado 

siniestro en su Cía. en un determinado periodo de tiempo. Los descuentos varían 

de acuerdo a la Compañía. 

 Prorrata: Es el porcentaje que representa el valor asegurado con relación a la 

suma asegurada de póliza. Ejemplo: valor real 100mm, valor asegurado 50mm 

relación porcentual = 50% 

 Robo: Es el apoderamiento ilegitimo de un objeto asegurado mediando para 

ello la violencia las cosas, pudiendo o no también estar amenazadas las personas. 

 Asalto: Es el apoderamiento  ilegitimo de un objeto asegurado mediando para 

ello la amenaza con armas que pudiera afectar a la vida o salud de las personas. 

 Hurto: Es el apoderamiento ilegitimo de un objeto asegurado sin que medie 

para ello amenaza ni violencia a las personas o cosas. 

 Franquicia: Es la participación del asegurado en los siniestros denunciados. 

 Casco Del Vehículo: Ampara el vehículo en sí, excluyendo a personas y bienes. 



 Indemnización: Reparación legal de una daño o perjuicio causado. Puede 

proceder como efectividad de una obligación de seguro. 

 Períto: Tiene como función analizar el estado en que se encuentra un bien 

objeto del seguro ya sea antes del seguro para conocer sus condiciones o luego 

del siniestro para determinar sus causas y daños. 

 Responsabilidad Civíl (Rc): Indemnización que el asegurado tuviere que 

afrontar en concepto de lesiones o muerte a terceras personas o cosas de terceras 

personas en consecuencia de un accidente ocurrido a través del bien asegurado.  

 Ocupantes Del Vehículo Particular (O.V.P.): Cobertura de gastos médicos 

en caso de accidentes para ocupantes del vehículo asegurado. 

 Vicio Propio: Se denomina así al deterioro normal por uso o antigüedad de que 

es susceptible todo objeto material. El vicio propio no es objeto de Seguro, pues 

este ampara los riesgos que provengan del exterior del objeto asegurado y no 

intrínseco al mismo. 

 Tabla De Baremo: Es la escala porcentual aplicable a siniestros de daños 

personales (póliza de Acc. Pers.) 



C) MIEMBROS SUPERIORES

Perdida total de una pierna

Perdida de un pie

Fractura no consolidada de un muslo (Seudoartrosis total)

Fractura no consolidada de una pierna (Seudoartrosis total)

Fractura no consolidada de una rotula

Fractura no consolidada de una pie (Seudoartrosis total)

Anquilosis de la cadera en posicion NO funcional

Anquilosis de la cadera en pisicion funcional

Anquilosis de la rodilla en posicion NO funcional

Anquilosis de la cadera en pisicion funcional

Anquilosis del empeine (Garganta del pie) en posicion NO FUNCIONAL

Anquilosis del empeine en posicion NO FUNCIONAL

Acortamiento de un miembro inferior de por lo menos cinco centimetros

Acortamiento de un miembro inferior de por lo menos tres centimetros

Perdida total de un dedo gordo del pie

Perdida total de cualquier otro dedo del pie

%

15%

8%

8%

4%

30%

15%

15%

8%

La perdida parcial de los miembros u organos sera indemnizada en proporcion a la reduccion 

definitiva de la respectiva capacidad funciona, pero si la invalidez deriva de seudoartrosis, la 

indemnizacion no podra exceder el 70% de la que corresponde por perdida total del miembro u 

organo afectado.

En caso de perdida de varios miembros u organos, se sumaran los porcentajes corespondientes a 

cada miembro u organo perdido sin que la indemnizacion total pueda exceder el 100% de la suma 

asegurada para la capacidad total permanente.

55%

40%

35%

30%

30%

20%

40%

20%

TABLA DE BAREMO 
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