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Beneficio Complementario de Enfermedades Graves
Contrato de Beneficio Complementario adherido a y formando parte: 

Asegurado:

Póliza No.:

Suma Asegurada:

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

US$

La consideración para este Contrato es la solicitud y el 
pago de la prima inicial.  Una suma de renovación se 
hará efectiva todos los meses consecutivos como se 
indica bajo "Deducción Mensual" a continuación.

1.  DEDUCCIÓN MENSUAL

El cargo especial para este Contrato se deducirá del 
valor acumulado de la póliza.  Se calcula este cargo 
como (1) multiplicado por (2), en donde:

(1)  

(2)  Es la suma asegurada de este beneficio. 

2.  DISPOSICIONES DE LA PÓLIZA

Este Contrato y la solicitud forman parte de la Póliza 
Básica.  La condición titulada "Opciones de No 
Caducidad" incluida en la póliza, no es aplicable a este 
Contrato.  Todas las demás condiciones adjuntas a la 
póliza se aplican a este Contrato salvo que aquí se 
haya dispuesto lo contrario.

3.  COBERTURA

La Compañía pagará la suma asegurada indicada en 
este Contrato si se diagnostica y comprueba que el 
Asegurado ha sufrido o contraído una de las 
enfermedades graves descritas a continuación:

A)  Infarto del Miocardio.
B)  Derrame o Hemorragia Cerebral.
C)  Cirugía Arteriocoronaria.
D)  Cáncer.

4.  DEFINICIONES

A)  INFARTO DEL MIOCARDIO

La muerte de una parte del músculo del miocardio como
resultado de un aporte sanguíneo deficiente a la zona 
respectiva.

El diagnóstico se basa en:

(a)  Dolores torácicos típicos
(b)  Alteraciones en el ECG
(c)  Elevación de las enzimas cardíacas

B)  DERRAME O HEMORRAGIA CEREBRAL

Cualquier incidente cerebro-vascular con secuelas 
neurológicas de una duración de más de veinticuatro 
(24) horas que incluya la muerte de tejido cerebral, 
hemorragia o embolia originada en una fuente 
extracraneal.  Tiene que quedar comprobada una 
deficiencia neurológica de una duración de por lo 
menos tres (3) meses.

C)  CIRUGÍA ARTERIOCORONARIA

Intervención quirúrgica a corazón abierto para corregir 
la insuficiencia coronaria, mediante el uso del 
procedimiento de puentes coronarios en dos o más 
arterias coronarias lesionadas.  La necesidad de tal 
intervención quirúrgica tiene que haber sido 
comprobada mediante angiografía coronaria.

D)  CÁNCER

Una enfermedad provocada por un tumor maligno 
cuyas características son el crecimiento y la 
multiplicación incontrolada de células malignas, así 
como la invasión de tejidos.  El término cáncer incluye 
también leucemia y enfermedades malignas del sistema
linfático como, por ejemplo, la enfermedad de Hodgkin.

Se excluye de esta definición cualquier clase de 
cáncer no invasivo o in situ, así como cualquier 
cáncer de piel con excepción del melanoma 
invasivo.

5.  PAGO DE ESTE BENEFICIO

La Compañía pagará la suma asegurada señalada al 
inicio de este contrato, una vez comprobada una de las 
enfermedades graves aquí definidas.  La       suma  

Es la tarifa del beneficio que se indica en la tabla 
adjunta.


