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RESTABLECIMIENTO DE LA SUMA ASEGURADA EN ATENCION MEDICA: sin limites de eventos durante la vigencia y sin
cobro de prima.     

CLAUSULA DE AMPARO AUTOMATICO: Con sujeción a las coberturra y a los valores asegurados pactados en la
póliza, se ampara automáticamente a todao los alumnos que formen y/o entren a formar parte del grupo de
estudiantes de los diferentes establecimientos educativos bajo responsabiliad de la Secretaria de Educacion
del MUNICIPIO DE PALMIRA     

CONTINUIDAD DE AMPARO: Se amparan a todos los estudiantes que forman parte del grupo asegurado sin
limitaciones  en sus condiciones de Salud, o edad     
SE AMPARA EL HOMICIDIO DESDE EL PRIMER DIA DE COBERTURA.     

CONVENIO PARA EL PLAZO DEL PAGO DE LA PRIMA: No obstante cualquier estipulación en contrario, por la presente
cláusula se deja establecido que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 81 de la Ley 45/90 y la
Resolución numero 03750 de Diciembre 31/74 de la Superintendencia Financiera, las partes contratantes
convienen que las primas causadas por el presente Contrato de seguros y los Certificados o Anexos que se
emitan en aplicación al mismo serán pagadas por EL ASEGURADO, mínimo dentro de los NOVENTA (90) días
contados a partir de la fecha en que el respectivo documento sea recibido en sus oficinas, directamente por la
Aseguradora y/o por el intermediario de seguros, quien deberá certificar haber recibido a satisfacción las
respectivas pólizas en las condiciones contratadas.
Si las pólizas no han sido correctamente elaboradas, el término para el pago solo empezará a contarse desde la
fecha en que se presenten en debida forma. La demora en el pago originada por la presentación incorrecta de
los documentos requeridos será responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de
intereses o compensación de ninguna naturaleza o a la aplicación de la terminación del contrato por mora en el
pago de la prima."     
PRORROGAS: Queda expresamente declarado y convenido que la (s) aseguradora (s) queda (n) obligadas (s) a
otorgar la (s) prorroga (s) que el Asegurado solicite en caso de que se requiera tiempo adicional para
surtir los trámites internos de una nueva licitación, en las mismas condiciones en que se encuentran suscritas
las pólizas, incluido el intermediario y su cobro será calculado a prorrata..     

COBERTURA INTERNACIONAL: La cobertrua se extiende a los mismo amparos mediante reembolso.       
 PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE RECLAMOS Y RED DE ATENCION :      
EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA POLIZA SE DEBE ANEXAR VOLANTES Y/O CIRCULARES Y/O FOLLETO POR EL NUMERO DE
ALUMNOS INDICANDO LAS COBERTURAS Y EL PROCEDIMIENTO EN CASO DE RECLAMACIONES.       
DESAPARECIMIENTO: Desapariciòn en Catàstrofes Naturales como Terremotos, Inundaciones y Maremotos.
Desaparecidos en un Rio, Lago o Mar. Desapariciòn como consecuencia del extravìo, caida, Explosiòn, Naufragio
o encalladura de cualquier vehìculo respecto del cual no exista exclusiòn expresa de cobertura     

SISTEMA BLANCKET: Queda expresamente declarado y convenido que la presente poliza se expide sin exigencia de
relacion de asegurados..En caso de reclamaciones el respectivo establecimiento educativo debe emitir la
certificacion correspondiente de la respectiva matricula, del alumno que se vea afectado por cualquie evento
amprado bajo al presente poliza,     

REVOCACIÓN , NO RENOVACIÓN O MODIFICACIONES DE LA PÓLIZA Y SUS ANEXOS: La compañía aseguradora podrá revocar,
no renovar y/o modificar las condiciones de la poliza y/o anexos mediante aviso escrito al tomador y al
asegurado con una anticipación de 90 días. La compañía devolverá el importe de las primas pagadas en forma
proporcional, desde la fecha de revocación y/o modificación.     
MODIFICACION DEL ESTADO DEL RIESGO: No obstante lo estipulado en las condiciones generales de la póliza y
sus anexos, por la presente cláusula se establece una limitación a la obligación que el Asegurado notifique
los hechos o circunstancias que agraven el riesgo durante la vigencia del contrato, en el sentido, que la
aseguradora solo puede invocarla cuando exista relación de causalidad entre la agravación y el siniestro. Se
ampararán automáticamente los riesgos cuya agravación se informe, hasta el pronunciamiento del asegurador en
contrario.     
ANTICIPO DE LA INDEMNIZACION HASTA EL 50%:: la Aseguradora anticipara la indemnización, hasta por el 50%, con
la demostración de la ocurrencia del siniestro por parte del asegurado, el valor de los daños y la
comprobación de que existe cobertura y mientras se formaliza a cabalidad la indemnización Correspondiente     

CONOCIMIENTO DEL RIESGO: Por medio de la presente cláusula, la (s) Compañía(s) Aseguradora(s) declara (n) que
conocen los riesgos y por consiguiente dejan constancia del conocimiento y aceptación de las circunstancias y
condiciones de los mismos. En consecuencia de lo anterior, los proponentes no podrán en ningún caso, oponer
excepciones, ni formular objeciones fundamentadas en la circunstancia de no haber llevado a cabo las
correspondendientes valoraciones o en el desconocimiento de los mismos.     

CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS DEL REASEGURADORES : Las Aseguradoras deberán conservar sus Reaseguradores
durante el período de adjudicación y no podrán cambiarlos salvo fuerza mayor o causa justificada. En caso de
ser necesario cambiarlos ó que el reasegurador se retire voluntariamente, él (ó los) reasegurador(es) que lo
sustituya(n) deberá(n) ser de la misma categoría ó tener la misma calificación del (os) que se reemplaza(n).
Durante el período de adjudicación los oferentes no podrán cambiar las condiciones técnicas y económicas
ofrecidas salvo aquellas que sean favorables al asegurado, las cuales deberán incorporarse automáticamente a
las Pólizas     
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AVISO DE PÉRDIDA 60 DÍAS: No obstante lo dispuesto en las condiciones la Póliza o en sus anexos, por la
presente cláusula se conviene entre las partes, un término SESENTA ( 60) días calendario para que el Asegurado
de aviso al Asegurador de cualquier evento que afecte a la presente Póliza, contados a partir de la fecha en
que haya tenido conocimiento de dicho evento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1081 del Código
de Comercio.     

DOMICILIO : Sin perjuicios de las disposiciones procesales para los efectos relacionados con el presente
contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad de MUNICIPIO DE PALMIRA , en la República de
Colombia.     

MODIFICACIONES A FAVOR DEL ASEGURADO: Si durante la vigencia de este seguro se presentan modificaciones a las
condiciones generales y particulares de la póliza, que presenten un beneficio a favor del ASEGURADO, tales
modificaciones se consideran automáticamente incorporadas a la póliza siempre que el cambio no implique un
aumento en la prima originalmente pactada.     
AMPARO DE DESAPARICION Y/O SECUESTRO: En caso de desaparición, incluido el SECUESTRO, del asegurado amparado
bajo la presente póliza, la ASEGURADORA indemnizara el siniestro cuando la autoridad competente declare la
muerte presunta. El valor asegurado indemnizable será el contratado en la póliza a la fecha en que se emita
la sentencia ejecutoriada por la autoridad competente. En caso de cancelación y/o no renovación de la póliza
por alguna de las partes antes de la declaración de la muerte presunta; el asegurado secuestrado o
desaparecido tendrá derecho a ser amparado en un seguro de vida individual temporal creciente, previo el pago
de la prima  por el representante del mismo.       
ERRORES Y OMISIONES : ): Si por una omisión y o error involuntario por parte del intermediario y/o tomador
y/o asegurado no se reporten nuevos ingresos, variaciones en salarios y/o cualquier otra modificación, la
Cia. Aseguradora hará la revisión del caso, procediendo a realizar el ajuste de prima a que haya lugar y al
pago de la correspondiente indemnización a que haya lugar, en un todo de acuerdo a las condiciones generales
y particulares establecidas en la presente póliza al momento del reclamo     

"Cláusula de aplicación de condiciones particulares
Queda expresamente acordado y convenido, que la Compañía acepta las condiciones básicas tecnicas establecidas
en este anexo en los terminos señalados en el mismo, por lo tanto, en caso de existir discrepancia ente
los ofrecimientos contenidos en la propuesta tecnica básica, frente a los textos de los ejemplares de las
pólizas, certificados, anexos o cualquier otro documento; prevalecerá la información y condiciones básicas
tecnicas establecidas."     

"Extensiòn de Coberturas ( para todas las coberturas excepto Enfermedades graves): Se amparan los eventos
accidentales causados por terrorismo, muerte causada con armas de fuego,cortante, punzante o contundente, el
Homicidio en cualquiera de sus modalidades, Peleas, riñas, atraco, embriaguez, contravenciones, fenòmenos de
la naturaleza, picaduras de insectos, infecciones baterianas, practica de deportes de alto riesgo en calidad
de aficionado, cuando el asegurado se encuentre como pasajero en naves o aeronaves de lineas no comerciales y
siempre y cuando no haga parte de la tripulacion y tecnicos de dichos aparatos.
"     

COBERTURAS ADICIONALES  Y O VALORES AGREGADOS A LAS ESTABLECIDAS  EN EL PLIEGO:      
1. Alcance de la cobertura: Solamente existe cobertura para los estudiantes de las escuelas y colegios del
municipio de Palmira, ubicadas tanto en la zona urbana como rural, en eventos ocurridos mientras el asegurado
se encuentre en los predios de la institución educativa, o fuera de ellos, siempre y cuando este ejecutando
alguna actividad en representación de ella, en dias del calendario escolar, contemplado durante 346 días
escolares mínimos obligatorios de cobertura contados a partir del inicio del presente contrato.     

2. Proceso de atencion de siniestros: Para la atencion de los siniestros es necesario que los estudiantes
presenten formato emitido por Aseguradora Solidaria de Colombia, el cual será el soporte que lo identificará
como parte del grupo asegurado.     
3. Formato para la atencion de siniestros: Adjunto al presente pliego de condiciones se anexa copia del
proceso que establece los pasos a seguir para la atencion de siniestros.     
4. RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO DE LA SUMA ASEGURADA EN ATENCION MÉDICA: el valor asegurado se restablecerá
automáticamente y de manera ilimitada en la cuantía de la indemnización con el fin de atender un nuevo
accidente amparado bajo la póliza y sin cobro de prima adicional.     
5, INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ENFERMEDAD: cubre la Incapacidad Total y Permanente que sufra el alumno
asegurado a consecuencia de una enfermedad cuya fecha de estructuración se haya dado dentro de la vigencia de
la póliza, hasta por un valor asegurado de Cop $1.000.000 por alumno y que al ser calificada de acuerdo con lo
estipulado por la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, sea igual o superior al 50%. Esta cobertura
es excluyente de los amparos de Muerte, Desmembración, Invalidez e Incapacidad Total y Permanente por
Accidente, otorgados por esta póliza. Esta cobertura es excluyente del amparo de Muerte Accidental. Este
beneficio está limitado a  tres (3) eventos por vigencia- Tomador.     

6, RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION EN CASO DE ACCIDENTE: si a consecuencia de un accidente amparado por la
póliza el Alumno Asegurado presenta una hospitalización superior a Ocho (8) días, Aseguradora Solidaria
otorgará una renta diaria a partir del día noveno y hasta el día treinta (30) por un valor asegurado de Cop
$50.000 diarios siempre y cuando el alumno afectado se encuentre bajo cuidado de un medico en una Institución
legalmente reconocida. Esta cobertura se limita a un (1) evento por asegurado durante la vigencia de la
póliza  y el pago se realizará al alumno o en su defecto a su representante legal.     

LOS DE LEY  O  LOS DESIGNADOS



DATOS DE LA PÓLIZA

No. PÓLIZA:AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO: ANEXO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES

CALI NORTE  994000003422  0

MUNICIPIO DE PALMIRA NIT 891380007-3

ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS DEL MPIO. PALMIRA

TEXTO DE LA POLIZA

"7, AUXILIO POR DESEMPLEO DE LOS PADRES: en caso de presentarse el desempleo de uno de los Progenitores del
alumno asegurado (excluyente el uno del otro) y limitado a una indemnización por grupo familiar y vigencia, se
reconocerá una indemnización hasta por la suma máxima de Cop $500.000. Este beneficio está  condicionado a:
1. Vínculo laboral con contrato a término indefinido superior a 3 meses
2. La causa de desempleo debe ser sin justa causa
NOTA: En ausencia de los Padres (por cualquier causa), este beneficio NO se hará extensivo a ninguna tercera
persona (Tutor, Padrino, Representante Legal, etc.).
Este beneficio está limitado a tres (3) eventos por Vigencia Tomador."     
8, BENEFICIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL ASEGURADO PARA DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PADRES
VISITANTES: se ofrece el servicio de traslado primario (desde la institución educativa) en ambulancia hasta la
IPS o Centro Asistencial más cercano, para docentes, personal administrativo, o padre de familia que sufra un
accidente dentro de las instalaciones del plantel educativo asegurado. NOTA: Los costos por atención médica NO
están cubiertos; estos deberán ser asumidos por el régimen de Seguridad Social al cual se encuentre inscrito
el trasladado. Suma asegurada máxima de Cop $250,000.     

9, REEMBOLSO DE MATRICULA POR ACCIDENTE: si durante la vigencia de la póliza el estudiante asegurado sufre un
accidente amparado por la póliza, la cual lo incapacite de forma total temporal por un periodo igual o
superior a 3 meses y que le impida durante ese periodo la asistencia a sus actividades académicas; presentando
la certificación o acreditación de la EPS, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, paga una suma fija como auxilio
de matrícula para el siguiente periodo académico por un valor de Cop $400.000. NOTA: bajo este beneficio no se
contemplan las incapacidades a consecuencia de enfermedades amparadas. Este beneficio está limitado a tres
(03) eventos por vigencia y tomador.     
10, EXTENSION DE COBERTURA AL AMPARO DE REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ: no obstante lo estipulado en
las condiciones generales de la póliza con relación al amparo de rehabilitación integral por invalidez, se
establece que si el estudiante asegurado es víctima de abuso sexual durante la vigencia de la póliza,
presentando las pruebas de reconocimiento por parte de medicina legal, se reembolsará hasta Cop $250.000 por
concepto de tratamiento psicológico que haya sido realizado por un profesional debidamente autorizado para el
ejercicio de la profesión y que cuente con tarjeta profesional. En todos los casos operara por el sistema de
reembolso, para lo cual el asegurado debe presentar el original de las facturas debidamente canceladas. Nota:
No se cubre la violencia intrafamiliar. Valor asegurado 0,5 SMMLV.     

11, AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO DEL ASEGURADO POR INCAPACIDAD: la compañía reembolsara al
asegurado o su acudiente los gastos en que incurra para su desplazamiento siempre que la afección o accidente
cubierto por la póliza le haya limitado en su movilidad motriz o que exista una parálisis de sus
extremidades inferiores de manera temporal o definitiva que le impida su adecuado desplazamiento para recibir
terapias o tratamiento que le ayuden al restablecimiento de su salud y los cuales hayan sido debidamente
autorizados y ordenados por el médico tratante y evidenciados mediante la historia clínica. Esta cobertura se
limita a un auxilio por asegurado de hasta de Cop $50.000 por una única vez dentro de la vigencia y se
limita máximo 5 eventos por tomador.     
"12, AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL PARA HIJOS DE LOS ALUMNOS NACIDOS DURANTE LA VIGENCIA: si durante la
vigencia de la póliza se presenta el fallecimiento de uno de los hijos del alumno asegurado, se otorgará un
auxilio  equivalente al 50% de la cobertura del amparo básico.
Este auxilio solo opera para los hijos del alumno asegurado, nacidos vivos durante la vigencia de las
póliza y que la causa de fallecimiento sea como consecuencia de un accidente. La edad mínima de ingreso para
aplicar a esta cobertura será de 16 años y máxima de permanencia será los 65 años más 364 días. El valor de
auxilio para este beneficio adicional será del 50% del amparo básico máximo Cop $3.000.000 y se limita a un
evento por asegurado durante la vigencia y máximo a tres (3) eventos por vigencia tomador. El soporte para la
indemnización será el registro civil de nacimiento del bebe, el certificado de defunción, además de documento
de la entidad competente que indique circunstancias de tiempo modo y lugar de los hechos."     

13, AUXILIO POR MATERNIDAD: bajo este auxilio se indemnizara a las Alumnas aseguradas que durante la vigencia
de la póliza presenten estado de embarazo (confirmado por los métodos tradicionales) y que dicho embarazo
tenga término dentro de la misma vigencia. Este auxilio solo opera para embarazos cuya concepción se de al
menos treinta (30) días después del inicio de vigencia. Esta cobertura no se extiende a embarazos
preexistentes a la fecha de ingreso, ni aquellos en los cuales el parto se presente dentro de los ciento
veinte (120) días siguientes al ingreso de la alumna asegurada. El soporte para la indemnización será el
certificado de Nacido Vivo del Bebe, emitido por la entidad competente y el registro civil de nacimiento;
ocasionalmente historia clínica que demuestre la edad del embarazo. Este beneficio se limita a tres (03)
eventos durante la vigencia de la póliza, independiente que se presenten embarazos múltiples. Se reconocerá
una indemnización hasta por la suma máxima de Cop $300.000.     

14, INDEMNIZACION ADICIONAL POR MUERTE ACCIDENTAL: se indemnizara la suma de Cop $1.000.000 adicional al valor
asegurado contratado en el amparo de muerte (amparo básico) si la muerte del asegurado ocurre única y
exclusivamente en una de las siguientes circunstancias: Accidente causado por un asensor que sufra una falla
mecánica, cuando el asegurado se encuentre dentro o cerca del mismo - por incendio o desplome de un edificio,
dentro del cual se halle el asegurado - Por la explosión de una caldera de vapor, tanque o cilindro de gas -
por caída de un rayo - por caída de elementos provenientes del espacio exterior tales como meteoritos
naturales, aviones, satélites o fragmentos de éstos, que hayan sido lanzados al espacio por el hombre. Con un
límite de cinco (05) eventos por tomador y vigencia.     

TEXTOS CONTINUAN EN LA SIGUIENTE PAGINA.....
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15, LINEA ASISTENCIA SOLIDARIA: asesoría las 24 horas del día a través de la Asistencia Solidaria, línea
gratuita 018000512021 y #789 desde cualquier operador celular sin costo.     
16, RED DE ATENCION: amplia red de instituciones de salud a nivel nacional para la prestación del servicio.
17, COBERTURA DE PAGOS ADICIONALES: prestación inmediata del servicio, sin necesidad de realizar pagos por
concepto de copagos, cuotas moderadoras y franquicias en la atención médica por accidente, con cobertura
hasta el límite asegurado.     

18, GASTOS ODONTOLOGICOS POR ACCIDENTE: el valor asegurado por gastos médicos se extiende a cubrir los gastos
odontológicos a consecuencia de un accidente cubierto por la póliza.     
19, AFECTACIÓN POR ATRACO O HURTO CALIFICADO AL ALUMNO ASEGURADO: se otorga cobertura dentro de los Gastos por
Atención médica Quirurgica y Hospitalaria.     

20, DEDUCIBLES: no se aplican deducibles en ninguno  de los amparos ofrecidos      
21, PERIODOS DE CARENCIA: Se amparan los asegurados desde el primer día de vigencia de la póliza, no se
aplican periodos de carencia de cobertura en ninguno de los amparos a excepción de Renta Diaria por
Hospitalizacion. Cobertura en caso de accidente ocurrido durante la representación de la institución educativa
en competencias o actividades culturales o lúdicas locales, nacionales o internacionales para todas las
coberturas. Cobertura para accidentes de transito (en exceso del SOAT), dentro del amparo por Atención médica
Quirurgica y Hospitalaria.     

22, INSOLACIÓN O CONGELACIÓN INVOLUNTARIA: atención médica necesaria para el restablecimiento de la salud,
dentro del amparo de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios hasta por el límite contratado. Se extiende la
cobertura para los alumnos que durante el periodo escolar y dentro de la vigencia de la póliza, dejen de
pertenecer a la Institución, hasta finalizar la vigencia de la póliza y con un límite máximo de 2 eventos por
tomador y vigencia.     

23, Gastos Adecuación Vehículo por Invalidez por accidente: Opera por rembolso una vez acreditada con facturas
originales, los gastos en que incurra el asegurado para adecuación de su Vehículo por Invalidez a consecuencia
de un accidente hasta por Cop $500.000, con un límite de un (01) evento por tomador en la vigencia.     

24. Gastos Adecuación Hogar por Invalidez por accidente: Opera por rembolso una vez acreditada con facturas
originales, los gastos en que incurra el asegurado para adecuación de su Hogar por Invalidez a consecuencia
de un accidente  hasta por Cop $500.000, con un límite de un (01) evento por tomador en la vigencia.     

25, CLAUSULA DE AMPARO AUTOMÁTICO: con sujeción a las cobertura y a los valores asegurados pactados en la
póliza, se ampara automáticamente a todos los alumnos que formen y/o entren a formar parte del grupo de
estudiantes una vez matriculados y se encuentren en los registros de de los diferentes establecimientos de
las diferentes instituciones del MUNICIPIO DE PALMIRA. Con vigencia de la póliza de acuerdo al periodo
académico para el cual se matriculo.     

26, RIESGO QUIMICO: bajo este amparo se indeminizara, hasta la suma de Cop $1.000.000.oo los gastos mèdicos
que se causen cuando alguno de los alumnos asegurados se vea precisado a recibir tratamiento mèdico producido
por exposiciòn no controlada a agentes quimicos por absorciòn cutànea, limitado a un evento por
vigencia/asegurado.     

27. AUXILIO EDUCATIVO: si durante la vigencia de la pòliza se presenta el fallecimiento de uno de los
progenitores (Excluyente el uno del otro) del alumno asegurado, la Compañía reconocera un auxilio mensual de
Cop $500.000.oo, hasta terminar el año lectivo o semestre, limitado a cinco (05) eventos por tomador y
vigencia.     

28, ENFERMEDADES TROPICALES: bajo este amparo se indemnizara, hasta la suma Cop $2.000.000 los Gastos Mèdicos
que se causen cuando alguno de los alumnos Asegurados se vea precisado a recibir tratamiento mèdico derivado
de cualquiera de las siguientes enfermedades tropicales: Malaria, fiebre amarilla, leishmaniasis, lepra,
tubercolosis, colera,  con un limite de un evento por Asegurado/Vigencia.     

29, AUXILIO POR FALLECIMIENTO DE DOCENTES POR MUERTE NATURAL: se otorga una suma asegurada fija equivalente a
Cop $500.000 cuando se presente el fallecimiento de cualquier docente vinculado laboralmente con la
Instituciòn Educativa asegurada, este beneficio se limita a dos (02) eventos por vigencia y tomador.     

30. AUXILIO POR FALLECIMIENTO DE DOCENTES POR MUERTE ACCIDENTAL: se otorga una suma asegurada fija equivalente
a Cop $1.000.000, cuando se presente el fallecimiento accidental de cualquier docente vinculado laboralmente
con la Instituciòn Educativa asegurada, este beneficio se limita a cuatro (04) eventos por vigencia y tomador.
TEXTOS CONTINUAN EN LA SIGUIENTE PAGINA.....
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DATOS DE LA PÓLIZA

No. PÓLIZA:AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO: ANEXO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES

CALI NORTE  994000003422  0

MUNICIPIO DE PALMIRA NIT 891380007-3

ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS DEL MPIO. PALMIRA

TEXTO DE LA POLIZA

31. COBERTURA EN ACTIVIDADES CULTURALES O LUDICAS: se extiende la cobertura en caso de accidente ocurrido
durante la representación de la Instituciòn educativa en competencia o actividades culturales, deportivas o
lúdicas locales, nacionales e internacionales para todas las coberturas.     
32. GASTOS ODONTOLOGICOS POR ACCIDENTE: el valor asegurado por gastos mèdicos se extiende a cubrir los gastos
odontologicos a consecuencia de un accidente cubierto por la pòliza.     
34, LIMITE DE EDAD DE INGRESO: no se contempla limite para la edad de ingreso.     
35. CLAUSULA DE PAGOS COMERCIALES: Se entiende por esta cláusula, el reconocimiento o indemnización sobre el
pago que hará el oferente ante una reclamación no cubierta por la póliza y donde se tendrá en cuenta
igualmente, que en aquellos casos en los que se presente un accidente y el estudiante sufra politraumatismo,
se le reconocerá, después de haberse agotado el valor asegurado de gastos médicos, los excedentes de
$2,500,000,oo por evento  máximo dos (2) eventos por tomador durante la vigencia.     

REGISTRO SUPERBANCARIA - POLIZA: ANEXAR CONDICIONADO Y TEXTOS DE CLAUSULAS Clausulado Aseguradora Solidaria
de Colombia según forma 23111994-1502-27-AP-01. 
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