
  

MANUAL DE PRODUCTO VIDA 
 
 

PARAMETROS DE SUSCRIPCION 
 
Personas Asegurables: Personas entre 18 y 65 años 
 
Límite de Sumas Aseguradas: Consultar con suscripción 
 
Prima mínima: En todos los tipos de seguros se considerará una prima mínima 
anual de $ 150.- 
 
Carencias: Se entiende por carencia el período inicial en la vigencia de cada 
asegurado, en el que se hayan pagado las primas pero no se cubren los siniestros 
producidos en dicho período. 
 
Cada tipo de seguro y/o cobertura tendrá un período determinado de carencia: 
Carencia por enfermedades preexistentes para la cobertura de fallecimiento o 
invalidez total y permanente: 12 meses 
Carencia para Enfermedades Críticas o Trasplantes de Órganos: 90 días 
 
Requisitos de Asegurabilidad: En las cotizaciones y orden de emisión se 
indican, en caso de considerarse oportuno, qué requisitos de asegurabilidad les 
exigimos a cada asegurable de acuerdo a la edad y la suma asegurada. 
 
Dichos requisitos de asegurabilidad, en caso que se considere necesario y exigible 
por las condiciones de Reaseguro, serán analizados por nuestro médico asesor el 
cuál evaluará si el riesgo es aceptable o no, si debe llevar una extraprima o si es 
necesario un Informe del Médico Tratante. 
 
En Vida Colectivo de Empresas, el contratante tiene 30 días para informar el alta 
al seguro de empleados nuevos, a contar desde la fecha de ingreso al empleo de 
los mismos.  
Pasado dicho plazo, no se tomará como fecha de alta al seguro, su fecha de ingreso 
al empleo, sino que se tomará la fecha en la que se informe el alta respectiva. 
Asimismo, pasados los 60 días de su ingreso al empleo, cada empleado deberá 
completar una declaración jurada de salud que a tal efecto será proporcionada por 
la Cía. 
 
Criterios de Evaluación: La importancia de la Selección de Riesgo está 
determinada por la necesidad de diferenciar oportunamente los riesgos normales 
de los agravados. 
Nuestra Compañía en particular centra su selección de riesgo según lo siguiente: 
 
a) Riesgo Médico 
 
La evaluación del riesgo médico se orienta al análisis del estado de salud de un 
asegurable y a sus expectativas de vida futura. 
 



  

Para este análisis, cada asegurable que presenta una propuesta es sometido a 
evaluación, debiendo cumplir, si corresponde, con la tabla de Requisitos de 
Asegurabilidad (la cual se encuentra en los documentos compartidos por el Área 
Técnica de Vida) definida en función de la edad y/o al capital asegurado y 
proporcionar la información médica en el caso de ser requerida por la compañía. 
 
Los principales aspectos considerados en la evaluación médica son los siguientes 
(los mismos son evaluados por nuestro medico asesor) 
 
Condición Física: Edad, Peso y Estatura, Estado de Salud en general. 
 
Antecedentes Familiares: Estos se consideran únicamente si revelan 
características decididamente desfavorables y cuando ciertas enfermedades se 
encuentran involucradas, a pesar que no hayan sido diagnosticadas en el 
asegurable. Es necesario tener presente que existe un número considerable de 
enfermedades que son hereditarias o una alta probabilidad de que se desarrollen 
a futuro. 
 
La historia familiar es importante y debe considerarse solo cuando los afectados 
son los padres y hermanos y su edad estaba por debajo de los 60 años al fallecer 
o si aún viven a la fecha de la solicitud. 
 
Historial Clínico: Se debe analizar la relación entre enfermedades previamente 
conocidas y declaradas por el asegurable. 
 
Hábitos y costumbres: En general, los asegurables cuyas características 
personales y de salud no presenten problemas en relación a estos factores, son 
clasificados como riesgos normales. Por el contrario, toda persona cuyo estado de 
salud sea inestable o presente algún problema relacionado con lo anterior, será 
clasificado como riesgo agravado o no asegurable. 
 
Los principales factores médicos que pueden determinar que un riesgo sea 
clasificado como agravado o no asegurable, son los siguientes: 
 
• Tabaquismo, Alcoholismo y Drogadicción. 
• Sobrepeso. 
• Enfermedades Cardiovasculares. 
• Enfermedades Hereditarias. 
• Enfermedades Psiquiátricas. 
• Incapacidades Físicas. 
• Enfermedades preexistentes. 
 
 
b) Riesgo no Médico 
 
Los riesgos no médicos están asociados a características personales de cada 
asegurado, relacionadas principalmente al desempeño de alguna actividad 
profesional o deportiva, así también otros aspectos como: financieros, estilo de 
vida, pasatiempos, lugar de residencia, etc. 
En este aspecto, la Compañía centra su evaluación considerando lo siguiente: 



  

Riesgo Moral: Es necesario considerar que el seguro es un contrato de buena fe, 
por lo que el contratante de una póliza debe indicar todos los factores de riesgo 
que puedan modificar su esperanza de vida. 
 
Interés Asegurable: Es el requisito que debe existir en quien desee contratar una 
cobertura, reflejando su interés en permanecer asegurado, se debe evaluar en 
relación a la pérdida proporcional que sufre el contratante o beneficiario del 
seguro, en caso que el asegurado fallezca. 
 
Riesgo Financiero: El objetivo de la evaluación del riesgo financiero es comprobar 
que el monto y el tipo de seguro correspondan a las circunstancias, necesidades e 
ingresos del solicitante del seguro. 
 
La Cía. utiliza una tabla por cobertura, las cuales determinan una tasa de prima 
por mil mensual según la edad de cada asegurable 
 
A la prima de tarifa se le debe sumar los sellados provinciales según correspondan 
y 0,60% correspondiente al impuesto de la SSN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 
 

SEGURO DE VIDA - BENEFICIO 
 
Tales seguros presentan la mayor cantidad de variables, dependiendo de la 
diferente combinatoria de coberturas, según la necesidad del cliente, teniendo en 
cuenta que la cobertura que siempre tiene que estar es la de fallecimiento por 
enfermedad o accidente. 
 
Detalle de coberturas: 
 
1. Muerte: SURA S.A. protege a su familia indemnizándola como consecuencia de 

la pérdida de la vida por causa natural o enfermedad. 
 
2. Invalidez total y permanente: SURA S.A. concede este beneficio, ya sea que se 

produzca por enfermedad o por accidente. Se abonará al Asegurado una 
indemnización igual al capital asegurado por muerte. 

 
3. Muerte por accidente: SURA S.A. concede el beneficio de Doble Indemnización 

al perder la vida en forma accidental. 
 
4. Incapacidades parciales por accidente: SURA S.A. concede, para los casos de 

pérdidas funcionales a causa de accidente, un porcentaje del capital por 
Fallecimiento Natural., calculado según la tabla de incapacidades parciales 
incluida en las Condiciones de Póliza. 

 
5. Enfermedades Criticas: SURA S.A. adelantará el 50 % del capital asegurado 

por fallecimiento, ante el diagnóstico de una enfermedad crítica. 
 
6. Trasplantes de órganos: SURA S.A. pagará el beneficio cuando el asegurado 

haya sido sometido a los siguientes Trasplantes: 
 
 
Médula Ósea $ 70.000.- Corazón y Pulmón $ 70.000.- Hígado $ 70.000.- 
Corazón $ 60.000.- Riñón $ 24.000.- Páncreas $ 60.000.- 
 
Las coberturas 2, 3, 4, 5, 6 las otorgaremos hasta el día en que cada asegurado 
cumpla los 65 años de edad. 
 
Forma de pago: Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual (de acuerdo al 
costo mensual) 
 
Planes: 
• Múltiplos de sueldos 
• Capitales uniformes 
• Escala por edades 
• Escala de capitales 
 
 



  

SEGURO COLECTIVO - DEUDORES 
 
Es un seguro destinado a cubrir los Saldos de Deuda. Son asegurables todas las 
personas físicas que hayan contraído una deuda (ya sea hipotecaria, prendaria, 
personal, etc.) con el contratante. Este Seguro es aplicable a: los saldos de tarjetas 
de crédito, círculos o préstamos para la compra de automotores, círculos o 
préstamos inmobiliarios, préstamos para la compra de electrodomésticos, saldos 
de cuentas corrientes, cajas de ahorro, etc. 
 
Coberturas: Muerte por cualquier causa, también se le puede agregar la cobertura 
de Invalidez Total y Permanente por Accidente. 
 
Capital Asegurado: El capital asegurado inicial igual al monto de la deuda, 
reduciéndose en la misma medida y con la misma periodicidad con que se va 
reduciendo el saldo de deuda. 
 
Forma de pago: Mensual. 
 

SEGURO COLECTIVO - BECA POR ESTUDIO 
 
Este seguro tiene por objeto garantizar la continuidad y finalización de la educación 
de los hijos. 
 
Coberturas: Fallecimiento o Incapacidad Total y Permanente del padre, madre o 
tutor (sólo a uno de ellos que debe identificarse en el momento de la contratación). 
 
En el caso de que otra persona distinta al padre, ejerza la patria potestad, tutoría 
o tenencia judicial del alumno, el seguro cubrirá a dicha persona siempre que sea 
expresamente identificada ante la Compañía. 
 
Indemnización: La indemnización será equivalente a la suma de los aranceles 
que falten abonar hasta la finalización del último año del/os ciclo/s que se desee 
cubrir. 
Para calcular dicha indemnización se considerará el valor del arancel vigente al 
mes en que ocurra el siniestro, y se abonará al Establecimiento Educativo, en un 
sólo pago. 
 
Beneficiario del seguro: La indemnización será abonada al Colegio. En todos los 
casos el Colegio se compromete, a cambio de la misma, a becar al alumno hasta 
que complete el último año del ciclo asegurado, eximiendo de todo arancel futuro 
y manteniéndole todos los servicios adicionales de los que ya venía gozando. 
 
Costo del Seguro: El premio mensual por alumno será un porcentaje de su 
correspondiente arancel mensual. Los premios se abonarán solamente durante los 
meses que efectivamente los padres deban abonar las cuotas mensuales (10, 11 
o 12 cuotas mensuales incluida la matrícula según los casos). 
Los porcentajes por abonar dependerán del ciclo que se encuentren cursando en 
ese momento y de la cantidad de alumnos que estén inscriptos en el Colegio. 
 
Forma de pago: Mensual 



  

 
Los premios deberán ser abonados por el Colegio dentro de los 15 días del inicio 
de cada mes en que facturó los aranceles. El Colegio será responsable del pago, 
independientemente de que haya cobrado todos los aranceles y premios 
facturados, correspondientes a cada alumno. 
 

SEGURO COLECTIVO - CONVENIO MERCANTIL 
 
Según lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo 130/75 
(correspondiente a las empresas cuya actividad esté relacionada con) este tipo de 
seguro tiene carácter de obligatorio y deben estar incluidos todos los empleados 
que se encuentren bajo relación de dependencia. 
 
Suma Asegurada: Según lo previsto por el convenio 
 
Coberturas: Muerte e Invalidez Total y Permanente. 
 
Beneficiario: Herederos legales o los designados voluntariamente por cada 
asegurado. 
 
Forma de pago: Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual (de acuerdo al 
costo mensual) 
 

SEGURO COLECTIVO - LEY CONTRATO DE TRABAJO 
 
Todas las empresas deben afrontar una indemnización, en cuyos casos sus 
empleados estén en relación de dependencia, la cual cubre mediante un Seguro 
de Vida Colectivo algunos puntos de la Ley 20.744 del Contrato de Trabajo. 
 
Para indemnizar la cobertura de fallecimiento, se establece el cálculo de medio 
sueldo por año de trabajo o fracción mayor de 3 meses y, en caso de invalidez, un  
sueldo por año de trabajo. 
 
Cobertura: Fallecimiento como consecuencia de enfermedad o accidente Invalidez 
total y permanente 
 
Capital máximo a indemnizable para la suma de Muerte: Consultar con 
suscripción 
 
Beneficiario: El contratante en primer término hasta la concurrencia de las 
obligaciones legales y el remanente a los herederos legales. 
 
Periodicidad de facturación: Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual 
(de acuerdo al costo mensual) 
 
Falta de pago: Las pólizas poseen 30 días para el pago del premio. Tienen 30 
días más de plazo de gracia. Si transcurridos los 60 días desde el inicio de vigencia 
de un endoso determinado, la póliza continúa impaga, se deberá proceder a su 
anulación. 
 



  

La rehabilitación se realizará a pedido del cliente o productor, con la utilización del 
texto precatalogado respectivo, con el fin de que corran nuevamente las 
preexistencias y/o plazos de carencia según corresponda, con el pago del total del 
premio adeudado hasta esa fecha. 
 
VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO 
 
De acuerdo al decreto 1567/74 todos los empleados que se encuentren bajo 
relación de dependencia deben tener este tipo de seguro contratado por el 
Empleador. 
 
Cobertura: Muerte como consecuencia de enfermedad o accidente. 
 
Beneficiario: Los designados por cada asegurado en los formularios 
proporcionados por la Cía. a tal efecto, o los herederos legales. 
 
Capital: El capital será equivalente a 5,5 salarios mínimos vitales y móviles, que 
se ajustará anualmente conforme a la resolución de la SSN publicado en el boletín 
oficial. 
 
Forma de pago: Mensual se abona bajo sistema AFIP mediante el formulario 931 
 
Exclusiones: Quedan excluidos de esta cobertura: 
a) Los trabajadores rurales permanentes amparados por la Ley Nº 16.600 

 
b) Los trabajadores contratados por un término menor a un mes 
 
Vigencia - Período de Carencia por Inicio de Actividad: Únicamente, en los 
casos de iniciación de actividades, el empleador tendrá 30 (TREINTA) días de plazo 
para tomar el seguro. Quienes tornen el seguro en el plazo indicado tendrán 
cubiertos los siniestros que se produzcan desde el comienzo de la vigencia de la 
póliza, el que será coincidente con el inicio de actividades. 
 
Vencido dicho plazo y no contratada la cobertura ésta regirá a partir de la hora 0 
(CERO) del trigésimo primer día posterior al comienzo de la vigencia de la póliza. 
 
En el caso en que el tomador hubiera contratado la cobertura del Seguro Colectivo 
de Vida Obligatorio Decreto Nº 1567/74 en una entidad aseguradora y resolviera 
contratarla con otra, existiendo continuidad asegurativa, no le alcanza el plazo de 
carencia mencionado en el presente artículo. En este caso, se deberán 
cumplimentar los requisitos establecidos en los artículos 7 y 8 del presente 
reglamento. 
 
La responsabilidad del asegurador comienza a la hora 0 (CERO) del día en que se 
inicie la vigencia de la cobertura y finaliza a la hora 24 (VEINTICUATRO) del último 
día de vigencia estipulado. 
 
Suspensión de la Cobertura por Falta de Pago del Premio - Rescisión: 
La falta de pago por parte del tomador-empleador de las primas en el plazo fijado 
en el artículo anterior, provocará la mora de forma automática y con ello la 
suspensión de la cobertura sin necesidad de aviso o intimación alguna. 



  

 
La cobertura sólo será reanudada a las 72 (SETENTA Y DOS) horas de haberse 
abonado el total de las primas adeudadas. 
 
La cobertura sólo podrá ser rehabilitada dentro de los sesenta (60) días desde la 
fecha de su suspensión. El vencimiento de este plazo provocará la rescisión 
automática del contrato. 
 
La suspensión del seguro, o su rescisión por falta de pago del premio, hará 
directamente responsable al empleador por el pago del beneficio. 
 
SEGURO COLECTIVO - PEONES RURALES 
 
Este seguro comprende las coberturas de Fallecimiento e Incapacidad Total y 
Permanente, de conformidad a las disposiciones de la Ley 16.600 y la Resolución 
Nº 26.497 del 29/01/99 dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
La cobertura de Invalidez Total y Permanente consiste en un pago sustitutivo de 
la suma asegurada de la cobertura por fallecimiento. 
 
Se encuentran alcanzados por dicha cobertura, los trabajadores que desempeñan 
con carácter permanente actividades rurales comprendidas en las prescripciones 
de la Ley 22.248/80 y en el régimen jubilatorio para los trabajadores rurales. 
También podrán incorporarse a este seguro las personas que constituyan el 
empleador rural como así también los empleados y obreros que se hallen al servicio 
del tomador y no estén comprendidos obligatoriamente en el seguro. 
 
Coberturas: Muerte e Invalidez Total y Permanente. 
 
Capital: El capital será equivalente a 5,5 salarios mínimos vitales y móviles, que 
se ajustará anualmente conforme a la resolución de la SSN publicado en el boletín 
oficial. 
 
Beneficiario: Los designados por cada asegurado en los formularios 
proporcionados por la Cía. a tal efecto, o los herederos legales. 
 
Forma de pago: Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual (de acuerdo al 
costo mensual). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PARÁMETROS DE COTIZACIÓN Y/O 
EMITIR 
 
Para cotizar hay que tener en cuenta la conjugación de determinadas variables 
(coberturas, edades, sumas aseguradas y actividad de cada asegurable), que van 
a ir definiendo el costo del producto solicitado. 
 

VIDA OBLIGATORIO 
 
Se obtiene la prima mensual aplicándole al capital uniforme individual con un costo 
mensual por empleado, según convenio. 
 
A partir de la prima mensual se obtiene la prima anual por persona, la cual se 
multiplica por la cantidad de vidas y se le suma un derecho de emisión acorde con 
la cantidad de vidas según la siguiente tabla: 
 

Rango de personas 
Derecho de Emisión 
(anual) 

De 1 a 25 $ 12 
De 26 a 50 $ 17 
De 51 en adelante $ 25 
 
Empresa Contratante:  
Nombre o razón social / Domicilio / C.U.I.T. / Categoría ante el I.V.A. 
Cantidad de empleados 
Detallar si es personal doméstico o no 
Certificado Baja del Kausay en caso de ser traspaso de otra aseguradora 
 

VIDA COLECTIVO 
 
Empresa Contratante: 
Nombre o razón social / Domicilio / C.U.I.T. / Categoría ante el I.V.A. 
 
Ley Contrato de Trabajo 
Listado de personas con: 
Apellido y Nombre / Fecha de nacimiento / Fecha de Ingreso al empleo / 
Remuneración / Actividad de los empleados 
 
Convenio Mercantil 
Listado de personas con: 
Apellido y Nombre / Fecha de Nacimiento / Tipo y N° de Documento /  
Actividad de los empleados 
 
Peón Rurales 
Listado de personas con: 
Apellido y Nombre / Fecha de Nacimiento / Tipo y N° de Documento 
 



  

Optativos (múltiplo de sueldos, capitales uniformes o escales de 
capitales) 
 
Datos sobre el seguro: 
Coberturas que desea contratar 
Sumas Aseguradas 
Objeto del seguro y beneficiario 
Si es compulsivo u optativo 
Actividad que desarrolla la empresa y/o los asegurables 
 
Listado de Personas con: 
Apellido y Nombre / Fecha de Nacimiento / Sueldo o capital solicitado / Ocupación 
 
Saldos deudores 
 
Datos sobre el Seguro: 
Cantidad de deudores o estimación de préstamos a otorgar 
Plazos de Amortización 
Montos máximos y mínimos 
Características del Préstamo (sistema de amortización, tipo de préstamo, etc.). 
Composición etaria. 
 
Importante: Para la emisión de la Póliza y las futuras refacturaciones se deberá 
enviar listado de deudores con: Apellido y Nombre, N° de Documento, cantidad de 
cuotas, importe de la cuota y Saldo de deuda actualizado. 
 
Becas de estudios 
 
Datos necesarios para su cotización y/o emisión: 
Nombre del Contratante. 
Cantidad de alumnos por ciclo. 
Distribución de alumnos por cada año de estudio. 
Ciclos de estudios a cubrir. 
Valor de la cuota a indemnizar. 
Periodicidad de la cuota. 
Listado de padres y alumnos asegurables. 


