
Accidentes de Estudiantes 

 

Clausula Adicional - Gastos de Sepelio por Muerte 

Accidental 

 

Crecer Seguros S.A. Compañía de Seguros, en adelante La Compañía emite la presente 

Cláusula Adicional que constituye parte integrante de la Póliza. Lo que no esté señalado 

en el presente documento, se regirá por lo estipulado en las Condiciones Generales y 

Particulares de la Póliza. 

La presente Cláusula Adicional amplía los términos de la Póliza en lo siguiente: 

  

1. COBERTURA 

La presente cobertura indemnizara por concepto de gastos de sepelio a los 

Beneficiarios o, en su defecto a los herederos legales, del Asegurado, la suma 

asegurada indicada en las Condiciones Particulares, después de acreditarse el 

fallecimiento de Asegurado como consecuencia de un Accidente.. 

  

2. BENEFICIARIOS 

Para efectos de la presente Cobertura Adicional, los beneficiarios son los indicados en la 

solicitud-certificado por el Asegurado, en caso de no precisarse, los herederos legales 

del Asegurado. 

3. AVISO DE SINIESTRO Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA 

COBERTURA 

Los plazos y procedimiento para está clausula se encuentran detallados en el 

artículo N° 13 del  Condicionado General de esta póliza. 

   

  

4. PRIMA 

La suscripción de la presente Cláusula Adicional implica un recargo en la prima, que se 

refleja en la prima comercial consignada en las Condiciones Particulares y en la 

Solicitud-Certificado. 

  

5. EXCLUSIONES 



La Compañía no brindará la cobertura  cuando el siniestro ocurra como 

consecuencia de las exclusiones establecidas en las Condiciones Generales y en la 

Solicitud-Certificado del Seguro. 

6. SUSPENSIÓN Y/O TERMINACIÓN DE LA CLÁUSULA ADICIONAL 

La cobertura de la presente Cláusula terminará al ocurrir cualquiera de las 

siguientes situaciones: 

a) A la ocurrencia del Siniestro que dé lugar al pago del 100% del beneficio de la 

cobertura prevista en esta cláusula adicional. 

b) Al cumplir el Asegurado el límite de edad de permanencia. 

c) La cobertura prevista por esta Cláusula Adicional se suspenderá y/o terminará 

en la fecha en que se suspenda y/o termine la Cobertura Principal, cualquiera que 

sea la causa, por lo tanto su vigencia dependerá de la vigencia de la Póliza. 
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