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BMI COLOMBIA 

PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO COLECTIVO-ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA  
CONDICIONES GENERALES 

 
BMI COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A., en lo sucesivo denominada “LA ASEGURADORA” o “BMI 
COLOMBIA”, emite la presente póliza denominada BMI POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO COLECTIVO-
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA. La póliza comprende la carátula del seguro, condiciones particulares, la 
solicitud de seguro, el examen médico, el presente documento y cualquier anexo o enmienda que se emita al respecto. 

CLÁUSULA 1-COBERTURAS 

COBERTURA BÁSICA: BÁSICO DE VIDA. CUBRE LA MUERTE POR CUALQUIER CAUSA QUE PUDIERE 
OCURRIR EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO A LOS ASEGURADOS, DURANTE LAS VEINTICUATRO (24) 
HORAS DEL DÍA, LOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS DEL AÑO, DE ACUERDO A LA VIGENCIA 
DE ESTA PÓLIZA ESTABLECIDA EN EL CERTIFICADO DE LA PÓLIZA Y EN LAS CONDICIONES 
PARTICULARES, CON EXCEPCIÓN DE LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA 2.- EXCLUSIONES, Y DENTRO DE 
LAS LIMITACIONES EXPRESADAS EN ESTA PÓLIZA, HASTA LOS LÍMITES ESTIPULADOS EN EL 
CERTIFICADO DE LA PÓLIZA Y/O EN LAS CONDICIONES PARTICULARES. 
 
COBERTURA ADICIONAL: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR INCAPACIDAD PARCIAL 
PERMANENTE. LA ASEGURADORA PAGARÁ COMO INDEMNIZACION UN AUXILIO ECONÓMICO AL 
BENEFICIARIO DE ESTA COBERTURA ADICIONAL, EN CASO DE QUE ALGUNO LOS ASEGURADOS SE 
ENCUENTRE BAJO LA CONDICIÓN DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR INCAPACIDAD PARCIAL 
PERMANENTE. PARA EFECTOS DE ESTA POLIZA, SE ENTIENDE COMO ESTABILIDAD LABORAL 
REFORZADA POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE EL RIESGO DEL EMPLEADOR, TOMADOR DE LA 
PÓLIZA, CUANDO ALGUNO DE SUS TRABAJADORES CON CONTRATO LABORAL VIGENTE PRESENTE UNA 
DISMINUCION IGUAL O SUPERIOR AL QUINCE POR CIENTO 15%, PERO INFERIOR AL CINCUENTA POR 
CIENTO 50% DE SU CAPACIDAD LABORAL, POR MÁS DE 180 DÍAS DE FORMA CONTINUA POR LA MISMA O 
SIMILARES CAUSAS Y NO SEA POSIBLE SU REUBICACIÓN EN UN CARGO PRODUCTIVO DENTRO DE LA 
EMPRESA. 
 
PARA EFECTOS DE ESTA COBERTURA, EL BENEFICIARIO SERÁ EL TOMADOR DE LA PÓLIZA Y LA 
INDEMNIZACIÓN SERÁ DETERMINABLE PARA CADA EVENTO, DE ACUERDO CON EL VALOR ASEGURADO 
CONTRATADO Y ESTABLECIDO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO.  
 

CLÁUSULA 2-EXCLUSIONES   

BMI COLOMBIA NO RECONOCERÁ LA INDEMNIZACIÓN DE LAS COBERTURAS CONTRATADAS EN NINGUNO DE 
LOS SIGUIENTES EVENTOS:  
 

A. SI LA CAUSA DEL SINIESTRO  ES DEBIDO A: GUERRA, INVASIÓN, ACTO DE ENEMIGO EXTRANJERO, 
HOSTILIDADES U OPERACIONES BÉLICAS (HAYA GUERRA DECLARADA O NO), AMOTINAMIENTO, 
MOTÍN, SUBLEVACIÓN, HUELGA, CONMOCIÓN CIVIL, GUERRA CIVIL, ACTOS TERRORISTAS, 
REBELIÓN, REVOLUCIÓN, INSURRECCIÓN, CONSPIRACIÓN, SEDICIÓN, ASONADA, PODER MILITAR O 
USURPADO, LEY MARCIAL O ESTADO DE SITIO O CUALQUIERA DE LOS SUCESOS O CAUSAS QUE 
DETERMINEN LA PROCLAMACIÓN O MANTENIMIENTO DE LA LEY MARCIAL O ESTADO DE SITIO, 
DISPOSICION DE CUALQUIER GOBIERNO O AUTORIDAD PÚBLICA O LOCAL O POR ORDEN DE DICHO 
GOBIERNO O AUTORIDAD, O CUALQUIER ARMA O INSTRUMENTO QUE EMPLEE FISIÓN O FUSIÓN 
NUCLEAR O CONTAMINACIÓN RADIACTIVA PROVOCADA   DIRECTA O INDIRECTAMENTE, YA SEA EN 
TIEMPO DE PAZ O DE GUERRA. 

B. SI LA CAUSA DEL SINIESTRO  ES DEBIDO A ENFERMEDADES PREEXISTENTES NO DECLARADAS.  
 

  CLÁUSULA 3-CONVERTIBILIDAD  

El asegurado menor de 70 años de edad que revoque su seguro o que, por causa distinta al pago de un siniestro, se 
separe del grupo asegurado después de permanecer en el mismo por lo menos durante un año continuo, tendrá derecho 
a ser asegurado con BMI COLOMBIA sin la exigencia del cumplimiento de requisitos de asegurabilidad y en las mismas 
condiciones vigentes al momento de retirarse del grupo, y conforme a las tarifas aplicables según la edad y el valor 
asegurado, siempre y cuando lo solicite en un término de un mes contado a partir de su retiro del grupo. Si el asegurado 
fallece después de haber solicitado la convertibilidad a la nueva póliza, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, sin 
que ella se hubiera expedido, sus beneficiarios tendrán derecho a la prestación asegurada bajo la presente póliza, caso 
en el cual se deducirá del valor de la indemnización el valor de la prima anual correspondiente. La tarifa del seguro de 
vida individual se definirá por la edad alcanzada del asegurado al momento de la emisión. Esta convertibilidad aplicara 
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únicamente para el amparo Básico de Vida, de tal manera que la póliza que se expida en caso de hacer uso de esta 
alternativa no incorporara la cobertura adicional.  
 

CLÁUSULA 4-IRREDUCTIBILIDAD 

De conformidad con lo establecido por los artículos1160 y 1161 del Código de Comercio, una vez transcurridos dos (2) 
años en vida del Asegurado, contados desde la fecha del perfeccionamiento del contrato, o desde la fecha de 
perfeccionamiento de su rehabilitación, según el caso, y encontrándose éste vigente, el valor del seguro no podrá ser 
reducido por causa de error inculpable en la Declaración de Asegurabilidad ó en la Solicitud de Seguro, sin perjuicio de lo 
establecido en la condición de Inexactitud en la Declaración de Edad. 

CLÁUSULA 5-DEFINICIONES 

Para los fines de la presente Póliza, los términos empleados en el mismo tendrán el significado que a continuación se 
expresa: 

1. ASEGURADO.- Persona física que en sí misma está expuesta al riesgo, forma parte del grupo asegurado, tiene 
relación directa con el Tomador y está protegida bajo esta póliza por haber sido aceptada por la Aseguradora y por haber 
recibido la Aseguradora el pago de la prima correspondiente.   

2. CERTIFICADO DE SEGURO.- Constancia emitida por la Aseguradora en la que se acredita la inclusión de uno 
o varios riesgos para su aseguramiento en la póliza colectiva emitida. Es el documento expedido por la Aseguradora a 
favor del Asegurado adherido a un contrato de seguro en modalidad colectiva, el cual recoge las condiciones particulares 
del asegurado, incluyendo las coberturas y beneficios que aplican para cada Asegurado. 

3. DOMICILIO DEL ASEGURADO.- Dirección de residencia de los asegurados dentro de la República de Colombia. 

4. EDAD.- Cualquier referencia al cumplimiento de una edad determinada se refiere a la edad del asegurado en la 
fecha en que la Aseguradora emita el certificado o cuando se proceda a realizar el trámite de renovación.  

5. ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. Circunstancia en la 
que un asegurado con contrato laboral vigente presenta una disminución igual o superior al quince por ciento 15%, pero 
inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, por más de 180 días de forma continua por la misma o 
similares causas y no sea posible su reubicación en un cargo productivo dentro de la empresa. 

6. GRUPO ASEGURABLE.- Grupo de personas físicas relacionadas con el Tomador y sobre la cual se hace la 
oferta de seguro colectivo. 

7. GRUPO ASEGURADO.- Grupo de personas físicas que pertenecían al Grupo Asegurable y fueron aceptadas 
por la Aseguradora. 

8. MODALIDAD CONTRIBUTIVA.- Llamada también con contribución; el Asegurado contribuye en todo o en parte 
de la prima, que debe ser pagada por el Tomador a la entidad aseguradora. 

9. MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA.- Llamada también sin contribución; el Asegurado no contribuye en nada con 
la prima; es el Tomador quien de sus recursos paga la prima a la entidad aseguradora. 

10. SEGURO COLECTIVO.- Es el suscrito entre un Tomador y la Aseguradora con el propósito de cubrir, mediante 
un solo contrato o póliza de seguro, a múltiples asegurados que tengan una característica particular en común de mayor 
relevancia que el simple propósito de asegurarse. 

11. TOMADOR.- Persona física o jurídica que, por cuenta ajena, contrata el seguro a la Aseguradora. Es a quien 
corresponden las obligaciones que se deriven del contrato, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por la 
persona asegurada.  Puede concurrir en el Tomador la figura de beneficiario del seguro.  

CLÁUSULA 6-CERTIFICADO DE SEGURO 

La Aseguradora deberá proporcionarle al Asegurado un certificado de cobertura individual conteniendo una declaración 
referente a la protección del seguro a la que dicha persona tiene derecho. 

CLÁUSULA 7-DECLARACIÓN INCORRECTA DE EDAD Y SEXO  

Si la fecha de nacimiento o el sexo del Asegurado ha sido declarado incorrectamente, la Aseguradora cambiará cualquier 
cantidad pagadera bajo la póliza por la cantidad correspondiente a la prima pagada según la edad y sexo correctos. 

CLÁUSULA 8-DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE 

La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de 
celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. Si respecto 
a la edad del asegurado se comprobare inexactitud en la declaración de asegurabilidad, el contrato quedará sujeto a la 
sanción prevista en el artículo 1161 del Código de Comercio. Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable 
del TOMADOR, el contrato no será nulo pero LA ASEGURADORA sólo estará obligada, en caso de siniestro, a pagar un 
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porcentaje de la prestación asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato representen respecto 
de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160 del Código de 
Comercio, el cual indica que transcurridos dos años en vida del asegurado, desde la fecha del perfeccionamiento del 
contrato, el valor del seguro de vida no podrá ser reducido por causa de error en la declaración de asegurabilidad. Si la 
reticencia o inexactitud provienen del asegurado, se aplicarán las mismas sanciones respecto de su seguro individual 
(Artículo 1158, Código de Comercio).  
 

 CLÁUSULA 9-VIGENCIA 

Esta Póliza se emite como una póliza Anual Renovable siempre y cuando se haya pagado la prima, y permanecerá en 
vigor por el espacio de un (1) año, pudiendo renovarse automáticamente si se cumple con las Condiciones establecidas 
en esta Póliza, salvo que alguna de las partes exprese lo contrario por escrito por lo menos treinta (30) días calendario 
antes del vencimiento. 

El seguro individual entrará en vigor siempre que el asegurado esté en estado activo en esa fecha cuando:  

a. La Aseguradora exija evidencia de asegurabilidad, la fecha efectiva será la fecha en que la Aseguradora apruebe 
la solicitud del propuesto asegurado. 

b. Si no se requiere evidencia de asegurabilidad, el propuesto asegurado será asegurado en la fecha en que sea 
elegible para el seguro. 

Cuando una persona deje de pertenecer al grupo y quiera reincorporarse deberá diligenciar solicitud de seguro y/o cumplir 
requisitos de asegurabilidad, la fecha efectiva será la fecha en que la Aseguradora apruebe la nueva solicitud. 

CLÁUSULA 10-RECTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 

Si el contenido de esta Póliza o de sus modificaciones no concordare con las condiciones ofrecidas, el Tomador podrá 
pedir la rectificación correspondiente, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega de esta Póliza. 
Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las condiciones de la póliza o de sus modificaciones.  

CLÁUSULA 11-SUMA ASEGURADA  

La suma asegurada será aquella que conste en el Certificado Individual y en las Condiciones Particulares de esta Póliza. 

En caso de requerirse un aumento o disminución de cualquier suma asegurada, el Tomador deberá solicitar por escrito 
dicho cambio a la Aseguradora. La modificación regirá desde la fecha en que la Aseguradora reciba la mencionada 
solicitud, la acepte y extienda el correspondiente Anexo o se emita un nuevo certificado. 

 CLÁUSULA 12-ELEGIBILIDAD Y ASEGURABILIDAD DE ASEGURADOS 

El Grupo Asegurable, y siempre que cumpla con las políticas de suscripción, es el conformado por un conjunto de  
personas naturales, vinculadas bajo una misma personería  jurídica, en virtud de una situación legal o reglamentaria, o 
que tiene con una tercera persona (tomador) relaciones estables de la misma naturaleza, cuyo vínculo no tenga relación 
con el propósito de contratar el seguro de vida. 
 
Aquellos asegurados que no ingresaren al grupo siendo elegibles, o que habiéndolo hecho se hayan retirado del mismo, 
podrán ingresar nuevamente previo cumplimiento de requisitos y aceptación expresa de la Aseguradora, la misma que 
tiene la facultad de negar, limitar o condicionar dicho ingreso.  

 
El Asegurado debe tener una edad comprendida entre 18 y 70 años al momento de la suscripción de la póliza (o al 
momento de incorporarse al grupo) y con edad máxima de permanencia de 75 años. 
 

CLÁUSULA 13-EVIDENCIA DE ASEGURABILIDAD  

La Aseguradora se reserva el derecho de exigir al Tomador evidencia de asegurabilidad satisfactoria para la Aseguradora, 
para todos o para algunos de los Asegurados elegibles. 

 CLÁUSULA 14-BENEFICIARIOS 

A) BENEFICIARIOS EN LA COBERTURA BASICA: 

Son los designados por el asegurado en el formulario de asegurabilidad. En caso de no estar designados, la 
indemnización se girará a los beneficiarios de Ley. La suma asegurada será pagada en las proporciones 
determinadas por el Asegurado; y, si no han sido determinadas esas proporciones, se entenderá que cada 
beneficiario tendrá una participación igual. Si un beneficiario falleciere antes que el Asegurado, el beneficio será 
repartido en partes iguales a los beneficiarios restantes, salvo si el Asegurado nombrare un beneficiario 
reemplazante. Si los beneficiarios nombrados no pudiesen recibir la indemnización o si estos hubiesen fallecido, la 
suma asegurada será entregada únicamente a los herederos legales así designados por juez competente. 
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El Asegurado podrá cambiar, en cualquier momento, el beneficiario o beneficiarios por él designados, El cambio de 
beneficiario surtirá efecto únicamente cuando la solicitud de cambio se haya realizado en los formularios que para 
el efecto provea la Aseguradora y que la misma haya sido entregada en sus oficinas. Si el cambio no hubiere llegado 
a ser registrado por la Aseguradora, en caso de siniestro, el pago se hará a los que consten como beneficiarios al 
momento del fallecimiento. 

B) BENEFICIARIOS EN LA COBERTURA ADICIONAL: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR 
INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. 

Para la cobertura adicional de estabilidad laboral reforzada el beneficiario en todos los casos coincidirá con el tomador de 
la póliza o la persona que este designe.  

CLÁUSULA 15-MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

Este seguro podrá contratarse bajo las siguientes modalidades: 

 Contributiva: Cuando la totalidad o parte del pago de la prima es asumido por los integrantes del grupo 
asegurado. 

 No Contributiva: Cuando la totalidad del pago de la prima es asumido por el tomador de la póliza. 

 CLÁUSULA 16-PAGO DE LA PRIMA  

La prima es pagadera de acuerdo al plazo estipulado en las condiciones particulares de la póliza. Se envían avisos sobre 
el pago de la prima como notificación al Tomador del Seguro.  

A menos que la prima descrita aquí sea pagada a la Aseguradora durante el Período de Gracia tal y como se establece 
en la Póliza, la Póliza terminará. Ningún agente tiene el poder de extender el tiempo de pago de primas en nombre de la 
Aseguradora. 

CLÁUSULA 17- FRACCIONAMIENTO DE PRIMA 

Esta póliza es de pago anual; sin embargo la Aseguradora ofrece la opción de pago fraccionado para los siguientes 
períodos: mensual, trimestral, semestral.  

CLÁUSULA 18-PERÍODO DE GRACIA 

Si cualquier prima no es recibida por la Aseguradora antes de su fecha de vencimiento, la Aseguradora concederá un 
Período de Gracia de treinta (30) días después de la fecha de vencimiento para que la prima pueda ser pagada. Si la 
prima no es recibida por la Aseguradora durante el Período de Gracia, la Póliza y todos sus beneficios caducarán, efectivos 
en la fecha de vencimiento de la prima. La Aseguradora no proveerá beneficios bajo la Póliza mientras la prima no haya 
sido pagada. 

La Rehabilitación del seguro de un Asegurado después que la cobertura ha sido terminada debido a no pagar la prima es 
a opción de la Aseguradora sujeto a sus requisitos de asegurabilidad en ese momento. La rehabilitación es efectiva cuando 
sea aceptada por escrito por la Aseguradora y firmada por la persona autorizada por la Aseguradora. En caso que la 
Aseguradora acepte rehabilitar una póliza que hasta ese momento se encontraba, por cualquier razón, extinta, volverán 
a correr los periodos de carencia cuando estos apliquen. De igual manera, cualquier beneficio hasta ese momento 
adquirido por la antigüedad de la póliza se extinguirá con el vencimiento de la póliza, independientemente de que la 
Aseguradora acepte posteriormente su rehabilitación. 

CLÁUSULA 19-REVOCACIÓN  

El presente Contrato de Seguro de Vida Grupo podrá ser revocado por el Tomador y/o Asegurado en cualquier momento, 
en cuyo caso se procederá a la devolución de primas a prorrata correspondiente al número de días comprendido entre la 
fecha de revocación y la fecha fin de vigencia de la póliza. 
 

CLÁUSULA 20-REGISTRO DE ASEGURADOS  

El Tomador debe suministrar mensualmente a la Aseguradora información relacionada con los Asegurados que se 
encuentren asegurados, como modificación de coberturas, inclusión de asegurados, exclusión de asegurados, 
terminación del seguro, y cualquier información que se considere razonablemente necesaria, con el fin de administrar 
debidamente la póliza.    

CLÁUSULA 21-TERMINACIÓN DE ESTA PÓLIZA  

Esta Póliza y/o cobertura individual cesará en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Por decisión unilateral del Tomador, mediante notificación anticipada por escrito a la Aseguradora. 
2. Por falta de pago de la prima, de acuerdo con el artículo 1152 del Código de Comercio. Igualmente, la mora en el pago 

de la prima correspondiente al certificado individual de seguro generará la terminación de este. 
3. Cuando el Tomador solicite por escrito la exclusión del Asegurado. 
4. Cuando el Asegurado solicite por escrito su exclusión. 
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5. Cuando el Asegurado fallezca o deje de pertenecer al grupo asegurado. 
6. A la terminación de la vigencia si esta no se renueva o a la revocación de este contrato. 
7. Al cumplimiento de la edad máxima de permanencia.  
8. En el momento en que al asegurado se le indemnice por la cobertura básica. 
9. En el momento en que el grupo Asegurado sea disuelto.  
10. Para cada una de las coberturas, estas terminaran cuando el Asegurado o los Beneficiarios hubiesen recibido una 

indemnización equivalente al 100% del valor asegurado de la cobertura afectada. 
 

Si la Aseguradora recibiese una o más primas por el presente seguro después de que se hubiere dado por terminado por 
cualquiera de las causas antes señaladas, no se obligará a conceder los beneficios por él provistos ni anulará tal 
revocación. Cualquier prima pagada por un período posterior a la terminación será reembolsada por la Aseguradora. 

 CLÁUSULA 22-RENOVACIÓN 

El presente seguro se considera prorrogado por otra anualidad, con las nuevas condiciones negociadas por las partes, 
siempre que el Tomador pague la prima correspondiente dentro de los términos establecidos en la Póliza y la Aseguradora 
haya consentido la renovación. El Tomador deberá por escrito manifestar la continuación del seguro por lo menos con 
treinta (30) días de anticipación. 
 

 CLÁUSULA 23-DOCUMENTOS EN CASO DE RECLAMO 

La Aseguradora pagará el siniestro siempre que se acredite su ocurrencia y la cuantía si fuere el caso, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio, para lo cual el asegurado o beneficiario podrá presentar 
los siguientes documentos:   

I. Para la cobertura Básica: Básico de Vida:  

1. Registro civil de defunción en donde consta la causa de la muerte expedido por la autoridad competente en el país 
en donde ocurra el deceso. Copia del documento de identidad del Asegurado 

2. Copia del documento de identidad del beneficiario y en caso de que éste sea menor de edad deberá aportarse 
certificación de nacimiento y copia del documento de identidad del padre, la madre sobreviviente o del tutor 
designado. 

3. En caso de que no se haya designado beneficiarios se tendrá en cuenta a los beneficiarios de Ley previstos en el 
artículo 1142 del Código de Comercio. 

4. Formulario Certificación de Permanencia en el Grupo Asegurado, emitido por la Aseguradora, completado por el 
Tomador. 

5. Formulario de Declaración del Reclamante – Reclamo por Fallecimiento, completado por el beneficiario. 
6. Cualquier otra documentación que la Aseguradora considere razonablemente necesaria. 
7. En caso de muerte por enfermedad, se requiere aportar la historia clínica 

 

Los documentos expedidos en el extranjero deberán estar debidamente apostillados o legalizados por el consulado 
respectivo.  

II. Para la Cobertura adicional: Estabilidad laboral reforzada por incapacidad parcial permanente: 

1. Aviso de siniestro. 
2. Copia de cédula. 
3. Certificado del médico tratante, detallando causas, fechas y tiempo de la incapacidad. 
4. Dictamen de Incapacidad Parcial Permanente emitido por la Junta de Calificación de invalidez. 
 

CLÁUSULA 24-PAGO DEL SINIESTRO 

LA ASEGURADORA pagará a los beneficiarios la indemnización a que está obligada por la póliza, dentro del término legal 
de un mes, contado a partir de la fecha en que se acreditó la ocurrencia y, en su caso, la cuantía del siniestro, según lo 
estipulado en Artículo 1080 del Código de Comercio. 
 

 CLÁUSULA 25-PRESCRIPCIÓN 

El presente contrato se regirá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1081 del Código de Comercio. 

 CLÁUSULA 26-CESIÓN DE LA PÓLIZA 

Los beneficios otorgados bajo esta Póliza son intransferibles. 

 CLÁUSULA 27- JURISDICCIÓN 

Serán competentes para ventilar cualquier disputa en relación con este contrato los tribunales de la República de 
Colombia, con la exclusión de cualquier otra jurisdicción.  No obstante, previo acuerdo, las partes del presente contrato 
así como cualquier otro tercero relevante podrán someter a un arbitraje de derecho cualquier asunto legal que surja directa 
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o indirectamente de esta póliza. La Aseguradora y el Asegurado además están de acuerdo en que cada una de las partes 
pague sus propios gastos y honorarios de abogado. A todos los efectos jurídicos y contractuales, el idioma que prevalecerá 
será el español, aunque se le haya proporcionado al Asegurado una traducción en otro idioma para su comodidad y 
conveniencia. 

 CLÁUSULA 28-MONEDA  

Las primas y los beneficios a que hubiere lugar, serán pagadas en pesos de la República de Colombia. 
 

 CLÁUSULA 29- NOTIFICACIONES  

El Asegurado o sus beneficiarios deben informar su domicilio a la Aseguradora, para efectos de cualquier notificación 
relacionada con los derechos que les asisten al amparo de esta póliza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 

Firma Autorizada 
 


