PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA INVERSIÓN
PÓLIZA No:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GRUPO ASEGURADO:
DIRECCIÓN:
FECHA DE VIGENCIA:
FECHA DE EMISIÓN:

Son elegibles para formar parte del grupo asegurado todos aquellos empleados activos al servicio
del contratante, así como sus cónyuges e hijos.
La suma asegurada individual será determinada por cada asegurado y el importe de la misma
consta en el certificado que se le emite a cada uno.
SEGUROS AGROMERCANTIL, S.A., denominada en adelante “La Compañía”, se compromete
a pagar a los beneficiarios designados por cada miembro del grupo asegurado en este seguro, la
suma asegurada que aparece en cada uno de los certificados individuales de seguro más el saldo
de la reserva matemática individual que exista a la fecha del fallecimiento de dicho asegurado, de
acuerdo a las condiciones generales establecidas en esta Póliza, inmediatamente después de
recibir las pruebas fehacientes del fallecimiento del asegurado, siempre que dicho fallecimiento
ocurra dentro de la vigencia del contrato y antes de cumplir el asegurado 70 años de edad.
En caso de llegar con vida el asegurado al término del período de garantía de 15 años, éste
recibirá la reserva matemática que le corresponda en esa fecha, de acuerdo a lo establecido en las
condiciones generales de la póliza, dándose por terminado el contrato individual de dicho
asegurado, o bien el asegurado podrá optar por continuar asegurado hasta que se agote la reserva
matemática y como máximo hasta la edad alcanzada de 70 años. En este último caso el asegurado
deberá indicar que ejerce su opción enviando una nota simple a la Compañía, con 30 días de
antelación al término del período de garantía de 15 años. Para el caso que el asegurado alcance
la edad máxima de 70 años, de existir un sobrante de reserva matemática en esa fecha, se le
devolverá al asegurado.
En testimonio de lo cual, SEGUROS AGROMERCANTIL, S.A., firma y sella la presente póliza en la
Ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

SEGUROS AGROMERCANTIL, S.A.

Texto aprobado por la Superintendencia de Bancos en Resolución No. 1035-2002 de fecha 23 de diciembre de 2002.

