Póliza vida Grupo No contributivo

Broker:

COOMEVA CORREDOR DE SEGUROS

Sucursal:

Cali

Fecha:

01 de marzo de 2021

De acuerdo a su solicitud de renovación para la cuenta en
referencia, adjuntamosa continuación nuestra propuesta de
seguro.
Tomador:

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA

Póliza

4055

Asegurados:

Afiliados al tomador

Beneficiarios:
Los libremente designados por cada
asegurado o en su defecto los de ley
Tipo de cobertura:

24 Horas/ 365 días al año

Vigencia:

01 marzo de 2021 a 28 febrero de 2022

Modalidad:

No Contributiva – Mandatorio

Descripción de amparos
Con sujeción a la definición de grupo asegurable, a los requisitos de asegurabilidad y a los
requisitos pactados, la presente póliza se extiende a amparar a todos los asegurados
nuevos que entren a formar parte del grupo asegurable y aumentos de valor asegurado
hasta un máximo de $ 1.450.000 en forma automática con solo diligenciar declaración de
asegurabilidad de MP a partir de la fecha en que aparezca tal novedad en los registros
internos del tomador y hasta por los 30 días siguientes.

Cobertura continuidad- prexistencias:
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. asume, en el estado de salud en que se encuentren
los riesgos que venían siendo asegurados con el mismo grupo asegurado y según relación
de asegurados recibida con el producto de la presente oferta, este beneficio se extiende a
los nuevos asegurados.

Procedimiento para los reclamos:
La reclamación será definida en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la totalidad de la documentación a la compañía que demuestre la ocurrencia del
siniestro, siempre que el beneficiario acredite su legitimación para reclamar.
En caso de requerirse mayor información, la aseguradora efectuará las solicitudes
correspondientes. Se sugiere la presentación de los siguientes documentos:

Por muerte por cualquier causa – auxilio funerario
•
•
•
•
•
•

Carta formal de reclamación
Certificado de defunción (si aplica)
Registro civil de defunción autenticado
Documento que acredite el parentesco (declaración extra juicio, registro civil
de matrimonio para cónyuge, registro civil de nacimiento si es hijo)
Copia de documento de identidad del asegurado y reclamante
Firma del recibo de pago (formato autorizado) o certificación bancaria.
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CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A
Gerencia Técnica de Vida

