CONDICIONES PARTICULARES
PÓLIZA ACCIDENTES PERSONALES
PROTECCIÓN DE EFECTIVO
PROTEGIRO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA
Muerte Accidental (Como consecuencia de Hurto Calificado)
Auxilio Funerario (Como consecuencia de Hurto Calificado)
Pérdida de efectivo (Como consecuencia de Hurto Calificado)

DEFINICIONES
Muerte Accidental (Como consecuencia de Hurto Calificado)
Sujeto a los términos, condiciones y definiciones de esta póliza, se ampara la muerte de la persona que figure como asegurada en una póliza individual expedida por Seguros Mundial, que ocurra
única y exclusivamente como resultado directo del acto violento proveniente de hurto calificado,
de los dineros retirados en las instalaciones del tomador por concepto de: pago de giros nacionales, a consecuencia directa de un hurto calificado, en la vía pública por el tiempo de cobertura
aquí estipulado.
La indemnización de Muerte Accidental a consecuencia de Hurto calificado se hará en ocho (8)
pagos mensuales hasta agotar el límite asegurado, si el valor a indemnizar excede los $800.000 y   
siempre y cuando el beneficiario lo determine de esa manera en la carta de reclamación o en un
único pago para valores inferiores a este monto.

Auxilio Funerario (Como consecuencia de Hurto Calificado)
Sujeto a los términos, condiciones de esta póliza y las definiciones de la misma, se otorga una
suma de dinero adicional al valor asegurado de la cobertura de Muerte Accidental (como consecuencia de Hurto Calificado) , siempre y cuando la Muerte Accidental  cumpla con las condiciones
requeridas para estar cubierto bajo este seguro.

Pérdida de efectivo (Como consecuencia de Hurto Calificado)
Sujeto a los términos, condiciones y definiciones de este contrato de seguro se ampara la pérdida  de dineros retirados de las instalaciones del Tomador, sufrida directamente por la persona
que figure como asegurada, que ocurra únicamente y exclusivamente, a consecuencia de hurto
calificado realizado en la vía pública, durante el tiempo de cobertura que aquí se establece de los
dineros retirados en las instalaciones del tomador por concepto de: pago de giros nacionales y a,
retiro de cajeros automáticos, retiro en efectivos de sucursales u oficinas bancarias, corresponsales bancarios o  no bancarios legalmente autorizados, entre otros.
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Tiempo de cobertura Para que Ocurra el Hurto Calificado: será de dos (2) horas a partir de la
expedición de la respectiva tirilla de Comprobante de cobro del giro que contiene nombre de
quien recibe o retira el dinero (Asegurado), fecha y hora.
NOTA IMPORTANTE  Todas las coberturas tienen un límite por asegurado de un evento por año
de vigencia hasta el valor asegurado máximo que corresponde a cada plan

EXCLUSIONES:
1.

Para todos los amparos:
Este contrato de reaseguro no cubre la muerte por violencia ni la pérdida del valor del
giro por violencia, según las definiciones incluidas en este documento, en los siguientes
eventos:
Por la mala fe del asegurado en la reclamación.
Cuando los causantes del siniestro sean los familiares del asegurado hasta el tercer grado de consanguinidad y/o afinidad, y primero civil.
Cuando se presenten muerte accidental  y/o pérdidas del dinero retirado en circunstancias diferentes a las expresamente cubiertas en las definiciones incluidas en este documento

2.

Para Muerte Accidental (Como consecuencia de Hurto Calificado):
Cualquier clase de accidente o acto violento diferente a la derivada en el acto violento
que se realice para efectuar el hurto calificado objeto de la cobertura.
Hallarse voluntariamente el asegurado bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o heroicas, estupefacientes, alucinógenos o cuya utilización no haya sido requerida
por prescripción médica y solo en los casos en los que la pérdida se produzca como causa directa de este hecho.
Violación de normas de carácter penal.
Todas aquellas reclamaciones donde la denuncia ante la entidad competente haya sido
posterior a las 24 horas de ocurrido el siniestro, a menos que se compruebe mediante
historia clínica que su estado de salud o fuerza mayor no le permita presentar la denun
cia 24 horas después de haber ocurrido el mismo
Todo siniestro ocurrido posterior al término pactado, respecto del recibido del pago o
retiro de efectivo de las oficinas del tomador.

3.

Para Pérdida de efectivo (Como consecuencia de Hurto Calificado):
Todo hecho que ocurra después de transcurrido el termino pactado, respecto del momento de  haber recibido el pago o retiro del efectivo en las instalaciones de las oficinas
del tomador.
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Todo hecho que no se denuncie en la Fiscalía dentro de las veinticuatro (24) horas del día
hábil siguiente a la fecha de ocurrencia  del hecho causante de la reclamación, a menos
que se compruebe mediante historia clínica que su estado de salud no le permitía realizar la denuncia respectiva sobre el hecho violento 24 horas después de haber ocurrido el
mismo.
La pérdida, desaparición por descuido u olvido del asegurado.
La mala fe en la presentación del reclamo.
Todo hecho que ocurra fuera del territorio colombiano
Todo valor que supere el valor asegurado máximo de los planes ofrecidos.
Los hurtos cometidos por familiares del asegurado dentro del tercer grado de consangui
nidad y segundo de afinidad, o primero civil.

VIGENCIA DEL SEGURO:
Tiempo de cobertura: 2 horas a partir de cobrado el giro.

VALOR ASEGURADO:
Según plan escogido ver tabla de planes:

Tabla de Planes

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 4

DINERO RETIRADO
HASTA 400.000

DINERO RETIRADO
DESDE 400.001
HASTA $ 800.000

DINERO RETIRADO
DESDE 800.001 HASTA $1.200.000

DINERO RETIRADO
DESDE 1.200.001 HASTA $1.500.000

MUERTE ACCIDENTAL (Como
consecuencia de Hurto
Calificado)

Ocho (8) veces el
valor del dinero
retirado Máximo
$ 2,500.000

Ocho (8) veces el
valor del dinero
retirado Máximo
$ 3,000.000

Ocho (8) veces el
valor del dinero
retirado Máximo
$ 5,000.000

Ocho (8) veces el
valor del dinero
retirado Máximo
$ 7,500.000

AUXILIO FUNERARIO (Como
consecuencia de Hurto
Calificado)

$500.000

$ 800.000

$ 1.200.000

$ 1.500.000

PERDIDA DE EFECTIVO
(Como consecuencia de
Hurto Calificado)

Valor del dinero
retirado Máximo
$400.000

Valor del dinero
retirado Máximo
$800.000

Valor del dinero
retirado Máximo
$1.200.000

Valor del dinero
retirado Máximo
$1.500.000

PRIMA ( Por transacción)

$ 1.000

$ 3.000

$ 5.000

$ 6.000

PLANES
COBERTURA

PLAN 1

Para giros mayores a COL$1.500.000 los valores asegurados serían los del Plan No.4
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RECLAMACIONES
Para obtener el pago del capital asegurado, el Asegurado o quien legalmente lo represente en
caso de imposibilidad para hacerlo, podrá presentar los siguientes documentos, los cuales se relacionan de manera enunciativa, sin perjuicio de la libertad probatoria que le asiste al Asegurado
y/o beneficiario:
DOCUMENTOS GENERALES MUERTE ACCIDENTAL (Como consecuencia de Hurto Calificado), AUXILIO FUNERARIO (Como consecuencia de Hurto Calificado).
Carta Formal de Reclamación relatando los hechos y la fecha de ocurrencia del evento
queda lugar a la reclamación.
Fotocopia del documento de identidad del Asegurado y del Remitente del Giro.
Copia de la tirilla emitida por el Tomador  que contenga registro escrito de la operación  
de retiro del dinero realizado en un local comercial que el tomador de la póliza original
tenga para tal fin. Esta tirilla debe contener de manera clara y precisa el nombre completo y número de documento de identidad del remitente y de quien realizó el retiro(beneficiario), el pago de la prima correspondiente y la fecha y hora del momento en que el be neficiario realizó el retiro del dinero.
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA MUERTE ACCIDENTAL Y AUXILIO FUNERARIO COMO
CONSECUENCIA DE HURTO CALIFICADO:
Registro Civil de nacimiento del Asegurado
Registro civil de defunción del Asegurado original o copia autenticada en notaria.
Copia de la Historia Clínica completa
Acta de levantamiento del cadáver
Copia del Informe de necropsia
Declaración Extra juicio, en la cual conste bajo la gravedad de juramento, que no tienen
conocimiento de la existencia de un beneficiario de la indemnización que ostente mejor
o igual condición  que la del declarante  o declarantes  y que de llegar a existir, será este o
ellos quien asuman la obligación, exonerando a la aseguradora de toda la responsabilidad.
Prueba de la calidad de los beneficiarios que presentan la reclamación (Documento de
Identidad y registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio o declaración extrajuicio con dos testigos en caso de compañera o compañero permanente, sentencia de
nombramiento del tutor, si se requiere)
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PÉRDIDA DE EFECTIVO COMO CONSECUENCIA DE HURTO CALIFICADO
Denuncia penal ante la Fiscalia presentada dentro de las 24 horas siguientes al momento del  hurto calificado, atraco, asalto del que haya sido víctima el asegurado, con
la plena indicación de fecha, hora, lugar, monto y narración de los hechos detalladamente.
No obstante lo anterior, Seguros Mundial se reserva el derecho de exigir cualquiera otra
prueba indispensable para acreditar la ocurrencia del siniestro.

EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA
DEL AMPARO MUERTE ACCIDENTAL (Como consecuencia de Hurto Calificado), AUXILIO
FUNEARIO (Como consecuencia de Hurto Calificado) Y PERDIDA DE EFECTIVO (Como
consecuencia de Hurto Calificado):
Edad mínimo da ingreso 18 años
Edad máxima de ingreso 70 años
Edad máxima de Permanencia 70 años

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PROTECCION DE EFECTIVO QUE EL TOMADOR CONTRATA CON SEGUROS MUNDIAL.
Para toda condición que no esté expresamente en el presente documento aplica lo consignado en las Condiciones Generales radicadas en la Superintendencia Financiera, mediante código:
13/06/2013-1317-P-31-SUS-3-R-3 13/06/2013-1317-NT- 31 –APPE001
http://www.accidentesmundial.com/media/PROTECCION-DE-PAGOS-CON-CONTROL.pdf

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS.

EL TOMADOR/ASEGURADO
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