
 

ANEXO 11 
 

SLIP DE COTIZACIÓN 
DE SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO 

 
Resolución Administrativa APS/DS/N………. 
Código de Registro………………. 
 
 
PÓLIZA N:……………………………. 
TOMADOR:  Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Pedro de Aiquile R.L  
ASEGURADOS: PRESTATARIOS DE CREDITOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA, VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL Y AUTOMOTORES  
INICIO DE VIGENCIA: 01/04/2023 
FIN DE VIGENCIA: 31/03/2026 
DIRECCION TOMADOR: CALLE SUCRE ENTRE ARÉVALO Y HÉROES DEL CHACO S/N, ZONA 
CENTRAL 
CIUDAD: AIQUILE 
TELEFONO (S):4-4343041-4 4136075 
 
MATERIA DEL SEGURO:  
 
Clientes del tomador del seguro que hubieran contraído un préstamo, los cuales se consideran para el 
presente seguro, como asegurados. 
 
VIGENCIA DE LA COBERTURA INDIVIDUAL DEL ASEGURADO:  
 
La vigencia individual de la cobertura para cada Asegurado será mensual renovable automáticamente, 
iniciándose al momento del desembolso del Préstamo por parte de la entidad de intermediación Financiera 
a favor del Asegurado (prestatario) y finalizando en el momento de la extinción de la operación de 
préstamo. 
 
Esta vigencia se interrumpirá en caso de incumplimiento de pago de la prima correspondiente, treinta días 
después de la fecha de vencimiento de pago, igual o superados los 90 días de mora.  
 
Los reemplazos de la Entidad Aseguradora que se dieran durante el periodo de vigencia del préstamo, 
no interrumpirán la vigencia de la Cobertura Individual. 
 
CAPITAL ASEGURADO:  
 
El Capital Asegurado durante la vigencia de la póliza corresponderá para la cobertura de fallecimiento o 
Invalidez Total y Permanente de la póliza de Seguro de Desgravamen Hipotecario, al Valor del Saldo 
Insoluto de la Deuda considerando tanto el capital como los intereses corrientes que se devenguen. 
 
PERIODO DE CARENCIA 
 
No aplica periodo de carencia 
 
PRIMA:  

 



 

Se obtendrá de aplicar la tasa resultante del proceso de licitación. La tasa puede ser individual y/o 
mancomunada.  
 
COBERTURAS: 
 
COBERTURAS BASICAS: (considerando las exclusiones de la póliza) 
 
              TASA (POR MIL MENSUAL) 
- Fallecimiento por cualquier causa   ‰ 
- Invalidez Total y Permanente    ‰ 

 
COBERTURAS ADICIONALES: 
 

- Gastos Sepelio $us 500 (*)    ‰ 
- Desempleo Involuntario/Cesantía (**)  ‰ 

 
(*) La presente póliza se extiende a otorgar la cobertura adicional de Sepelio mediante pago único de $us. 

500 (Quinientos 00/100 Dólares Americanos) cuando ocurra la muerte por causa natural o accidental del 
asegurado según declaraciones mensuales reportadas por el Tomador sin exclusiones. Se deja claramente 
establecido que la indemnización por el beneficio de Sepelio no representa una aceptación del pago de la 
cobertura principal de la Póliza de Desgravamen Hipotecario, la misma que se sujetara a lo establecido en 
las condiciones generales, particulares y anexos de la Póliza.    
 
(**) Se solicita la cobertura adicional de Desempleo Involuntario/Cesantía como beneficio para los 
asegurados, para que la compañía de Seguros cubra el pago de las cuotas del crédito de los seguros que 
sean empleados y figuren en la planilla de personal de una empresa legalmente establecida en el país, con 
relación laboral indefinida de dependencia con más de un año de antigüedad continua, que por razones 
involuntarias hayan perdido su empleo. Por tanto, no cubre el desempleo o cesantía por finalización de 
contrato a plazo fijo. La indemnización proveniente de esta cobertura deberá cubrir hasta seis (6) meses las 
cuotas mensuales de capital e intereses, de acuerdo con su plan de pagos, siempre que no haya sido 
contratado por otra empresa y una vez cumplido el periodo de eliminación (carencia) de tres meses. Queda 
claramente establecido que el límite máximo a indemnizar por cada cuota será el monto equivalente a las 
cuotas pagadas por el asegurado y establecidas en su plan de pagos a la fecha del despido involuntario.  
 
  

BENEFICIARIO A TITULO ONEROSO:  
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Pedro de Aiquile R.L  
 
ALCANCE TERRITORIAL:  
 
Negocios suscritos en el Estado Plurinacional de Bolivia con cobertura Mundial. 
 
REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD 
 
LIMITES DE EDADES: 
 
FALLECIMIENTO: 

 
Ingreso: Desde los 18 años hasta cumplir los 70 años y 364 días 
 



 

Permanencia: Hasta cumplir los 75 años y 364 días. 
 
INVALIDEZ: 
 
Ingreso: Desde los 18 años hasta cumplir los 65 años y 364 días. 
 
Permanencia: Hasta cumplir los 70 años y 364 días. 
 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:  

 
No podrán asegurarse personas que sean menores de 18 años y las personas mayores a los límites de 
permanencia establecidos en el presente condicionado particular. 
 
Cuando se traten de casos de mayor riesgo, la admisibilidad podrá requerir el cumplimiento de requisitos 
establecidos por la Entidad Aseguradora. 
  
De acuerdo a los siguientes rangos: 

 

Edad Suma en USD 
Declaración Jurada de 
Salud 

Examen Médico Laboratorio 
Electrocar 
diograma 

Informe 
Financiero 

De 18 a 70 
años 

De 1 a 5.000 

DJS 
(SIN DECLARACION 
SOLO ENTREGA DEL 
CERTIFICADO 
DEBIDAMENTE 
FIRMADO Y REGISTRO 
EN EL SISTEMA POR 
NORMATIVA) 

FREE COVER: SIGNIFICA QUE EL PRESTATARIO NO REQUIERE 
DECLARAR SU ESTADO DE SALUD NI SOMETERSE A EXAMEN MEDICO 

EL FREE COVER SE BASA EN EL MONTO TOTAL DESEMBOLSADO Y SE 
APLICA UNICAMENTE PARA CLIENTES NUEVOS O ANTIGUOS CUYO 
ENDEUDAMIENTO TOTAL NO SUPEREN LOS USD. 5.000 AL MOMENTO 
DEL DESEMBOLSO. 

De 18 a 70 años De 5.001 a 10.000 DJS ACEPTACION AUTOMATICAS PARA SOLICITUDES SIN AGRAVACION DE RIESGO 

18 a 60 años De 10.001 a 50.000 DJS     

60 a 70 años De 10.001 a 50.000 DJS EM  AO   

18-70 años De 50.001 a 150.000 según requisitos de la empresa aseguradora    

 
NOTA: Una vez evaluado el riesgo y en caso de ser necesario, la Compañía se reserva el derecho de 
solicitar información adicional. 
 
Las aprobaciones de la compañía tienen una validez de 6 meses desde la aprobación hasta el 
desembolso del crédito. 
 
El plazo de validez del llenado del formulario de declaración jurada de salud se establece en 3 meses, 
para que en este plazo el prestatario no llene nuevas declaraciones juradas de salud por nuevos 
desembolsos o reprogramaciones, salvo cambio de valor asegurado de acuerdo a los requisitos de 
asegurabilidad. 
 
Cartera Vigente o Antigua 
Se asegurará la cartera antigua al 31/03/2023 sin ningún tipo de requisitos de asegurabilidad. 



 

 
Cartera Nueva 
Todas las operaciones a partir del 01/04/2023 deberán contar con el formulario de declaración de salud 
resuelto. 

 

 Corresponderá a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Pedro de Aiquile R.L realizar la 
evaluación y autorización de los formularios de Declaración de Salud, en caso de que cumplan 
simultáneamente las siguientes condiciones: 
a) Para los créditos o cúmulos hasta USD 10.000 o Bs. 69.600, que no presenten respuestas 

positivas en el formulario de Declaración de Salud (excepto el número uno). 
b) La edad del o los solicitantes se encuentren dentro de los parámetros establecidos en la Póliza. 
c) Las solicitudes iguales o superiores a $us 10.000 o Bs. 69.600 deberán ser enviadas a la 

compañía para su evaluación. 
 

La Compañía Aseguradora correrá con los gastos de revisión médica y exámenes de laboratorios. Y 
deberá enviar el listado de centros médicos autorizados para la realización de los mismos 

 
CONDICIONES ESPECIALES QUE PUEDAN SER CUBIERTAS CON SOBRE TASA COMO SER: 

 

 Sobrepeso 

 Actividades notoriamente de alto riesgo como ser deportes de alto riesgo 

 Ocupaciones notoriamente de alto riesgo como ser militares, mineros, policías, guardias de 
seguridad, pilotos, tripulantes de vuelo y otros. 

 
 
FREE COVER 
 

Se acuerda y conviene la incorporación de FREE COVER en la suscripción del riesgo para Capitales 
iguales o menores a US$ 5.000,00 (Cinco mil 00/100 Dólares Americanos) o su equivalente en 
bolivianos, por una o más operaciones y se encuentre dentro de los límites establecidos en la póliza, 
por lo que no se requerirá que la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Pedro de Aiquile R.L 
envié el Formulario de Declaración Jurada de Salud para la aceptación expresa por parte del El 
Asegurador ni se constituirá en un requisito indispensable para proceder con el pago en caso de 
siniestro. 
 
Se entiende por FREE COVER aquellos créditos por capitales que no superen el rango señalado y que 
no requieren la suscripción del Riesgo.  El FREE COVER se basa en el monto total desembolsado al 
momento de la suscripción y no en el saldo insoluto a la fecha del siniestro. 
 
Para ambas coberturas (MUERTE NATURAL O ACCIDENTAL o INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE 
POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD), se libera la presentación de Historia Clínica del Asegurado 
fallecido para siniestros cuyo monto total a indemnizar sea menor o igual a USD.5.000,00.- (Cinco Mil 
00/100 Dólares Americanos) o Bs. 35.000,00.- (Treinta y cinco Mil 00/100 bolivianos) al momento de su 
desembolso.  

 
APROBACION AUTOMATICA 
 

Aprobación automática sólo con llenado de la declaración jurada de salud y solicitud de seguro 
cumpliendo con la relación de peso estatura y no teniendo ninguna observación en el llenado de la 
declaración jurada de salud para créditos de $us 5.000 hasta $us 10.000  
 



 

SEPELIO 

 
La presente póliza se extiende a otorgar la cobertura adicional de sepelio mediante pago único de $US. 
500 (Quinientos 00/100 Dólares Americanos) cuando ocurra la muerte por causa natural o accidental 
del asegurado según declaraciones mensuales reportadas por el Tomador sin exclusiones. 
Se deja claramente establecido que la indemnización por el beneficio de Sepelio no representa una 
aceptación del pago de la cobertura principal de la Póliza de Desgravamen Hipotecario, la misma que 
se sujetará a lo establecido en las condiciones generales, particulares y anexos de la Póliza. 
 
 
ERRORES Y OMISIONES 
 
En virtud que el Tomador se compromete en declarar en su totalidad sus operaciones a la escala nacional 
(exceptuando operaciones excluidas o no insertas según los parámetros de la presente póliza y sus 
posibles anexos), el Asegurador se compromete en considerar bajo la cobertura de esta póliza aquellas 
operaciones que por algún error u omisión del Tomador no hubieren sido incorporadas en los reportes 
mensuales proporcionados al Asegurador, incluyendo casos con condición de extra prima y por lo tanto 
las primas no hubieren sido canceladas, en cuyos casos el Asegurador deducirá del monto de las 
indemnizaciones procedentes, las primas no cobradas debido a dichos errores u omisiones del Tomador. 
 
CLAUSULA DE PROTECCION TOMADOR – ASEGURADOR  

 
En caso de que el Tomador como administrador de este seguro colectivo, cargase primas por Asegurados 
incorporados que no hayan cumplido con las condiciones, definiciones y requisitos de asegurabilidad para 
la admisión establecidos en esta póliza, o por no haber sometido en consideración del Asegurador de 
Seguros los formularios de declaración que contengan respuestas afirmativas en lo referente a 
enfermedades, o cargase primas por capitales asegurados superiores a la responsabilidad máxima del 
Asegurador, la responsabilidad máxima del Tomador y del Asegurador frente a eventuales reclamaciones 
derivadas por el prestatario y/o su representante se limitara a la devolución de la totalidad de las primas 
cobradas y pagadas por tales incorporaciones o primas cobradas y pagadas en exceso. 

 
LIQUIDACION MENSUAL 
 

Se enviará el listado de asegurados mensualmente a la compañía en formato electrónico con la modalidad 
de mes vencido. Esta liquidación considerará la base final de clientes y las primas correspondientes a 
cada asegurado en función a su suma asegurada. 

 
MONEDA DEL CONTRATO 
 
La moneda pactada entre el Tomador y el prestatario en el contrato de crédito de la operación amparada 
bajo la presente póliza. 
 
FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago de primas a la compañía es mensual independiente a la modalidad de pago elegida por 
el cliente. 
 
COMISION DEL SERVICIO DE COBRANZA 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Pedro de Aiquile R.L recibirá una comisión del 10% de 
la tasa neta sobre la prima de tarifa. 



 

 
ASPECTOS TECNICOS Y OPERATIVOS 
 
Sistemas 100% adecuados a las disposiciones de la Resolución Administrativa APS/DS/No. 687-2016 
(31/05/2016) y conforme a la descripción detallada en el ANEXO 6 
 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE FORMULARIOS Y ASEGURADOS:  
 
Conforme a lo acordado con el tomador de seguro en el marco del reglamento de desgravamen 
Hipotecario. 
 
CONDICIONES DE TRANSFERENCIA DE CARTERA:  
 
Conforme al reglamento de seguro de Desgravamen Hipotecario. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Las primas de este seguro no constituyen hecho generador de tributo según el Art. N.54 de la Ley de 
Seguros 1883 del 25 de junio de 1998. 
 
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA: 

 
- Condicionado Particulares 
- Condicionado General 
- Certificados de Coberturas Individual. 
- Clausulas. 
- Formularios de Solicitud de Seguro y Declaración de Salud del Asegurado. 

 
Lugar y Fecha ………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

FIRMA AUTORIZADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


