Seguro de Vida
Los deudos deberán comunicarse con el
0-800-888-4400, allí recibirán toda la información
necesaria para llevar adelante el proceso.
Sepelio: la Aseguradora se obliga a brindar el servicio de sepelio, hasta la concurrencia de la Suma Asegurada
Máxima Contratada, realizado en cualquier punto del país por alguna de las Empresas de Servicios Fúnebres
detalladas en la nómina que forma parte de la póliza y será informada al momento del siniestro por la cercanía, a
cuyos efectos se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
a) Ante el fallecimiento de una persona asegurada es obligación inexcusable del Tomador, de los parientes, de
las personas más allegadas o de los herederos legales, solicitar la prestación del servicio de sepelio en alguna
de las Empresas de Servicios Fúnebres que figuran en la nómina.
b) En caso de que el servicio se efectuara con una empresa que no figura en la nómina de prestadoras, se
rescindirá el seguro en la parte correspondiente al asegurado fallecido sin derecho alguno para el Tomador o el
titular del interés asegurable.
c) A los efectos de la obtención de los servicios necesarios para inhumar al asegurado fallecido, el Contratante,
los parientes, personas más allegadas o los herederos legales, actuaran ante las Empresas de Servicios Fúnebres
a título personal, solicitando la prestación del servicio que, como máximo, se ajuste hasta la concurrencia del
Capital Asegurado que figure en las Condiciones Particulares.
d) En caso de que un asegurado falleciera en circunstancias tales que nadie se hiciera cargo de su sepelio, este
seguro obrara de modo tal que puesto la Aseguradora en conocimiento de dicha circunstancia, por intermedio
de alguna de las Empresas de Servicios Fúnebres cercana al lugar del deceso, se hará cargo de los gastos de
inhumación hasta la concurrencia de la Suma Asegurada establecida en Condiciones Particulares, informando tal
situación al Tomador.
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Seguro de Vida
Información importante sobre esta cobertura:
Indemnización en efectivo en caso de Sepelio:

Requisitos por fallecimiento:

La Aseguradora abonará como máximo la suma
individual asegurada a la persona que haya pagado el
servicio de sepelio, previa presentación del formulario
c o m p l e t o d e d e n u n c i a d e l s i n i e s t ro q u e l a
Aseguradora prevé a tal fin, copia en legal forma de la
partida de defunción y la factura original
correspondiente al servicio de sepelio efectuado
únicamente cuando:

Ocurrido el fallecimiento de un Asegurado durante la vigencia de esta
póliza, el o los beneficiarios serán indemnizados con $50.000. Para
poder acceder a la indemnización, el tomador, los parientes, personas
allegadas o los herederos legales, según corresponda, harán la
correspondiente comunicación por escrito a la Aseguradora dentro de
los tres (3) días corridos de haberlo conocido, salvo caso fortuito,
fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia.
Deberán presentar la siguiente documentación:

a) no pudiera lograrse la prestación directa del
servicio de sepelio por alguna de las empresas de
servicios fúnebres que figuran en la nómina adjunta a
la presente póliza y a los Certificados Individuales de
cobertura o en sus actualizaciones futuras; por causas
no imputables al solicitante; o

a) Formulario de denuncia de siniestro que la Aseguradora prevé a tal fin.
Comunicarse con MG Group para realizar esta gestión.
b) Certificado Médico de defunción original o copia certificada del mismo.
c) Certificado Individual de cobertura que amparaba al extinto.
d) Constancia emitida por autoridad competente de cualquier actuación que
se hubiera instruido con motivo del hecho que hubiere determinado su
muerte.
e) Designación de beneficiarios o libreta de familia donde figure la constancia
de matrimonio y también de las hojas donde se declare los hijos que poseen.
En su defecto, se puede presentar la declaratoria de herederos.
f) Historia clínica (en caso de enfermedad).
g) Sumario (en caso de accidente)
h) Copia del DNI del beneficiario.

b) cuando la inhumación se efectuase sin intervención
de alguna de las empresas adheridas por ocurrir el
fallecimiento en el extranjero o en lugares dentro del
país en el que no exista ninguna de ellas en un radio
de 30 (treinta) kilómetros.
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