Póliza de Seguro de Vida Temporal
a 5 años con devolución de Primas
Condiciones Generales
Registro No. 09082012-1413-P-37-VITEMPTROPFA018

METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A., QUE PARA EFECTOS DE ESTA PÓLIZA SE
DENOMINA LA COMPAÑÍA, CON BASE EN LAS DECLARACIONES EFECTUADAS POR EL
TOMADOR Y/O ASEGURADO, OTORGA EL PRESENTE SEGURO DE VIDA SUJETO A LAS
SIGUIENTES CONDICIONES:

CONDICIÓN PRIMERA
Amparo básico

LA COMPAÑÍA SE OBLIGA A PAGAR LA SUMA
ASEGURADA EN PESOS DETERMINADA EN LA
CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA AL (LOS)
BENEFICIARIO(S) DESIGNADO(S), POR LA OCURRENCIA DEL FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO
DENTRO DEL TÉRMINO DE VIGENCIA DE LA
PÓLIZA CORRESPONDIENTE A CINCO (5) AÑOS,
SIEMPRE Y CUANDO EL TOMADOR HAYA EFECTUADO EL PAGO DE LAS PRIMAS DURANTE EL
PERIODO ANTES ESTABLECIDO O HASTA EL
FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO, SI OCURRIERA
ANTES DEL VENCIMIENTO DE LA PÓLIZA.-

EN CASO QUE EL ASEGURADO NO FALLEZCA EN
EL TÉRMINO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA Y UNA
VEZ TERMINADA ÉSTA, LA COMPAÑÍA DEVOLVERÁ AL ASEGURADO EL SETENTA POR CIENTO
(70%) DEL TOTAL PAGADO EN PESOS CORRIENTES
POR CONCEPTO DE PRIMA DURANTE TODA LA
VIGENCIA DEL SEGURO, SIN QUE SOBRE ESTE
VALOR SE APLIQUE INDEXACIÓN

CONDICIÓN SEGUNDA
Exclusiones

LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE DEL PAGO DEL VALOR ASEGURADO, CUANDO LA MUERTE DEL ASEGURADO SE PRODUZCA:

EN SU SANO JUICIO O DEMENTE, O EN
CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA). TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, EL SUICIDIO ESTÁ
AMPARADO.-

2.1. DENTRO DE LOS PRIMEROS DOS (2) MESES
DE COBERTURA, CONTADOS DESDE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO, EN
CASO DE QUE LA MUERTE DEL ASEGURADO
TENGA COMO CAUSA, UN EVENTO NATURAL. LUEGO DE CUMPLIDOS LOS DOS (2)
MESES DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, Y SALVO
LAS EXCLUSIONES INDICADAS ADELANTE,
SE CUBRIRÁ LA MUERTE POR CUALQUIER
CAUSA.
2.2. POR SUICIDIO OCURRIDO DENTRO DE LOS
DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. EN CASO DE SUICIDIO (SI CUALQUIER
ASEGURADO SE QUITARE LA VIDA ESTANDO

2.3. POR DEDICARSE EL ASEGURADO A PRACTICAR O TOMAR PARTE EN ENTRENAMIENTOS
PROPIOS DE DEPORTES CONSIDERADOS COMO DE ALTO RIESGO, TALES COMO, PERO
NO LIMITADOS A: BUCEO, ALPINISMO,
ESCALADA, MONTAÑISMO, ESPELEOLOGÍA,
PARACAIDISMO, PARAPENTISMO, PLANEADORES, RAFTING, KAYAKING, PUENTING,
BUNGEE O CAÍDA LIBRE, MOTOCICLISMO,
DEPORTES DE INVIERNO, CARRERAS DE
AUTOS O LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE
CUALQUIER DEPORTE.2.4. COMO CONSECUENCIA DEL SÍNDROME DE
INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA.MLVCLDM048/0 - COL - ED08/2014
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2.5.

CONDICIÓN TERCERA
De las declaraciones
del asegurado sobre
el estado del riesgo
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COMO CONSECUENCIA DE GUERRA, DECLARADA O NO DECLARADA, HUELGA,
INSURRECCION, REBELIÓN, SEDICIÓN,
MOTINES, ACTOS TERRORISTAS O TERRORISMO, O DE CONMOCIÓN INTERIOR EN
LOS QUE EL ASEGURADO SEA UN PARTÍCIPE ACTIVO; O CUALQUIER ACTO O INCIDENTE CAUSANTE O COMO CONSECUENCIA DE LESIONES QUE AFECTEN AL ASEGURADO MIENTRAS QUE REALICE ACTIVIDADES MILITARES O DE POLICIA, GUARDA
O VIGILANTE, ESCOLTA, BOMBERO, O
MIENTRAS VIOLA O INTENTA VIOLAR
CUALQUIER TIPO DE NORMA (LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN, ETC), O SI COMETE
UN ASALTO, SE RESISTE A UN ARRESTO, O
PRESTA SERVICIOS EN LA FUERZA MILITAR,
NAVAL O AÉREA.-

2.6.

COMO CONSECUENCIA DE PARTICIPACIÓN
EN ACTOS CONSIDERADOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE COMO DELITO, CONTRAVENCIÓN O INFRACCIÓN, EN CALIDAD DE
AUTOR O CÓMPLICE.

2.7.

COMO CONSECUENCIA DE VIAJAR EN UN
AVIÓN O EN CUALQUIER ARTEFACTO AÉREO; SALVO QUE EL ASEGURADO VIAJE
COMO PASAJERO EN UN AVIÓN OPERADO
POR UNA AEROLÍNEA COMERCIAL, DEBIDAMNTE RECONOCIDA POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, DURANTE UN
VUELO PROGRAMADO POR LAS AUTORIDADES DEL PAÍS Y PARA EL CUAL, HAYA
DEBIDO COMPRAR UN TIQUETE AÉREO.-

2.8.

COMO CONSECUENCIA DE FUSIÓN NUCLEAR, FISIÓN, O CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA.-

2.9.

COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER
ENFERMEDAD O PATOLOGÍA Y/O LESIONES
QUE SE HAYAN MANIFESTADO, DIAGNOSTICADO Y/O TRATADO ANTES DE LA FECHA
DE INICIACIÓN DE LA COBERTURA INDIVIDUAL. PARA LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE ESTA EXCLUSION, AL MOMENTO
DE LA CONTRATACION, LA COMPAÑÍA
DEBERÁ CONSULTAR AL POTENCIAL ASEGURADO ACERCA DE TODAS AQUELLAS
SITUACIONES QUE PUEDAN IMPLICAR UNA
LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE COBERTURA

El Tomador y/o Asegurado, de conformidad con
lo establecido por el artículo 1058 del Código de
Comercio, se obliga a declarar sinceramente los
hechos o circunstancias que determinan el estado
del riesgo según los cuestionarios que le sean
propuestos por LA COMPAÑÍA. La reticencia o
la inexactitud sobre hechos o circunstancias que,
conocidos por LA COMPAÑÍA, la hubieren retraído de celebrar el presente Contrato, o inducido a

A TRAVÉS DE LA DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD FIRMADA POR EL, LA CUAL
HARÁ PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA.
2.10. COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES
CAUSADOS POR ESTAR EL ASEGURADO
BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS, ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS. ESTA
EXCLUSIÓN NO SE APLICARÁ CUANDO LAS
DROGAS HAYAN SIDO PRESCRITAS POR UN
MÉDICO DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA EJERCER LA PROFESIÓN Y SEAN TOMADAS DE ACUERDO CON SU PRESCRIPCIÓN.2.11. CUANDO EL ASEGURADO HAYA CUMPLIDO SESENTA Y CINCO AÑOS Y 364 DIAS
DE EDAD.
2.12. CUALQUIER RECLAMO DE PÉRDIDA ORIGINADO EN, O DONDE EL ASEGURADO O
ALGÚN BENEFICIARIO DE CONFORMIDAD
CON LA PÓLIZA, SEA UN CIUDADANO O
AGENCIA DEL GOBIERNO DE ALGÚN PAÍS
CONTRA EL CUAL CUALQUIER LEY Y/O REGLAMENTO QUE SE APLIQUE A LA PRESENTE PÓLIZA Y/O A LA COMPAÑÍA, SU
SOCIEDAD MATRIZ O SU SOCIEDAD CONTROLADORA FINAL, TENGAN ESTABLECIDO
UN EMBARGO U OTRA FORMA DE SANCIÓN ECONÓMICA, QUE PRODUZCA EL
EFECTO DE PROHIBIRLE PROPORCIONAR
COBERTURA DE SEGURO, REALIZAR OPERACIONES CON, O DE OTRA FORMA, OFRECER BENEFICIOS ECONÓMICOS AL ASEGURADO O A ALGÚN OTRO BENEFICIARIO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA PÓLIZA. SE ENTIENDE Y ACUERDA, ADEMÁS,
QUE NINGÚN BENEFICIO O PAGO SERÁ
OTORGADO O SERÁ EFECTUADO A CUALQUIER BENEFICIARIO QUE SEA DECLARADO INCAPAZ DE RECIBIR BENEFICIOS
ECONÓMICOS DE CONFORMIDAD CON
LAS LEYES Y/O REGLAMENTOS QUE SE
APLIQUEN A LA PRESENTE PÓLIZA Y/O
LA COMPAÑÍA, SU SOCIEDAD MATRIZ O
SU ENTIDAD CONTROLADORA FINAL.PARÁGRAFO LA EDAD MÍNINA PARA INGRESAR
A LA PÓLIZA QUE DEBE TENER EL ASEGURADO
ES DE DIECIOCHO (18) AÑOS CUMPLIDOS; MIENTRAS QUE LA EDAD MÁXIMA DE INGRESO SERÁ
DE SESENTA AÑOS (60) AÑOS. –

estipular condiciones más onerosas, producen la
nulidad relativa de este Seguro.Si la declaración no se hace con sujeción a cuestionarios determinados, la reticencia o la inexactitud
producen igual efecto si el Tomador y/o Asegurado
han encubierto con culpa, hechos o circunstancias
que impliquen agravación objetiva del estado del
riesgo.-
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CONDICIÓN CUARTA
Irreductibilidad
del valor del seguro

Si la inexactitud o reticencia provienen de error
inculpable del Tomador y/o Asegurado, esta Póliza
no será nula pero LA COMPAÑÍA solo está obligada, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje
de la prestación asegurada equivalente al que la
tarifa o la prima estipulada en este Contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al
verdadero estado del riesgo, salvo si ocurre lo
establecido en la condición cuarta de esta póliza,
caso en el cual el valor del Seguro no podrá ser

reducido por causa de error en la Declaración de
Asegurabilidad.-

De conformidad con lo establecido por los artículos 1160 y 1161 del Código de Comercio, una
vez transcurridos dos (2) años en vida del asegurado, contados desde la fecha del perfeccionamiento del contrato, o desde la fecha de perfeccionamiento de su rehabilitación, según el caso,
y encontrándose éste vigente, el valor del seguro
no podrá ser reducido por causa de error inculpable en la Declaración de Asegurabilidad o en la
Solicitud de Seguro.-

1.

Si la edad verdadera está fuera de los límites
autorizados por la tarifa del Asegurador, el
contrato quedará sujeto a la sanción prevista
en la condición tercera del presente contrato.-

2.

Si es mayor que la declarada, el seguro se
reducirá en la proporción necesaria para que
su valor guarde relación matemática con la
prima anual percibida por LA COMPAÑÍA.-

3.

Si es menor, el valor del seguro se aumentará
en la misma proporción establecida en el
ordinal anterior.-

PARÁGRAFO: Si respecto de la edad del Tomador
y/o Asegurado se comprobare inexactitud en la
Declaración de Asegurabilidad, LA COMPAÑÍA
seguirá las siguientes normas:

Las sanciones establecidas en esta condición no
se aplicarán si LA COMPAÑÍA, antes de celebrarse
el presente Contrato, ha conocido o debió conocer
los hechos o circunstancias sobre los cuales versan
los vicios de la declaración o si ya celebrado este
contrato se allana a subsanarlos expresa o tácitamente.-

Para los casos 2) y 3) LA COMPAÑÍA podrá solicitar requisitos de asegurabilidad satisfactorios.-

CONDICIÓN QUINTA
Del pago de primas

Las primas se calcularán para períodos mensuales
y deberán ser pagadas anticipadamente por el
Tomador del seguro, quien se obliga a ello durante
toda la vigencia del mismo o, hasta el fallecimiento
del Asegurado si este ocurre primero..-

El pago de la prima es condición indispensable
para la iniciación de la vigencia del seguro.-

CONDICIÓN SEXTA
PLazo de gracia para
pago de la prima

De conformidad con el artículo 1152 del Código
del Código de Comercio, efectuado el pago de la
prima de la Póliza, LA COMPAÑÍA concederá,
sin recargo de intereses, un plazo de gracia de un
(1) mes.-

pagará al (los) beneficiario (s) el valor asegurado
correspondiente.

Durante este período, la Póliza permanecerá en
pleno vigor, de manera que si el Asegurado fallece
durante dicho plazo de gracia, LA COMPAÑÍA

CONDICIÓN SÉPTIMA
Inmodificabilidad de
los valores asegurados

El asegurado no puede solicitar disminución o
incremento del valor asegurado.-

CONDICIÓN OCTAVA
No aplicación del
beneficio de conversión

Este seguro no se podrá convertir en otro de similar naturaleza expedido por LA COMPAÑÍA.-
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Las primas podrán ser pagadas únicamente por
medio de descuento automático del medio de
pago emitido por Banco Falabella y autorizado
por el cliente para tal fin.

Si la prima no es pagada antes de vencerse el plazo
de gracia, se producirá la terminación del contrato
de seguro y LA COMPAÑÍA quedará libre de toda
responsabilidad por siniestros ocurridos a partir
de la fecha en la que inició el periodo de gracia.
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CONDICIÓN NOVENA
No aplicación del
privilegio de renovación

El presente Plan de Seguro no podrá renovarse.

En caso de siniestro, el valor asegurado en la presente póliza será pagado al (los) Beneficiario(s)
designado(s) por el Tomador y/o Asegurado, que
aparece(n) en la carátula de la misma.-

cónyuge del asegurado, en la mitad del seguro, y
los herederos de éste en la otra mitad, al tenor de
lo dispuesto en los artículos 1142 y 1143 del
Código de Comercio.-

Cuando no se designe beneficiarios, o la designación se haga ineficaz, o quede sin efecto por
cualquier causa, tendrán la calidad de tales el

Igual regla se aplicará cuando el Asegurado y el
Beneficiario mueran simultáneamente o se ignore
cuál de los dos se ha muerto primero.-

CONDICIÓN
DÉCIMA PRIMERA
designación y
revocación de
beneficiarios

En cualquier tiempo y mientras la póliza se encuentre vigente, el Tomador y/o Asegurado podrá
designar nuevo(s) Beneficiario(s) del seguro,
mediante un escrito en este sentido dirigido a
LA COMPAÑÍA. El cambio de beneficiario(s) surtirá efecto desde el momento en que dicha comunicación sea entregada en la oficina principal de
LA COMPAÑÍA.-

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en los artículo 1146 del Código de Comercio,
el Asegurado no podrá revocar la designación de
beneficiario hecho a título oneroso, ni desmejorar
su condición mientras subsista el interés que los
legitima, a menos que ese beneficiario consienta
en la revocación o desmejora.-

CONDICIÓN
DÉCIMA SEGUNDA
Aviso de siniestro

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1075
del Código de Comercio, el (los) Beneficiario(s)
podrá(n) dar aviso -verbal o por escrito- al área
de beneficios de LA COMPAÑÍA, de la ocurrencia
del siniestro dentro de los quince (15) días siguientes a aquel en que haya conocido o debido conocer el siniestro.-

El beneficiario debe diligenciar el Formulario de
Reclamaciones, el cual puede reclamar en cualquiera de las oficinas de LA COMPAÑÍA o descargarlo de la página web www.metlife.com.co. Una
vez lo diligencie completamente, lo debe enviar
al área de beneficios de LA COMPAÑÍA vía fax al
número 6388299 en Bogotá y confirmar el envío
del mismo al 6388240 extensiones 5405 o 2221.

CONDICIÓN
DÉCIMA TERCERA
Pago del siniestro

Verificados las condiciones para el pago del siniestro, este será efectuado por LA COMPAÑÍA
al (los) beneficiario(s), dentro del término legal
de un (1) mes calendario contado a partir de la
fecha en que el Tomador o el Beneficiario acredite,
aún extrajudicialmente, la ocurrencia del Siniestro
ante la misma. (Artículo 1080 del Código de
Comercio, modificado por el parágrafo del artículo
111 de la Ley 510 de 1999).-

LA COMPAÑÍA advierte al (los) Beneficiario(s) de
la presente póliza, la necesidad de efectuar la
reclamación como un mecanismo para que ejercite(n) su derecho dentro del término de prescripción contemplado en el artículo 1081 del Código
de Comercio.-

CONDICIÓN DÉCIMA
De los beneficiarios

Vencido este plazo, LA COMPAÑÍA reconocerá y
pagará al Asegurado o al Beneficiario, además de
la obligación a su cargo y sobre el importe de
ella, un interés moratorio igual al certificado como
bancario corriente por la Superintendencia Financiera de Colombia, aumentado en la mitad.-

CONDICIÓN
DÉCIMA CUARTA
Opción de pago del
retorno de primas
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Vencido el término de vigencia del mismo, sin que
ocurra el fallecimiento del asegurado, éste sólo
tendrá derecho a recibir el retorno del setenta por
ciento (70%) del total pagado por concepto de
prima, tal como lo establece la condición primera

La mala fe del Tomador o del (los) Beneficiario (s)
en la reclamación o comprobación del derecho al
pago de determinado siniestro, causará la pérdida
de tal derecho, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1078 del Código de Comercio.PARÁGRAFO.- En caso de siniestro, el valor asegurado estipulado en esta póliza se pagará al (los)
Beneficiario(s), en un solo contado.-

de este contrato y de acuerdo con lo establecido
en la carátula de la Póliza.
Lo pagado por coberturas anexas a este seguro
no dará derecho a ningún tipo de devolución.
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CONDICIÓN
DÉCIMA QUINTA
Prescripción de
las acciones

De conformidad con el artículo 1081 del Código
de Comercio, la prescripción de las acciones que
se derivan del presente contrato de seguro podrá
ser ordinaria o extraordinaria.

La primera será de dos (2) años y empezará a
correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho
que da base a la acción, y la segunda será de cinco
(5) años que comenzará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.-

CONDICIÓN
DÉCIMA SEXTA
En caso de extravío o
destrucción de la póliza

De conformidad con el parágrafo del artículo 1046
del Código de Comercio (modificado por el artículo 3 de la Ley 389 de 1997) en caso de extravío o
destrucción de la póliza, LA COMPAÑÍA a petición del Tomador y/o Asegurado, expedirá un

duplicado del documento original. Todo gasto que
resulte por este concepto, será a costa del Asegurado. El duplicado de la póliza anulará y reemplazará la anterior extraviada o destruida.-

CONDICIÓN
DÉCIMA SÉPTIMA
Revocación
del seguro

De acuerdo con el artículo 1159 del Código de
Comercio, LA COMPAÑÍA no podrá, en ningún
caso, revocar unilateralmente el contrato de seguro. La revocación efectuada a solicitud del
asgurado no dará lugar a devolución de primas y
la fecha de terminación de la póliza corresponderá
a la fecha de finalización de la cobertura ya pagada
al momento de la notificación.-

La revocación del contrato solicitada por el Tomador del seguro, procederá cuando envíe una comunicación escrita en tal sentido a LA COMPAÑÍA,
tal como lo establece el artículo 1071 del Código
de Comercio.-

18.1. EVENTO DE GUERRA: Se entiende por
evento de guerra o acto terrorista, una
guerra, invasión, actos de enemigo extranjero, hostilidades o cualquier operación
similar de guerra (sea la guerra declarada
o no), guerra civil, motines, huelgas, conmoción civil que asuma la proporción de o
el peso de una conmoción popular, levantamiento militar, insurrección, rebelión,
sedición, asonada, revolución, usurpación
del poder por la vía militar, estado de guerra
exterior, estado de conmoción interior, estado de emergencia, y en general, cualquier
evento o causa para determinar la proclamación o mantenimiento de un estado de
excepción o cualquier acto terrorista.18.2. ACTO TERRORISTA: Se entiende por éste:
18.2.1. Cualquier actividad que envuelva
un acto violento o un acto peligroso para
la vida humana o la propiedad que sea una
violación a la ley de cualquier Nación y que
tenga la apariencia de o tenga la intención
de intimidar o coercionar a la población civil
en general, o en particular al asegurado o
al tomador del seguro, cuyo propósito es
hacer daño de cualquier clase.18.2.2. Cualquier acto de cualquier clase,
realizado por cualquier persona actuando
individualmente, o en beneficio de, o en
conexión con cualquier grupo u organización que haya sido designado para tomar,
o intimidar, o influenciar la política de un
gobierno, ya sea de hecho o de derecho,
de cualquier autoridad pública o local, por
la fuerza o con violencia.-

18.2.3. El uso de cualquier explosivo o arma de fuego, o cualquier arma de destrucción o actividad similar, con la intención
de dañar, directa o indirectamente, la seguridad y la propiedad de uno o más individuos en general o del asegurado o el tomador del seguro, específicamente.-

CONDICIÓN
DÉCIMA OCTAVA
Glosario Definiciones
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Revocado el presente contrato, se entenderán
revocadas también, todas las coberturas anexas
al mismo.-

18.2.4. Cualquier acto o actividad que haya
sido determinado por la ley del país o
gobierno, como terrorismo o acto terrorista.18.3. SUICIDIO: Se entiende por suicidio el acto
por el cual el asegurado se quitare la vida
estando en su sano juicio o demente, o en
cualquier otra circunstancia.
18.4. SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA
ADQUIRIDA: Lo definido para tal efecto
por la Organización Mundial de la Salud.
Incluye Encefalopatía (demencia) de Virus
de Inmunodeficiencia Humano (VIH) y
Síndrome de Desgaste por Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH). Incluye pero
no debe limitarse a neumonía causada por
Pneumocystis Carinii, Organismo de Enteritis Crónica, Infección Vírica o Infección
Micobacteriana Diseminada, neoplasma
maligno e infección oportunística.18.5. NEOPLASMA MALIGNO: Incluye, pero no
debe limitarse al Sarcoma de Kaposi, al
Linfoma del Sistema Nervioso Central o a
otras afecciones malignas ya conocidas o
que puedan conocerse como causas inmediatas de muerte en presencia de una inmunodeficiencia adquirida.
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18.6. MUERTE NATURAL: La muerte del Asegurado cuya causa no está relacionado con
un Accidente.18.7. ACCIDENTE: Se entiende por Accidente
todo suceso imprevisto, repentino, fortuito
e independiente de la voluntad del Asegurado que de manera violenta produce lesiones o la muerte.-

CONDICIÓN
DÉCIMA NOVENA
Actualización de
información

dios externos, de un modo violento e independientemente de la voluntad del Asegurado y siempre que dichas lesiones se
manifiesten por contusiones o heridas visibles (en los casos de ahogamiento o lesión
interna, ello será revelado por la autopsia)
y que el fallecimiento no haya obedecido a
otras causas diferentes al Accidente.-

18.8. MUERTE ACCIDENTAL: Ocurre cuando la
muerte del Asegurado se produzca como
consecuencia directa e inmediata de una o
más lesiones corporales causadas por me-

Para los efectos del presente contrato de seguro,
se entenderá como fallecimiento inmediato, el que
ocurra a más tardar dentro de los trescientos
sesenta y cinco (365) calendario días subsiguientes
a la fecha del Accidente.-

El Tomador, el Asegurado y el (los) Beneficiario (s)
se obligan a actualizar anualmente la información
relativa a su actividad laboral, comercial, financiera
y demás contenida en el formulario de vinculación
a clientes.-

y el (los) Beneficiario(s), se obligan con LA COMPAÑÍA
a diligenciar con datos ciertos y reales el formato
que para tal menester se presente y a suministrar
los documentos que se soliciten como anexo, al
inicio de la vigencia del contrato que aparece en la
póliza y al momento de la renovación de la misma.-

De conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera, el Tomador, el Asegurado

CONDICIÓN VIGÉSIMA
Autorización para
consulta y reporte a
centrales de riesgo e
información con las
que se tenga
un contrato

El Tomador autoriza a LA COMPAÑÍA a reportar,
procesar y divulgar a las Centrales de Información
autorizadas para el efecto, toda la información
referente a su comportamiento como cliente
Tomador de pólizas de la entidad.-

CONDICIÓN
VIGÉSIMA PRIMERA
Notificaciones

El Asegurado está obligado a comunicar por carta
certificada, dirigida a LA COMPAÑÍA, sus cambios
de domicilio. A falta de ello, toda comunica-

ción dirigida al último domicilio conocido por
LA COMPAÑÍA, surtirá efecto en los términos de
la presente Póliza.-

CONDICIÓN
VIGÉSIMA SEGUNDA
Domicilio

Sin perjuicio de las disposiciones procesales para
efectos relacionados con el presente contrato, se

fija como domicilio de las partes, la ciudad de
Bogotá D.C., en la República de Colombia.-

Esta autorización también se extiende a la consulta
de manera general y en cualquier momento de
toda la información financiera y del comportamiento crediticio comercial de la sociedad registrada en la base de datos de las mencionadas
Centrales de Información entidades, al igual que

el suministro de la información comercial y/o
financiera que se derive de esta consulta o de las
que se llegaren a realizar en un futuro.Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del Tomador se
reflejará en las mencionadas bases de datos, en
donde se consignan de manera completa, todos
los datos referentes al actual y pasado comportamiento crediticio, comercial y frente al sector
financiero.-

METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
FIRMA AUTORIZADA
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ANEXO A COBERTURA
PLAN DE EMERGENCIA OFTALMOLÓGICA
LA PERSONA ASEGURADA DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y/O ACCIDENTES PERSONALES EMITIDA
POR METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A., QUE SE ENCUENTRE VIGENTE EN EL MOMENTO DE SOLICITAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y QUE HAYA TOMADO EL ANEXO DE “PLAN DE EMERGENCIA
OFTALMOLOGICA” TENDRÁ ACCESO A LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
CONDICIONES:

CONDICIÓN 1 - AMPARO.
EL PRESENTE ANEXO AMPARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS PROFESIONALES OFTALMOLÓGICOS QUE REQUIERA EL ASEGURADO EN CASO DE EMERGENCIA, LA
CUAL CORRESPONDE A CUALQUIER OCASIÓN INESPERADA QUE AMERITA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PALIATIVA
O URGENTE FRENTE A SIGNOS Y SÍNTOMAS COMO IRRITACIÓN, ARDOR, LAGRIMEO O ENROJECIMIENTO OCULAR,
LOS CUALES PODRAN SER EVALUADOS MENDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES EXAMENES O ATENCIONES
MÉDICO OFTALMOLÓGICAS:
a) DIAGNÓSTICO (EXAMEN E HISTORIA CLÍNICA). CONSULTA DIAGNÓSTICA DIURNA ATENDIDA DE MANERA
AMBULATORIA EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO OFTALMÓLOGO Y NOCTURNA ATENDIDA VÍA TELEFÓNICA
POR UN MEDICO OFTALMÓLOGO.
b) ESTUDIO DE LA AGUDEZA VISUAL.

e) ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS O BIOPSIAS, RADIOTERAPIA Y/O QUIMIOTERAPIA.
f) PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, PRÓTESIS Y/O RESTAURACIONES, Y SUS MATERIALES.
g) CUALQUIER TIPO DE MEDICAMENTO UTILIZADO EN LA
CONSULTA Y/O TRATAMIENTO AMBULATORIO, TANTO EN
PATOLOGÍAS DE FASE AGUDA, CRÓNICA O EN CASOS
DE PREVENCIÓN.
h) COSTOS POR LENTES CONVENCIONALES Y/O MONTURAS
i) COSTOS POR LENTES DE CONTACTO
j) COSTOS POR MONTURAS Y/O LENTES DE PROTECCIÓN
SOLAR.
k) PROCEDIMIENTOS Y/O SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS
RECIBIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE COLOMBIA.

i) REFRACCIÓN PRE Y POST CICLOPLEJÍA

NO OBSTANTE SI EL ASEGURADO REQUIERE TRATAMIENTOS O SERVICIOS QUE NO SE INCLUYAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, PODRÁ SOLICITARLOS DIRECTAMENTE A LOS
OFTALMOLOGOS ESPECIALISTAS DESCRITOS EN EL
ANEXO B, QUIENES EFECTUARÁN UN DESCUENTO DE
ENTRE UN DIEZ POR CIENTO (10%) Y UN TREINTA POR
CIENTO (30%), RESPECTO DE SUS TARIFAS NORMALES,
DEBIENDO EL ASEGURADO PAGAR TODOS LOS COSTOS
QUE SE GENEREN POR DICHOS TRATAMIENTOS NO AMPARADOS.

CONDICIÓN 2 - EXCLUSIONES.

CONDICIÓN 3 - DEFINICIONES.

c) BALANCE DE LOS MOVIMIENTOS OCULARES.
d) DISCRIMINACIÓN DE COLORES.
e) TOMA DE PRESIÓN INTRAOCULAR
f) BIOMICROSCOPÍA.
g) GONIOSCOPÍA.
h) FONDO DE OJO.

ESTE ANEXO NO CUBRE LA PRESTACIÓN DE LOS SIGUIENTES SERVICOS OFTALMOLÓGICOS:

Para todos los fines y efectos relacionados con este Anexo, queda expresamente convenido que se entiende por:

a) TRATAMIENTOS Y/O SERVICIOS NO CONTEMPLADOS
ESPECÍFICAMENTE EN LA CONDICION NO. 1 –AMPARO
DEL PRESENTE ANEXO.

1. Beneficiarios o asegurados: Personas que tiene derecho
a recibir la prestación de los servicios incluidos en la “Cobertura”.

b) ANESTESIA GENERAL O SEDACIÓN.

2. Cobertura: Son los servicios que prestarán los “OftalmólogosCentros Oftalmológicos- Consultorios” y ópticas que se encuentran descritos en la condición1 del presente anexo.

c) TRATAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y/O SERVICIOS
RECIBIDOS EN CENTROS, CLÍNICAS, CONSULTORIOS O
POR PROFESIONALES DE LA OFTALMOLOGÍA NO
INCLUIDOS EN EL LISTADO DE CLINICAS
OFTALMOLOGICAS Y OFTALMOLOGOS DESCRITOS EN
EL ANEXO B DEL CONTRATO.
d) CIRUGÍAS LÁSER O DE CUALQUIER OTRO TIPO DE CIRUGIA.

3. Consulta diagnóstica: Es donde el Oftalmólogo obtiene la
información clara, precisa, detallada y ordenada de los sig-

h) Refracción Pre y Post Cicloplejía:

nos y síntomas que presenta el paciente. Comprende la realización de la Historia Clínica, lo cual incluye el interrogatorio
respectivo al paciente, a fin de obtener la información necesaria para el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.

i) Refracción Ocular: Es la refracción de la luz por los medios del ojo normal, de la que resulta la convergencia de los
rayos en la retina.

4. Vicios de Refracción: Es la consecuencia de una relación
inarmónica entre los elementos ópticos córnea y cristalino y
el largo axial de ojo (diámetro anteroposterior), o una falta de
acomodación. Se denomina ametropía a los vicios de refracción que pueden corregirse con lentes correctores y corresponden a hipermetropía, miopía, astigmatismo y presbicia).
5. Emergencia Oftalmológica: Se entiende por emergencia
oftalmológica cualquier ocasión inesperada que amerita consulta oftalmológica paliativa o urgente y que origine servicios
amparados por la cobertura para la evaluación de síntomas
como irritación, ardor, lagrimeo o enrojecimiento ocular. La
atención diurna incluye la consulta diagnostica atendida de
manera ambulatoria en el consultorio del médico oftalmólogo y la atención nocturna será atendida vía telefónica por un
medico oftalmólogo.
6. Examen Clínico: Procedimiento médico-oftalmológico mediante el cual el profesional de la Oftalmología podrá obtener
la información necesaria para el diagnóstico y plan de tratamiento, en caso que se requiera. El Examen Clínico comprenderá los estudios que a continuación se describen:

ii) La Cicloplejía: Es la parálisis del músculo ciliar y consecutivamente de la acomodación en el ojo, inducida por algunos fármacos oftálmicos para facilitar la exploración del ojo.
iii) Refracción Pre Ciclopléjica: La cual determina si el paciente necesita o no de algún tipo de correctivo para mejorar
su agudeza visual o lograr ver, según el total de su potencial
visual con algún tipo de correctivos. En pacientes jóvenes es
obligatorio completarlo con una Refracción Post Ciclopléjica.
7. Gastos razonables: Se entiende por gastos razonables, al
promedio calculado de los gastos oftalmológicos según sea
el caso, facturados durante los últimos treinta (30) días en
centros y consultorios oftalmológicos afiliados de categoría
equivalente a aquel donde fue atendido el asegurado, en la
misma zona geográfica y por un tratamiento oftalmológico de
equivalente naturaleza, libre de complicaciones, cubierto o
amparado por este contrato.
Dicho promedio será calculado sobre la base de las estadísticas de los gastos facturados en el mes calendario inmediatamente anterior a la fecha en que el Beneficiario incurrió en
dichos gastos, incrementados según el I.P.C. o las tarifas previamente acordadas con los Centros, Consultorios y
Oftalmólogos, que se encuentren en el convenio vigente para
la mencionada fecha. Cuando este promedio no pueda ser
obtenido el gasto razonable será el monto facturado.

a) Estudios de la Agudeza Visual: Prueba para determinar
las letras más pequeñas que una persona puede leer en una
tabla o tarjeta estandarizada sostenida a una distancia de 6
m. y 30 cm.
b) Balance de los Movimientos Oculares: Examen mediante el cual se permite diagnosticar patologías como el
estrabismo, nistagmus, entre otras.
c) Discriminación de Colores: Examen destinado a descartar alteraciones hereditarias, retínales y maculares, básicamente la discriminación de colores para el rojo y verde.
d) Toma de la Presión Intraocular: Examen mediante el
cual se toma la Presión Intraocular de cada ojo. Se utiliza los
tonómetros Tonopen, Perkins, Aire, o cualquier otro adecuado para tal procedimiento. Es expresada en milímetros de
Mercurio (mmHg).
e) Biomicroscopia: Examen que consiste en ver a través de
un microscopio binocular con la ayuda de un sistema especial de iluminación toda la Porción Anterior del Globo Ocular,
compuesta por: Borde Palpebral, Pestañas, Puntos
Lagrimales, Película Lagrimal, Conjuntiva, Esclera, Cornea,
Cámara Anterior, Iris y Cristalino.
f) Gonioscopía: Es un método diagnóstico que sirve para
valorar la profundidad y forma del ángulo de la cámara anterior con ayuda de la lámpara de hendidura y lentes accesorios especiales (goniolentes).
g) Fondo de Ojo: Consiste en examinar la retina, especialmente los vasos sanguíneos, la entrada del nervio óptico, la
periferia, área macular y alteraciones que pueden encontrarse en la retina (pigmentaciones, exudados, hemorragias).
Para este examen se usa un instrumento provisto de una
fuente de luz y un juego de lentes con distintas dioptrías que
sirven para enfocar la retina denominado oftalmoscopio. El
examen se efectúa en un ambiente oscuro, y de ser posible,
conviene dilatar las pupilas con un midriático.

8. Oftalmólogos - Centros Oftalmológicos - Consultorios Ópticas: Profesionales debidamente habilitados por las autoridades competentes para prestar servicios médicos
oftalmológicos, que tienen convenio para la prestación de
sus servicios, en los términos y condiciones del presente
Anexo.
9. Plan de Tratamiento: Se refiere al conjunto de procedimientos médico-oftalmológicos definidos en la cobertura establecida en la condición 1 del presente anexo, que deban ser
practicados al asegurado que solicita los servicios
oftalmológicos, siempre que tales procedimientos hayan sido
prescritos por un oftalmólogo, centros oftalmológicos o consultorios que tienen convenio para la prestación de sus servicios, en los términos y condiciones del presente Anexo.

CONDICIÓN 4 - PREEXISTENCIAS.
LA ASEGURADORA cubrirá los servicios oftalmológicos, según
lo establecido en la CONDICIÓN 1- AMPARO, aún cuando su
origen sea preexistente a la suscripción de este Anexo.

CONDICIÓN 5 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS
a) Los tratamientos deberán ser realizados por centros
oftalmológicos, consultorios u oftalmólogos afiliados a la red
establecida para la prestación de estos servicios. EL ASEGURADO podrá escoger el oftalmólogo de su preferencia o
conveniencia, siempre que este haga parte de la red de clíni-
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cas oftalmológicas y oftalmólogos establecida para la prestación de estos servicios. EL ASEGURADOR Y/O sus proveedores no serán responsables por tratamientos realizados en otros Centros oftalmológicos o por otros oftalmólogos
diferentes a los contemplados en el convenio, ni por los tratamientos no contemplados en este anexo, aún cuando los
mismos sean realizados en los Centros autorizados.
b) Los oftalmólogos y/o centros oftalmológicos atenderán a los
beneficiarios en los horarios de atención de clínicas
oftalmológicas y oftalmólogos establecidos en la red.
c) Los servicios profesionales oftalmológicos que se brindaráan
en virtud de la cobertura están a cargo de oftalmólogos profesionales, con habilitaciones y certificaciones expedidos por
las autoridades competentes. Estos profesionales actúan
de acuerdo con su conocimiento y experiencia y serán los
responsables en materia de servicios de salud en los términos de ley.
d) Cuando EL ASEGURADO requiera alguno de los tratamientos amparados por éste contrato, deberá ponerse en contacto con el centro de atención que le indique EL ASEGURADOR, donde un funcionario lo referirá a una clínica
oftalmológica u oftalmólogo de la red cuyo Centro o consultorio quede ubicado en un lugar conveniente para EL ASEGURADO. El ASEGURADO deberá dirigirse al Centro o
consultorio escogido donde, previamente identificado con
su cédula de ciudadanía, recibirá la atención del oftalmólogo seleccionado por él.
e) Para emergencias nocturnas o durante fines de semana o
días festivos, LOS ASEGURADOS deberán comunicarse con
el centro de atención que le indique EL ASEGURADOR a
través de su servicio telefónico donde serán guiados por un
funcionario, quien estará encargado de referirlos a un Centro o consultorio disponible, donde recibirán la atención necesaria para el tratamiento de la emergencia oftalmológica.
f) LOS ASEGURADOS que no puedan acudir a las citas previamente acordadas con el oftalmólogo tratante, deberán
notificarlo con al menos cuatro (4) horas de antelación.
g) Cualquier reclamación, observación o queja en relación con
los servicios recibidos, deberá realizarlos EL ASEGURADO
a EL ASEGURADOR por escrito y dentro de un plazo no
mayor de diez (10) días, después de haberse recibido el
servicio o de la ocurrencia de la causa que origina dicha
reclamación.

CONDICIÓN 6 - CASOS EXCEPCIONALES
DE REEMBOLSO.
En caso de que EL ASEGURADO, debido a una emergencia,
requiera de los tratamientos amparados por este Anexo y no
existan en la localidad donde él se encuentre, Centros, Consultorios y oftalmólogos que se encuentren en la Red de profesionales, o en el Centro, Consultorio u oftalmólogo no presten los
servicios descritos en este Anexo, EL ASEGURADO podrá recibir el Servicio oftalmológico necesario para la atención de
emergencia en el centro oftalmológico, consultorio o por parte
del oftalmólogo escogido por él.
Los “gastos razonables” incurridos por EL ASEGURADO por tal
servicio de emergencia le serán reembolsados por EL ASEGURADOR una vez que presente la factura original, informe

oftalmológico, exámenes correspondientes y cualquier otro documento que pudiese requerir.
EL ASEGURADOR puede solicitar información adicional hasta
en una (1) oportunidad más, en un tiempo máximo de quince
(15) días hábiles contados desde la fecha de entrega del último
recaudo solicitado.
Queda entendido, según los términos de este Anexo, que el
pago contra reembolso será único y exclusivamente en el caso
referido en esta condición y cuyos gastos se originen en Colombia.

CONDICIÓN 7 - OBLIGACIONES DEL
ASEGURADO EN RELACIÓN CON EL
SERVICIO PRESTADO EN EL PRESENTE
ANEXO.
a) LOS ASEGURADOS que no puedan acudir a las citas previamente convenidas con el oftalmólogo tratante o que no
puedan hacerlo a la hora establecida, deberán notificarlo
con al menos cuatro (04) horas de anticipación.
b) El ASEGURADO está obligado a someterse a cualquier tipo
de examen que le sea exigido por el oftalmólogo para realizar los tratamientos amparados.
c) EL ASEGURADO está obligado a entregar todos las facturas requeridas por EL ASEGURADOR en caso de que proceda el reembolso de los gastos incurridos por la atención
de la Emergencia Oftalmológica y a someterse a las evaluaciones necesarias que el mismo estime, para proceder al
reembolso de “gastos razonables” a los cuales se hace referencia en la CONDICIÓN 6-CASOS EXCEPCIONALES
DE REEMBOLSO del presente Anexo.

CONDICIÓN 8 EXONERACION DE RESPONSABILIDAD.
EL ASEGURADOR se exime en su responsabilidad en cuanto
al diagnóstico y posterior tratamiento realizado a EL ASEGURADO, así como por cualquier negligencia por parte del Oftalmólogo o Centro oftalmológico, quedando éstos subrogados en
su responsabilidad frente a EL ASEGURADO.

CONDICIÓN 9 PLAZO PARA RECLAMACIÓN
Cualquier reclamación, observación o queja con relación a los
servicios prestados deberá ser realizada por escrito y dentro de
un plazo no mayor de diez (10) días, después de haberse recibido el servicio o de la ocurrencia de la causa que origina dicha
reclamación.

CONDICIÓN 10 - PRIMA
Será la indicada en la carátula de la póliza y deberá ser pagada
bajo las mismas condiciones que se establecen en las Condiciones Generales de la póliza básica.

CONDICIÓN 11 TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS
ESTABLECIDOS EN ESTE ANEXO
El presente anexo podrá ser revocado, en cualquier momento,
ateniéndose a lo establecido en las Condiciones Generales de
la Póliza Básica.
Además de las causales de terminación establecidas en las Condiciones Generales de la Póliza Básica, para el presente Anexo
aplicarán las siguientes, de manera automática:
1. Por la terminación del seguro.
2. Por el cambio de país de residencia del(Los) Asegurado(s).
Todos los demás términos, condiciones y estipulaciones de la
póliza original y sus anexos continúan vigentes y sin modificación alguna.
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