


Coberturas 

A ) Muerte natural o accidental. 

B ) Incapacidad total y permanente. 

C ) Anticipo hasta 25% del capital asegurado en caso de diagnóstico de 

enfermedad terminal. 

. 

Edad de entrada: 18 a 74 años y 365 días. 

Edad de salida: 84 años y 365 días 

Riesgo Cubierto 

La compañía se compromete a la cancelación de la deuda, en caso del 

fallecimiento del Asegurado o si quedare incapacitado en forma total y 

permanente, a causa de accidente o enfermedad. No se considerarán saldos en 

mora por más de 90 (noventa) días al momento del fallecimiento o incapacidad. 

 

El Banco Itaú Paraguay S.A.  se encuentra autorizado a  operar como 

corredora de seguros por la Superintendencia de Seguros (Matricula Nº 

19).  

Póliza emitida por:   

Aseguradora del Este S.A.  

Gs. 50.000.000 

Suma Máxima Indemnizable 

Capital máximo acumulado por operación. 

Costo del Seguro 

Tasa anual  calculada en base a las condiciones disponibles en la póliza.  

Gs. 500.000.000 

Capital máximo acumulado por cliente en uno o en varios préstamos. 



El Banco Itaú Paraguay S.A.  se encuentra autorizado a  operar como 

corredora de seguros por la Superintendencia de Seguros (Matricula Nº 

19).  

El estado de incapacidad total y 

permanente que no le permita desarrollar 

por cuenta propia o en relación de 

dependencia cualquier actividad 

remunerada, quedando expresamente los 

casos que afecten al Asegurado parcial o 

temporalmente. 

No pueden ser aseguradas las personas 

menores de 18 años ni contratar nuevos 

créditos a mayores de 75 años. 

Se entiende por accidente, toda herida o 

lesión corporal de origen traumático, que 

proceda de una causa mecánica, 

imprevista, exterior y violenta e 

independiente de la voluntad del 

Asegurado o de terceros. 

Personas  

no asegurables  

Accidente 

Invalidez del 

Asegurado 

Definiciones 



Exclusiones 

El Asegurador no abonará la indemnización cuando el 

fallecimiento se produjera a consecuencia de: 

A ) Los accidentes causados por infracción grave del Asegurado 

o los beneficiarios del Seguro a las Leyes, Ordenanzas 

Municipales y Decretos relativos a la seguridad de las personas. 

 

B ) Participación como conductor o integrante de equipos en 

competencia o velocidad, con vehículos mecánicos o de tracción 

de sangre, o en justas hípicas (saltos de vallas o carreras con 

obstáculos). 

 

C ) Intervención en la prueba de prototipos de aviones, 

automóviles y otros vehículos de propulsión mecánica. 

 

D ) Práctica o utilización de la aviación, salvo como pasajeros 

de transporte aéreo regular. 

 

E ) Intervención en otras ascensiones aéreas o en operaciones 

o viajes submarinos. 

 

F ) Guerra que no comprenda a la Nación paraguaya, en caso 

de comprenderla, las obligaciones del Asegurado, así como del 

Asegurador, se regirán por las normas que en tal emergencia, 

dictaren las autoridades competentes. 

 
G ) Suicidio voluntario o tentativa de suicidio. Si el suicidio se 

produjo en circunstancias que excluyan la voluntad, el 

Asegurador no se libera. OBS: Se cubrirán los casos de suicidio 

a aquellos Asegurados cuyos contratos hayan estado en vigor 

ininterrumpidamente durante tres años; dicho plazo se 

computará a partir de la fecha de emisión de la tarjeta de crédito 

y no desde la fecha de emisión de la póliza. 

 

H ) Acto ilícito provocado por el Asegurado. 

 

I ) Participación en empresa criminal, duelo o por aplicación 

legítima de la pena de muerte. 



J ) Acontecimiento catastrófico provocado por la energía nuclear. 

 

K ) Los accidentes o enfermedades que sobrevengan al 

Asegurado por embriaguez o uso de estupefacientes no 

prescritos médicamente. 

 

L ) También quedan excluidos los casos que afecten al 

Asegurado en forma parcial o temporal. 

 

M ) La práctica de deportes riesgosos tales como: inmersión 

submarina, montañismo, alas delta, paracaidismo, carreras de 

caballo, automóviles, motocicletas y de lanchas; otros deportes 

riesgosos, que no hayan sido declarados por el Asegurado al 

momento de contratar este seguro o durante su vigencia. 

 

N ) La práctica o desempeño de alguna actividad, profesión u 

oficio claramente riesgoso, que no hayan sido declarados por el 

Asegurado al momento de contratar este seguro o durante su 

vigencia. 

 

O ) Acto delictivo cometido, en calidad de autor o cómplice, por 

un beneficiario o quien pudiera reclamar la cantidad asegurada o 

la indemnización. 

 

 

 

 

 

 



Requisitos en caso de siniestro 

A ) Certificado de Defunción Judicial original (expedido por el Ministerio de Justicia y 

Trabajo) 

                                                                                                                                                                                                      

B ) Certificado de defunción Médico original o autenticado (expedido por el M.S.P. y 

B.S.) 

 

C ) Fotocopia de Cédula de Identidad del fallecido. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

D ) Estado de cuenta actualizado a la fecha de fallecimiento del Asegurado. 

                                                                                                                                                           

E ) Otros documentos (que a criterio de la Compañía fuese necesario). 

.                                                                                                                                                            

Recordá 
El certificado que garantiza la cobertura se encuentra a tu 

disposición en la Aseguradora, como también podes 

solicitar su envío contactando al (021) 617 1717. 

 

Las denuncias de siniestros deben ser presentadas al 

Asegurador a través del Tomador dentro de los tres días 

de haberse conocido el evento (art. 1.589 del Código 

Civil). 

 
 

















Resumen de 

Condiciones 

Cobertura de 

desempleo 



Coberturas 

A ) Desempleo involuntario. 

B ) Hospitalización. 
 

Edad de entrada: 18 años  

Edad de salida: 74 años Y 365 días. 

Riesgo Cubierto. 

DESEMPLEO:  
La Compañía indemnizará al Banco, “Tomador” de ésta Póliza en caso que el Deudor 

Asegurado quede Desempleado Involuntariamente.  
 

La cobertura individual del deudor asegurado estará vigente para todas aquellas 

operaciones de Préstamos con fecha de concesión igual o superior a 180 días, dicho 

periodo de carencia deberá cumplirse cada vez que se ingrese al seguro colectivo un 

nuevo Deudor Asegurado con una nueva Operación de Crédito. 
 

De cumplirse la condición arriba expuesta, la compañía indemnizará al Banco, el pago 

mensual que corresponda por un máximo de 2 (dos) cuotas mensuales impagas por parte 

del Deudor, contados a partir de la fecha en que éste haya quedado Desempleado 

Involuntariamente, por única vez por todo el periodo de vigencia de la póliza. 

 

El Banco Itaú Paraguay S.A.  se encuentra autorizado a  operar como 

corredora de seguros por la Superintendencia de Seguros (Matricula Nº 

19).  

Póliza emitida por:   

Aseguradora del Este S.A.  

Riesgo Cubierto. 

HOSPITALIZACION 
La Aseguradora cubre al Deudor Asegurado en caso de internación en una institución 

médica asistencial por lesiones o enfermedades o reposo médico por un periodo mínimo 

a 15 días, producidas con posterioridad a los 180 días de concesión del préstamo. 
 

A los efectos de la presente cobertura, se considerará internado al Deudor Asegurado, 

cuando éste se hallare internado en una institución médica asistencial o reposo médico, 

por el periodo máximo de 60 días. 

De cumplirse la condición arriba expuesta, la Aseguradora abonara al Tomador, las 

cuotas mensuales del Préstamo afectado por un máximo de 2 (dos) meses. 



Suma Máxima Indemnizable 

Gs.70.000.000 por cliente de préstamos (acumulado en la suma de sus préstamos con el 

Tomador. 

Costo del Seguro 

Tasa anual  calculada en base a las condiciones disponibles en la póliza.  

Definiciones 

El Banco Itaú Paraguay S.A.  se encuentra autorizado a  operar como 

corredora de seguros por la Superintendencia de Seguros (Matricula Nº 

19).  

Deudor Asegurado: Cliente persona física, titular de la Operación de Crédito 

emitida por el Banco. 

Cuenta Préstamo 
Cuenta principal del Préstamo emitida a nombre del 

Deudor Asegurado, incluyendo los plásticos adicionales, o 

identificación de la operación de crédito. 

 

Determinación de la 

indemnización a abonar 

En caso de Desempleo, la Aseguradora indemnizará al 

Banco las cuotas mensuales vencidas e impagas con 

fecha de vencimiento inmediatamente posterior a la fecha 

de Desempleo Involuntario del Deudor Asegurado, hasta el 

límite de 2 (dos) cuotas mensuales por única vez en toda 

la vigencia de la póliza.  

 

En caso de hospitalización, la aseguradora indemnizará 

al Banco las cuotas  impagas de Préstamos, concedido 

por el Banco, de vencimiento inmediatamente posterior a 

la fecha de internación del Deudor Asegurado en forma 

directamente proporcional a la cantidad de días de 

internación del Deudor Asegurado, y hasta 60 días o 

cuotas mensuales de préstamos.  

 



Exclusiones 
La Compañía no pagará la indemnización prevista en ésta carta oferta cuando el 

Desempleo Involuntario se produjera por alguna de las siguientes causas: 

 A ) Cuando el desempleo involuntario del Deudor Asegurado se inicie dentro de los 

primeros 180 (ciento ochenta días) corridos siguientes contados a partir de la fecha de 

concesión del préstamo 

 

 

 

 

B ) Cuando el Deudor Asegurado sea autoempleado o funcionario que tenga un cargo de 

elección pública; 

C ) Jubilación, pensión o retiro voluntario del Deudor Asegurado; 

D ) Renuncia o pérdida voluntaria de su empleo del Deudor Asegurado; 

E ) Pérdida del empleo del Deudor Asegurado notificada por el Empleador previo a la 

fecha de inicio de su cobertura; 

F ) Terminación del contrato de trabajo de obra o tiempo determinado del Deudor 

Asegurado; 

G ) Despido justificado del Deudor Asegurado; 

H ) Despido arbitrario del Deudor Asegurado, si no reclama en tiempo y forma contra la 

decisión empresarial; 

 

 

A ) Afecciones provocadas por la propia vida asegurada, sana o con trastornos mentales, 

incluyendo tentativa de suicidio. 

B ) Alteraciones producidas por el uso de drogas, tóxicos, alcohol y psicofármacos; 

C ) Afecciones como consecuencia del embarazo y parto y licencia maternal 

reglamentaria; 

D ) Aborto no espontáneo y sus complicaciones; 

E ) Incapacidad producida por enfermedades crónicas: cardiorrespiratorias, neurológicas, 

musculo esqueléticas, metabólicas y urogenitales; 

F ) Tratamientos de rejuvenecimiento o cirugía estética; 

Exclusiones 
La Compañía no pagará la indemnización prevista en ésta carta oferta cuando la 

Hospitalización se produjera por alguna de las siguientes causas: 

 



Requisitos en caso de siniestro 
COMPROBACIÓN DEL DESEMPLEO INVOLUNTARIO 

Corresponde al Tomador Acreedor: 

A ) Denunciar a la compañía el Desempleo Involuntario del Deudor Asegurado; 

 

B ) Presentar a la compañía las constancias que demuestren el desempleo involuntario, 

como ser, telegrama colacionado, carta documento, notificación de despido o liquidación de 

haberes por desvinculación involuntaria del Deudor Asegurado; 

 

C  ) Facilitar cualquier comprobación por la Compañía con los gastos a cargo de ésta. 

 

D ) La compañía podrá certificar  la desvinculación del personal a través de consultas a la 

autoridad pertinente 

 

 

Recordá 
El certificado que garantiza la cobertura se encuentra 

a tu disposición en la Aseguradora, como también 

podes solicitar su envío contactando al (021) 617 

1717. 

 

Las denuncias de siniestros deben ser presentadas al 

Asegurador a través del Tomador dentro de los tres 

días de haberse conocido el evento (art. 1.589 del 

Código Civil). 

 












