


Coberturas

A ) Muerte natural,  a consecuencia de enfermedad o accidente.

B ) Incapacidad total y permanente por enfermedad o accidente.

Edad: 18 a 75 años con permanencia hasta los 80 años, para la cobertura de 

fallecimiento.

Edad: 18 a 64 años con permanencia hasta los 65 años, para la cobertura de 

invalidez total y permanente.

Riesgo Cubierto

La Compañía se compromete a la cancelación del saldo capital adeudado, en 

caso del fallecimiento del deudor asegurado o si quedare incapacitado en forma 

total y permanente, a causa de accidente o enfermedad. No se considerarán 

saldos en mora.

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:  

Seguridad S.A Cía. de Seguros

Gs. 3.400.000.000

Suma Máxima Indemnizable

Por asegurado desde 65 hasta 75 años de edad de suscripción con 

permanencia hasta los 80 años.

Por asegurado desde18 a 64 años de edad de suscripción con permanencia 

hasta los 70 años.

Gs. 340.000.000

Costo del Seguro

Tasa conforme al tipo de amortización y plazo del crédito.

Para créditos con amortización mensual: Tasa del 0,0363 % mensual, sobre 

capital adeudado.



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

corredora de seguros por la Superintendencia de Seguros (Matricula Nº 

19). 

Se entiende por invalidez  el estado 

absoluto e incurable de alienación mental 

o la fractura  incurable de la columna 

vertebral, que fueren ocasionadas por una 

enfermedad  o un hecho accidental. 

No pueden ingresar por primera vez al 

seguro las personas menores de 18 años

ni mayores de 75 años.

Se entiende por accidente, todo hecho 

que cause al deudor asegurado una 

herida o lesión corporal de origen 

traumático, 

independientemente de su voluntad, 

por la acción repentina, imprevista y 

violenta de un agente externo y que

pueda ser determinada por médicos de 

una manera cierta.

Personas 

no asegurables 

Accidente

Invalidez total

y permanente

Definiciones



Exclusiones

El Asegurador no abonará la indemnización cuando el

fallecimiento se produjera a consecuencia de:

A ) Los accidentes provocados intencionalmente por el 

asegurado, provocados por su estado de embriaguez, o 

perturbación mental.

B ) Los originados por haber tomado parte en huelga, motín o 

tumulto popular.

C ) Los determinados directa o indirectamente por actos de 

guerra civil o internacional (con o sin declaración), hostilidad u 

operaciones bélicas; revolución, insurrección, hechos que las 

leyes califiquen como delito contra la seguridad del estado; 

sedición, rebelión, inmolación.

D ) Los originados por haber tomado parte en carreras de 

cualquier naturaleza, ya sea como piloto o acompañante.

E ) Los resultados de duelos, peleas o riñas, salvo en caso de 

legítima defensa así declarado por la autoridad competente; 

por violación de cualquier Ley, por asesinato.

F ) Por ascensiones aéreas, salvo el caso en que el asegurado 

viajara como pasajero en líneas de tráfico regular de 

navegación aérea de pasajeros; por operaciones submarinas.

G ) Aquellos originados por enfermedades mentales o 

enfermedades pre-existentes y/o no declaradas en la 

declaración de Salud;

H ) Suicidio o intento de suicidio dentro del primer año de 

vigencia de cada certificado individual; 

I ) Las siguientes actividades: cacería, paracaidismo, 

alpinismo, todo tipo de escalamiento, terrorismo nuclear, 

químico y bacteriológico, riesgos atómicos y nucleares. 

J ) Demás exclusiones conforme a las condiciones de la 

póliza  N° 106.00208/0000.



Requisitos en caso de siniestro

A ) Carta denuncia del Tomador, indicando nombre y CIP del deudor, fecha 

de fallecimiento; fecha de denuncia al tomador; monto del préstamo y fecha 

de desembolso y plazo; cuotas abonadas a la fecha y saldo de capital adeudado

a reintegrar.      

B ) En casos de débitos automáticos post deceso realizados al deudor; el tomador 

deberá suministrar a la Compañía la documentación que respalda el reintegro 

realizado a la cuenta del deudor, a fin de determinar el saldo adeudado por 

el deudor al momento del fallecimiento.

C ) Copia de CIP del Deudor.     

D ) Extracto de la cuenta en donde conste el saldo de capital adecuado reclamado

por el tomador.     

E ) Certificado de defunción expedido por el médico donde conste la causa del 

fallecimiento. 

F ) Certificado de defunción expedido por el registro civil.    

G ) En caso de fallecimiento accidental, se deberá presentar el parte policial o acta 

de la fiscalía, según corresponda.    

H ) En caso de invalidez total y permanente, se deberá presentar el diagnóstico 

médico firmado por el médico tratante y  el dictamen de invalidez por la junta 

médica.                                                                                                                      

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 1818.














