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SEGURO  GRUPO DEUDOR PARA TITULARES DE CREDITO DE CONSUMO 

 

 
RAMO SEGURO GRUPO DEUDOR 
 
CLAUSULADO      Forma 28/05/2021–1306-P-34-P272//MAYO//2021-D00I 
 
VIGENCIA CONTRATO A partir de las 00:00 horas del día 14 de julio de 2021 hasta las 24 

horas del 14 de julio de 2023. 
 
MODALIDAD SEGURO Póliza de vigencia mensual con cobro de prima mensual 
  
FACTURACIÓN Y  
PAGO. MENSUAL (MES VENCIDO.) 
 
TOMADOR LA HIPOTECARIA – COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. 
 
NIT. 900.628.930-6 
 
ACTIVIDAD DEL TOMADOR SERVICIO FINANCIERO Y DE CREDITO 
 
ASEGURADOS TODAS LAS PERSONAS QUE HAYAN CONTRAÍDO DEUDAS 

CON LA HIPOTECARIA, BAJO LA FIGURA DE CRÉDITO DE 
CONSUMO O LIBRE INVERSIÓN CON GARANTÍA HIPOTECARIA. 
EL VALOR Y/O RIESGO ASEGURADOS SERÁ EL VALOR DEL 
CRÉDITO AL MOMENTO DEL DESEMBOLSO. 

 
BENEFICIARIOS EL TOMADOR HASTA EL SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA, 

INCLUIDO UNO O VARIOS CREDITOS, EN CASO DE EXISTIR 
REMANENTE, EL QUE EL ASEGURADO DESIGNE O EN SU 
DEFECTO LOS DE LEY. 

 
INTERES ASEGURABLE: 
 
Deberá cubrir el riesgo de muerte de las personas amparadas, por cualquier causa, ocurrido durante la 
vigencia de ésta póliza al asegurado y/o beneficiario, el valor asegurado, cuando dentro de la vigencia de 
la póliza le sea diagnosticada una enfermedad, sufra lesiones orgánicas, o alteraciones funcionales que le 
originen una incapacidad total y permanente, que de por vida le impida a la persona desempeñar 
cualquier tipo de trabajo o actividad remunerada. 
 
VALOR ASEGURADO: Valor inicial del desembolso. 
 
AMPAROS 
 

➢ BÁSICO (MUERTE POR CUALQUIER CAUSA) 
➢ INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 

 
DURACION DE LA COBERTURA INDIVIDUAL 
 
La vigencia individual del seguro para cada deudor, iniciará desde el momento en que LA HIPOTECARIA 
realice el desembolso del crédito. 
 
El seguro estará vigente hasta:  
• Hasta que el deudor finiquite sus obligaciones con LA HIPOTECARIA  
• Hasta la fecha que LA HIPOTECARIA defina, en caso de mora del deudor u otra situación.  
• Al momento que LA HIPOTECARIA defina que el crédito se encuentra en castigo. 
• A la terminación de la Vigencia del seguro, si este no se renueva 
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Se aclara que la vigencia del seguro se mantendrá hasta la fecha definida por LA HIPOTECARIA siempre 
que persista alguna obligación frente a la entidad. En cualquier caso debe cumplir con los requisitos de 
asegurabilidad detallados en la presente póliza. 
 
ALCANCE DE LAS COBERTURAS 
 
AMPARO BÁSICO DE MUERTE 
Axa Colpatria Seguros S.A. Cubre el riesgo de muerte por cualquier causa. 
Ampara homicidio, suicidio, terrorismo siempre y cuando el asegurado actué como sujeto pasivo dentro 
del evento y Sida no preexistente, desde el inicio de vigencia de la póliza. 
 
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 
Cubre las lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables que de por vida impidan al asegurado 
desempeñar todas las ocupaciones o empleos remunerados para los cuales se encuentra 
razonablemente habilitado  en razón de su capacitación, entrenamiento o experiencia y que venga 
ejerciendo habitualmente el asegurado, siempre que la incapacidad  se origine y manifieste como 
consecuencia de un accidente o enfermedad amparada durante la vigencia  de esta póliza y haya 
persistido por un periodo continuo no menor de 120 días calendario y no haya sido provocada por el 
asegurado y sea calificada con disminución de capacidad laboral igual o superior al 50%, según dictamen 
emitido por un médico legalmente habilitado para calificar la incapacidad  (especialista en medicina 
laboral o salud ocupacional) con base en el manual único de calificación de invalidez vigente a la fecha de 
la calificación, o por la ARL, EPS o AFP a que esté afiliado el asegurado. 
Axa Colpatria se reserva el derecho de examinar al asegurado y en caso de desacuerdo de Axa Colpatria 
con el dictamen médico o entidad que certifica la invalidez, se tendrá como prueba definitiva el dictamen 
en firme de la junta regional de calificación de invalidez y/o de la junta  nacional  de calificación de 
invalidez o de la entidad que haga sus veces de acuerdo a la ley. 
 
Para efectos del presente amparo, la fecha de ocurrencia del siniestro será la de la estructuración en 
firme del médico legalmente habilitado para calificar la incapacidad (especialista en medicina laboral o 
salud ocupacional), y/o ARL, EPS O AFP a que esté afiliado el asegurado y/o de la  de la Junta Regional 
de Calificación de Invalidez y/o de la Junta Nacional  de Calificación de Invalidez o de la entidad que haga 
sus veces de acuerdo a la ley.  
 
Para efectos de este amparo se considera también como incapacidad total y permanente, la pérdida total 
e irreparable de la visión de ambos ojos, amputación traumática o quirúrgica de ambas manos a nivel de 
la articulación radiocarpiana, o ambos pies a nivel de la articulación tibiotarsiana, o de toda una mano y de 
todo un pie. 
 
Este amparo no es acumulable con el amparo básico de muerte, por lo tanto una vez pagada la 
indemnización por incapacidad total y permanente, Axa Colpatria se libera de toda responsabilidad bajo 
esta póliza.  
 
EXCLUSIONES 
 
Axa Colpatria quedará liberada de toda responsabilidad bajo el presente contrato de seguro cuando el 
siniestro se presente como consecuencia directa o indirecta de:  
 
EXCLUSIONES GENERALES APLICABLES A TODOS LOS  AMPAROS 
 

➢ Guerra (declarada o no),  guerra civil, invasión,  rebelión, sedición o asonada.  
➢ Terrorismo activo por parte del asegurado. 
➢ Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo. 
➢ Fisión o fusión nuclear, liberación súbita de energía atómica, radiación nuclear y contaminación 

radioactiva.  
➢ Cuando el  asegurado  con anterioridad a la fecha del diligenciamiento de la solicitud individual 

de seguro y/o al inicio de la vigencia de los amparos respecto de cada asegurado, sufra  y le  
haya sido diagnosticada cualquiera de las siguientes enfermedades: cáncer, insuficiencia renal 
crónica, infección por VIH, SIDA, leucemia, linfoma, diabetes, hipertensión, y/o cualquier otra 
enfermedad considerada como grave o crónica, salvo que Axa Colpatria previo estudio acepte 
cubrir tales enfermedades en condiciones especiales. 
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EXCLUSIONES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 
 

➢ La incapacidad provocada por el mismo asegurado, en cualquier tiempo, ya sea en estado de 
cordura o demencia. 

➢ Lesiones preexistentes a la fecha de inicio de vigencia del amparo respecto de cada asegurado, 
salvo que Axa Colpatria previo estudio acepte cubrir tales lesiones en condiciones especiales. 

 
EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA 
 

AMPAROS 
EDAD MÍNIMA 
DE INGRESO 

EDAD MAXIMA DE 
INGRESO 

EDAD MÁXIMA DE 
PERMANENCIA 

Básico: (muerte por cualquier causa) 18 Años 70 Años + 364 Días 
Ilimitada Hasta el 

pago insoluto de la 
Deuda 

Incapacidad Total y Permanente 18 Años 64 Años + 364 Días 70 Años + 364 Días 

 
REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD 
 

REQUISITO MENOR DE 71 AÑOS 

 
I 
 

HASTA $ 300’000.000 

 
II 
 

DE $ 300’000.001 
A $ 450’000.000 

III 
DE $ 450’000.001 
EN ADELANTE 

 
Nota: El valor asegurado relacionado en los requisitos de asegurabilidad, corresponde al valor por cada 
crédito 
 
Para los montos superiores a trescientos millones de pesos ($300.000.000) se tendrá en cuenta: 
 
a. Si en el formulario de solicitud de asegurabilidad no declara enfermedad, ingresa con amparo 
automático. 
b. Si en el formulario de solicitud de asegurabilidad declara enfermedad, la Aseguradora aplicará los 
requisitos de asegurabilidad. 
 
CONVENCIÓN DE REQUISITOS: 
 

I. Solicitud individual de seguro y declaración de estado de salud debidamente diligenciado y 
firmado por el asegurado 

II. Solicitud individual de seguro y declaración de estado de salud debidamente diligenciado y 
firmado por el asegurado, más: 

• Entrevista médica y/o examen Médico y Parcial de Orina. 

• Antígeno prostático para mayores de 50 años 
  III    Los anteriores más análisis de sangre con las siguientes pruebas: 

• Cuadro hemático +VSG 

• Electrocariograma 

• Glicemia  

• Colesterol total  

• Colesterol HDL  

• Trigliceridos  

• TGO y TGP  

• Creatinina  

• HIV  



SLIP_GT09_Oct_18 

 

 

• Antígeno prostático 

• RX de tórax cuando lo considere pertinente la dirección medica 
 
H.I.V. para menores de 50 años con valores asegurados a partir de $450.000.000 y para asegurados 
entre 50 y 60 años con valores asegurados a partir de $350.000.000 
 
Adicional, toda persona que exceda el amparo automático y declare enfermedad deberá realizarse 
exámenes médicos y de laboratorio a criterio del médico de la Aseguradora. 
 
NOTA:  
 
Toda solicitud de asegurabilidad y calificación medica de la aseguradora, tendrá una vigencia máxima de 
12 meses contados a partir de la fecha de la toma de los exámenes médicos. 

 
EXTRA PRIMAS AUTOMATICAS 
 
Para las siguientes patologías, se autoriza la inclusión automática cobrando una Extra prima  
correspondiente al 35% de la tasa y hasta un valor asegurado máximo de $300.000.000 
 

Mentales 
Neurosis, ansiedad, depresión, demencia, 

síndrome mental orgánico, delirium tremens 

Cardiovasculares 
Hipertensión, taticardias y/o arritmias, 

bloqueos 

Pulmonares 
Asma, Bronquitis, enfermedad pulmonar 

obstructiva 

Renales Cálculos, cirugías renales. 

 
Para demás enfermedades se establecerán las extra primas de acuerdo al criterio médico de la 
aseguradora. 
 
DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE RECLAMOS 
 
FALLECIMIENTO  
 

• Copia de la solicitud de seguro donde respondió si tenía o no una enfermedad terminal al 
momento de la solicitud del crédito.  

• Registro civil de defunción del asegurado  

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del asegurado.  

• Fotocopia Historia clínica completa del asegurado  

• Certificado del saldo insoluto de la deuda expedido por LA HIPOTECARIA a la fecha del 
fallecimiento del deudor.  

 
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE  
 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del asegurado.  

• Copia de la Historia Clínica donde conste la causa, naturaleza, evolución, diagnóstico de la 
Incapacidad 

• Copia de la resolución en la que se le declare total y permanentemente incapacitado, expedida 
por la Junta de Calificación de Invalidez y/o entidad competente ARL, EPS o AFP a que esté 
afiliado el asegurado. 

• Certificado del saldo de la deuda expedido por el Tomador a la fecha de la estructuración de la 
Incapacidad Total y Permanente del deudor, emitido por el tomador.  

 
PLAZO DE PAGO POR RECLAMACION 
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Axa Colpatria, pagará a (los) beneficiario(s)  la indemnización a que esté obligada por este seguro, dentro 
del término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se acredite la ocurrencia del 
siniestro mediante los documentos probatorios idóneos.  
 
 
 
 
CLÁUSULAS PARTICULARES 
 
AMPARO AUTOMATICO  
 
Queda entendido, convenido y aceptado que no obstante lo que en contrario se diga en las condiciones 
generales de la póliza, con el amparo automático se entiende aceptada la cobertura para todos los 
asegurados nuevos que entren a formar parte del grupo asegurable, independientemente del estado de 
salud informado en el formulario de solicitud de asegurabilidad, siempre y cuando su valor asegurado por 
cada préstamo sea máximo de trescientos millones de pesos ($300.000.000) y los deudores se 
encuentren dentro de los rangos de edad elegibles definidos en este pliego. Para los montos superiores a 
trescientos millones de pesos ($300.000.000) se tendrá en cuenta: 
 
a. Si en el formulario de solicitud de asegurabilidad no declara enfermedad, ingresa con amparo 
automático. 
b. Si en el formulario de solicitud de asegurabilidad declara enfermedad, la Aseguradora deberá incluir los 
requisitos de asegurabilidad que considere pertinentes, como tipo de exámenes médicos, entre otros. 
 
CLAUSULA DE PRE-EXISTENCIAS: 
 
Se otorga cobertura de Preexistencia para los asegurados cuyo valor asegurado sea inferior a 
$300.000.000 y no mayores de 70  años + 364 días. 
 
AVISO DE SINIESTRO: 
 
El tomador, asegurado o beneficiario, según el caso, tiene la obligación de dar aviso a AXA COLPATRIA 
de toda lesión, pérdida o muerte que pueda dar origen a una reclamación comprendida en los términos de 
esta póliza, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha en que haya conocido o debido 
conocer su ocurrencia. 
 
 
CONTINUIDAD DE COBERTURA 
 
Se entiende que todos los riesgos asegurados en las pólizas colectivas grupo deudores vigentes de LA 
HIPOTECARIA, serán trasladados a las pólizas contratadas con la Aseguradora Adjudicataria en forma 
automática a partir del inicio de la vigencia de las pólizas contratadas con la Aseguradora Adjudicataria. 
La Aseguradora Adjudicataria debe dar cobertura desde el día siguiente a la adjudicación. Dar continuidad 
a la cobertura a los actuales asegurados, siempre y cuando el traslado se efectúe sin interrupción alguna 
respecto de las pólizas de la anterior aseguradora. 
 
Dar cobertura a los clientes en proceso de desembolso, durante (3) meses posteriores al inicio de 
vigencia de la póliza, independientemente de que hayan diligenciado el formato de solicitud de 
asegurabilidad de la aseguradora anterior, sin solicitar requisitos adicionales. 
 
Se entenderá que se mantiene la cobertura inicial, sin restricciones o requisitos de asegurabilidad o 
condiciones de cualquier tipo, en los eventos en que La Hipotecaria realice cambios de las condiciones 
iniciales de los préstamos, incluyendo prórrogas, modificaciones, reestructuraciones, y otras que se 
presenten durante la vigencia de la póliza. 
 
La cobertura de AXA COLPATRIA se rige por el alcance de sus Amparos y las Condiciones Generales y 
particulares de esta póliza. 
 
POLIZAS ENDOSADAS 
 
Axa Colpatria otorgara cobertura a los endosos vencidos presentados a la hipotecaria, hasta un valor 
asegurado máximo de trescientos millones de pesos ($300.000.000) y que el asegurado sea menor de 71 
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años de edad, la vigencia iniciará a partir de la fecha de inclusión en la póliza, máximo con 30 días de 
retroactividad entre la fecha de vencimiento del endoso y la fecha de inclusión a la póliza, La Hipotecaria  
deberá entregar a Axa Colpatria copia del ultimo certificado de seguro, emitido por la compañía de 
seguros anterior. 
 
 
 
SUBJETIVIDADES 
 

• Para la expedición de esta póliza el tomador deberá suministrar la relación de asegurados, con 
nombre, fecha de nacimiento, identificación, edad y valor asegurado. 

• En caso de vigencia mensual, esta relación se deberá remitir todos los meses para generar el 
cobro respectivo. 

 
EXCLUSIONES DE RECARGO POR FRACCIONAMIENTO 
 
No aplica recargo de prima por fraccionamiento de pago de la prima en forma mensual. 
 
 
 
RESPALDO DE LA OFERTA:   AXA COLPATRIA 100% 
 
CLAUSULADO FORMA 28/05/2021–1306-P-34-P272//MAYO//2021-D00I 

 
 
 

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 
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ANEXO 1 – CLAUSULAS ADICIONALES. 
 
CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN POR SANCIONES: 
No se considerará que ningún asegurador proporciona cobertura y ningún asegurador será responsable 
de pagar cualquier reclamación o proporcionar cualquier beneficio en virtud del presente documento en la 
medida en que la provisión de dicha cobertura, el pago o dicha reclamación o la provisión de dicho 
beneficio exponga a dicho asegurador a cualquier sanción, prohibición o restricción en virtud de las 
resoluciones de las Naciones Unidas o de las sanciones comerciales o económicas, leyes o reglamentos 
de la Unión Europea, Reino Unido o Estados Unidos de América. 
 
CLÁUSULA DE ARBITRAJE COLOMBIANA: 
Cualquier controversia, derivada de las disposiciones del presente Acuerdo o referente a su interpretación 
o validez, que surja entre el Asegurado y el Asegurador será sometida a arbitraje. El procedimiento 
arbitral será regulado por las leyes vigentes en Colombia. Siempre y cuando sea permitido por las leyes 
vigentes en Colombia las siguientes reglas se aplican: 
 

1. Cualquiera de las partes podrá iniciar el procedimiento de arbitraje notificando por escrito su 
intención de hacerlo a la otra parte y comunicándole a la vez el nombre del árbitro por ella 
elegido. 

2. Dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la recepción de dicha notificación, la otra parte 
designará un árbitro.  

3. En caso de que alguna de las partes no nombre un árbitro en el plazo indicado, la otra parte 
tendrá el derecho a designarlo ella de inmediato en su lugar. Los dos árbitros elegirán un tercer 
árbitro. 

4. Los árbitros serán ejecutivos o ex- ejecutivos de compañías de seguros o reaseguros que no 
estén controladas ni manejadas por ninguna de las partes del presente Acuerdo. 

5. Los árbitros no estarán limitados por formalidades judiciales ni por reglas formales de realización 
y valoración de las pruebas, y otorgarán la debida consideración a los usos y costumbres 
vigentes en el negocio del seguro y reaseguro. 

6. La resolución (el laudo arbitral) que se dicte, por mayoría y en forma escrita, será definitiva y 
vinculante. 

7. Salvo que los árbitros dispongan algo diferente, la totalidad de las costas del procedimiento de 
arbitraje, incluidos los honorarios de los árbitros, se repartirán por igual entre las partes. Sede 
Arbitraje: Se puede definir una ciudad, preferiblemente la misma ciudad de operación de la sede 
principal del cliente 

 
CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Para efectos de la presente autorización, AXA COLPATRIA SEGUROS S.A (en adelante LA COMPAÑÍA) 
serán la entidad Responsable del Tratamiento de mis datos personales, los cuales se recolectan y 
recolectarán en observancia de  las normas especiales que rigen la actividad aseguradora y de salud y la 
Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, AUTORIZO DE MANERA LIBRE, 
EXPRESA, PREVIA INEQUÍVOCA a LA COMPAÑÍA su matriz, subordinadas, afiladas y en general a las 
sociedades que integran el Grupo AXA, o a cualquier cesionario o beneficiario, presente o futuro de sus 
obligaciones y derechos para que directamente o a través de terceros, puedan tener acceso a la 
información suministrada por mí en cualquier momento, y lleven a cabo todas las actividades de 
tratamiento de mis datos personales como recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión, 
entre otras, necesarias para cumplir con las siguientes finalidades: i) estudiar y atender la(s) solicitud(es) 
de servicios requeridos por mí en cualquier tiempo, ii) ejercer su derecho de conocer de manera suficiente 
al cliente/afiliado/usuario con quien se propone entablar relaciones, prestar servicios, y valorar el riesgo 
presente o futuro de las mismas relaciones y servicios, iii) Usar, compartir, transmitir o transferir mis datos 
personales a las matrices, filiales subordinadas de la COMPAÑÍA, así como a sus socios comerciales o 
terceros como dentro y fuera del país, nacionales o extranjeros, de naturaleza pública o privada, conforme 
al cumplimiento de las finalidades expuestas. iv) prestar los servicios que de la(s) misma(s) solicitud(es) 
pudieran originarse y cumplir con las normas y jurisprudencia vigente aplicable, v) atender las 
necesidades de servicio, técnicas, operativas, de riesgo o de seguridad que pudieran ser razonablemente 
aplicables, lo anterior en consideración a sus sinergias mutuas y su capacidad conjunta de proporcionar 
condiciones de servicio más favorables a sus clientes, v) ofrecer conjunta o separadamente con terceros 
o a nombre de terceros, servicios comerciales, de seguridad social y conexos, así como realizar 
campañas de promoción, beneficencia o servicio social o en conjunto con terceros. Para efectos de esta 
autorización, entiendo que, como Titular de la información, me asisten los derechos previstos en la Ley 
1581 de 2012 y normas que la complementen, en especial, los derechos a conocer, actualizar, rectificar, 
corregir o solicitar la supresión de mis datos, y revocar la autorización que he otorgado para el uso de mis 
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datos personales que hayan sido recolectados con las finalidades arriba indicadas, entendiendo, no 
obstante, que las facultades de supresión y de revocación no aplican respecto de la información requerida 
para el desarrollo del contrato establecido. Entiendo además que en virtud de lo dispuesto en el art. 20 del 
decreto 1377/13 hoy compilado por el Decreto 1074 del 2015, he indicado e identificado a los 
beneficiarios de la póliza o producto adquirido, y que en tal virtud sus datos quedarán almacenados en las 
bases de datos de LA COMPAÑÍA, y serán utilizados para los fines propios de la cobertura y de la 
prestación del servicio de asistencia que cubra al producto contratado, y finalmente entiendo que, para el 
ejercicio de estos derechos, LA COMPAÑÍA ponen a mi disposición como Titular los canales de atención 
publicados en su Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puedo consultar en la página web 
https://www.axacolpatria.co. 
Si usted tiene alguna observación en relación con alguna de las finalidades atrás mencionadas, por favor 
comuníquese con nuestro centro telefónico de atención integral AXA COLPATRIA, al 423 57 57 en 
Bogotá o al 018000 512 620 fuera de Bogotá, o si lo desea puede enviarnos un correo electrónico a: 
servicioalcliente@axacolpatria.com o a los demás canales expuestos en nuestra Política de Tratamiento 
de Datos Personales. 
 
CLÁUSULA DE CONTROL RECLAMOS 
Cuando una pérdida/reclamación se presente, el ASEGURADO notificará por escrito de dicha 
pérdida/reclamación al ASEGURADOR inmediatamente después de haber conocido o debido conocer de 
dicha pérdida/reclamación y, mantendrá al ASEGURADOR plenamente informado de todos los 
desarrollos relacionados con dicha pérdida / reclamación inmediatamente después de ser de su 
conocimiento. A petición del ASEGURADOR, el ASEGURADO pondrá a disposición cualquier información 
relevante que el ASEGURADOR pueda requerir con respecto a reclamaciones o reclamaciones 
potenciales notificadas de acuerdo con el párrafo anterior, siempre que la divulgación de dicha 
información no impida que cualquiera de las partes cumpla con las leyes aplicables. 
A petición del ASEGURADOR, el ASEGURADO cooperará con el ASEGURADOR o cualquier otra 
persona que este designe de manera oportuna con respecto a la liquidación de un reclamo notificado de 
conformidad con el primer párrafo de esta cláusula. Dicha cooperación consistirá en la prestación de 
asesoramiento y análisis a los ASEGURADOS. Se acuerda además que el ASEGURADO podrá delegar 
en el ASEGURADOR el derecho a resolver las reclama 

 


