
 

 
CONDICIONES PARTICULARES 

SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES 

CONDICIONES PARTICULARES 

• Terminación unilateral del contrato de trabajo a término fijo, siempre que el término de este 
sea como mínimo de 6 meses de duración, y que haya sido renovado al menos una vez al 
momento del evento. 

NO OBSTANTE, LO INDICADO EN EL CONDICIONADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE 
VIDA GRUPO, MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE MODIFICAN ALGUNAS DE 
SUS CONDICIONES ASÍ: 

 

COBERTURAS: 
• Amparo básico de vida: Se ampara la muerte por cualquier causa, incluido el suicidio y 
homicidio desde el inicio de la vigencia individual. 
• Incapacidad Total y Permanente (ITP): Se ampara la Incapacidad Total y Permanente 

como consecuencia de una enfermedad o accidente, que le impidan a la persona 
asegurada desempeñar cualquier ocupación o empleo remunerado por tener una pérdida 
de capacidad laboral mayor o igual al 50%, con fecha de estructuración ocurrida durante 
la vigencia de la póliza, certificada por una Junta médica calificadora debidamente 
autorizada. 

NOTA: No se cubren preexistencias para ninguna de las coberturas de la póliza, por lo cual 
es obligatorio el diligenciamiento de la Solicitud de Seguro a totalidad de los asegurados. 

 

VALOR ASEGURADO 
El valor asegurado corresponde al valor del desembolso del crédito, el cual será reportado 
por el tomador. 

En caso de créditos donde figuren dos deudores se aseguran los dos, cada uno por el 
cincuenta por ciento (50%) del monto desembolsado. 

 

EDADES MÍNIMAS DE INGRESO A LA PÓLIZA 
18 AÑOS 

 

EDADES MÁXIMAS DE INGRESO A LA PÓLIZA 
• Amparo básico de vida: 75 años (75 años +364 días). 
• Incapacidad Total y Permanente (ITP): 65 años (65 años +364 días). 

 

EDADES MÁXIMAS DE PERMANENCIA A LA PÓLIZA 
• Amparo básico de vida: Indefinida (hasta cuando finalice la vigencia del certificado 
individual o cuando se realice el pago total del crédito, lo que suceda primero). 
• Incapacidad Total y Permanente (ITP):      66 años (66 años +364 días). 

 

REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD 

• TODOS los asegurados independientemente de su valor asegurado y edad deben 
diligenciar Solicitud de Seguro con declaración de estado de salud en el Formato con código 
GRF06/V4/01-11-2018. 

• Para todos los asegurados con valor asegurado a partir de $400 millones se solicitarán 
Examen Médico y los siguientes exámenes de Laboratorio: Glicemia, Creatinina, Uricemia, 
Colesterol total, Colesterol HDL, Transaminasas, Triglicéridos, Cuadro Hemático. 

• Para los asegurados mayores a 65 años con VA a partir de $300 millones, adicional a los 
exámenes médicos y de laboratorio descritos en el punto anterior, se solicitará 
electrocardiograma y RX Tórax. 

• Además de los requisitos anteriores la compañía podrá solicitar los exámenes médicos o 
historia clínica cuando lo considere necesario. 

 
DOCUMENTOS PARA LA RECLAMACIÓN 
Los documentos que se deben presentar para la formalización de la reclamación son: 

 

AMPARO BÁSICO DE VIDA 
• Fotocopia de la cedula de ciudadanía del asegurado. 
• Copia de la solicitud de seguro. 
• Registro civil de defunción. 
• Copia de la historia clínica. 
• Carta de certificación del valor del desembolso y la clase de crédito. 

 

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 
• Fotocopia de la cedula de ciudadanía del asegurado. 
• Copia de la solicitud de seguro. 
• Copia de la declaración del médico tratante e historia clínica. 
• Resolución de la incapacidad de la EPS o Junta Calificadora. 
• Carta de certificación del valor del desembolso y la clase de crédito. 

 

CONDICIONES PARTICULARES 
SEGURO DE DESEMPLEO 

 

NO OBSTANTE, LO INDICADO EN EL CONDICIONADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE 
DESEMPLEO, MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE MODIFICAN ALGUNAS DE 
SUS CONDICIONES ASÍ: 

 

COBERTURAS: 
• DESEMPLEO INVOLUNTARIO (Trabajador dependiente) e 
• INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL (ITT) (Trabajador independiente). 

 

La cobertura de Incapacidad Total Temporal es excluyente con la cobertura de 
Desempleo y Viceversa. 

Este seguro cubre todo tipo de contratos laborales, por los siguientes eventos: 

Para la cobertura de Desempleo Involuntario 
• El despido sin justa causa en contrato a término indefinido. 
• El despido masivo con autorización de la autoridad gubernamental competente. 

• Terminación del contrato por mutuo acuerdo en conciliación con bonificación superior al 
50% de la indemnización legal. 

• Cualquier otra modalidad de despido sin justa causa no descrita anteriormente. 
Para la cobertura de Incapacidad Total Temporal 
• Accidente o una enfermedad durante la vigencia del seguro que impida al asegurado 

ejecutar sus tareas y labores diarias. 
• Bajo esta cobertura se podrán incluir los trabajadores por cuenta propia, independientes y 

no sujetos a un patrono. 
 

INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL 
El objetivo de la cobertura es compensar la pérdida de ingresos por encontrarse el 
asegurado incapacitado para trabajar en el desarrollo de sus ocupaciones habituales, a raíz 
de accidente o enfermedad que ocurran durante la vigencia del seguro. Esta renta será del 
100% convenido como valor de cuota y se pagará hasta un máximo de tres (3) meses. 

 

DEFINICIÓN: 
Incapacidad Total Temporal derivada de accidente y/o enfermedad que le produzca 
lesiones orgánicas o alteraciones funcionales que de manera temporal le impida al 
asegurado ejecutar sus tareas y labores diarias de las cuales se deriva su sustento o 
ganancia. 

Dicha incapacidad no debe haber sido provocada intencionalmente por el asegurado, 
deberá ser certificada por escrito por el médico de la Entidad Promotora de Salud (EPS) a 
la cual se encuentre afiliado el asegurado, de acuerdo a lo establecido para tal efecto en la 
ley 100 de 1993 y los decretos que la reglamenten o adicionan. 

En el evento de no encontrarse afiliado a ninguna EPS o de ser beneficiario de un afiliado, 
la incapacidad deberá ser certificada por el médico tratante y remitida a la aseguradora con 
la respectiva Historia clínica para ser validada por ZLS Aseguradora de Colombia S.A. 

 

VALOR ASEGURADO 
 

Créditos Normales: El valor asegurado será el valor de la cuota mensual del crédito, hasta 
por un periodo de tiempo de tres (3) meses por cada evento, con un máximo de tres (3) 
eventos cubiertos durante la vigencia del seguro. 

 

Créditos Especiales: Para los Créditos Especiales, el valor asegurado es el 50% del valor 
de la cuota del crédito, con un límite máximo a indemnizar de $30.000.000 durante la 
vigencia del crédito y un número máximo de cuotas de tres (3). 

Cuando en un crédito figuren dos deudores, ambos serán asegurados por la presente 
póliza, cada uno de ellos por el 50% del valor asegurado. En estos casos es indispensable 
que en los listados de reporte de asegurados figuren específicamente los 2 asegurados. 

 

INDEMNIZACIÓN: 
Con la presentación del siniestro, por cualquiera de las coberturas enunciadas se cubrirá el 
valor de tres (3) cuotas. (El valor de una (1) cuota multiplicado por tres (3)) una vez 
formalizada la reclamación. Estas cuotas se pagarán en un solo pago indemnizatorio. 

 

PERÍODO DE CARENCIA 
El seguro de desempleo tendrá un período de carencia de (2) meses al ingreso de la póliza 
y (6) seis meses luego de finalizado cada evento. 

 

PERÍODO DE FRANQUICIA 
Para todos los efectos de esta póliza se entenderá por franquicia los primeros 30 días de 
calendario consecutivos contados desde el día de ocurrencia del siniestro, durante los 
cuales no se abonará indemnización alguna al Tomador. Este es el valor que debe asumir 
el asegurado. 

 

De acuerdo a lo anterior, sólo habrá derecho a indemnización por la cobertura de 
Incapacidad Total Temporal en eventos cuya duración sea de mínimo 31 días calendario. 

 

EDAD MÍNIMA DE INGRESO A LA PÓLIZA 
18 años. 

 

EDAD MÁXIMAS DE INGRESO A LA PÓLIZA 
75 años (75 años +364 días). 

 

REQUISITOS PARA EL PAGO DE SINIESTROS 
 

Cobertura de Desempleo Involuntario 
• Carta de Reclamación. 
• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
• Copia de la Carta de despido. 
• Copia del Contrato de trabajo. 
• Carta de SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.S. indicando el valor de la cuota y la 

clase de crédito. 
 

Para el caso de la ITT (para independientes) 

• Carta de Reclamación. 

• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 

• Copia de la Incapacidad emitida por la E.P.S. 

• Copia de la Historia Clínica. 

• Carta de SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.S. indicando el valor de la Cuota y la clase de 

Crédito. 

 
TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO NO MODIFICADAS POR EL 
PRESENTE DOCUMENTO CONTINÚAN EN VIGOR.
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