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PÓLIZA DE SEGURO

EXEQUIAL

A continuación, encontrará las condiciones generales que rigen el SEGURO EXEQUIAL (amparos,
exclusiones y demás cláusulas). Lea por favor con atención y detenimiento este condicionado y,
sin perjuicio de la explicación recibida sobre el producto, no dude en preguntar a Positiva
Compañía de Seguros S.A. (en adelante POSITIVA), o a su intermediario, sobre cualquier
inquietud que tenga.
Hacen parte integral del contrato de seguro el presente clausulado, los anexos, las declaraciones
de asegurabilidad y las condiciones particulares.

CLÁUSULA PRIMERA:
AMPARO Y EXCLUSIONES
1. AMPARO BÁSICO
MEDIANTE EL PRESENTE SEGURO, POSITIVA PAGARÁ EN DINERO, A LOS BENEFICIARIOS
QUE ACREDITEN HABER SUFRAGADO, EL VALOR DE LOS GASTOS FUNERARIOS EN QUE SE
INCURRA A RAÍZ DEL FALLECIMIENTO DEBIDAMENTE COMPROBADO DE CUALQUIER
INTEGRANTE DEL GRUPO ASEGURADO DETALLADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.
EL PRESENTE SEGURO SE CELEBRA CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES AQUÍ
CONSIGNADAS Y EN CONSIDERACIÓN A LAS DECLARACIONES DEL TOMADOR Y/O
ASEGURADOS EFECTUADAS EN LA SOLICITUD DE SEGURO CORRESPONDIENTE, CUYO
CONTENIDO SE TIENE POR INCORPORADO A ESTE CONTRATO.

2. EXCLUSIONES
POSITIVA NO AMPARA Y, POR ENDE, QUEDA LIBRE DE TODA RESPONSABILIDAD, EN LOS
SIGUIENTES EVENTOS:

2.1 LOS GASTOS FUNERARIOS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS QUE NO INTEGREN EL GRUPO
ASEGURADO DETALLADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

2.2 LOS GASTOS FUNERARIOS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS DENTRO DE LOS PERIODOS
DE CARENCIA ESTABLECIDOS EN ESTE CONDICIONADO.

2.3 LOS GASTOS FUNERARIOS CUBIERTOS POR ALGUNA COMPAÑÍA ASEGURADORA O
COMERCIALIZADORA DE PLANES DE PREVISIÓN EXEQUIAL.

2.4 FALLECIMIENTO A CAUSA DEL EJERCICIO DE ACTOS TERRORISTAS O ACTOS ILÍCITOS,
GUERRA CIVIL Y GUERRA INTERNACIONAL.

2.5 LOS GASTOS FUNERARIOS NO ESPECIFICADOS EN LA COBERTURA DE LA PRESENTE
PÓLIZA.
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3. GASTOS FUNERARIOS
POSITIVA indemnizará el valor en dinero de los siguientes servicios funerarios, hasta el límite de
valor asegurado señalado en la carátula de la póliza, previa presentación a POSITIVA de las
facturas originales que acrediten dicho gasto:

3.1 SERVICIOS DE FUNERARIA
Estos servicios se refieren a:
Traslado del cuerpo del asegurado fallecido desde la clínica, residencia, medicina legal,
hasta el sitio de velación dentro del perímetro urbano de cada ciudad o población.
Trámites legales ante las entidades competentes para la obtención de la licencia de
inhumación o cremación (el certificado médico de defunción lo deben aportar los
familiares).
Tratamiento de preservación y arreglo del cuerpo.
Suministro de cofre o ataúd.
Sala de velación con su equipamiento por el tiempo estipulado en cada localidad
(máximo 24 horas).
Una ofrenda floral.
Libro para registro de asistencia.
Servicio de cafetería de acuerdo con las especificaciones manejadas por cada entidad
funeraria del país.
Carroza o coche fúnebre con cinta impresa de referencia de acuerdo a disponibilidad de
la entidad funeraria.
Oficio religioso ecuménico.
Transporte para acompañantes hasta para veinticinco (25) personas.
Traslados en carroza al lugar del oficio religioso y al campo santo dentro del perímetro
urbano de cada ciudad o población.

3.2 SERVICIOS DE DESTINO FINAL
Según la opción escogida por los familiares del asegurado en el momento del fallecimiento,
precisando que la indemnización se limitará a un único evento:
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3.2.1 SERVICIOS DE INHUMACIÓN EN CEMENTERIOS PARTICULARES O PRIVADOS
Lote o bóveda en alquiler por el plazo establecido en cada región.
Exhumación, una vez terminado el tiempo de alquiler.
Reducción esquelética y/o cremación de restos (según normatividad vigente).
Una solución de destino final por el tiempo y según disponibilidad del cementerio que
realizó la inhumación.
3.2.2 SERVICIOS DE CREMACIÓN EN CEMENTERIOS PARTICULARES O PRIVADOS
Cremación del cuerpo.
Urna cenizaria.
Una solución de destino final por el tiempo y según la disponibilidad del cementerio que
realizó la cremación.
3.2.3 SERVICIOS DE INHUMACIÓN EN CEMENTERIOS DISTRITALES O MUNICIPALES
Bóveda en alquiler por el plazo establecido en cada región.
3.2.4 SERVICIOS DE CREMACIÓN EN CEMENTERIOS DISTRITALES O MUNICIPALES
Cremación del cuerpo.
Urna cenizaria

3.3 TRASLADO SANITARIO AL LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL
En los casos en que el fallecimiento del asegurado ocurra dentro del territorio colombiano en un
lugar diferente al de su residencia habitual, se incluye el reembolso del valor del traslado sanitario
del cuerpo entre ciudades y poblaciones de Colombia hasta por el equivalente a 1.5 salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

3.4 AUXILIO PARA ALISTAMIENTO DE LOTE EN PROPIEDAD
En los casos en el que el asegurado posea un lote en propiedad en algún cementerio del territorio
colombiano, y desee en el momento del fallecimiento de algún asegurado detallado en la carátula
de la póliza hacer uso de éste, absteniéndose de hacer uso de uno en alquiler, POSITIVA
indemnizará en dinero hasta la suma detallada en la carátula de la póliza y/o condiciones
particulares, por concepto de los gastos incurridos en el momento del fallecimiento únicamente
por su alistamiento (apertura y cierre) para llevar a cabo la sepultura del cuerpo.
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PARÁGRAFO:
a. Esta cobertura está sujeta a su efectiva contratación, que se hará constar en la carátula de la
póliza y/o condiciones particulares.

b. El valor correspondiente será reconocido a quien demuestre haber sufragado los gastos previa
presentación a POSITIVA de las facturas originales.

c. Este amparo es excluyente con los servicios de destino final; es decir, solo tiene lugar uno de
ellos.

3.5 AUXILIO PARA GASTOS POR DESTINO FINAL
Cuando por políticas de los cementerios a nivel nacional se genere la imposibilidad de una
contratación anticipada de una solución de destino final para los restos mortales en el momento
del fallecimiento, POSITIVA, se compromete a pagar en dinero la suma estipulada por este
concepto detallada en la carátula de la póliza al asegurado principal; a falta de éste, se pagará al
beneficiario designado por dicho asegurado en la solicitud de seguro y a falta de éste, POSITIVA
pagará al (los) beneficiario(s) de Ley.

4. BENEFICIO SUSTITUTIVO OTORGADO POR LA PÓLIZA
Auxilio por no utilización de la póliza:
Cuando ocurra el fallecimiento de algún asegurado de la póliza, siempre y cuando tenga derecho
a la indemnización conforme con las condiciones establecidas en la misma, y no haya sido
utilizado ninguno de los amparos básicos o beneficios por haber utilizado otro programa de
cobertura exequial, POSITIVA se compromete a pagar en dinero la suma estipulada por este
concepto detallada en la carátula de la póliza al asegurado principal; a falta de éste se pagará al
beneficiario designado por dicho asegurado en la solicitud de seguro y a falta de éste POSITIVA
pagará al(los) beneficiario(s) de Ley.
PARÁGRAFO:
a. Este Auxilio es excluyente al amparo básico de gastos funerarios; es decir, solo tiene lugar uno
de ellos.

b. En estos casos, se debe comprobar la utilización del otro programa exequial mediante
certificación expedida por dicha entidad.
c. Este auxilio no aplica para las asistencias que se encuentren incluidas en la carátula de la póliza
y/o condiciones particulares.

5. GRUPOS FAMILIARES ASEGURABLES
A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LAS CONDICIONES DE LAS PERSONAS ASEGURABLES
BAJO LA PRESENTE PÓLIZA DEPENDIENDO EL PLAN SELECCIONADO DETALLADO EN LA
CARÁTULA:

4

5.1 GRUPO FAMILIAR CASADOS
Asegurado principal: Persona casada o con unión marital de hecho, desde los 18 años y
hasta los setenta (70) años más 364 días de edad, para la fecha de ingreso a la póliza,
sin límite de edad de permanencia.
Cónyuge o compañero(a) permanente del asegurado principal hasta los setenta (70)
años más 364 días de edad en la fecha de ingreso a la póliza, sin límite de edad de
permanencia.
Hijos del asegurado principal y/o de su cónyuge desde el sexto (6) mes de gestación con
límite de permanencia hasta los cuarenta (40) años más 364 días de edad.
Padres o suegros (máximo dos (2)) del asegurado principal hasta los ochenta (80)
años más 364 días de edad en la fecha de ingreso a la póliza, sin límite de edad de
permanencia. (No se incluyen Padrastros).

5.2 GRUPO FAMILIAR SOLTEROS
Asegurado principal: Persona soltera desde los 18 años de edad y hasta los setenta (70)
años más 364 días de edad para la fecha de ingreso a la póliza, sin límite de edad de
permanencia.
Hermanos del asegurado principal con límite de permanencia hasta los cuarenta (40)
años más 364 días de edad.
Padres del asegurado principal hasta los ochenta (80) años más 364 días de edad en la
fecha de ingreso a la póliza, sin límite de edad de permanencia. (No se Incluye
Padrastros)
Hijos del asegurado principal con límite de permanencia hasta los cuarenta (40) años
más 364 días de edad (Excluye a los hermanos).
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5.3 ASEGURADO ADICIONAL
(solo aplican para los grupos: familiar casados y familiar solteros):
Se podrán asegurar las siguientes personas hasta los setenta (70) años y trescientos sesenta y
cuatro (364) días de edad al momento de la inscripción al contrato y su permanencia será
indefinida, previa aceptación expresa de POSITIVA y pago de una prima adicional por cada una
de ellas:
Hermanos

Sobrinos

Abuelos

Hijos

Yernos

Primos

Suegros

Padrastros

Hermanastros

Nietos

Hijastros

Bisnietos

Tíos

Nueras

Cuñados

Personal al servicio
del grupo asegurado
(dependientes).

5.4 GRUPO FAMILIAR HASTA 5 ASEGURADOS
Asegurado principal desde los 18 años y hasta los setenta y cinco (75) años más 364 días
de edad para la fecha de ingreso a la póliza, sin límite de edad de permanencia.
Máximo cuatro (4) asegurados hasta los setenta y cinco (75) años más 364 días de edad,
que posean los siguientes parentescos con al asegurado principal: Hijos, hermanos,
padres, suegros, abuelos, tíos, sobrinos, cónyuge, cuñados, primos, nietos, yernos y
nueras.

5.5 GRUPO FAMILIAR HASTA 10 ASEGURADOS
Asegurado principal desde los 18 años y hasta los setenta y cinco (75) años más 364 días
de edad para la fecha de ingreso a la póliza, sin límite de edad de permanencia.
Máximo nueve (9) asegurados hasta los setenta y cinco (75) años más 364 días de edad,
que posean los siguientes parentescos con al asegurado principal: Hijos(as),
hermanos(as), padres, suegros(as), abuelos(as), tíos(as), sobrinos(as), cónyuge,
cuñados(as), primos(as), nietos(as), yernos y nueras.
PARÁGRAFO:
a. POSITIVA cubrirá únicamente a los asegurados expresamente nominados en la solicitud de
seguro diligenciada previamente por el Tomador o por cada Asegurado Principal.

b. POSITIVA extiende la cobertura en todos los grupos a los hijos no natos del asegurado
principal y su cónyuge sin estar nominados en la solicitud de seguro, desde el sexto (6) mes de
gestación, y después de su nacimiento hasta los doce (12) meses de edad, sin cobro de prima
adicional, siempre y cuando se acredite el parentesco al momento del fallecimiento.
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6. AMPARO ADICIONAL
6.1 AUXILIO POR FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO PRINCIPAL
Cuando ocurra el fallecimiento por cualquier causa únicamente del asegurado principal y, siempre
y cuando tenga derecho a la indemnización conforme con las condiciones de la póliza, POSITIVA
pagará la suma detallada por este concepto en la carátula de la póliza, al beneficiario designado
por dicho asegurado en la solicitud; a falta de éste, POSITIVA indemnizará al(os) beneficiario(s)
de ley.
PARÁGRAFO:
Este amparo adicional está sujeto a su efectiva contratación que se hará constar en la carátula de
póliza y/o condiciones particulares.

6.2 PROTECCIÓN GARANTIZADA CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA
Cuando ocurra el fallecimiento por cualquier causa únicamente del asegurado principal y, siempre
y cuando tenga derecho a la indemnización conforme con las condiciones de la póliza, POSITIVA
mantendrá la cobertura del grupo familiar sobreviviente bajo el mismo plan por un periodo de
doce (12) meses mediante la expedición de una póliza en la modalidad individual sin pago de
prima.
PARÁGRAFO:
a. Este amparo adicional está sujeto a su efectiva contratación que se hará constar en la carátula
de póliza y/o condiciones particulares.

b. Solo aplica para el grupo familiar informado en la póliza inicial.

7. PROTECCIÓN Y PERIODO DE CARENCIA:
Todos los asegurados tendrán la protección inmediata cuando se trate de traslados de otras
aseguradoras u otras entidades comercializadoras o prestadoras de servicios funerarios mediante
la certificación escrita de antigüedad. Así mismo, cuando la muerte sea como consecuencia de un
accidente u homicidio.
PARÁGRAFO:
Para los demás casos se aplicará un periodo de carencia de noventa (90) días, luego de los
cuales existirá cobertura.
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CLÁUSULA SEGUNDA:
DEFINICIONES
TOMADOR DEL SEGURO: Es la persona jurídica o natural que obrando por cuenta propia o ajena
traslada los riesgos a POSITIVA.
ASEGURADO PRINCIPAL: Es la persona natural que forma parte integrante del grupo familiar, por
lo tanto, tiene la posibilidad de asegurar a su núcleo familiar de acuerdo con lo estipulado en la
cláusula primera, numeral cinco (5) del presente clausulado.
GRUPO FAMILIAR: Personas asegurables por tener con el asegurado principal, el parentesco o la
relación que trata la cláusula primera, numerales 5.1, 5.2, 5.4 y 5.5 del presente condicionado.
ASEGURADO ADICIONAL: Es la persona que, aunque no pertenece al grupo familiar, puede
asegurarse mediante el pago de una prima adicional, de acuerdo con lo indicado en la cláusula
primera numeral 5.3 del presente clausulado.
BENEFICIARIO: Corresponde a la persona natural o jurídica que demuestre haber sufragado los
gastos por concepto de servicios funerarios cubiertos en este seguro a la luz de la legislación
colombiana.
PARÁGRAFO: Para la cobertura adicional de muerte, el beneficiario es la persona natural
designada por el asegurado principal a quien se pagará la suma estipulada en la carátula de la
póliza; a falta de ésta se reconocerá a los beneficiarios de Ley conforme lo establecido en el
artículo 1142 del Código de Comercio o la norma vigente al respecto.
PERIODO DE CARENCIA: Es el tiempo contado a partir de la fecha de inclusión del asegurado a
la póliza que debe transcurrir para iniciar la cobertura.
FUNERARIA: Entidad constituida legalmente que se encarga de llevar adelante el funeral de una
persona de acuerdo a las tradiciones del país, dicho establecimiento debe contar la respectiva
licencia sanitaria de funcionamiento expedida por el ente regulador que opera en cada ciudad o
población.
DESTINO FINAL: Conjunto de ceremonias y actos realizados por un cementerio, donde tras el
fallecimiento debidamente comprobado de una persona, proceden a llevar a cabo la inhumación
o cremación de los restos mortales conforme a la tradición y por el tiempo estipulado en cada
ciudad o población del país.
CEMENTERIO: Entidad constituida legalmente que se encarga de realizar la respectiva
inhumación o cremación de una persona fallecida, dicho establecimiento debe contar la
respectiva licencia sanitaria de funcionamiento expedida por el ente regulador que opera en cada
ciudad o población del país.
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INHUMACIÓN: Conjunto de ceremonias y actos realizados por un cementerio, donde tras el
fallecimiento debidamente comprobado de una persona, proceden a llevar a cabo el entierro o
sepultura de los restos mortales conforme a la tradición y por el tiempo estipulado en cada ciudad
o población del país, dicho proceso se lleva a cabo mediante la previa presentación de la licencia
expedida por el ente regulador que opera en la región.
EXHUMACIÓN: Conjunto de ceremonias y actos realizados por un cementerio, donde tras haber
llevado a cabo la inhumación de una persona fallecida, proceden a realizar la extracción o
excavación de dicho cuerpo, dicho proceso se lleva a cabo mediante la previa presentación de la
licencia expedida por el ente regulador que opera en la región.
CREMACIÓN: Conjunto de ceremonias y actos realizado por un cementerio, donde tras el
fallecimiento debidamente comprobado de una persona, proceden a llevar a cabo la incineración
de los restos mortales conforme a la tradición, dicho proceso se lleva a cabo mediante la previa
presentación de la licencia expedida por el ente regulador que opera en cada ciudad o población
del país.
TRASLADO SANITARIO: Proceso realizado por una funeraria donde tras el fallecimiento
debidamente comprobado de una persona, se procede a realizar su movilización o transporte el
cual puede ser llevado a cabo por vía aérea, marítima o terrestre, cumpliendo la normatividad
vigente expedida por los respectivos entes reguladores del país.
ACCIDENTE: Para efectos de esta póliza se entenderá como accidente el suceso imprevisto,
violento de origen externo que no haya sido provocado deliberadamente por el asegurado.
SMMLV: Es el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia.

+

CLÁUSULA TERCERA:
LÍMITES DE EDAD

El límite de edad tanto de ingreso como de permanencia, para las personas aseguradas en la
presente póliza es el establecido en la cláusula primera numeral 5 del presente condicionado.

CLÁUSULA CUARTA:
MODIFICACIONES A LA RELACIÓN DE ASEGURADOS
La relación inicial de asegurados puede ser modificada por el Tomador y/o Asegurado principal en
cualquier fecha dentro de la vigencia de la póliza, mediante notificación escrita dirigida a
POSITIVA, en las pólizas individuales y/o familiares se podrá realizar en cualquier momento,
siempre y cuando no sea modificada la estructura del grupo inicial.
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CLÁUSULA QUINTA:
CERTIFICADO PÓLIZA
POSITIVA expedirá, para cada póliza colectiva o individual, un certificado por cada grupo familiar en
aplicación a la misma. En caso de renovación anual de la póliza o modificación, se emitirá un nuevo
certificado que reemplazará al anterior.

CLÁUSULA SEXTA:
RENOVACIÓN
Si las partes manifiestan antes del vencimiento de la póliza su interés de continuar con la misma,
ésta será renovada por un período igual al pactado inicialmente. Lo anterior, sin perjuicio de la
facultad de POSITIVA para exigir cualquier otro documento que estime conveniente para la
renovación de la Póliza.

CLÁUSULA SÉPTIMA:
RECLAMACIÓN
Ante el fallecimiento amparado de alguna de las personas aseguradas a esta póliza, los familiares
podrán comunicarse con las líneas de atención en Bogotá 330 7000, en el resto del país 01 8000
111 170 o desde celular de operador Tigo, Movistar, ETB o Claro #533, líneas que operan las
veinticuatro (24) horas durante todo el año para realizar el aviso del siniestro y recibir la respectiva
asesoría.

CLÁUSULA OCTAVA:

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL RECLAMO
El beneficiario debe demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida de acuerdo con
lo establecido en los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio, y pagará la indemnización
dentro del mes siguiente. Para el efecto, sin perjuicio de la libertad probatoria, se informan los
documentos sugeridos para la reclamación.
Original o fotocopia auténtica del registro civil de defunción.
Formulario de solicitud de vinculación de cliente (Beneficiario).
Copia del certificado de defunción antecedente para registro civil.
Originales de las facturas de los gastos funerarios debidamente canceladas, las cuales
deben cumplir con las exigencias mínimas establecidas por la DIAN.
Documento legal que acredite el parentesco.
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Fotocopia del documento de identidad de la persona que sufragó los gastos funerarios.
Fotocopia del documento de identidad del asegurado fallecido.
PARÁGRAFO:
POSITIVA se reserva el derecho de poder solicitar en su momento cualquier otro documento que
estime conveniente y guarde relación con la reclamación.

CLÁUSULA NOVENA:
PAGO DE INDEMNIZACIONES
El presente seguro es de carácter indemnizatorio, conforme con lo dispuesto por el Artículo 1088
del Código de Comercio. En consecuencia, el mismo no puede constituir fuente de
enriquecimiento para el asegurado o beneficiario. En caso de coexistencia de seguros de buena fe,
se aplicarán las reglas para la indemnización previstas en la legislación colombiana.

CLÁUSULA DÉCIMA:
CARÁCTER INDEMNIZATORIO DEL SEGURO
El Tomador del seguro está obligado al pago de la prima dentro del término fijado en la carátula
de la póliza. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro
del mes siguiente contado a partir de la fecha de entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los
certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella. La mora en el pago de la prima o sus
cuotas, generará la terminación automática del contrato de seguro, bajo los términos del artículo
1068 del Código de Comercio.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:

PAGO DE LA PRIMA Y EFECTOS DE LA MORA EN SU PAGO
El Tomador del seguro está obligado al pago de la prima dentro del término fijado en la carátula
de la póliza. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro
del mes siguiente contado a partir de la fecha de entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los
certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.
La mora en el pago de la prima o sus cuotas, generará la terminación automática del contrato de
seguro, bajo los términos del artículo 1068 del Código de Comercio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

TERMINACIÓN DEL AMPARO INDIVIDUAL
La cobertura individual terminará:
a. Por la mora en el pago de la prima por parte del Tomador.
b. Por la no renovación de la póliza por voluntad del Tomador o POSITIVA, de acuerdo con la Ley.
c. Por cumplir el asegurado respectivo el límite de edad descrito en las condiciones particulares,
según plan.
d. Al fallecimiento del asegurado principal y retiro de su grupo familiar en pólizas colectivas.
e. Por la revocación del seguro por cualquiera de las partes, bajo los requisitos legales.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:
REVOCACIÓN DEL CONTRATO

La presente Póliza y los amparos adicionales podrán ser revocados por el Tomador en cualquier
momento. Por POSITIVA, mediante aviso escrito dado al tomador con diez (10) días de
anticipación a la fecha en que se hará efectiva la terminación.
PARÁGRAFO:
En caso de que POSITIVA reciba alguna suma del Tomador o asegurado después de la fecha de
presentación de la solicitud de revocación, ello no hará perder sus efectos. En consecuencia,
cualquier pago posterior será reembolsado por carecer de causa jurídica.
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que
lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria 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. La prescripción extraordinaria será de cinco (5)
años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que
nace el respectivo derecho.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

SERVICIOS FUNERARIOS CONTRATADOS
POR FUERA DEL TERRITORIO COLOMBIANO:

POSITIVA rembolsará al beneficiario, previa presentación de las facturas de gastos incurridos para
las honras fúnebres del asegurado llevadas a cabo en el exterior, siempre y cuando se cumpla con
las condiciones estipuladas en este contrato, con los requisitos de ley y de legalización que se
requiera de las facturas en el consulado o cancillería correspondiente. POSITIVA indemnizará a la
Tasa Representativa de Mercado (TRM) del día de la fecha de la factura de los gastos, hasta
concurrencia de la suma asegurada contratada en pesos colombianos que se detalla en la carátula
de la póliza, según el plan contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
SUSTITUCIÓN DE ASEGURADOS DURANTE LA VIGENCIA
Bajo ninguna circunstancia los Asegurados podrán ceder a terceros los derechos previstos en el
presente contrato, y la muerte de uno de ellos durante su vigencia, no implica derecho a
sustitución de éste, ni cambio en el valor pactado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA:
DISPOSICIONES LEGALES
Las presentes condiciones generales regirán el contrato de seguro celebrado entre las partes,
junto con las particulares que obran en la carátula. En los asuntos no previstos por el presente
contrato, se aplicarán las leyes de la República de Colombia.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:
DOMICILIO
Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para efectos relacionados con el presente seguro, se
fija como domicilio contractual, la ciudad de expedición que aparezca en la carátula del seguro,
dentro de la República de Colombia.
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