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SeguroS de Vida alfa S.a. Teniendo en cuenTa y en conSideración a laS declaracioneS realizadaS en la SoliciTud de Seguro SuScriTa por el aSegurado o en la grabación Telefónica 
de éSTe obTenida, la caráTula de la póliza y loS condicionadoS general y parTicular, loS cualeS Son parTe inTegranTe de la preSenTe póliza, ha conVenido con el Tomador 
celebrar el preSenTe conTraTo de Seguro que Se regirá por laS SiguienTeS condicioneS.
eSTaS condicioneS hacen parTe de laS condicioneS generaleS, laS cualeS eSTán a diSpoSición para Su conSulTa en la página web www.SeguroSalfa.com.co cláuSulaS y condicioneS:

DESCRIPCIÓN
MUERTE DEL 

ASEGURADO A 
CONSECUENCIA DE 

CÁNCER

DIAGNÓSTICO DE 
CÁNCER

TRATAMIENTO DE 
CÁNCER

MEDICAMENTOS 
PARA TRATAMIENTO 

DE CÁNCER
RENTA POR HOSPITALIZACIÓN POR 

CANCER

Valor asegurado

Plan 1 pago Único de
$6 milloneS

$ 10 milloneS
por deTección

pago Único de
$6 milloneS

pago Único de
$6 milloneS

renTa de $ 250.000 a parTir
del 2 dÍa y máXimo haSTa el 10 dÍa

Plan 2 pago Único de
$12 milloneS

$ 20 milloneS
por deTección

pago Único de
$12 milloneS

pago Único de
$12 milloneS

renTa de $ 500.000 a parTir
del 2 dÍa y máXimo haSTa el 10 dÍa

Plan 3 pago Único de
$18 milloneS

$ 50 milloneS
por deTección

pago Único de
$18 milloneS

pago Único de
$18 milloneS

renTa de $ 750.000 a parTir
del 2 dÍa y máXimo haSTa el 10 dÍa

Plan 4 pago Único de
$36 milloneS

$ 120 milloneS
por deTección

pago Único de
$36 milloneS

pago Único de
$36 milloneS

renTa de $ 1.500.000 a parTir
del 2 dÍa y máXimo haSTa el 10 dÍa

número de eventos a indemnizar Se cubrirá un Único evento Se cubrirán dos eventos
período de carencia Se establece un periodo de carencia de 30 días

período de espera no se establece periodo de espera
edad mínima de ingreso 18 años
edad máxima de ingreso 63 años más 364 días

edad máxima de permanencia en la póliza 64 años más 364 días

CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO

a. para resolver inquietudes acerca del producto de seguro o para conocer como tramitar una solicitud de reclamación, favor comunicarse con la línea gratuita de atención al cliente a nivel 
nacional 018000960066 o en bogotá al 7455415.
b. Defensor del Consumidor Financiero: José Fernando Zarta, Av. Calle 24A No. 59 42 Torre 4 Piso 4 Bogotá D.C. Teléfono 7435333 Ext. 14454. E-mail: defensordelconsumidorfinanciero@
segurosalfa.com.co horario de atención: 8:00 a.m. a  6:00 p.m. Jornada continua
c. Toda diferencia sobre cualquier aspecto del seguro por parte del asegurado, se resolverá entre el mismo asegurado y la aseguradora, sin responsabilidad alguna del banco de bogotá.
en virtud de las disposiciones legales y normativas en materia de proTección al conSumidor financiero, se le recomienda mantenerse informado al respecto consultando de forma 
periódica nuestra página web, www.segurosalfa.com.co, ingresando al enlace consumidor financiero.
ADVERTENCIA: el cumplimiento de las prestaciones y obligaciones propias del contrato de seguro será exclusiva responsabilidad de Seguros de Vida alfa S.a. y, por tanto, el banco de 
Bogotá no asume frente al asegurado y/o beneficiario ninguna obligación relacionada con la ejecución del contrato de seguro que da origen a esta transacción.

IMPORTANTE

TOMADOR: enTidad financiera que ofrece producToS y/o SerVicioS para loS 
cualeS Se encuenTra debidamenTe auTorizada, la cual conTraTa el preSenTe 
Seguro por cuenTa de loS clienTeS que auToricen Su adheSión al miSmo.
ASEGURADO: perSona naTural TiTular de producToS y/o SerVicioS que acepTa 
Su adheSión al preSenTe conTraTo de Seguro y condicioneS; También podrá 
Ser aSegurado el conyuge o compaÑero permanenTe o loS familiareS 
haSTa Tercer grado de conSanguinidad, para el cual Se SoliciTe coberTura 
y Siempre y cuando Sean SuJeToS aSegurableS de conformidad con el 
preSenTe conTraTo. beneficiario: Son laS perSonaS que de conformidad 
con el preSenTe conTraTo de Seguro Tienen derecho al reconocimienTo y 
pago de una indemnización.
PERDIDA: inhabilidad funcional ToTal y definiTiVa del órgano miembro 
leSionado en forma Tal que no pueda deSarrollar ninguna de SuS 
funcioneS naTuraleS.
ACCIDENTE: Se enTiende por accidenTe Todo SuceSo impreViSTo, inVolunTario, 
repenTino y forTuiTo cauSado por medioS eXTernoS y de un modo ViolenTo 
que afecTe el organiSmo del aSegurado, ocaSionándole una o máS leSioneS 
que Se manifieSTen por conTuSioneS o heridaS ViSibleS, aSÍ como También 
laS leSioneS inTernaS reVeladaS por loS eXámeneS correSpondienTeS.
EDAD MÍNIMA DE INGRESO: edad a parTir de la cual una perSona que cumpla 
con laS condicioneS para Ser aSegurada puede adherirSe al preSenTe 
conTraTo de Seguro.

EDAD MÁXIMA DE INGRESO: edad haSTa la cual una perSona que cumpla con laS 
condicioneS para Ser aSegurada puede adherirSe al preSenTe conTraTo de 
Seguro.
EDAD MÁXIMA DE PERMANENCIA: eS la edad haSTa la cual una perSona 
puede permanecer aSegurada en el preSenTe conTraTo de Seguro. una 
Vez cumplida la edad máXima de permanencia, el cerTificado indiVidual 
de Seguro Se dará por Terminado de acuerdo con lo indicado en laS 
condicioneS de la póliza.
EVENTO: Todo hecho cuyaS conSecuenciaS eSTén garanTizadaS por algunaS 
de laS coberTuraS del obJeTo del Seguro.
EXCLUSIONES: Todo hecho, SiTuación o condición no cubierTo por el Seguro 
y que Se encuenTra eXpreSamenTe indicado en laS preSenTeS condicioneS.
PERIODO DE CARENCIA: perÍodo mÍnimo de Tiempo conTado deSde el inicio de 
Vigencia de la coberTura, duranTe el cual el aSegurado no Tiene derecho 
alguno a indemnización frenTe a la ocurrencia de un SinieSTro. el periodo 
de carencia Será el indicado eXpreSamenTe en el cerTificado indiVidual de 
Seguro y/o SuS condicioneS parTiculareS.
PERIODO DE ESPERA: periodo mÍnimo de Tiempo que debe TranScurrir enTre 
la fecha de ocurrencia del SinieSTro y el primer pago, aSÍ como el periodo 
de Tiempo que el aSegurado deberá permanecer ViVo para acceder al 
primer pago.

DEFINICIONES

COBERTURAS
I. MUERTE DEL ASEGURADO A CONSECUENCIA DE CÁNCER

SeguroS de Vida alfa S.a., pagará al beneficiario del Seguro la Suma 
aSegurada indicada en el cerTificado indiVidual de Seguro, Si como 
conSecuencia del diagnoSTico de cáncer cubierTo por el preSenTe 
Seguro, el aSegurado fallece. eSTa Suma Será reconocida a loS 

beneficiarioS deSignadoS en el cerTificado indiVidual de Seguro o a loS 
beneficiarioS de ley en el eVenTo en que no hayan Sido eXpreSamenTe 
deSignadoS o cuya deSignación Se haga ineficaz.

II.  DIAGNOSTICO DE CÁNCER
SeguroS de Vida alfa S.a. pagará la Suma aSegurada conTraTada para eSTa 
coberTura, a parTir de la demoSTración de la preSencia de una neoplaSia 
maligna que ponga en peligro la Vida del aSegurado de acuerdo con la 
definición y demoSTración que máS adelanTe Se SeÑala.
cabe SeÑalar que eSTa coberTura eSTá limiTada ÚnicamenTe a la primera 
manifeSTación u ocurrencia de cáncer. cualquier manifeSTación u 
ocurrencia de cáncer poSTerior a la primera reclamación realizada 
a SeguroS de alfa S.a. por eSTe concepTo no Será cubierTa por eSTe 
Seguro.
Se enTiende por cáncer, la enfermedad que Se manifieSTa por la preSencia 
de un Tumor maligno, caracTerizado por alTeracioneS celulareS 

morfológicaS y cromoSómicaS, crecimienTo y eXpanSión inconTrolado 
y la inVaSión local y deSTrucción direcTa de TeJidoS, o meTáSTaSiS; o 
grandeS nÚmeroS de célulaS malignaS en loS SiSTemaS linfáTicoS o 
circulaTorioS. incluye enTre elloS loS diVerSoS TipoS de leucemia 
(eXcepTo la leucemia linfáTica crónica), loS linfomaS y la enfermedad 
de hodgKin. el diagnóSTico deberá Ser realizado por un médico 
oncólogo, baSado en la hiSToria clÍnica del pacienTe y confirmado por 
un diagnóSTico hiSTopaTológico de biopSia que cerTifique poSiTiVamenTe 
la preSencia de un cáncer. el cáncer deberá requerir TraTamienTo con 
cirugÍa, radioTerapia o quimioTerapia.

III.  RENTA POR HOSPITALIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE UN CÁNCER
SeguroS de Vida alfa S.a., pagará al beneficiario del Seguro una renTa 
por hoSpiTalización, haSTa por el numero de dÍaS eSTipuladoS en el 
cerTificado indiVidual de Seguro, deSconTando loS dÍaS deducibleS, Si el 
aSegurado eS inTernado en una clÍnica u hoSpiTal, como conSecuencia 
del diagnoSTico de cancer.
el numero máXimo de eVenToS al aÑo obJeTo de eSTa coberTura Son doS 
(2), con un perÍodo máXimo de hoSpiTalización por eVenTo de diez (10) dÍaS 
cada uno.
eSTa coberTura opera con deducible de doS (2) dÍaS Sobre el perÍodo 
compleTo de hoSpiTalización.
recaÍda: Si el aSegurado preSenTa una hoSpiTalización denTro de loS 60 

dÍaS SiguienTeS a la fecha de la primera hoSpiTalización reporTada, eSTa 
ÚlTima Se Tomará como parTe del primer eVenTo y en conSecuencia, Se 
acumularán loS dÍaS generadoS anTeS de la recaÍda y loS que SurJan 
como conSecuencia de la miSma.
Si la nueVa hoSpiTalización Sucede deSpuéS de TranScurridoS 60 dÍaS 
deSde la fecha de hoSpiTalización inicialmenTe reporTada, Se conSTiTuirá 
como un nueVo eVenTo y el beneficiario Tendrá derecho al pago de haSTa 
10 dÍaS de renTa por eSTa nueVa hoSpiTalización, Teniendo en cuenTa el 
nÚmero máXimo de eVenToS obJeTo de la coberTura.

IV.  TRATAMIENTO DE CÁNCER
SeguroS de Vida alfa S.a., pagará al beneficiario del Seguro la Suma 
aSegurada indicada en el cerTificado indiVidual de Seguro, Si como 
conSecuencia del diagnoSTico del cáncer cubierTo por el preSenTe 

Seguro, el aSegurado eS SomeTido a algÚn TraTamienTo de quimioTerapia, 
radioTerapia y cirugÍaS.

V. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE CÁNCER
SeguroS de Vida alfa S.a., pagará al beneficiario del Seguro la Suma 
aSegurada indicada en el cerTificado indiVidual de Seguro, Si como 
conSecuencia del diagnoSTico de cáncer cubierTo por el preSenTe 

conTraTo de Seguro, el aSegurado Se Ve obligado a conSumir loS 
medicamenToS receTadoS con ocaSión al diagnoSTico del cancer.

EXCLUSIONES
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. NO EFECTUARÁ PAGO ALGUNO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN CUANDO LA AFECTACIÓN DE LOS AMPAROS CONSIGNADOS EN LA 
PRESENTE PÓLIZA SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA, TOTAL O PARCIAL, DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

CONDICIONES PARTICULARES 

CONDICIONES PARTICULARES DE SEGURO DE VIDA GRUPO PROTECCIÓN INTEGRAL CÁNCER
PARA CUENTAS DE AHORRO, CORRIENTE Y TARJETAS DE CRÉDITOseguros de vida alfa s.a.
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I.  EXCLUSIONES GENERALES
laS SiguienTeS eXcluSioneS Serán aplicableS en TodaS laS coberTuraS 
conSignadaS en el preSenTe Seguro.
i. cualquier manifeSTación u ocurrencia de cancer poSTerior a la 

primera manifeSTación o como conSecuencia de eSTa.
ii. TodaS laS leSioneS deScriTaS como carcinoma in SiTu, TumoreS que 

mueSTran loS cambioS malignoS de carcinoma-in-SiTu y TumoreS que 
Sean deScriToS hiSTológicamenTe como pre-malignoS o no-inVaSiVoS, 
incluyendo, carcinoma-in-SiTu de mama, diSplaSia cerVical nic-1, nic -2 
y nic -3, ViruS del papiloma humano (Vph) y condilomaS planoS.

iii. cáncereS a conSecuencia del conSumo de alcohol, drogaS, 
pSicoacTiVoS, enerVanTeS, eSTimulanTeS, SedanTeS, depreSiVoS, 
anTidepreSiVoS y pSicodélicoS, eXcepTo cuando el conSumo de éSToS 
Se encuenTre direcTamenTe relacionado con una preScripción 
médica al reSpecTo.

iV. cáncereS a conSecuencia de radiacioneS ionizanTeS o conTaminación 
por radiacTiVidad del combuSTible nuclear o de cualquier reSiduo 

nuclear producido por la combuSTión de combuSTibleS nucleareS.
V. cualquier procedimienTo médico eJecuTado por perSonal medico Sin 

licencia para Tal efecTo.
Vi. cualquier condición direcTa o indirecTamenTe relacionada con 

el SÍndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) o ViruS de 
inmunodeficiencia humana (Vih), conforme con laS definicioneS 
reconocidaS para Tal efecTo por la organización mundial de la 
Salud.

Vii. cualquier condición de carácTer médico (conSecuenciaS o recaÍdaS 
de la enfermedad) que el aSegurado TuViera en la fecha de inicio de 
Vigencia reSpecTo de la cual haya recibido aViSo o con ocaSión de 
la cual Se encuenTre recibiendo TraTamienTo médico al inicio de la 
Vigencia del conTraTo de Seguro.

Viii. cualquier diagnoSTico de cancer conocido y/o diagnoSTicado con 
anTerioridad al inicio de Vigencia de la preSenTe póliza de Seguro.

II. EXCLUSIONES APLICABLES A LA COBERTURA DE DIAGNÓSTICO DE CÁNCER.
a. loS SiguienTeS TipoS o manifeSTacioneS de cáncer: leucemia crónica 

linfocÍTica. cáncereS de piel, con eXcepción del melanoma maligno. 
TodoS loS TumoreS deScriToS hiSTológicamenTe como benignoS, 
premalignoS, con poTencial baJo de malignidad, o no inVaSiVoS. 
TodaS laS leSioneS deScriTaS como carcinoma in SiTu, ViruS del 
papiloma humano, condilomaS planoS diSplacia cerVical nic i, nic ii y 
nic iii. y laS SiguienTeS enfermedadeS eSpecÍficaS: policiTemia Vera., 
TrombociTemia eSencial. TodoS loS TumoreS de próSTaTa, al menoS 
que Sean claSificadoS hiSTológicamenTe por la eScala de “gleaSon” 
con un grado mayor a 6, o que hayan progreSado al menoS a la claSe 
T2n0m0 SegÚn la claSificación de aJcc SeXTa edición claSificación 
Tmn. cualquier Tipo de cáncer en preSencia de la infección Vih, 
incluyendo pero no limiTado a linfoma o Sarcoma de KapoSi. melanomaS 
delgadoS con reporTe de paTologÍa moSTrando niVeleS de clarK 
menoreS de iii o un groSor menor a 1.0 mm. SegÚn la claSificación 

de breSlow. el cáncer de Tiroide Temprano con un diámeTro menor 
de 1.0 cm. e hiSTológicamenTe deScriTo como T1 por la SeXTa edición 
de aJcc claSificación Tmn, Siempre y cuando no eXiSTa meTáSTaSiS. 
cáncer Temprano localizado en la VeJiga que Sea hiSTológicamenTe 
deScriTo por la SeXTa edición de aJcc claSificación Tmn como Ta o una 
claSificación equiValenTe, Siempre y cuando no eXiSTa meTáSTaSiS. 
leucemia linfoquÍSTica crónica (llc) con claSificación menor de la 
eTapa 3 en la prueba de rai.

b. Todo Tipo de cáncer que Sea una recurrencia o meTáSTaSiS de un 
Tumor preSenTado por primera Vez denTro del perÍodo de carencia.

c. eSTa coberTura eSTá limiTada ÚnicamenTe a la primera manifeSTación 
u ocurrencia de cáncer. cualquier manifeSTación u ocurrencia de 
cáncer poSTerior a la primera reclamación realizada a la aSeguradora 
por eSTe concepTo no Será cubierTa por eSTe Seguro.

DECLARACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO Y SANCIONES POR INEXACTITUD O RETICENCIA
el aSegurado eSTá obligado a declarar SinceramenTe loS hechoS 
o circunSTanciaS que deTerminan el eSTado del rieSgo, SegÚn el 
cueSTionario que le Sea propueSTo por SeguroS de Vida alfa S.a. 
la reTicencia o la ineXacTiTud Sobre hechoS o circunSTanciaS que, 
conocidoS por el aSegurador, lo hubieren reTraÍdo de celebrar el 
conTraTo, o inducido a eSTipular condicioneS máS oneroSaS, producen 
la nulidad relaTiVa del Seguro.
Si la declaración no Se hace con SuJeción a un cueSTionario deTerminado, 
la reTicencia o la ineXacTiTud producen igual efecTo Si el aSegurado 
ha encubierTo por culpa, hechoS o circunSTanciaS que impliquen 
agraVación obJeTiVa del eSTado del rieSgo.

Si la ineXacTiTud o la reTicencia proVienen de error inculpable del 
aSegurado, el conTraTo no Será nulo, pero el aSegurador Sólo 
eSTará obligado, en caSo de SinieSTro, a pagar un porcenTaJe de la 
preSTación aSegurada equiValenTe al que la Tarifa o la prima eSTipulada 
en el conTraTo repreSenTe reSpecTo de la Tarifa o la prima adecuada al 
Verdadero eSTado del rieSgo.
laS SancioneS aquÍ conSagradaS no Se aplican Si el aSegurador, anTeS 
de celebrarSe el conTraTo, ha conocido o debido conocer loS hechoS 
o circunSTanciaS, Sobre que VerSan loS VicioS de la declaración, o Si, ya 
celebrado el conTraTo, Se allana a SubSanarloS o loS acepTa eXpreSa o 
TáciTamenTe.

MÉRITO EJECUTIVO DE LA PÓLIZA
la póliza preSTará mériTo eJecuTiVo conTra el aSegurador, por SÍ Sola, 
TranScurrido un meS conTado a parTir del dÍa en el cual el aSegurado 
o el beneficiario o quien preSenTe la reclamación, enTregue al 
aSegurador la reclamación apareJada de loS comprobanTeS que, SegÚn 

laS condicioneS de la correSpondienTe póliza, Sean indiSpenSableS 
para acrediTar la ocurrencia y cuanTÍa del SinieSTro, Sin que dicha 
reclamación Sea obJeTada de manera Seria y fundada.

REVOCACIÓN UNILATERAL
el conTraTo de Seguro, podrá Ser reVocado unilaTeralmenTe por loS 
conTraTanTeS. por el aSegurador, medianTe noTificación eScriTa al 
aSegurado, enViada a Su ÚlTima dirección conocida, con no menoS de diez 
dÍaS de anTelación, conTadoS a parTir de la fecha del enVió. por el Tomador 
y/o aSegurado, en cualquier momenTo medianTe aViSo eScriTo al aSegurador.
en el primer caSo, la reVocación dará derecho al aSegurado a recuperar la 
prima no deVengada, o Sea, la que correSponde al lapSo comprendido enTre 
la fecha en que comienza a SurTir efecToS la reVocación y la de VencimienTo 

del conTraTo. la deVolución Se compuTara de igual modo, Si la reVocación 
reSulTa del muTuo acuerdo enTre laS parTeS
en el Segundo caSo, el imporTe de la prima deVengada y el de la deVolución 
Se calcularan Tomando en cuenTa la Tarifa de SeguroS a corTo plazo.
para eSTe producTo, que Tiene una Vigencia menSual, de acuerdo a lo indicado 
en la cláuSula “Vigencia y renoVación auTomáTica de loS cerTificadoS 
indiVidualeS”, la cancelación Será efecTiVa a parTir del meS SiguienTe a la 
SoliciTud de la reVocación.

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
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 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 aÑoS, correrá conTra 
Toda claSe de perSonaS y empezará a conTarSe deSde el momenTo en que 
nace el reSpecTiVo derecho.
eSToS TérminoS no pueden Ser modificadoS por laS parTeS.

AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN
el Tomador y/o aSegurado de la preSenTe póliza, auTorizan a SeguroS 
de Vida alfa S.a., para que con fineS eSTadÍSTicoS, SuminiSTre información 
enTre compaÑÍaS aSeguradoraS, conSulTa o TranSferencia de daToS, 
con cualquier auToridad que lo requiera en colombia o en el eXTerior, 
conSulTe, informe, guarde en SuS archiVoS y reporTe a laS cenTraleS de 
rieSgo que conSidere neceSario o a cualquier oTra enTidad auTorizada, 

la información confidencial que reSulTe de TodaS laS operacioneS 
que direcTa o indirecTamenTe y baJo cualquier modalidad Se le haya 
oTorgado o Se le oTorgue en el fuTuro, aSÍ como Sobre noVedadeS, 
referenciaS y maneJo de la póliza y demáS SerVicioS que SurJan de eSa 
relación comercial o conTraTo que declaran conocer y acepTar en 
TodaS SuS parTeS.

AVISO AL ASEGURADOR
el aSegurado o el beneficiario eSTarán obligadoS a dar noTicia a SeguroS 
de Vida alfa S.a. de la ocurrencia del SinieSTro, denTro de loS TreinTa (30) 
dÍaS SiguienTeS a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer. 
eSTe Término podrá ampliarSe, maS no reducirSe por laS parTeS.

el aSegurador no podrá alegar el reTardo o la omiSión Si, denTro 
del miSmo plazo, inTerViene en laS operacioneS de SalVamenTo o de 
comprobación del SinieSTro.

SUSPENSIÓN DE LA RECLAMACIÓN
SeguroS de Vida alfa S.a podrá SuSpender TranSiToriamenTe el análiSiS 
de una reclamación cuando la miSma carezca de la documenTación y/o 
información SoliciTada duranTe el proceSo de reclamación.
eSTa SuSpenSión Será informada al reclamanTe con loS documenToS que 

Se requieren para la conTinuación del análiSiS.
aSÍ miSmo SeguroS de Vida alfa S.a. podrá SoliciTar cualquier documenTo 
o información adicional que Sean neceSarioS para poder deTerminar la 
ocurrencia o laS circunSTanciaS del SinieSTro aSÍ como Su cuanTÍa.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
el aSegurado, al SoliciTar o auTorizar la conTraTación de eSTe Seguro, 
manifieSTa que Toda la información SuminiSTrada a TraVéS de la SoliciTud 
correSpondienTe eS Veraz y comprobable, y auToriza eXpreSamenTe, 
para loS fineS de la preSTación de loS SerVicioS financieroS aquÍ 
conTraTadoS, a SeguroS de Vida alfa S.a., a la enTidad financiera y 
SuS reaSeguradoreS para efecTuar Todo TraTamienTo, uTilización, 
reVelación o aproVechamienTo de Su información perSonal, neceSario 
para el cumplimienTo de SuS debereS legaleS y conTracTualeS, incluSo 
a TerceroS (eJ: proVeedoreS TecnológicoS, operadoreS logÍSTicoS 
o reaSeguradoreS) cuando ello Se haga indiSpenSable, y para el 
deSarrollo de laS relacioneS conTracTualeS releVanTeS o para 

cualquier operación que leS reSulTe afin, complemenTaria o aSociada. 
el aSegurado Se obliga a informar oporTunamenTe Todo cambio y/o 
acTualización e información perSonal SuminiSTrada a SeguroS de Vida 
alfa S.a. y podrá conTacTar a loS reSponSableS del TraTamienTo de la 
información para conocer, acTualizar y recTificar Su información 
perSonal dirigiéndoSe a la linea de aTención al clienTe. recuerde que 
uSTed no eSTá obligado a proporcionar información perSonal de 
menoreS de edad, de Salud, religión u orienTación SeXual o, en Todo caSo, 
daToS SenSibleS, eXcepTo Si ella eS indiSpenSable para el deSarrollo del 
Seguro SoliciTado.

DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
para loS efecToS relacionadoS con el preSenTe conTraTo, Se fiJa como domicilio de laS parTeS la ciudad y dirección, indicadaS en el cerTificado 
indiVidual de Seguro, en la repÚblica de colombia.

TERMINACIÓN
loS cerTificadoS indiVidualeS de Seguro que Se adhieran al conTraTo de 
Seguro, conSignado en la preSenTe póliza, Se darán por Terminado por 
laS SiguienTeS cauSaS:
1. mora en el pago de la prima.

2. cuando el aSegurado cumpla la edad máXima de permanencia en la póliza.
3. reVocación unilaTeral medianTe noTicia eScriTa o Verbal de parTe del 

aSegurado.
4. muerTe del aSegurado
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FECHA DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
SeguroS de Vida alfa S.a. eSTará obligado al pago del SinieSTro denTro 
del meS SiguienTe a la fecha en que el aSegurado o beneficiario acrediTe, 
aÚn eXTraJudicialmenTe Su derecho anTe el aSegurador de acuerdo con 
el arTÍculo 1077 del código de comercio.
Vencido eSTe plazo, el aSegurador reconocerá y pagará al aSegurado 
o beneficiario, ademáS de la obligación a Su cargo y Sobre el imporTe 
de ella, la TaSa máXima de inTeréS moraTorio VigenTe en el momenTo en 
que Se efecTÚe el pago, en loS TérminoS del arTÍculo 1080 del código de 

comercio.
el conTraTo de reaSeguro no modifica el conTraTo celebrado enTre el 
Tomador y el aSegurador, y la oporTunidad de pago de eSTe, en caSo de 
SinieSTro, no podrá diferirSe a preTeXTo del reaSeguro.
el aSegurado o el beneficiario Tendrán derecho a demandar, en el lugar 
de loS inTereSeS a que Se refiere el inciSo anTerior, la indemnización de 
perJuicioS cauSada por la mora del aSegurador.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO
para conocer como tramitar una solicitud de reclamación, por favor comunicarse con la línea 
de atención gratuita a nivel nacional 018000960066 ó o en bogotá al 7455415.
Para cualquiera de las coberturas otorgadas bajo el presente seguro, el asegurado podrá 

allegar los siguientes documentos, sin que se constituyan como los únicos por medio de los 
cuales se pueda probar la ocurrencia y cuantía del siniestro:

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA RADICACIÓN DEL SINIESTRO
de conformidad con lo conSagrado en el arTÍculo 1077 del código de 
comercio, al aSegurado le correSponderá demoSTrar la ocurrencia y 
cuanTÍa del SinieSTro. no obSTanTe lo anTerior, Se Sugiere que en caSo 
de preSenTarSe un SinieSTro, el aSegurado o (loS) beneficiario (S) deberá 
(n) allegar loS SiguienTeS documenToS, Sin que Se conSTiTuyan como loS 
ÚnicoS medioS de prueba para comprobar la ocurrencia y cuanTÍa del 
SinieSTro:
a. para aquelloS caSoS en que el conyuge o compaÑero permanenTe 

figure como aSegurado, al momenTo de la reclamación deberá 

aporTar copia auTenTica del regiSTro ciVil de maTrimonio o SenTencia 
auTenTicada proferida por un Juez de la republica en la cual Se 
declare la conViVencia o declaración auTenTicada lleVada a cabo 
anTe noTario y en preSencia de doS TeSTigoS en la cual Se declare la 
conViVencia.

b. para aquelloS caSoS en loS cualeS loS familiareS haSTa Tercer grado 
de conSanguinidad figuren como aSeguradoS, Se deberá aporTar loS 
regiSTroS ciVileS de nacimienTo en loS cualeS Se pueda demoSTrar el 
parenTeSco haSTa Tercer grado de conSanguinidad.

I. MUERTE DEL ASEGURADO A CONSECUENCIA DE CÁNCER
1. formulario de declaración de SinieSTroS debidamenTe diligenciado y 

firmado por loS beneficiarioS.
2. foTocopia ampliada al 150% del documenTo de idenTidad del aSegurado.

3. copia auTenTicada del regiSTro ciVil o noTarial de defunción en 
el cual conSTe que la muerTe del aSegurado concurrió baJo una 
circunSTancia naTural deriVada de un cáncer.

II. DETECCIÓN DE CÁNCER
1. formulario de declaración de SinieSTroS debidamenTe diligenciado y 

firmado por el aSegurado.
2. foTocopia ampliada al 150% del documenTo de idenTidad del aSegurado*.
3. alguno de loS SiguienTeS eXámeneS en original o foTocopia 

auTenTicada:
• marcadoreS TumoraleS.

• mamografÍa de Seno, ecografÍaS u oTraS imágeneS diagnóSTicaS 
compaTibleS con preSencia de cáncer o meTáSTaSiS.

• reSulTado de eSTudioS anaTomopaTológicoS ó hiSTológicoS del TeJido 
correSpondienTe (Seno, oVario, ÚTero o cérViX uTerino) Tomado 
medianTe biopSia, bacaf o corTeS de laS piezaS quirÚrgicaS en caSo 
neceSario.

III. RENTA POR HOSPITALIZACIÓN POR CÁNCER
1. formulario de declaración de SinieSTroS debidamenTe diligenciado y 

firmado por el aSegurado.
2. foTocopia ampliada al 150% del documenTo de idenTidad del aSegurado*.
3. reSumen de hiSToria clÍnica ó epicriSiS con fecha de ingreSo y egreSo 

de la hoSpiTalización.
4. original o copia auTenTicada del documenTo eXpedido por la inSTiTución 

médica que realizó el procedimienTo, duranTe la hoSpiTalización, 
donde Se indique el procedimienTo realizado. Si lo hubo.

5. reSulTado de eSTudioS anaTomopaTológicoS ó hiSTológicoS del TeJido 
correSpondienTe Tomado medianTe biopSia, bacaf o corTeS de laS 
piezaS quirÚrgicaS en caSo neceSario.

IV.  MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE CÁNCER
1. formulario de declaración de SinieSTroS debidamenTe diligenciado y 

firmado por el aSegurado.
2. foTocopia ampliada al 150% del documenTo de idenTidad del aSegurado*.
3. reSumen de hiSToria clÍnica ó epicriSiS con fecha de ingreSo y egreSo 

de la hoSpiTalización.
4. original o copia auTenTicada del documenTo eXpedido por la 

inSTiTución médica o por el médico TraTanTe en el cual conSTen loS 
medicamenToS que el aSegurado deba conSumir.

V. TRATAMIENTO DE CÁNCER
1. formulario de declaración de SinieSTroS debidamenTe diligenciado y 

firmado por el aSegurado.
2. foTocopia ampliada al 150% del documenTo de idenTidad del aSegurado*.

3. reSumen de hiSToria clÍnica ó epicriSiS con fecha de ingreSo y egreSo 
de la hoSpiTalización.

SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. PODRÁ SOLICITAR CUALQUIER DOCUMENTO ADICIONAL QUE SEA NECESARIO PARA PODER DETERMINAR LA OCURRENCIA O LAS 
CIRCUNSTANCIAS DEL SINIESTRO ASÍ COMO SU CUANTÍA


