Tu Diario

Seguro

Seguro de accidentes personales
con pago mensual

Más información Línea Efectiva:
Bogotá / 601 401 0447
Otras ciudades / 01 8000-9-19667
o a través del #833 opción 2

www.colmenaseguros.com

Riesgos Laborales Colmena S.A. Compañía de Seguros de Vida,
en adelante Colmena, te otorga este seguro de acuerdo con
las siguientes condiciones:

¿Cuáles son las edades de ingreso y permanencia?

Todos los amparos
Ingreso

Permanencia

18 años - 65 años y 364 días

70 años y 364 días.

El precio de tu seguro, que se llama prima, lo debes pagar mensualmente, el valor estará
indicado en tu carátula y corresponderá al plan que hayas seleccionado al momento de adquirir
tu seguro.

Revocación del seguro y reintegro de la prima
Podrás revocar tu póliza en cualquier momento, mediante aviso escrito a Colmena, caso en el
cual tendrás derecho a que te reintegren un porcentaje de la prima por el periodo que pagaste
pero aún no ha sido cubierto.

El pago de primas con posterioridad a la revocación, no restablece
las coberturas otorgadas en la póliza.

¿Por cuáles causa finalizaría mi seguro?
(a) Por falta del pago de la prima, vencido el plazo otorgado para tal fin; (b) Al vencimiento del
término de la vigencia de la póliza. (c) Cuando cumplas la edad máxima de permanencia
estipulada; (d) En cualquier momento, cuando Colmena o tu lo solicite por escrito. En este caso
te devolveremos el valor correspondiente al tiempo en el que Colmena no asumió el riesgo; (e)
Por la realización del riesgo asegurado en el amparo de muerte accidental o de incapacidad total
y permanente accidental. (f) Las demás causas contempladas en la Ley.

Formato de Solicitud de Indemnización, el cual podrá ser
descargado de la página
www.colmenaseguros.com/seguros-personas, el la sección trámites

Copia del registro civil de nacimiento de los hijos, en caso de que
también sean beneficiarios.

https://www.colmenaseguros.com/seguros-personas/Paginas/default.aspx
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