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SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 

ASEGURADO: Todos los estudiantes matri-
culados para e! período lectivo comprendido 
entre el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de 
diciembre de 201 2. 

PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA 
ACCIDENTES PERSONALES: 

Esta Póliza cubre la muerte accidental, la inca-
pacidad total y permanente por accidente, la 
desmembración accidental de la persona ase-
gurada y otros beneficios; las 24 horas del día, los 
365 días del año, sin límite geográfico. 

Incluye, además daños a los asegurados origi-
nados por motín, huelga, conmoción civil, te-
rremoto, erupción volcánica y cualquier evento 
de la naturaleza. 
 
 

COBERTURAS MONTOS 
USD, 

Muerte accidental 5.000 

Desmembración por accidente hasta 5.000 

Pérdida tota! de la vista, oído, o voz , 
por accidente 5.000 

Incapacidad total y permanente por 
accidente b.OOO 

Gastos médicos por accidente 1.000 

Deducible para gastos médicos por 
accidente 5 

Renta diaria por hospitalización por 
accidente (10 días) 30 

Gastos de sepelio por muerte 
accidental 500 

Ambulancia por accidente 200 

Beca estudiantil por muerte accidental 
del padre o madre 1.000 
 

 

 
 
 

 
 
 

 



EXCLUSIONES 
 

 Desvanecimientos, síncopes, ataques de 
apoplejía y epilepsia. 
 

 Estado de embriaguez o bajo el efecto de 
drogas, sonambulismo, desarreglos 
mentales. 

 Lesiones a consecuencia de actividades 
deportivas profesionales y prácticas de 
repaso. 

  

 Suicidio o tentativa de suicidio esté o no 
el asegurado en su sano juicio. 

 Gastos médicos por enfermedad.  

¿QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTE? 

1.- Una vez ocurrido el accidente, el estudiante 
de la Universidad Central del Ecuador deberá 
acudir de inmediato a una casa de salud para ser 
atendido de emergencia.  

2.- Luego que el estudiante de la Universidad 
Central del Ecuador haya solventado la aten-
ción médica de emergencia a causa del acci-
dente deberá notificar que sufrió un accidente 
de manera escrita o verbal a la DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO que está ubicada en 
el tercer piso del edificio de Servicios 
Generales, teléfono: 022-542160, la misma que 
oportunamente notificará a APROSAR CÍA. 
LTDA. Asesores de Seguros que está ubicada en 
la calle lñaquito N36-39 y Corea, Edif. Ad-
ministradores de Pichincha, 6to piso, of, 602, 
teléfonos: 022-542429, 099443422 o e-mail; 
parmase@aprosar.com para que realice todo 
el trámite pertinente. 

PLAZO PARA COMUNICAR ACCIDENTES: 
£1 plazo para aviso o denuncia del siniestro a 
la Compañía de Seguros Swaden S.A. es de 90 
(noventa) días contados desde la fecha que 
tuvo lugar el accidente o e! evento que dio 
origen o que se conozca del mismo, la denuncia 
será escrita y/o verbal. 

 



PAGO DE SINIESTROS: 

El pago de los siniestros será dentro de los 5 
(cinco) días laborables posteriores a la fecha de 
presentación de la documentación completa 
del siniestro. 

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE UN 
SINIESTRO 

a) PARA FALLECIMIENTO ACCIDENTAL 

• Formulario Cía. de Seguros. 
• Acta de levantamiento de cadáver 

y/o certificado médico. 
• Historia clínica del estudiante. 
• Certificado de autopsia. 
• Acta de defunción. 
• Copia de la cédula de ciudadanía. 
• Copia de la matrícula - certificado 

de asistencia a clases. 
• Facturas de pago de gastos funerarios. 
 

b)  PARA INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL 
PERMANENTE POR ACCIDENTE 

• Formulario Cía. de Seguros. 
• Certificado médico, 
• Informe del hospital o clínica acerca 

de la invalidez. 
• Copia de la matrícula - certificado de 

asistencia a clases. 
• Copia de la cédula de ciudadanía. 

c) PARA GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE 

• Formulario Cía. de Seguros. 
• Certificado médico, 
• Facturas de medicinas, honorarios y 

clínicas conforme al SRI. 
• Copia de la matrícula - certificado de 

asistencia a clases. 
• Copia de la cédula de ciudadanía. 

Dr. José Villavicencio Rosero, MSc.                 
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

 

  


