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INFORMACIÓN PARA EL SEGURO DE 
VIDA DESGRAVAMEN 

 

CRÉDITOS ESTUDIANTILES Y DE CONSUMO 
Coberturas para Deudor Valor asegurado máximo 

Vida deudores Hasta $300,000.00 

*Gastos de sepelio $1,500.00 

*Beneficio sin costo otorgado por Equivida  

 

El valor asegurado será igual al saldo insoluto de la deuda contraída con el Contratante hasta el 

valor asegurado máximo por persona, en base al listado entregado a la aseguradora. 

 

¿QUE CUBRE LA POLIZA DE VIDA DESGRAVAMEN? 
 
VIDA DEUDORES:  
 

Equivida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. indemnizará al Contratante hasta el valor 

asegurado  contratado, por la muerte del Deudor, Codeudor y/o Deudores Solidarios Asegurados, 

ocurrida en cualquier parte del mundo, en cualquiera de los trescientos sesenta y cinco (365) días 

del año, veinticuatro (24) horas al día, por cualquier causa, estando esta Póliza en pleno vigor y 

durante el plazo del crédito concedido.  

 

LÍMITE DE EDAD:  
 

Las edades del deudor, codeudor y deudores solidarios asegurado deben estar comprendidas 

entre el día que cumpla dieciocho (18) años de edad al momento de contratar el crédito, hasta el 

día que cumpla setenta años (70) años, es decir que las coberturas cesan cuando el asegurado 

cumpla los 70 años de edad y un día.  El límite máximo de ingreso es hasta el día que el asegurado 

cumpla los 69 años de edad. 

 

VALOR ASEGURADO: SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA.  
 

El valor asegurado para cada persona será igual al saldo insoluto de la deuda contraída con el 

contratante más los intereses generados desde la cuota anterior al fallecimiento hasta la siguiente 

cuota, excluyendo los intereses de mora y hasta el valor asegurado máximo por persona, que 

figura en las condiciones particulares. 

 

La cobertura entrará en vigencia sólo cuando se hayan suscrito los documentos de pago y 

garantías requeridos, y comenzará automáticamente desde que el contratante entregue o acredite 

el préstamo al asegurado y este haya cumplido con los requisitos de asegurabilidad, y los mismos 

hayan sido aprobados por Equivida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
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GASTOS DE SEPELIO:  
 

Cubre los gastos de los servicios exequiales generados por el fallecimiento por cualquier causa del 

deudor, codeudor y deudores solidarios  asegurados, durante las 24 horas del día, los 365 días del 

año y en cualquier lugar del mundo.  Equivida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. le 

reembolsará el 100% de los valores realmente causados y pagados por tales conceptos, sin 

exceder la suma asegurada para este amparo.  

 

El  pago de esta cobertura se emitirá en base a la factura original  y a nombre de la persona que 

haya cancelado dicho valor por estos servicios con el límite del valor establecido.  

 

¿QUE NO CUBRE LA POLIZA DE VIDA DESGRAVAMEN? 
 

VIDA DESGRAVAMEN Y GASTOS DE SEPELIO 
 

La Compañía no cubre el suicidio del deudor, codeudor y deudores solidarios asegurados durante 

el primer año de haber estado amparado ininterrumpidamente, contados desde la fecha de 

inclusión. 

PAGO DE INDEMNIZACIÓN: 
 

El valor a indemnizar será el saldo de la deuda a la fecha de ocurrencia del fallecimiento más los 

intereses generados desde la cuota anterior al fallecimiento hasta la siguiente cuota, excluyendo 

los intereses de mora y hasta el valor asegurado máximo por persona. 

 

¿CÓMO PROCEDER EN CASO DE SINIESTRO? 
 

1. NOTIFICAR EL SINIESTRO  

En caso de fallecimiento del deudor y/o codeudor asegurado, el beneficiario del seguro dará aviso 

del siniestro por escrito a la compañía, dentro de los dos (2) años, contados a partir de la 

ocurrencia del siniestro.  

 

El plazo para aviso de siniestro en las demás coberturas es de treinta (30) días posteriores a la 

ocurrencia del siniestro, en caso de no darse aviso por escrito a la compañía en los plazos 

estipulados, el siniestro se considerara como extemporáneo y perderá los derechos a los 

beneficios establecidos en la presente póliza, liberando a la compañía de seguros del pago de la 

indemnización que habría correspondido. 

 

2. COMPLETAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL RECLAMO 

PARA VIDA DESGRAVAMEN 
1. Certificación del monto de la deuda pendiente  

2. Formulario de reclamación 

3. Partida de defunción del Deudor, Codeudor y /o Deudor Solidario Asegurado 
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4. Certificado de inhumación y sepultura 

5. Informe y certificado del o los médicos tratantes 

6. Protocolo de Autopsia 

7. Historia clínica del asegurado  

8. Partida de nacimiento o fotocopia de cédula de identidad del Deudor, Codeudor y/o 

deudores solidarios. 

 

PARA GASTOS DE SEPELIO 
1. Documentos requeridos en vida desgravamen 

2. Factura original de gastos exequiales  

 

 

Para más información contactar a mbvillavicencio@equivida.com 

www.equivida.com 

 

 


