
Glosario

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACCIDENTE
Acto o hecho que deriva de una acción violenta, súbita, externa e involuntaria que
produce daños en las personas o cosas.

AGENTE INDEPENDIENTE
Es aquella persona que usualmente representa dos o más compañías
aseguradoras para ventas y servicio al cliente. Sus ingresos provienen
básicamente de comisiones.

AGENTE DE SEGUROS
Un Agente de seguros, también llamado Productor o Asesor, es la persona
habilitada por la Superintendencia de Seguros, que realiza la intermediación entre
quien quiere comprar una póliza de seguros y la entidad Aseguradora. Es el que
ejerce la actividad de intermediación promoviendo la concertación de contratos de
seguros, asesorando a Asegurados y Asegurables.

AGRAVACIÓN DEL RIESGO
Situación que se produce cuando por determinados acontecimientos, ajenos o no
a la voluntad del asegurado, el riesgo cubierto por una póliza adquiere una
peligrosidad superior a la originalmente prevista.

ASEGURADO
Es la persona que en si misma o en sus bienes o intereses esta expuesta al riesgo
y es sujeto de la indemnización a menos que designe como beneficiario a un
tercero

ASEGURADOR O ASEGURADORA
Es la empresa que asume la cobertura del riesgo, previamente autorizadas a
operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

BENEFICIARIO
Persona designada en la Póliza por el asegurado o contratante como titular de los
derechos de indemnización que en dicho documento se establecen.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO
Es el proceso mediante el cual una compañía decide cómo las primas van a variar
para un seguro de vida según las características de riesgo del asegurado (Ej.edad,
ocupación, sexo, estado de salud) y después se aplican a solicitudes individuales.
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COASEGURO
Es la proporción de la pérdida con la que el asegurado participará de cada
siniestro y se pacta en la póliza.

COBERTURA
Es la cantidad de dinero por la cual esta asegurado un individuo ante cualquiera
de los riesgos cubiertos por la póliza.

COMPAÑÍA ASEGURADORA
Cualquier corporación comprometida con el negocio, que asumen la cobertura de
riesgo. Previamente deben ser autorizadas para operar por la
SSN(Superintendencia de Seguros de la Nación)

DERECHO DE PÓLIZA
Es la proporción de la pérdida con la que el asegurado participará de cada
siniestro y se pacta en la póliza.

ENDOSO
Documento que se agrega a una póliza y modifica las condiciones originalmente
pactadas en la misma

EXCLUSIONES
Riesgos no cubiertos en una póliza (por ejemplo, el suicidio en una póliza de
seguro de vida, durante los dos primeros años a partir de su emisión o de su
última rehabilitación). De acuerdo a nuestra legislación, es preciso que las
exclusiones se establezcan expresamente, no tácitamente, y con toda precisión en
las condiciones generales de la póliza.

OBJETO DEL SEGURO
Es el bien material afecto al riesgo sobre el cual gira la función indemnizatoria.

PRIMA
Aportación económica que debe hacer el asegurado o contratante a la
Aseguradora, como contra prestación por la cobertura que ésta hace de sus
riesgos.

PÓLIZA
Documento que instrumenta el Contrato del Seguro en el que se reflejan las
condiciones generales, particulares y específicas a las que se sujeta la relación
entre Compañía y Asegurado
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PRODUCTOR DE SEGUROS
Un Productor de seguros, también llamado o Asesor o Agente, es la persona
habilitada por la Superintendencia de Seguros, que realiza la intermediación entre
quien quiere comprar una póliza de seguros y la entidad aseguradora. Es el que
ejerce la actividad de intermediación promoviendo la concertación de contratos de
seguros, asesorando a Asegurados y Asegurables.

REASEGURO
Contrato a través del cual una Compañía de Seguros toma o cede un riesgo a otra
Compañía

RIESGO
Posible ocurrencia aleatoria de un acontecimiento cuyos efectos generan una
necesidad económica.

SEGURO
Sistema bajo el cual las personas, establecimientos y otras organizaciones o
entidades reciben a cambio de pagar una suma de dinero(prima), una
compensación garantizada por pérdidas que han sido resultado de siniestros bajo
condiciones específicas.

SEGURO COLECTIVO / GRUPAL
Es aquel contrato que reúne a un grupo de personas unidas por un vínculo o
interés común previo a la adhesión del seguro, pero diferente a la motivación de
contratar el seguro, que cumple las condiciones de aseguramiento y cuya
cobertura se realiza mediante contrato único suscrito por el Asegurador y el
Contratante.

SEGURO TEMPORAL RENOVABLE
Seguro temporal que puede ser renovado al final del término.

SEGURO TEMPORAL
Es un seguro de vida que sólo paga la indemnización a el/los beneficiario(s),
cuando el asegurado muere dentro de un período específico.

SEGURO DE VIDA
Protección frente a un daño inevitable e imprevisto, tratando de reparar
económicamente sus consecuencias. Esta protección se obtiene al pagar un
cantidad específica de dinero(prima) dentro los límites pactados.

SEGURO DE VIDA AJUSTABLE
Este tipo de seguro le permite al asegurado cambiar el plan del seguro de vida,
aumentar o disminuir la cobertura de la póliza, incrementar o disminuir la prima y
extender o acortar el término.
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SINIESTRO
Daños o perjuicios a las personas o bienes asegurados y éstos se encuentran
cubiertos por una póliza de seguros.

SUMA ASEGURADA
Valor atribuido por el titular de un contrato de seguro a los bienes cubiertos o a su
persona, el cual representa el límite máximo de responsabilidad para la Compañía
de Seguros en caso de un siniestro.

VIGENCIA DEL SEGURO
Período previsto en la póliza durante el cual surten efecto sus coberturas y
beneficios.

VENCIMIENTO DEL SEGURO
Finalización de los efectos y/o beneficios de una Póliza de Seguros.


