CLÁUSULA DE COBRANZA DEL PREMIO
VIGENCIA MENSUAL PRORROGABLE
Artículo 1.° - Queda convenido y establecido que la vigencia de esta póliza es mensual, prorrogable
automáticamente en iguales condiciones contractuales y tarifarias por otros once períodos mensuales,
a condición de que se encuentre pago el premio del período anterior. Ello no obsta al Asegurado y/o al
Tomador a ejercer su derecho al plazo de gracia, conforme a lo estipulado en el artículo siguiente.
Cumplida la anualidad el contrato será renovado en forma automática en los términos precedentes,
sujeto a los ajustes que pudieran corresponder en las primas aplicables.
El premio mensual de este seguro debe pagarse al contado, en la fecha de iniciación de la vigencia de
cada período mensual, debiendo incluir la totalidad del impuesto al valor agregado correspondiente
al mismo.
El comienzo de la cobertura de la póliza tendrá lugar a partir de la fecha y hora del recibo que acredite el
pago del premio, o de la fecha consignada como inicio de vigencia de la póliza, la que fuere posterior.
Sin embargo, el premio no será exigible sino contra entrega de la póliza o certificado de cobertura
(Art. 30 - Ley 17418).
Se entiende por premio la prima más los impuestos, tasas, gravámenes y todo otro recargo adicional a
la misma.
Artículo 2.° - Para el pago de los premios correspondientes a los períodos mensuales posteriores al
primero, se acuerda un plazo de gracia de 30 días corridos desde la fecha de vencimiento de los mismos, lapso durante el cual la póliza mantendrá su plena vigencia.
Si el premio no fuera abonado en dicho lapso, la cobertura quedará automáticamente suspendida
desde la hora doce (12) del día del vencimiento de dicho plazo, sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna ni constitución en mora, la que se producirá por el solo vencimiento de dicho
plazo; debiendo el Asegurado y/o Tomador abonar el premio corrido hasta el vencimiento del plazo de
gracia.
Se deja expresamente establecido que no entrará en vigencia la cobertura de ninguna prórroga mensual de cobertura, en tanto no estuvieran totalmente cancelados los premios de los períodos anteriores.
Artículo 3.º - Toda rehabilitación de la cobertura suspendida por falta de pago en término surtirá
efecto desde la hora doce (12) del día siguiente a aquel en que el Asegurador reciba el pago total del
importe o importes vencido/s. Queda entendido y convenido que la rehabilitación de la cobertura
antes mencionada regirá solamente para el futuro, pero no purgará la suspensión anterior de la misma
derivada de la falta de pago del premio en el término convenido.
Artículo 4.º - Transcurridos 60 días corridos desde que se suspendió la cobertura por falta de pago, sin
que el Asegurado y/o el Tomador haya cancelado el premio y rehabilitado de esta forma la cobertura,
el contrato de seguro quedará automáticamente resuelto de pleno derecho por el simple vencimiento
del plazo y sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna.
Artículo 5.º - La gestión de cobro extrajudicial o judicial del premio o saldo adeudado no modificará la
suspensión de la cobertura o la resolución del contrato conforme a lo estipulado precedentemente.
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Artículo 6.° - Las disposiciones de la presente cláusula son también aplicables a los premios de los
adicionales por endosos o suplementos de la póliza.
Artículo 7.° - Queda entendido y convenido que los créditos recíprocos, líquidos y exigibles que
existan pendientes o que se generen por cualquier concepto, vinculados o no con este contrato de
seguro u otros celebrados por las partes, se compensarán de pleno derecho hasta la concurrencia del
o de los monto/s menor/es.
Artículo 8.º - Todos los pagos que resulten de la aplicación de esta cláusula se efectuarán de acuerdo
con lo normado en el Artículo 1º de la Resolución ME Nº 429/00 (modificado por la Resolución ME Nº
407/01), cuyo texto se trascribe seguidamente:
“ARTÍCULO 1° - Los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros son los
siguientes:
a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos habilitados por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.
b) Entidades financieras sometidas al régimen de la Ley N° 21526.
c) Tarjetas de crédito, débito o compras emitidas en el marco de la Ley N° 25065.
d) Medios electrónicos de cobro habilitados previamente por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN a cada entidad de seguros, los que deberán funcionar en sus domicilios, puntos
de venta o cobranza. En este caso, el pago deberá ser realizado mediante alguna de las siguientes
formas: efectivo en moneda de curso legal, cheque cancelatorio Ley N° 25345 o cheque no a la orden
librado por el asegurado o tomador a favor de la entidad aseguradora”.
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