SEGURO DE DESEMPLEO PLUS
CONDICIONES GENERALES
ARTÍCULO N° 1
ARTÍCULO N° 2
ARTICULO N° 3
ARTICULO N° 4

COBERTURAS
EXCLUSIONES
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
APLICACIÓN SUPLETORIA

De conformidad con las declaraciones contenidas en la Solicitud-Certificado y/o Solicitud de Seguro o en la comunicación escrita
presentada por el Contratante y/o Asegurado, la cual se adhiere y forma parte integrante de este Contrato de Seguro y cuya
veracidad constituye causa determinante para su celebración; y asimismo de acuerdo a lo estipulado en las Cláusulas Generales
de Contratación, estas Condiciones Generales del Seguro de Desempleo Plus, Condiciones Particulares, Especiales,
Adicionales, Endosos y Anexos que se adhieran a esta Póliza (en adelante, la “Póliza”); BNP Paribas Cardif S.A. Compañía de
Seguros y Reaseguros (en adelante la “Compañía”) conviene en amparar al Asegurado contra los riesgos expresamente
contemplados en la Póliza, en los términos y condiciones siguientes:

ARTÍCULO N° 1: COBERTURA DE DESEMPLEO ¿QUE CUBRIMOS?
Recibirás el pago de la suma asegurada, cuando sin causa justa, tu empleador finalice tu contrato laboral y siempre
que cumplas la Antigüedad Laboral establecida por la Compañía.
Cubre la pérdida del trabajo que ocurra luego de xx días desde el inicio de la vigencia de este seguro.
Se tendrá en cuenta la continuidad laboral entre los contratos, siempre y cuando este periodo no supere XX (XX) días
calendario.
ARTICULO N° 2: EXCLUSIONES ¿QUE NO CUBRIMOS?
2.1. Renuncia.
2.2. Causas justas de despido relacionadas con la capacidad y/o conducta del trabajador.
2.3. Término de un contrato a plazo fijo, si la antigüedad laboral con el mismo empleador es menor a X (XX) meses.
2.4. Contrato de trabajo fuera del territorio nacional.
2.5. Término de cualquier convenio de Modalidad Formativa.
2.6. Término del contrato durante el periodo de prueba.
ARTÍCULO N° 3: DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS ¿Qué documentos debes presentar para la reclamación?
3.1. Formulario de Declaración de Siniestros proporcionado por la Compañía.
3.2 Copia simple del Documento de Identidad del Asegurado.
3.3 Copia simple de la carta de despido o de la constatación policial del despido.
3.4 Copia simple de la liquidación de beneficios sociales por despido en la que se establezca la causal de despido.
3.5 Copia simple del certificado laboral en el que se establezca la fecha de inicio y fin del contrato.
3.6 Copia simple del contrato de trabajo, de contar con el mismo.
3.7 Copia simple del certificado de aportes a las AFP o la ONP correspondientes al mes de desempleo reclamado.
ARTÍCULO 4°: APLICACIÓN SUPLETORIA
Las Cláusulas Generales de Contratación aplicables a Riesgos Generales se aplicarán de manera supletoria a las presentes
Condiciones Generales.

