Resolución 32.560/2007
Establécese que las entidades que deseen operar en las coberturas de rentas derivadas
de la Ley Nº 24.557, deberán operar también con la cobertura de renta vitalicia
previsional.
Bs. As., 2/11/2007
VISTO el Expediente Nº 49.045 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACION, las Leyes Nº 24.241 y 24.557, sus respectivas modificatorias, la Resolución Conjunta de
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y de la SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES Nº 32.275-008/ 2007 y la
Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Nº 32.330, y,
CONSIDERANDO:
Que atento lo dispuesto en el artículo 15 de la Resolución Conjunta SSN-SAFJP Nº 32.275008/2007 y en el artículo 17 de la Resolución SSN Nº 32.330, corresponde detallar los elementos
que deben presentar las entidades aseguradoras que soliciten autorización para operar en el
seguro de Renta Vitalicia Previsional y en las rentas derivadas de la Ley 24.557.
Que corresponde establecer el procedimiento para informar al Organismo el porcentaje de
reconocimiento de rentabilidad excedente que van a comercializar las entidades, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 16 de la Resolución Conjunta SSN-SAFJP Nº 32.275-008/2007 y en el
artículo 18 de la Resolución SSN Nº 32.330.
Que se consideró oportuno establecer elementos que deben contemplar las Condiciones
Particulares de los seguros de Renta Vitalicia Previsional y rentas de la Ley 24.557, a efectos de
posibilitar un procedimiento eficaz y eficiente de autorización.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 67 inciso b) de la Ley
20.091.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS
RESUELVE:
Artículo 1º — Las entidades que deseen operar en las coberturas de rentas derivadas de la Ley
24.557, deberán operar también con la cobertura de renta vitalicia previsional. En tal caso,
deberán ofrecer la totalidad de las rentas previstas en la Ley 24.557 (muerte, incapacidad
permanente definitiva total y parcial).
Las entidades podrán solicitar autorización para operar sólo con la cobertura de renta vitalicia
previsional.
Art. 2º — Para solicitar autorización para operar en las coberturas de renta vitalicia previsional y
en rentas del régimen de riesgo del trabajo la aseguradora deberá presentar copia certificada del
Acta de Directorio por la que se resuelva adherir a las resoluciones en las cuales se aprueban los
modelos de póliza, notas técnicas y tablas de mortalidad a ser utilizadas para la contratación de
los seguros en las cuales decida operar, bajo las condiciones del artículo 1º de la presente
resolución, a la Resolución Conjunta SSN-SAFJP Nº 32.275-008/2007 y, en caso de operar con
rentas del régimen de riesgos del trabajo, también deberá adherir a la Resolución SSN Nº 32.330.
Art. 3º — A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 16 de la Resolución Conjunta
SSNSAFJP Nº 32.275-008/2007 y en el artículo 18 de la Resolución SSN Nº 32.330, la entidad

deberá informar a este Organismo, mediante presentación de copia certificada de Acta de
Directorio, el porcentaje de reconocimiento de rentabilidad excedente que aplicará en su
operatoria.
La entidad deberá presentar el porcentaje de reconocimiento de rentabilidad excedente hasta el
día 20 del mes, inclusive, a fin de ser utilizado para las cotizaciones que se efectúen a partir del
primer día del mes siguiente. Si la presentación se efectuara con posterioridad al día indicado, se
deberá aplicar el primer día del mes subsiguiente.
Art. 4º — Atento lo dispuesto en el artículo 15 de la Resolución Conjunta SSN-SAFJP Nº 32.275008/2007 y en el artículo 17 de la Resolución SSN Nº 32.330, las cotizaciones emitidas por las
entidades hasta el 30 de noviembre de 2007 caducarán en dicha fecha.
Art. 5º — Apruébanse los modelos de Condiciones Particulares para el seguro de Renta Vitalicia
Previsional y para las rentas derivadas de la Ley 24.557, que se presentan como Anexo a la
presente.
Dichos modelos serán los que deberán aplicar las entidades aseguradoras a los fines de la
emisión de las pólizas.
Art. 6º — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Miguel Baelo.

ANEXO
MODELOS DE CONDICIONES PARTICULARES POR TIPO DE PRESTACION
SEGURO DE RENTA VITALICIA PREVISIONAL
Número de póliza:
Inicio de vigencia:
Fecha de emisión:
Tipo de Renta Vitalicia Previsional:
A.F.J.P.:
Periodicidad de envío de información al asegurado:
Lugar de pago de las prestaciones:
Datos del causante:
————————————————————————————————————
(POR ASEGURADO)
Apellido y Nombre:
Domicilio:
CUIL/CUIT Nº :
Tipo y Nº de Documento
Fecha de Nacimiento:
Sexo:
Estado (inválido/no inválido):
Carácter del Asegurado (causante, cónyuge, conviviente, hijo):
Para los hijos:
- Estado Civil (soltero/a, casado/a, viudo/a, divorciado/a):
- Gozan de algún otro tipo de pensión, jubilación, retiro o prestación no contributiva? (si/no):
————————————————————————————————————
(POR BENEFICIARIO)
Apellido y Nombre:
Domicilio:
Tipo y Nº de Documento
Fecha de Nacimiento:
Sexo:
Estado (inválido/no inválido):
Vínculo con el causante (cónyuge, conviviente, hijo):
Para los hijos:
- Estado Civil (soltero/a, casado/a, viudo/a, divorciado/a):
- Gozan de algún otro tipo de pensión, jubilación, retiro o prestación no contributiva? (si/no):
————————————————————————————————————
Valor en pesos
Premio Unico
Tasa e Impuestos
P.P.U.
ASEGURADO

RVP inicial (en pesos)

Porcentaje de reconocimiento de rentabilidad excedente:
IMPORTANTE: Los hijos menores no inválidos cobrarán prestación hasta los 18 años de edad,
excepto que se invaliden con anterioridad a cumplir dicha edad, en cuyo caso cobrarán de por
vida.

REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE RENTABILIDAD EXCEDENTE
1. INTRODUCCION
La Compañía de Seguros de Retiro invertirá los fondos de esta póliza conforme a la normativa de
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, y se comprometerá al pago de una renta
vitalicia.
De la rentabilidad que obtenga por la inversión de los fondos deducirá los gastos y el interés
garantizado, y participará al asegurado del resultado que obtenga en el porcentaje de
reconocimiento de rentabilidad excedente indicado en la póliza. La utilidad se reconocerá
mediante incrementos en la renta garantizada.
Ante un cambio de las tablas de mortalidad y/o de tasa de interés técnica, la entidad utilizará la
utilidad, en primer término, para financiar dicho cambio.
2. FONDO DE EXCEDENTES.
El FONDO DE EXCEDENTES tiene por finalidad compensar fluctuaciones de rentabilidad, previo a
participar al asegurado de la utilidad y financiar los gastos de la póliza, sin alterar las garantías
de rentabilidad del contrato. Asimismo, ante un cambio de las tablas de mortalidad y/o de tasa de
interés técnica, la entidad utilizará el fondo de excedentes positivo al momento del cambio.
A fin de la constitución, se toma la rentabilidad bruta obtenida por la entidad por inversión de los
fondos provenientes de los seguros de renta vitalicia previsional y rentas derivadas de la Ley Nº
24.557, se deducen los gastos y los intereses garantizados, y se aplica el porcentaje de
reconocimiento de rentabilidad excedente indicado en la póliza. En consecuencia, el saldo del
fondo puede ser positivo o negativo. En este último caso, no afectará ninguno de los derechos
garantizados de la póliza.
El porcentaje de reconocimiento de rentabilidad excedente es de X% (se deberá completar con el
porcentaje pactado). Este porcentaje no puede ser modificado durante la vigencia del contrato.
La rentabilidad bruta mensual de la entidad será difundida por la Superintendencia de Seguros de
la Nación.
3. GASTOS DE LA POLIZA
La compañía de Seguros de Retiro sólo podrá percibir los gastos de administración que se
establecen en la presente. La tasa de gasto mensual será la equivalente al 1,65% anual. La tasa
mensual se aplica a la reserva matemática de inicio del mes, y ese monto se deduce del
rendimiento bruto obtenido por la inversión de la reserva matemática.
4. PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES
Mensualmente y cumplido el primer aniversario de la póliza, se reconocerá en la renta vitalicia la
utilidad, en caso de ser positivo el saldo del Fondo de Excedentes. Para ello, se tomará una
doceava parte del Fondo de Excedentes, y se incorporará ese monto a la reserva matemática, a
fin que se recalcule la renta vitalicia garantizada.
Si el saldo del Fondo de Excedentes resultara negativo, éste no afectará ninguno de los derechos
garantizados de la póliza.
ADVERTENCIA: Si el texto de la presente póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia
se considerará aprobada por el asegurado si no reclamara dentro de un mes de haber recibido la
póliza (artículo 12 de la Ley 17.418).
Se deberá incluir la Circular 4623 de fecha 24/06/2002, y el punto 23.1.4. de la Resolución
21.523, y sus modificatorias en caso de corresponder.
Firma del responsable de la compañía de Seguros de Retiro

SEGURO DE RENTA VITALICIA DERIVADA DE LA LEY Nº 24.557-MUERTE
DEL TRABAJADOR
Número de póliza:
Inicio de vigencia:
Fecha de emisión:
A.F.J.P./ A.R.T.:
Periodicidad de envío de información al asegurado:
Lugar de pago de las prestaciones:
Datos del causante:
(POR ASEGURADO)
Apellido y Nombre:
Domicilio:
CUIL/CUIT Nº:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de Nacimiento:
Sexo:
Estado (inválido/no inválido):
Vínculo con el causante (cónyuge, conviviente, hijo):
Para los hijos:
Estado Civil (soltero/a, casado/a, viudo/a, divorciado/a)
Gozan de algún otro tipo de pensión, jubilación, retiro o prestación no contributiva?: (sí/no)
Valor en pesos
Premio Unico
Tasas e Impuestos
P.P.U.
Asegurado

Renta inicial en pesos

Porcentaje de reconocimiento de rentabilidad excedente:
IMPORTANTE: Los hijos menores no inválidos cobrarán la prestación hasta los 18 años de edad,
excepto que se invaliden con anterioridad a cumplir dicha edad, en cuyo caso cobrarán de por
vida.

REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE RENTABILIDAD EXCEDENTE
1. INTRODUCCION
La Compañía de Seguros de Retiro invertirá los fondos de esta póliza conforme a la normativa de
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, y se comprometerá al pago de una renta
vitalicia.
De la rentabilidad que obtenga por la inversión de los fondos deducirá los gastos y el interés
garantizado, y participará al asegurado del resultado que obtenga en el porcentaje de
reconocimiento de rentabilidad excedente indicado en la póliza. La utilidad se reconocerá
mediante incrementos en la renta garantizada.
Ante un cambio de las tablas de mortalidad y/o de tasa de interés técnica, la entidad utilizará la
utilidad, en primer término, para financiar dicho cambio.
2. FONDO DE EXCEDENTES.
El FONDO DE EXCEDENTES tiene por finalidad compensar fluctuaciones de rentabilidad, previo a
participar al asegurado de la utilidad y financiar los gastos de la póliza, sin alterar las garantías
de rentabilidad del contrato. Asimismo, ante un cambio de las tablas de mortalidad y/o de tasa de
interés técnica, la entidad utilizará el fondo de excedentes positivo al momento del cambio.
A fin de la constitución, se toma la rentabilidad bruta obtenida por la entidad por inversión de los
fondos provenientes de los seguros de renta vitalicia previsional y rentas derivadas de la Ley Nº
24.557, se deducen los gastos y los intereses garantizados, y se aplica el porcentaje de
reconocimiento de rentabilidad excedente indicado en la póliza. En consecuencia, el saldo del
fondo puede ser positivo o negativo. En este último caso, no afectará ninguno de los derechos
garantizados de la póliza.
El porcentaje de reconocimiento de rentabilidad excedente es de X% (se deberá completar con el
porcentaje pactado). Este porcentaje no puede ser modificado durante la vigencia del contrato.
La rentabilidad bruta mensual de la entidad será difundida por la Superintendencia de Seguros de
la Nación.
3. GASTOS DE LA POLIZA
La compañía de Seguros de Retiro sólo podrá percibir los gastos de administración que se
establecen en la presente. La tasa de gasto mensual será la equivalente al 1,65% anual. La tasa
mensual se aplica a la reserva matemática de inicio del mes, y ese monto se deduce del
rendimiento bruto obtenido por la inversión de la reserva matemática.
4. PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES
Mensualmente y cumplido el primer aniversario de la póliza, se reconocerá en la renta vitalicia la
utilidad, en caso de ser positivo el saldo del Fondo de Excedentes. Para ello, se tomará una
doceava parte del Fondo de Excedentes, y se incorporará ese monto a la reserva matemática, a
fin que se recalcule la renta vitalicia garantizada.
Si el saldo del Fondo de Excedentes resultara negativo, éste no afectará ninguno de los derechos
garantizados de la póliza.
ADVERTENCIA: Si el texto de la presente póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia
se considerará aprobada por el asegurado si no reclamara dentro de un mes de haber recibido la
póliza (artículo 12 de la Ley 17.418).
Se deberá incluir la Circular 4623 de fecha 24/06/2002, y el punto 23.1.4. de la Resolución
21.523, y sus modificatorias en caso de corresponder.
Firma del responsable de la compañía de Seguros de Retiro

SEGURO DE RENTA VITALICIA DERIVADA DE LA LEY Nº 24557-MUERTE
DEL TRABAJADOR (CON MOD. DTO 1278/00)
Número de póliza:
Inicio de vigencia:
Fecha de emisión:
A.F.J.P. / A.R.T. :
Periodicidad de envío de información al asegurado:
Lugar de pago de las prestaciones:
Datos del causante:
(POR ASEGURADO)
Apellido y Nombre:
Domicilio:
CUIL/CUIT Nº:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de Nacimiento:
Sexo:
Estado (inválido/no inválido):
Vínculo con el causante (cónyuge, conviviente, hijo, padre, etc):
Para los descendientes y para los parientes por consanguinidad en primera línea colateral hasta el
tercer grado:
Estado Civil (soltero/a, casado/a, viudo/a, divorciado/a)
Gozan de algún otro tipo de pensión, jubilación, retiro o prestación no contributiva?: (si/no)
Se encontraba a cargo del trabajador fallecido?: (si/no)
Se encuentra cursando estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad
pertinente?: (sí/no)
Valor en pesos
Premio Unico
Tasas e Impuestos
P.P.U.
Asegurado

Renta inicial en pesos

Porcentaje de reconocimiento de rentabilidad excedente:
IMPORTANTE: Los descendientes y los parientes por consanguinidad en primera línea colateral
hasta el tercer grado no inválidos cobrarán la prestación hasta los 21 años de edad, excepto que
se invaliden con anterioridad a cumplir dicha edad, en cuyo caso cobrarán de por vida. Dicho
límite de edad se elevará a los 25 años, en caso que se encontraren estudiando y estuvieren a
cargo del causante.

REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE RENTABILIDAD EXCEDENTE
1. INTRODUCCION
La Compañía de Seguros de Retiro invertirá los fondos de esta póliza conforme a la normativa de
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, y se comprometerá al pago de una renta
vitalicia.
De la rentabilidad que obtenga por la inversión de los fondos deducirá los gastos y el interés
garantizado, y participará al asegurado del resultado que obtenga en el porcentaje de
reconocimiento de rentabilidad excedente indicado en la póliza. La utilidad se reconocerá
mediante incrementos en la renta garantizada.
Ante un cambio de las tablas de mortalidad y/o de tasa de interés técnica, la entidad utilizará la
utilidad, en primer término, para financiar dicho cambio.
2. FONDO DE EXCEDENTES.
El FONDO DE EXCEDENTES tiene por finalidad compensar fluctuaciones de rentabilidad, previo a
participar al asegurado de la utilidad y financiar los gastos de la póliza, sin alterar las garantías
de rentabilidad del contrato. Asimismo, ante un cambio de las tablas de mortalidad y/o de tasa de
interés técnica, la entidad utilizará el fondo de excedentes positivo al momento del cambio.
A fin de la constitución, se toma la rentabilidad bruta obtenida por la entidad por inversión de los
fondos provenientes de los seguros de renta vitalicia previsional y rentas derivadas de la Ley Nº
24.557, se deducen los gastos y los intereses garantizados, y se aplica el porcentaje de
reconocimiento de rentabilidad excedente indicado en la póliza. En consecuencia, el saldo del
fondo puede ser positivo o negativo. En este último caso, no afectará ninguno de los derechos
garantizados de la póliza.
El porcentaje de reconocimiento de rentabilidad excedente es de X% (se deberá completar con el
porcentaje pactado). Este porcentaje no puede ser modificado durante la vigencia del contrato.
La rentabilidad bruta mensual de la entidad será difundida por la Superintendencia de Seguros de
la Nación.
3. GASTOS DE LA POLIZA
La compañía de Seguros de Retiro sólo podrá percibir los gastos de administración que se
establecen en la presente. La tasa de gasto mensual será la equivalente al 1,65% anual. La tasa
mensual se aplica a la reserva matemática de inicio del mes, y ese monto se deduce del
rendimiento bruto obtenido por la inversión de la reserva matemática.
4. PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES
Mensualmente y cumplido el primer aniversario de la póliza, se reconocerá en la renta vitalicia la
utilidad, en caso de ser positivo el saldo del Fondo de Excedentes. Para ello, se tomará una
doceava parte del Fondo de Excedentes, y se incorporará ese monto a la reserva matemática, a
fin que se recalcule la renta vitalicia garantizada.
Si el saldo del Fondo de Excedentes resultara negativo, éste no afectará ninguno de los derechos
garantizados de la póliza.
ADVERTENCIA: Si el texto de la presente póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia
se considerará aprobada por el asegurado si no reclamara dentro de un mes de haber recibido la
póliza (artículo 12 de la Ley 17.418).
Se deberá incluir la Circular 4623 de fecha 24/06/2002, y el punto 23.1.4. de la Resolución
21.523, y sus modificatorias en caso de corresponder.
Firma del responsable de la compañía de Seguros de Retiro

SEGURO DE RENTA VITALICIA PARA TRABAJADORES INCAPACITADOS
EN FORMA TOTAL Y PERMANENTE- LEY Nº 24557
Número de póliza:
Inicio de vigencia:
Fecha de emisión:
A.F.J.P./ A.R.T.:
Periodicidad de envío de información al asegurado:
Lugar de pago de las prestaciones:
(POR ASEGURADO)
Apellido y Nombre:
Domicilio:
CUIL/CUIT Nº:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de Nacimiento:
Sexo:
Gran inválido: si/no
(POR BENEFICIARIO)
Apellido y Nombre:
Domicilio:
CUIL/CUIT Nº:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de Nacimiento:
Sexo:
Estado (invalido/no inválido):
Vínculo con el causante (cónyuge, conviviente, hijo):
Para los hijos:
Estado Civil (soltero/a; casado/a, viudo/a, divorciado/a):
Goza de algún otro tipo de pensión, jubilación, retiro o prestación no contributiva?: (si/no)
Valor en pesos
Premio Unico
Tasas e Impuestos
P.P.U.
Asegurado

Renta inicial en pesos

Porcentaje de reconocimiento de rentabilidad excedente:
IMPORTANTE: Los hijos menores no inválidos cobrarán prestación hasta los 18 años de edad,
excepto que se invaliden con anterioridad a cumplir dicha edad, en cuyo caso cobrarán de por
vida.

REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE RENTABILIDAD EXCEDENTE
1. INTRODUCCION
La Compañía de Seguros de Retiro invertirá los fondos de esta póliza conforme a la normativa de
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, y se comprometerá al pago de una renta
vitalicia.
De la rentabilidad que obtenga por la inversión de los fondos deducirá los gastos y el interés
garantizado, y participará al asegurado del resultado que obtenga en el porcentaje de
reconocimiento de rentabilidad excedente indicado en la póliza. La utilidad se reconocerá
mediante incrementos en la renta garantizada.
Ante un cambio de las tablas de mortalidad y/o de tasa de interés técnica, la entidad utilizará la
utilidad, en primer término, para financiar dicho cambio.
2. FONDO DE EXCEDENTES.
El FONDO DE EXCEDENTES tiene por finalidad compensar fluctuaciones de rentabilidad, previo a
participar al asegurado de la utilidad y financiar los gastos de la póliza, sin alterar las garantías
de rentabilidad del contrato. Asimismo, ante un cambio de las tablas de mortalidad y/o de tasa de
interés técnica, la entidad utilizará el fondo de excedentes positivo al momento del cambio.
A fin de la constitución, se toma la rentabilidad bruta obtenida por la entidad por inversión de los
fondos provenientes de los seguros de renta vitalicia previsional y rentas derivadas de la Ley Nº
24.557, se deducen los gastos y los intereses garantizados, y se aplica el porcentaje de
reconocimiento de rentabilidad excedente indicado en la póliza. En consecuencia, el saldo del
fondo puede ser positivo o negativo. En este último caso, no afectará ninguno de los derechos
garantizados de la póliza.
El porcentaje de reconocimiento de rentabilidad excedente es de X% (se deberá completar con el
porcentaje pactado). Este porcentaje no puede ser modificado durante la vigencia del contrato.
La rentabilidad bruta mensual de la entidad será difundida por la Superintendencia de Seguros de
la Nación.
3. GASTOS DE LA POLIZA
La compañía de Seguros de Retiro sólo podrá percibir los gastos de administración que se
establecen en la presente. La tasa de gasto mensual será la equivalente al 1,65% anual. La tasa
mensual se aplica a la reserva matemática de inicio del mes, y ese monto se deduce del
rendimiento bruto obtenido por la inversión de la reserva matemática.
4. PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES
Mensualmente y cumplido el primer aniversario de la póliza, se reconocerá en la renta vitalicia la
utilidad, en caso de ser positivo el saldo del Fondo de Excedentes. Para ello, se tomará una
doceava parte del Fondo de Excedentes, y se incorporará ese monto a la reserva matemática, a
fin que se recalcule la renta vitalicia garantizada.
Si el saldo del Fondo de Excedentes resultara negativo, éste no afectará ninguno de los derechos
garantizados de la póliza.
ADVERTENCIA: Si el texto de la presente póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia
se considerará aprobada por el asegurado si no reclamara dentro de un mes de haber recibido la
póliza (artículo 12 de la Ley 17.418).
Se deberá incluir la Circular 4623 de fecha 24/06/2002, y el punto 23.1.4. de la Resolución
21.523, y sus modificatorias en caso de corresponder.
Firma del responsable de la compañía de Seguros de Retiro

SEGURO DE RENTA PERIODICA PARA EL TRABAJADOR CON INCAPACIDAD LABORAL
PERMANENTE PARCIAL DEFINITIVA
Número de póliza:
Inicio de vigencia:
Fecha de emisión:
A.R.T.:
Periodicidad de envío de información al asegurado:
Lugar de pago de las prestaciones:
Fecha estimada de finalización de la renta:
DEL ASEGURADO:
Apellido y Nombre:
Domicilio:
Fecha de Nacimiento:
Sexo:
CUIL/CUIT Nº:
Tipo y Nº de Documento:
Valor en pesos
Premio Unico
Tasas e Impuestos
P.P.U.
Asegurado

Renta Periódica Inicial en pesos

Porcentaje de reconocimiento de rentabilidad excedente:
IMPORTANTE: La Renta Periódica se otorgará hasta que se encuentre en condiciones de acceder a
la jubilación por cualquier causa o hasta el fallecimiento del asegurado, lo que ocurra con
anterioridad.

REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE RENTABILIDAD EXCEDENTE
1. INTRODUCCION
La Compañía de Seguros de Retiro invertirá los fondos de esta póliza conforme a la normativa de
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, y se comprometerá al pago de una renta
vitalicia.
De la rentabilidad que obtenga por la inversión de los fondos deducirá los gastos y el interés
garantizado, y participará al asegurado del resultado que obtenga en el porcentaje de
reconocimiento de rentabilidad excedente indicado en la póliza. La utilidad se reconocerá
mediante incrementos en renta garantizada.
Ante un cambio de las tablas de mortalidad y/o de tasa de interés técnica, la entidad utilizará
utilidad, en primer término, para financiar dicho cambio.
2. FONDO DE EXCEDENTES.
El FONDO DE EXCEDENTES tiene por finalidad compensar fluctuaciones de rentabilidad, previo a
participar al asegurado de la utilidad y financiar los gastos de la póliza, sin alterar las garantías
de rentabilidad del contrato. Asimismo, ante un cambio de las tablas de mortalidad y/o de tasa de
interés técnica, la entidad utilizará el fondo de excedentes positivo al momento del cambio.
A fin de la constitución, se toma la rentabilidad bruta obtenida por la entidad por inversión de los
fondos provenientes de los seguros de renta vitalicia previsional y rentas derivadas de la Ley Nº
24.557, se deducen los gastos y los intereses garantizados, y se aplica el porcentaje de
reconocimiento de rentabilidad excedente indicado en la póliza. En consecuencia, el saldo del
fondo puede ser positivo o negativo. En este último caso, no afectará ninguno de los derechos
garantizados de la póliza.
El porcentaje de reconocimiento de rentabilidad excedente es de X% (se deberá completar con el
porcentaje pactado). Este porcentaje no puede ser modificado durante la vigencia del contrato.
La rentabilidad bruta mensual de la entidad será difundida por la Superintendencia de Seguros de
la Nación.
3. GASTOS DE LA POLIZA
La compañía de Seguros de Retiro sólo podrá percibir los gastos de administración que se
establecen en la presente. La tasa de gasto mensual será la equivalente al 1,65% anual. La tasa
mensual se aplica a la reserva matemática de inicio del mes, y ese monto se deduce del
rendimiento bruto obtenido por la inversión de la reserva matemática.
4. PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES
Mensualmente y cumplido el primer aniversario de la póliza, se reconocerá en la renta vitalicia
utilidad, en caso de ser positivo el saldo del Fondo de Excedentes. Para ello, se tomará una
doceava parte del Fondo de Excedentes, y se incorporará ese monto a la reserva matemática, a
fin que se recalcule la renta vitalicia garantizada.
Si el saldo del Fondo de Excedentes resultara negativo, éste no afectará ninguno de los derechos
garantizados de la póliza.
ADVERTENCIA: Si el texto de la presente póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia
se considerará aprobada por el asegurado si no reclamara dentro de un mes de haber recibido
póliza (artículo 12 de la Ley 17.418).
Se deberá incluir la Circular 4623 de fecha 24/06/2002, y el punto 23.1.4. de la Resolución
21.523, y sus modificatorias en caso de corresponder.
Firma del responsable de la compañía de Seguros de Retiro

SEGURO DE RENTA PERIODICA PARA EL TRABAJADOR CON INCAPACIDAD LABORAL
PERMANENTE PARCIAL DEFINITIVA (CON MOD. DTO 1278/00)
Número de póliza:
Inicio de vigencia:
Fecha de emisión:
A.R.T.:
Periodicidad de envío de información al asegurado:
Lugar de pago de las prestaciones:
DEL ASEGURADO
Apellido y Nombre:
Domicilio:
Fecha de Nacimiento:
Sexo:
CUIL/CUIT Nº:
Tipo y Nº de Documento:
Valor en pesos
Premio Unico
Tasas e Impuestos
P.P.U.
Asegurado

Porcentaje de reconocimiento de rentabilidad excedente:

Renta Periódica inicial en pesos

REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE RENTABILIDAD EXCEDENTE
1. INTRODUCCION
La Compañía de Seguros de Retiro invertirá los fondos de esta póliza conforme a la normativa de
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, y se comprometerá al pago de una renta
vitalicia.
De la rentabilidad que obtenga por la inversión de los fondos deducirá los gastos y el interés
garantizado, y participará al asegurado del resultado que obtenga en el porcentaje de
reconocimiento de rentabilidad excedente indicado en la póliza. La utilidad se reconocerá
mediante incrementos en la renta garantizada.
Ante un cambio de las tablas de mortalidad y/o de tasa de interés técnica, la entidad utilizará la
utilidad, en primer término, para financiar dicho cambio.
2. FONDO DE EXCEDENTES.
El FONDO DE EXCEDENTES tiene por finalidad compensar fluctuaciones de rentabilidad, previo a
participar al asegurado de la utilidad y financiar los gastos de la póliza, sin alterar las garantías
de rentabilidad del contrato. Asimismo, ante un cambio de las tablas de mortalidad y/o de tasa de
interés técnica, la entidad utilizará el fondo de excedentes positivo al momento del cambio.
A fin de la constitución, se toma la rentabilidad bruta obtenida por la entidad por inversión de los
fondos provenientes de los seguros de renta vitalicia previsional y rentas derivadas de la Ley Nº
24.557, se deducen los gastos y los intereses garantizados, y se aplica el porcentaje de
reconocimiento de rentabilidad excedente indicado en la póliza. En consecuencia, el saldo del
fondo puede ser positivo o negativo. En este último caso, no afectará ninguno de los derechos
garantizados de la póliza.
El porcentaje de reconocimiento de rentabilidad excedente es de X% (se deberá completar con el
porcentaje pactado). Este porcentaje no puede ser modificado durante la vigencia del contrato.
La rentabilidad bruta mensual de la entidad será difundida por la Superintendencia de Seguros de
la Nación.
3. GASTOS DE LA POLIZA
La compañía de Seguros de Retiro sólo podrá percibir los gastos de administración que se
establecen en la presente. La tasa de gasto mensual será la equivalente al 1,65% anual. La tasa
mensual se aplica a la reserva matemática de inicio del mes, y ese monto se deduce del
rendimiento bruto obtenido por la inversión de la reserva matemática.
4. PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES
Mensualmente y cumplido el primer aniversario de la póliza, se reconocerá en la renta vitalicia la
utilidad, en caso de ser positivo el saldo del Fondo de Excedentes. Para ello, se tomará una
doceava parte del Fondo de Excedentes, y se incorporará ese monto a la reserva matemática, a
fin que se recalcule la renta vitalicia garantizada.
Si el saldo del Fondo de Excedentes resultara negativo, éste no afectará ninguno de los derechos
garantizados de la póliza.
ADVERTENCIA: Si el texto de la presente póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia
se considerará aprobada por el asegurado si no reclamara dentro de un mes de haber recibido la
póliza (artículo 12 de la Ley 17.418).
Se deberá incluir la Circular 4623 de fecha 24/06/2002, y el punto 23.1.4. de la Resolución
21.523, y sus modificatorias en caso de corresponder.
Firma del responsable de la compañía de Seguros de Retiro

