
 

CONDICIONES PARTICULARES 

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 

 

TOMADOR:  INDUSTRIAS SPRING S.A. 

MODALIDAD:  VOLUNTARIO 

 

1. AMPAROS 

1.1 AMPARO BÁSICO – MUERTE ACCIDENTAL 

Si el asegurado fallece como consecuencia de un accidente amparado por esta póliza, la 

compañía pagará el valor asegurado para este amparo, siempre que el accidente ocurra 

durante la vigencia de la póliza y el fallecimiento suceda dentro de los ciento ochenta días 

(180) calendario siguientes, a partir de la fecha del accidente. 

Se entiende por accidente el hecho violento, visible, externo, imprevisto, repentino e 

independiente de la voluntad del asegurado que le cause el fallecimiento.  

Se excluye el Homicidio como muerte Accidental. 

Valor asegurado $2.000.000 

2. EXCLUSIONES 

2.1 MUERTE ACCIDENTAL  

PALIG no pagará la suma asegurada cuando la muerte accidental del asegurado tenga 

relación o sea a consecuencia de cualquier de los siguientes eventos: 

1. Actos de guerra interior o exterior, invasión, hostilidades u operaciones bélicas (exista o 

no declaración de guerra), motín, conmoción civil, sedición, asonada, huelga, actos de 

movimientos subversivos, actos terroristas, levantamiento militar, insurrección, revolución, 

usurpación del poder y ley marcial. 

2. Lesiones inmediatas o tardías, causadas por energía atómica, reacción nuclear, radiación 

nuclear, contaminación radioactiva, química o bacteriológica. 

3. Suicidio o lesiones causadas por el asegurado a sí mismo ya sea en estado de cordura o 

demencia. 

4. Lesiones o muerte causadas por otra persona con arma de fuego, cortante, punzante y/o 

contundente, explosiones o actos malintencionados de terceros. 



 

5. Accidentes de aviación que sufra el asegurado cuando viaje como pasajero, piloto o 

miembro de la tripulación de cualquier aeronave, salvo que viaje como pasajero de una línea 

comercial legalmente establecida y autorizada para el transporte regular de pasajeros.  

6. Violación por parte del asegurado de cualquier norma de carácter legal o contravención o 

cualquier acto contrario a la ley que ponga en peligro la integridad física del asegurado. 

7. Encontrarse el asegurado bajo influencia de bebidas embriagantes o de sustancias 

alucinógenas, drogas tóxicas o cualquier otra sustancia que por su propia naturaleza 

produzca dependencia física o síquica. 

8. Accidentes ocurridos mientras el asegurado se encuentre al servicio de: Fuerzas Armadas, 

Navales, Aéreas, de Policía o cualquier otro organismo de seguridad del Estado, servicios 

de vigilancia y seguridad, escolta, tripulación de Aerolíneas Comerciales o Equipos 

Profesionales de Deportes. 

9. Enfermedad mental o corporal o cualquier dolencia preexistente, o infección bacterial 

distinta de la contraída por una lesión corporal amparada. 

10. Los accidentes que ocurran cuando el asegurado participe en competencias de velocidad 

o habilidad o la práctica de deportes catalogados como de alto riesgo o extremos tales como, 

pero no limitados a: buceo, alpinismo, escalada en roca, montañismo, espeleología, 

paracaidismo, planeadores, rafting, kayaking, puenting, bungee o caída libre, motociclismo, 

deportes de invierno, carreras de autos o personas que se dediquen profesionalmente a 

cualquier deporte. 

11. Los accidentes sufridos por el asegurado durante intervenciones quirúrgicas o como 

consecuencia de ellas o los causados por tratamientos médicos de rayos x, choques 

eléctricos, etc., salvo que obedezcan a la curación de lesiones producidas por un accidente 

amparado. 

12. Participación voluntaria del asegurado en cualquier clase de riña o pelea.  

13. Condiciones preexistentes, entendiéndose cualquier enfermedad o lesión corporal 

(interna o externa) que haya sufrido el asegurado, con anterioridad a la contratación del 

seguro, o tengan como causa, o sean una consecuencia de un accidente ocurrido antes de 

la vigencia de la cobertura otorgada por la presente póliza. 

14. Cualquier clase de enfermedad, incluyendo infecciones virales y/o bacterianas y 

cualquier examen de control o procedimiento de rutina relacionados con el accidente, 

infecciones piogénicas derivadas de accidentes, cualquier trastorno mental o nervioso o 

curas de reposo o trastornos del sueño. 

15. Temblores de tierra, erupciones volcánicas, terremoto, tifón, huracán, tornado, ciclón, 

inundaciones, rayo, marejada o cualquier otro fenómeno o convulsión de la naturaleza. 

16. Lesiones inmediatas o tardías 



 

3. ASISTENCIAS  

3.1. SERVICIO ASISTENCIA DE BIENESTAR SALUD CORPORAL 

 

Los servicios Fisioterapéuticos cubiertos por este Anexo están descritos a continuación:  

a) Diagnóstico (Examen e Historia Clínica). 

b) Masoterapia: aplicación de distintas modalidades de masaje, como el masaje terapéutico, 

el drenaje linfático manual terapéutico, el masaje transverso profundo, crio-masaje, masaje 

deportivo, inducción y liberación miofascial, técnicas manuales neuro-musculares, 

miotensivas, masaje del tejido conjuntivo, masaje reflejo, masaje del periostio, etc  

c) Fisioterapia Manual Ortopédica o Terapia Manual  

d) Manipulación vertebral y de articulaciones periféricas 

e) Kinesioterapia, o Terapia por el Movimiento  

f) Ejercicios Terapéuticos  

g) Reeducación postural global y métodos kinésicos manuales analíticos o globales de 

valoración y tratamiento, potenciación, estiramiento y reequilibración de la función músculo-

esquelética 

h) Control motor  

i) Movilizaciones articulares, neuro-meníngeas, fasciales y viscerales  

j) Estiramientos Analíticos en Fisioterapia 

k) Métodos manuales de reeducación del tono postural, sinergias y patrones neuro-motores 

patológicos en el caso de la Fisioterapia Neurológica 

l) Métodos manuales de desobstrucción de la vía aérea, reequilibración de los parámetros 

ventilatorios y reeducación al esfuerzo en el caso de la Fisioterapia Respiratoria  

m) Gimnasia miasténica hipopresiva  

Cobertura Fisioterapia  Eventos  

Diagnostico (examen e historia 

Clínica) 

1 sesión por vigencia 

(trimestral) 

Orientación telefónica o virtual  Ilimitado 

Servicios Fisioterapéuticos 
1 sesión por vigencia 

(trimestral) 

 



 

n) Vendaje funcional y Kinesio-Taping  

Los servicios antes enunciados tendrán un máximo de una (1) sesión por persona por 

vigencia trimestral sin importar el evento desencadenante en caso de: 

• Tele orientación ilimitada para prevención en salud 

• higiene del sueño y el buen descanso  

• posturas del buen dormir 

• Accidente Personal cubierto por la póliza principal. 

Enfermedades como: 

• Enfermedades del sistema Osteomuscular, Nervioso, Circulatorio. 

• Malformaciones Congénitas 

• Parálisis Facial 

• Osteoporosis 

• Neoplasias 

EXCLUSIONES 

No se proveerá los servicios Fisioterapéuticos cuando los gastos incurridos y/o los servicios 

sean como consecuencia de: 

a) Tratamientos y/o servicios no contemplados específicamente en el Condición No. 2 –

COBERTURA del presente Anexo. 

b) Requieran Anestesia general o sedación. 

c) Tratamientos, procedimientos y/o servicios recibidos en centros, clínicas, consultorios o 

por profesionales de la fisioterapia con los que SIGMA no tiene convenio.  

d) Cirugías Láser o de cualquier otro tipo.  

e) Estudios Histopatológicos o biopsias, radioterapia y/o quimioterapia. 

f) Procedimientos quirúrgicos. 

g) Cualquier tipo de vendas o medicamentos utilizados en la consulta y/o tratamiento 

ambulatorio, tanto en patologías de fase aguda, crónica o en casos de prevención. 

h) Procedimientos y/o servicios Fisioterapéuticos recibidos fuera del territorio nacional.  

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

LOS ASEGURADOS que requieran los servicios profesionales en los Centros 

Fisioterapéuticos de acuerdo a lo establecido en la Condición No. 2 –COBERTURA del 

presente Anexo, podrán hacerlo cuando así lo decidan bajo las siguientes condiciones: 



 

a) Los tratamientos deberán ser realizados por los Fisioterapeutas en convenio, que EL 

ASEGURADO que podrá contactar a través de SIGMA comunicándose a la línea de 

atención:   601 3798206 (direccionada desde el IVR de aseguradora con 48 horas de 

anticipación y luego dirigirse al Centro Fisioterapéutico escogido, donde, previamente 

identif icado con su documento de identidad, recibirá la atención del Fisioterapeuta 

seleccionado por él. 

 

b) EL ASEGURADO podrá escoger el Centro Fisioterapéutico de su preferencia o 

conveniencia, siempre que sea de los autorizados por SIGMA. SIGMA no será responsable 

por tratamientos realizados en otros Centros Fisioterapéuticos o por otros Fisioterapeutas 

diferentes a los que tiene convenio, ni por los tratamientos no amparados por este Anexo, 

aún cuando los mismos sean realizados en los Centros autorizados.  

 

OBLIGACIONES DE EL ASEGURADO 

a) LOS ASEGURADOS que no puedan acudir a las citas previamente convenidas con el 

Fisioterapeuta tratante o que no puedan hacerlo a la hora establecida, deberán notif icarlo a 

SIGMA y/o al Fisioterapeuta con al menos cuatro (4) horas de anticipación. 

b) El ASEGURADO debe realizarse el examen clínico y las ayudas diagnósticas que EL 

FISIOTERAPEUTA tratante considere pertinentes para definir el diagnóstico y realizar los 

tratamientos cubiertos.  

 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

SIGMA no será responsable por tratamientos realizados por fisioterapeutas diferentes a 

aquellos con los cuales tiene convenio, ni por los tratamientos no contemplados en este 

anexo, aun cuando los mismos sean realizados en por los prestadores de servicios de salud 

con los que tiene convenio. 

Por cuanto  los servicios profesionales de salud que se brindan en virtud del presente anexo 

están a cargo de FISIOTERAPEUTAS egresados de universidades, quienes actúan en libre 

ejercicio de sus facultades y experiencia profesional, es clara y perfectamente entendido que 

la responsabilidad contractual asumida por el SIGMA en ningún caso y bajo ninguna 

circunstancia  se extiende a cubrir, directa ni indirectamente así como próxima o 

remotamente, la responsabilidad profesional que les corresponde a los prestadores de 

servicios de salud en razón y con fundamento en el o los tratamientos que practiquen o hagan 

a los asegurados.  

 



 

CASOS EXCEPCIONALES DE REEMBOLSO 

En caso de que el ASEGURADO requiera de los tratamientos cubiertos por este Anexo y no 

existan, en la localidad donde él se encuentre, FISIOTERAPEUTAS con los que SIGMA 

tenga convenio, o si existen y no presten los servicios descritos en este Anexo, el 

ASEGURADO podrá recibir el Servicio Fisioterapéutico en el centro, consultorio o por parte 

del fisioterapeuta escogido por él. 

 

Condiciones: 

• El ASEGURADO debe contar con la cobertura de asistencia de fisioterapia vigente. 

• La atención del servicio debe ser solicitada a SIGMA a través de los canales de atención 

indicados en este anexo. 

• El reembolso solamente aplica para: las atenciones autorizadas previamente por SIGMA 

bajo esta modalidad y la cobertura será para los tratamientos determinados como incluidos 

en la asistencia. 

• Para el estudio y pago del reembolso, la persona a quien se le autorizó la atención bajo 

dicha modalidad debe adjuntar y enviar toda la documentación solicitada a través del correo 

electrónico contacto.co@sdsigma.com en los tiempos establecidos. 

Los Gastos Razonables incurridos por EL ASEGURADO por servicio de fisioterapia le serán 

reembolsados por SIGMA una vez que presente la factura original, informe fisioterapéutico, 

y cualquier otro documento que a tal f in se le requiera. 

Parágrafo: Para que la reclamación sea válida, el usuario deberá establecer contacto con 

SIGMA en un tiempo máximo de sesenta (60) días calendario posteriores a la ocurrencia de 

la atención fisioterapéutica autorizada bajo reembolso, dentro de los cuales deberá hacer el 

envío a SIGMA de la totalidad de los documentos solicitados. Si transcurrido este período el 

Usuario no envía la documentación requerida, se entiende que renuncia a la solicitud 

reembolso, por tanto, SIGMA no se verá obligado a tramitarla.  

La recepción de los documentos no implica aceptación por parte de SIGMA, para la 

realización del rembolso de los gastos en que incurrió el Usuario. 

Cuando SIGMA reciba la documentación incompleta, se pondrá en contacto con el Usuario, 

y a partir de la notif icación, el usuario contará con ocho (8) días hábiles adicionales para 

completar la documentación, una vez transcurrido dicho plazo y si el usuario no remitió la 

documentación faltante, SIGMA podrá negarse a tramitar la solicitud de rembolso de manera 

definitiva."  

  

 



 

3.2. SERVICIO ENTRETENIMIENTO DIGITAL (REVISTAS DIGITALES) 

Cuando EL ASEGURADO requiera el servicio, deberá ponerse en contacto con SIGMA vía 

telefónica a través de la línea: 601 3798206 donde será informado sobre el beneficio de 

membresía mensual para acceso a revistas digitales y los términos y condiciones aplicables, 

así como la forma de acceder las mismas.  

MEMBRESIA REVISTAS DIGITALES 

El servicio de revistas digitales está encaminado a proporcionar al asegurado titular de la 

póliza, una membresía mensual para acceder a la plataforma digital donde podrá leer de  

manera ilimitada y desde cualquier dispositivo móvil o computador, las últimas ediciones de 

más de 100 revistas como: Semana, Dinero, Cromos, Axxis, National Geographic, Muy 

Interesante, SoHo, ¡Hola!, Donjuan, Aló, entre otras; todas ellas en edición digi tal, idénticas 

a la edición impresa.  

El servicio de revistas digitales tiene las siguientes especificaciones: 

a) El asegurado debe comunicarse a la línea telefónica de sigma y solicitar el pin numérico 

de activación   

b) Para disfrutar el beneficio, el asegurado deberá crear una cuenta registrando un E-mail y 

una Contraseña desde la url autorizada (https://pasalapagina.com/leeseguro) e ingresar el 

pin asignado. 

c) El proceso de afiliación a través de https://pasalapagina.com/leeseguro se hará cada vez 

que se registre un pin. Después de realizada la afiliación, el usuario debe ingresar a través 

de www.pasalapagina.com con el usuario y contraseña que registró. 

d) El asegurado podrá disfrutar del beneficio y podrá leer durante cada mes todo el histórico 

y las ediciones actuales publicadas de las revistas. 

e) Cada pin tiene una duración de 30 días, el asegurado deberá solicitar cada mes un nuevo 

pin de activación y  registrarlo en https://pasalapagina.com/leeseguro y no es necesario crear 

una nueva cuenta.   

f) El servicio permite la lectura on-line desde cualquier equipo conectado a internet, así como 

off-line (sin conexión a internet) desde tabletas y teléfonos inteligentes a través de la 

aplicación de PasaLaPágina. 

g) El usuario podrá cancelar su servicio (darse de baja) en cualquier momento enviando la 

solicitud al correo cancelaciones@pasalapagina.com y tal como se estipula en los Términos 

y Condiciones publicados en el Portal. 

h) Los productos y servicios descritos en la página son ofrecidos por PUBLICACIONES 

DIGITALES S.A.S. y por tanto son responsables de la garantía de los mismos. SIGMA 

DENTAL DE COLOMBIA sólo es el emisor  a través de la cual se puede acceder al servicio 



 

mencionado y por tanto no se hace responsable del cumplimiento, venta y/o funcionamiento 

de los mismos. 

i) Desde la aplicación para iOS se pueden descargar poco más de 20 ediciones y 

mantenerlas en el dispositivo al mismo tiempo para leerlas sin conexión a internet, para 

descargar una adicional se debe eliminar una de las ya descargadas. Desde la aplicación 

para Android, no hay límite de descargas. 

El usuario podrá ver las últimas ediciones de revistas en edición digital, idénticas a la edición 

impresa y con todas sus ediciones anteriores 

 

✓ ABC del Bebé 

✓ Abierto de Golf 

✓ AD Latinoamérica 

✓ AD México 

✓ Aló 

✓ Aló Novias 

✓ Alto nivel 

✓ Apuntes de Familia 

✓ Arcadia 

✓ Auto & estilo 

✓ Automóvil 

Panamericano 

✓ Autos 

✓ Autosmás 

✓ Avianca en Revista 

✓ Axxis 
✓ Guía de Bienestar 

Selecciones 

✓ Habitar 

✓ Harper's Bazaar 

✓ Hechos & Crónicas 

✓ Horizontes 

✓ Inalde 

✓ Innopolítica 

✓ Instyle 

✓ Jet-set 

✓ Logística 

✓ Mamá y Bebé 

✓ Manos en la Masa 

✓ Marie Claire 

✓ Men's Health 

✓ México desconocido 
✓ Cocina Fácil Network 

✓ Condorito 

✓ Condorito Clásicas 

✓ Coné 

✓ Cosmopolitan 

✓ Criterio Inversionista 

✓ Cromos 

✓ De Novios 

✓ Dinero 

✓ Diners 

✓ Diseño Interior 

✓ Donjuan 

✓ El Malpensante 

✓ Entrepreneur 

✓ Esquire 

✓ Nupcias 
✓ P&M 

✓ Platos y copas 

✓ Portafolio  

✓ revista 

✓ Revista A 

✓ Revista DC 

✓ Revista La Liga 

✓ Robb Report 

✓ Rockaxis 

✓ salomón 

✓ Semana 

✓ Semana Educación 

✓ Semana Especiales 

✓ Semana Sostenible 

✓ SoHo 

✓ Carrusel 

✓ Cartoon  

✓ Network 

✓ Catering 

✓ Cine  

✓ Premiere 

✓ ¡Hola! 

✓ Vogue México 

✓ Vogue Travel & 

Shops Guide 

✓ Women's Health 

✓ Yoga Journal 

✓ GQ México 

✓ Banca & Economía 

✓ Black 
✓ Summa 

✓ Mobiliari 

✓ Mi Jardín 

✓ Muy Interesante 

Junior 

✓ My Bike 

✓ National Geographic 

✓ National Geographic 

Traveler 

✓ Zona E 

✓ BOCAS 

✓ Brico 

✓ Buen Viaje 

✓ Caras México 

✓ Forbes Colombia 

✓ Forbes México 
✓ Fucsia 

✓ Fuel Car Magazine 

✓ Forbes Centro 

América 

✓ Food & Wine 

✓ Fútbol Total 

✓ Gestión Solidaria 

✓ Global Golf 

✓ Glow! 

✓ GQ Latinoamérica 

✓ Motociclismo 

Panamericano 

✓ Muy Interesante 

✓ Muy Interesante 

Especiales 

✓ Muy Interesante 
Historia 

✓ TV y Novelas México 

✓ Vanidades 

✓ Vea 

✓ Vogue Latinoamérica 

Tu 



 

3.3. SERVICIO DE TELECONSULTA MÉDICA VETERINARIA TELEFÓNICA 

Cuando EL ASEGURADO requiera alguno de LOS SERVICIOS, deberá ponerse en contacto 

con SIGMA vía telefónica, donde será informado sobre LAS TELECONSULTAS y los 

términos y condiciones aplicables, así como la forma de acceder las mismas. El servicio se 

prestará de lunes a viernes de 8 am a 6 pm y los sábados de 8 am a 12 pm. La teleconsulta 

será programada por el Call Center de Sigma en un máximo de 1 hora, después de haber 

sido solicitada por el asegurado. 

3 eventos por Vigencia de 3 meses 

TELEVET (TELECONSULTA MÉDICA VETERINARIA TELEFÓNICA) 

Servicio de Teleconsulta telefónica encaminado a proporcionar al asegurado propietario de 

una mascota, de lunes a viernes de 8am a 6pm y los sábados de 8am a 12 pm, información, 

consejería y asesoría en los componentes de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, diagnóstico, tratamiento, paliación y recomendaciones generales respecto a la 

situación consultada. 

Bajo este servicio cada profesional es responsable del diagnóstico realizado y tratamiento 

ordenado, de igual modo la prescripción que realice y puede abstenerse de realizarla en el 

marco de la autonomía.  

El servicio no reemplazará al veterinario  tratante, ni al servicio de salud que el usuario posea 

El servicio tiene la finalidad de brindar: 

a) Acompañamiento y orientación referente a uso de medicamentos prescritos por el 

veterinario tratante, Orientación en esquemas de vacunación, Orientación en esquema de 

purgas,  apoyo para determinar la gravedad de un problema de salud o un accidente. 

b) Información médica referente a la prevención en salud, cuidados básicos.  

c) Asesoramiento en la comprensión de informes de laboratorio, términos médicos 

veterinarios, interpretación de impresiones diagnósticas. 

d) Orientación nutricional. 

e) Orientación por viaje (información sobre trámites requeridos, recomendaciones).  

f) Orientación en comportamiento y manejo de la mascota. 

g) Orientación en adopción de mascotas. 

 



 

Parágrafo: Se aclara que en caso de que el prestador de servicios que atiende el servicio 

identif ique que se está en presencia de una urgencia vital, brindará indicaciones al usuario 

para contactar el servicio de urgencias. 

Las Teleconsultas se prestarán dentro de todo el territorio nacional, para una (1) sola 

mascota por cada titular de la póliza, la cual será designada por dicho titular en el momento 

de la adquisición de la asistencia. El servicio se prestará de manera ilimitada durante la 

vigencia de la cobertura. Cada evento tendrá una duración máxima de 40 minutos.  

Bajo este servicio se realizarán evaluaciones o valoraciones médicas veterinarias telefónicas 

basadas en la información aportada por el usuario, el servicio está encaminado a brindar 

recomendaciones y buenas prácticas a seguir por el usuario en relación al caso.  

Por cuanto los servicios de Teleconsulta médica veterinaria están a cargo de 

PRESTADORES DE SERVICIOS, quienes actúan en libre ejercicio de sus facultades y 

experiencia profesional, es clara y perfectamente entendido que la responsabilidad 

contractual asumida por SIGMA en ningún caso y bajo ninguna  

circunstancia se extiende a cubrir, directa ni indirectamente, así como próxima o 

remotamente, la responsabilidad profesional que les corresponde a dichos profesionales en 

razón y con fundamento en la asesoría y/o orientación que brinden a los asegurados.  

La calidad de las respuestas a las consultas de LOS ASEGURADOS depende de la calidad 

de la información que suministren a las personas que los atienden, con lo que el hecho de 

suministrar información incorrecta o incompleta exime de cualquier responsabilidad a los 

PRESTADORES DE SERVICIOS, frente a los conceptos y respuestas emitidas. 

 

EXCLUSIONES GENERALES 

Quedan excluidos de LOS SERVICIOS establecidos, las reclamaciones o solicitudes de 

servicios por los siguientes conceptos:  

1. El servicio no cubre los gastos incurridos y los servicios originados directa ni 

indirectamente como consecuencia de eventos que no se puedan catalogar como una 

teleconsulta médica veterinaria telefónica, según la definición de que trata el capítulo III de 

este  

2. anexo, entre los cuales a título enunciativo se encuentran los siguientes:  

• Citas médicas presenciales con médico veterinario o médico veterinario especialista.  

• Medico veterinario a domicilio. 

• Realización de  tratamientos o intervenciones. 

• Ambulancia o cualquier tipo de traslado. 



 

• Exámenes clínicos o complementarios. 

• Medicamentos. 

• Gastos de vacunación, odontológicos, desparasitaciones, castración y esterilización.  

• Servicio de baño, corte de uñas, limpieza de oidos, drenaje de glándulas perianales y 

demás servicios de pet grooming. 

• Hospedaje en residencia. 

• Servicio de paseadores. 

• Servicio de localización de mascotas 

• Hospitalización: Cirugía, Quirófano, Honorarios médicos, Habitación.  

• Servicios funerarios. 

• Accidentes o enfermedades derivadas de la utilización de la mascota para actividades 

ilegales. 

• Asistencia jurídica por lesiones causadas a terceros por la mascota.  

3. Los servicios que el Asegurado haya contratado directamente con el prestador de la 

asistencia por su propia cuenta y riesgo sin previo consentimiento de SIGMA. 

4. Cuando el Asegurado se niegue a colaborar con el personal designado por SIGMA para 

la prestación de los servicios.  

5.  Cuando el Asegurado no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza 

no permita atender debidamente el asunto.   

6. Cuando el asegurado incumpla cualquiera de las obligaciones indicadas en este 

documento.  

7. Se excluye todo tipo de cobertura que no esté detallada en la teleconsulta de que trata en 

este anexo. 

 

3.4. SERVICIO TUTORÍAS DE COCINA VIRTUAL 

Cuando EL ASEGURADO requiera alguno de LOS SERVICIOS, deberá ponerse en contacto 

con SIGMA vía telefónica a través de la línea: 601 3798206, donde será informado sobre 

LAS TUTORÍAS DE COCINA VIRTUAL y los términos y condiciones aplicables, así como la 

forma de acceder las mismas. El servicio se prestará de lunes a sábado de 8:00 am a 8:00 

pm y los domingos de 8:00 am a 5:00 pm. La tutoría de cocina virtual será programada por 

el Call Center de Sigma con un mínimo de anticipación de 24 horas a la fecha y hora en que 



 

se requiere el servicio; El call center confirmará la programación de la tutoría en un máximo 

de tres (3) horas después de haber sido solicitada por el asegurado. 

2 eventos por Vigencia de 3 meses 

 

SERVICIO DE TUTORÍAS DE COCINA VIRTUAL 

Servicio de tutoría de cocina virtual está encaminado a proporcionar al asegurado, de lunes 

a sábado de 8:00 am a 8:00 pm y los domingos de 8:00 am a 5:00 pm, tutorías por parte de 

un tutor que cuenta con los conocimientos requeridos para dirigir, asesorar y acompañar el 

proceso de preparación de una receta especifica que se encuentre dentro de alguna de estas 

cuatro categorías:  

1) cocina colombiana 

2) cocina Internacional 

3) cocina vegetariana 

4) Repostería.  

 

El servicio de tutorías virtuales se prestará dentro de todo el territorio nacional, con un 

máximo de 2 eventos al mes para el asegurado titular de la póliza. 

La prestación de los servicios de tutorías tendrá las siguientes especificaciones:  

a) Las tutorías serán dictadas exclusivamente por los TUTORES  

b) Las tutorías serán personalizadas para un (1) solo ASEGURADO por cada servicio.  

c) Las tutorías serán únicamente virtuales. 

d) Las tutorías tendrán una duración de una (1) hora. 

e) Las tutorías se deberán programar con un tiempo mínimo de 24 horas de anticipación a 

la fecha y hora en que se requiere el servicio. 

f) La receta es a libre elección del asegurado, sin embargo, si no se encuentra disponible un 

tutor con el conocimiento idóneo para la asesoría de la preparación de la receta específica 

requerida, el ejecutivo o asesor de servicio le enviará al asegurado dos (2) opciones de 

recetas para llevar acabo la tutoría. 

g) En el caso en el que el asegurado no tenga una receta específica que desee preparar, 

pero quiere tomar la tutoría, el ejecutivo o asesor de servicio al cliente le sugerirá al 

asegurado las siguientes recetas dentro de cada categoría: 



 

 

COMIDA COLOMBIANA  

• Cazuela de mariscos  

• Arroz marinero 

• Ajiaco santafereño 

• Tamales de pipián 

• Lulada y marranitas vallunas 

• Trucha al ajillo 

• Arroz atollado con longaniza y pollo 

• Empanadas 

 

COCINA INTERNACIONAL  

• Paella 

• Sushi 

• Pasta a la boloñesa 

• Panne Cook de pollo al curry 

• Burritos de carne y guacamole 

• Pechugas de pollo en salsa de finas hierbas y vegetales orientales 

• Ceviche de pescado a la peruana 

• Pizza 

 

COCINA VEGETARIANA  

• Hamburguesa veggie 

• Lasaña de vegetales 

• Espaguetis con pesto 

• Ensaladas 

• Tortilla de verduras 

• Risotto de setas 

REPOSTERÍA  

• Flan de caramelo 

• Postre de tres leches  

• Cheescake de frutos rojos 

• Brownies 

• Postre de limón 



 

a) Sigma le enviará al asegurado por medio de correo electrónico la confirmación de la tutoría 

agendada exitosamente con la siguiente información: 

Fecha y hora de la clase 

Nombre del tutor que dará la clase  

Link para acceder a la clase 

Listado de ingredientes que debe tener el momento de la clase 

Términos y condiciones 

b) Las tutorías se realizarán por medio de la plataforma indicada por SIGMA en la 

confirmación de la clase agendada junto con el link de conexión. El asegurado debe contar 

con adecuada conexión de internet para garantizar la adecuada prestación del servicio. 

c) Al aceptar el servicio El Usuario declara que entrega de forma libre y voluntaria a SIGMA 

DENTAL DE COLOMBIA S.A.S toda la información necesaria para el cumplimiento del 

servicio: 1) envío de correo con información del servicio solicitado 2) Posible grabación de 

las clases con el f in de conocer la calidad del servicio. 

d) Todas las dudas inquietudes y/o preguntas sobre la receta o la clase deberán ser 

abordadas durante la hora establecida de la tutoría, después de esta no habrá espacio para 

inquietudes. 

e) Si el usuario no se conecta a la hora pactada, el tutor esperará hasta 20 minutos al 

asegurado para poder dar la tutoría, después de transcurrido este tiempo se dará por tomada 

la clase, por lo tanto, el beneficio se tomará como entregado 

f) Si el usuario se conecta minutos después de la hora pactada (hasta antes de 20 minutos 

desde el inicio) solo recibirá el tiempo restante correspondiente a la hora de finalización 

pactada inicialmente. 

g) Si se presentan inconvenientes de parte del Tutor o la plataforma para la prestación del 

servicio, el servicio podrá ser re-agendado, previa aprobación de SIGMA DENTAL DE 

COLOMBIA y se coordinará en una nueva fecha y hora favorable para el asegurado.  

 

Por cuanto los servicios de tutoría de chef virtual están a cargo de un tercero, bajo sus 

términos y condiciones, son responsables de la garantía de los mismos. 

El proveedor se hace responsable de: 

1. El funcionamiento de la aplicación o plataforma  

2. El servicio que prestan los tutores.  



 

3. La idoneidad de los tutores ni de los daños o perjuicios que se puedan generar a los 

asegurados durante las clases. 

 

EXCLUSIONES CHEF VIRTUAL 

Quedan excluidos de LOS SERVICIOS establecidos, las reclamaciones o solicitudes de 

servicios por los siguientes conceptos:  

1. La reprogramación de tutoría si el asegurado no se presenta a la tutoría a la hora 

establecida. 

2. El asegurado no cuenta con los ingredientes enviados previamente en el correo de 

confirmación. 

3. Las tutorías que el asegurado haya contratado directamente con el prestador del servicio 

por su propia cuenta y riesgo. 

4. Cuando el Asegurado se niegue a colaborar con el personal designado por SIGMA para 

la prestación del servicio 

5.  Cuando el Asegurado no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza 

no permita atender debidamente el asunto.   

6. Cuando el asegurado incumpla cualquiera de las obligaciones indicadas en este 

documento. "  

  

4. GRUPO ASEGURABLE 

Clientes del tomador. 

Cobertura de Muerte Accidental para el Titular reportado por el tomador. El seguro iniciará a 

las 24.00 horas del día en que haya activado la cobertura por tres meses.  

El seguro solo será válido sí efectivamente existe reporte por parte del tomador.  

5. EDADES 

EDADES DE INGRESO 

Muerte Accidental: 18 Años.  
 

EDAD MÁXIMA DE INGRESO 

 

Muerte Accidental: 65 Años.  
 



 

EDADES DE PERMANENCIA 

Muerte Accidental: 70 Años.  
 

6. REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD 

No se requiere el diligenciamiento de solicitud de asegurabilidad. Sin embargo para el reporte 

de novedades se debe remitir base de datos por lo menos con la siguiente información de 

los asegurados: 

1. Número de Cedula 
2. Nombre Completo 
3. Género (M / F) 
4. Fecha de Nacimiento 
5. Valor asegurado (plan seleccionado) 
6. Tipo de Novedad  
7. Fecha de vigencia de la novedad 
8. Fecha efectiva de inicio de la póliza individual 
 
7. COBERTURA INDIVIDUAL 

7.1 DURACIÓN DE LA COBERTURA INDIVIDUAL:  

Cobertura de Muerte Accidental para el Titular reportado por el tomador. El seguro iniciará a 

las 24.00 horas del día en que haya activado la cobertura por tres meses.  

El seguro solo será válido sí efectivamente existe reporte por parte del tomador.  

 

8. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios designados por el asegurado o en su defecto los beneficiarios de ley  

9. AVISO DEL SINIESTRO 

En caso de siniestro que pueda dar lugar a reclamación bajo la póliza, el Tomador, el 

asegurado o el beneficiario, según el caso, deberán dar aviso a Pan American Life de 

Colombia S. A. De la ocurrencia del siniestro, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha en que haya conocido o debido conocer su ocurrencia.  

10. PRUEBA DE LA RECLAMACIÓN 

Para acceder al pago de la suma asegurada, la reclamación correspondiente deberá ser 

presentada por los beneficiarios aportando las pruebas que acrediten la ocurrencia de un 

hecho accidental y el consecuente fallecimiento del asegurado. Para el efecto se podrán 

presentar los documentos que se 

consideren relevantes, junto con el formulario de reclamación suministrado por PALIG 

debidamente diligenciado, acompañado de los siguientes documentos: 



 

 

1. Fotocopia simple de la cédula de ciudadanía del asegurado. 

2. Fotocopia autenticada de registro civil de nacimiento del asegurado. 

3. Fotocopia autenticada del registro civil de defunción del asegurado.  

4. Fotocopia de los documentos que sirvan para acreditar la calidad de beneficiario.  

5. Fotocopia simple del acta de levantamiento del cadáver y de la necroscopia o, en su 

defecto, informe de la autoridad competente en la que conste la causa y las circunstancias 

accidentales de la muerte.  

Lo anterior sin perjuicio de la facultad del beneficiario de acreditar la ocurrencia del siniestro 

por cualquier otro medio probatorio reconocido por la ley.  

PALIG podrá en todo caso solicitar la documentación o exámenes que considere necesarios 

para comprobar la ocurrencia del siniestro 

cuando esto no haya sido plenamente demostrado con la reclamación. Así mismo podrá, a 

su propio costo y durante el tiempo en que se encuentre pendiente una reclamación por los 

amparos opcionales, hacer examinar al asegurado las veces que lo estime razonablemente 

necesario. 

11. PLAZO PARA EL AVISO DEL SINIESTRO 

En caso de siniestro que pueda dar lugar a reclamación bajo la póliza, el Tomador, el 
asegurado o el beneficiario, según el caso, deberán dar aviso a Pan American Life de 
Colombia S. A. De la ocurrencia del siniestro, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha en que haya conocido o debido conocer su ocurrencia. 

12. PLAZO PARA EL PAGO DE SINIESTROS  

Una vez acreditada la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, se pagará al 
beneficiario el monto indemnizable dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
formalización del reclamo. 
 

  
 


