
 
 

CSV Nº 00 /2019 

CONVENIO SEGURO DE VIDA 

1.- ANTECEDENTES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vinculo Laboral Teléfonos Automáticos R.L. “CACTEL R.L., 

en consideración a los principios de solidaridad, finalidad social y con el propósito de asegurar un 

capital que pueda cubrir situaciones inesperadas en caso de fallecimiento del asociado, emite el 

CONVENIO DE SEGURO DE VIDA, mediante el cual, se otorgará a quien o quienes corresponda 

como beneficiario o beneficiarios la asignación de recursos que serán dispuestos por la 

Cooperativa. 

La Cooperativa dispondrá recursos generados mediante el Fondo de Previsión Social y Apoyo a la 

Colectividad, establecido en la Ley General de Cooperativas Nº 356, el Decreto Supremo Nº 1995 y 

el Estatuto vigente. 

Los asociados por determinación propia disponen una cuota fija mensual que será utilizada en 

caso de que ocurra el deceso. 

El Consejo de Administración mediante la resolución RES. CA. Nº 0/2019, de fecha…… de 2019, 

aprueba la vigencia del seguro de vida en sujeción a los términos que son establecidos en el 

presente convenio 

2.- PARTES DEL CONVENIO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral teléfonos Automáticos R.L., representada 

por el presidente Lic. Fernando Murguía Rowe con C.I. Nº 973365 Cbba., y por el Tesorero Lic. Juan 

Carlos Zambrana España con C.I. Nº 3780490 Cbba., que en adelante se denominaran EL 

ASEGURADOR 

El (La) asociado (a) Sr. (a)……………………………………………………..., con C.I. Nº …………………………….., que 

en adelante se denominará EL ASEGURADO 

De mutuo acuerdo se genera el convenio de seguro de vida, correspondiente en la asignación de 

recursos para cubrir situaciones inesperadas en caso de fallecimiento del asegurado. Recursos que 

serán dispuestos por los beneficiarios como crean conveniente. 

 

 



3.- COBERTURA DEL SEGURO 

La cobertura del seguro asciende a la suma de Bs. 20.000 (Veinte  mil 00/100 bolivianos), que será 

entregado por el Asegurador, al o los beneficiarios que serán determinados por el Asegurado, en 

caso del deceso. 

El Monto de la cobertura del seguro será  asignado en 50%  para cada uno en el caso de que los 

asegurados sean el esposo y la esposa, por determinación del asociado o asociada, es decir Bs. 

10.000 por cada uno.  

El (La) esposo (a) Sr. (a)…………………………………………………………, con C.I. Nº …………………………que en 

adelante se denominará EL ASEGURADO 

En el caso de que los asegurados sean el esposo y la esposa, corresponde determinar los 

beneficiarios de cada uno de los asegurados. 

Los beneficiarios podrán ser hasta máximo dos personas, determinadas por el asociado asegurado 

4.- DETERMINACIÓN BENEFICIARIOS 

El asociado asegurado por determinación propia, sin que medie influencia alguna determina 

designar como beneficiario (s), en caso de fallecimiento accidental o no accidental (natural), a las 

siguientes personas: 

BENEFICIARIO 1: Sr. (a)………………………………………………………………….con C.I. Nº……………………….. 

BENEFICIARIO 2: Sr. (a)…………………………………………………………………..con C.I. Nº……………………….   

En caso de fallecimiento accidental o no accidental (natural) de el (la) esposo (a), se designa como 

beneficiarios las siguientes personas 

BENEFICIARIO 1: Sr. (a)……………………………………………………………………con C.I. Nº………………………. 

BENEFICIARIO 2: Sr. (a)……………………………………………………………………con C.I. Nº……………………… 

5.- OBLIGACIONES DEL ASEGURADO Y DEL ASEGURADOR 

5.1.- OBLIGACIONES DEL ASEGURADO 

El asegurado acepta el descuento por planilla la suma de Bs. 20 (Veinte 00/100 bolivianos) 

mensual, importe que constituirá parte del efectivo a ser cancelado al o los beneficiarios del 

seguro de vida, en caso de que ocurra el deceso  

El asegurado en el momento de la firma del presente convenio debe presentar fotocopia de su 

carnet de identidad y fotocopias de los carnets de identidad de los beneficiarios. 

En el caso de asegurar al cónyuge,  debe presentar libreta familiar o certificado de matrimonio y 

carnet de identidad del cónyuge, o en su caso documentación legal que atestigüe la relación.  



5.2.- OBLIGACIONES DEL ASEGURADOR 

El asegurador se compromete hacer efectivo el pago del seguro de vida de Bs. 20.000 al o  los 

beneficiarios, previa presentación de la documentación de identidad, el convenio original y el 

certificado de defunción, cuando ocurra el deceso 

El asegurador se compromete hacer efectivo el pago del seguro de vida de Bs. 10.000 al o los 

beneficiarios en caso de deceso del cónyuge, previa presentación de la documentación de 

identidad, el convenio original, el certificado de defunción y el certificado de matrimonio, o en su 

caso documentación legal que atestigüe la relación.  

El asegurador se compromete hacer efectiva la devolución del monto acumulado correspondiente 

al descuento de Bs. 20 mensual, aceptado por el asegurado, en caso de retiro, exclusión como 

asociado o perdida de calidad de asociado por desvinculación de su fuente laboral. (Cuando no 

ocurra el deceso) 

6.- PLAZO COBRO SEGURO 

El plazo para el cobro del seguro de vida por parte del o los beneficiarios será en el transcurso de 

seis meses (180 días), a partir de ocurrido el deceso.  

7.- VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente convenio tendrá la vigencia de un año a partir de la firma del mismo, renovable cada 

año 

8.- ACEPTACIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vinculo Laboral Teléfonos Automáticos R.L., representada 

por su presidente Lic. Fernando Murguía Rowe  y el tesorero Lic. Juan Carlos Zambrana España, 

denominados EL ASEGURADOR y el asociado Sr. (a)………………………………………………………………………, 

denominado EL ASEGURADO, aceptan los términos del presente convenio, mediante la firma 

respectiva en fecha ………………………………………………………….. 

 

                    Lic. J. Carlos Zambrana E.                                             Lic. Fernando Murguía R. 
                TESORERO DEL CONSEJO DE                                       PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
            ADMINISTRACIÓN DE CACTEL R.L.                            ADMINISTRACIÓN DE CACTEL R.L. 
 

 

                                                       Sr. (a) 
ASOCIADO (A) DE CACTEL R.L.                 


