3.- Duración del contrato. La duración del contrato estará
determinada en la póliza, que deberá establecer su prórroga
una o más veces, por un período no superior a un año cada vez.
Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante
una notificación escrita a la otra parte, con dos meses de
anticipación al vencimiento del seguro.
Reclamaciones por los Seguros. Han de hacerse ante el
defensor del asegurado o en el Servicio de atención al cliente
de la Compañía Aseguradora
Este Servicio tiene 2 meses para responder, previo acuse de
recibo y la respuesta es:
- obligatoria para la Compañía
opcional para el asegurado el aceptarla.
De no hacerlo, debe acudir al Comisionado de la Dirección
General de Seguros.
Seguros de Vida. Para registrar Contratos de Seguros con
cobertura de fallecimiento:
Se realizan en la Dirección General de Registros y Notariado
del Ministerio de Justicia.
Es necesario un documento de presunción de veracidad
Obligación de Inscripción
Acceso público del interesado (herederos—notario)
Datos inscritos durante 5 años.
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Documentos necesarios para contratar un seguro
1.- La solicitud del seguro. Es un documento precontractual
en el que se recogen los datos que necesita la entidad

2.- Condiciones Particulares. Toda póliza debe contener:
Nombre y apellidos o denominación social y domicilio de la
parte contratante
Concepto de lo que se asegura
Naturaleza del riesgo de lo asegurado
Designación de objetos asegurados
Suma asegurada
Importe de la prima
Vencimiento de la prima. Lugar y fecha de pago
Duración del contrato.
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en el que se recogen los datos que necesita la entidad
aseguradora para hacer una valoración del riesgo y proceder
o no al aseguramiento.
2.- La proposición del seguro. Es el documento emitido por
la aseguradora en respuesta a la solicitud. En él debe constar
el ofrecimiento de cobertura y la propuesta económica
correspondiente. Es vinculante para la compañía durante 15
días.
3.- La póliza. Conjunto de documentos que acogen los acuerdos
entre las partes contratantes (entidad aseguradora y tomador
del seguro).
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1.- Condiciones Generales. Son las referidas a aspectos
básicos del seguro. Deben haber sido aprobadas por la Dirección
General de Seguros.
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Designación de objetos asegurados
Suma asegurada
Importe de la prima
Vencimiento de la prima. Lugar y fecha de pago
Duración del contrato.
3.- Suplementos. Pueden ser añadidos a la póliza.

Obligaciones de las partes
1.- Comunicación del siniestro. El asegurado deberá comunicar
al asegurador la incidencia en el plazo de siete días -salvo que
esté fijado en la póliza un plazo más amplio- desde que fue
conocida.
2.-Indemnización. El asegurador está obligado a satisfacer la
idemnización al término de las investigaciones necesarias para
establecer la existencia del siniestro. En cualquier supuesto, el
asegurador deberá efectuar -dentro de los cuarenta días a partir
de la recepción de la declaración del siniestro- el pago del
importe …(no entiendo el texto manuscrito)
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