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clones de los herederos. legítimos y' acreedores 'de cuaJ.quier
clase del tomador del 6egl.!.ro. Unos y otros podrAn. sin em~rgo,
exigir· al beneficiario el reembolso del importe. de las, primas
abonadas por el contratante en fraude. de sus derech-os.

Cuando el tomador del seguro sea. declarado en conGuI"6o o....
quiebra, 106 órganos de representaoión de 106 acreedores podrán
exigir al _asegurador la reducci6n d~ seguro.

Articuloochentp, y nueve.

En Caso de reticencia' e in-exactitlld en las decl6-rac~ones del
tomador, que influyan en la estimación del riesgo. se esta~á
a lo establecido en las disposiciones generales.. de eeta Ley. Sm
embargo el asegurndor no podrá impugna.r el contrato una vez
transcurrido el plazo de un ado,. a contar desde la fech.s. de su
conclusión a no ser que las partes hayan fijado un ténnmo más
breve en ia póliza y. en todo caso,salvo que el tomador' del
seguro ha.ya actuado con dolo.

Se exceptúa de· esta norma la declaración, inexacta relativa
& la edad del asegurado, que se regula en el artíoulo siguie,nte.

ArtIculo n-cventG.

En el supuesto de indicación inexacta de la 'edad del asegu
rado el asegurador sólo podrá impugnar el contrato si la verda·
dera' edad del asegurado en el momento de la entrada en vigor
del contrato excede de los limites de admisión este.blecidos por

aq~. otr~ CELSO: 's'i como consecuencia de ~na declaración~ ine
xacta de la edad, la prima pagada es infenor a la que ~orre$
pendería pe.gar, la prestación del asegurador se ~edUClrá. en
proporción a' la prima percibida. Si. por el contrano, la pnma
pagada es superior 6- la que debería haberse abonado, el asegu
rador- está obligado a restituIr el exceso de las primas perci
bides sin intereses.

Arttculo noventa y uno.

En el s~guro pa.ra caso de muerte el asegurador s610 se
Ubera de su obligación sI el fe..1lecimiento del. asegurado. tiene
lugar por alguna "de las circunstancias ex'presamente excluidas
en la p6Iize..

Artículo noventa y (lOB.

La -muerte del asegurado, ~a.usada dolosamente por el bene
ficiario, privará a éste del derecho a la pJ;estaci6n esta,?lecida en
e} contrato. quedando ésta integrada en el patrimonIO del to
mador.

Articulo noventa :Y tres.

Salvo pacto en contrario, el riesgo de suicidio del asegurado
quedará'cubierto a partir del transourso de un año del momen·
to de la conclusión del contrato, A El6tos efectos se entiende por
suicidio 1& muerte causada. consciente y volunfarie.mente por el
propio asegurado. .

Artículo noventa 3r cuatro;·

. En 1& póli.z& de seguro sé regularán los d-erechos de resca.te
y reducción de 'la suma. asegurada, de modo que el' asegurado
pueda conocer en todo momento el correspondiente valor de
rescate· o de reduéción: .

Arttculo noventa y cinco. .

Una vez transcurrido el plazo previsto en la póliza, que no
pOdrá ser superior a dos añOS desde la vigencia del contrato,
no se a.plicará el párrafo· dos del articulo qumce sobre falta d-e
pagoAe la prima. A partir de dicho plazo, la falta de pago ~de
la prima producirá la reduoei6n del seguro confonne a la tabla
de valor-es inserta en la. póliza. -

La reducci6n del seguro se produciré. igualmente cuando .10
6olicit..<} el tomador, una vez tranicurrido e.qUElII plazo. .

El tomador ti-ene derecho a, la rehabtUtación de la póliza, en
cualquier momento, antes d.el fallecimiento del asegurado, de
biendo cumplir para ello 1&s condiciones establ-ecide.s en la
pó'liza.. ~ .

Arttr.ulo noventa y sef.l;

. El tomador qUe haya pagado las dos primeras anualidades
de la prima a la que corresponde. el plazo inferior' previsto en
la póliza podré. ejercitar el derecho de rescate mediante la
oportuna solicitud, conforme a le.s tablas de valoree fijadas en la
póliza. . ' ,

Artículo noventa y siete.

:IDl asegurador deberA conOO(ier 811 tomador an ticipos sobre la
J)restación a.segurada~ confonne a las condiciorres fijadas 'en la
llól1za, una vez pagadas las an,ualidadee a que se refIere el
articulo anterior.

Artíc!:b noventa y ocho.

En los seguros de· supervivencia 'J' en loe se8'\!ros tempOrales
para caso de muerte no será de aplicacIón 10 dispuesto' en los
artiouJo noventa y cuatro. novent... y _cinco. noventa y seis y

-noventa y sIete. Los- aseguradores podrán, no oJ:>stante, ~con·
ceder al tomador los derechos de rasce.te, redUccIón y anUe!·
pos en. los términos' que se ~etermlnen en el contrato.

Art~c!-,lo nOventa' y nuevé.

El tomador podrá. en cualquier momento, ceder o ~ign?rar la
póliza· siempre que no haya sido designado beneflciano con
carácter irrevocable. La cesión o pigIlore.ción de la póllza im·
plica 18 revocación del beneficiario. _

Si la pólIza se emite a. la orden, la cesión o -pignoración se
reallzarAn mediante end06O. .

El tomador deberá comunica-rpor escrito fehacientemente al
asegurador le. ~ión o pignoración realizade..

.SECCION .TERCERA. SEGURO DE ACCIDENTES

Artículo ciento.

Sin perjuicio de ·la delimitación del ri,asgo que las paryee
efectú-en en el contrato, Se entiende por acc.id~nte la. leSIón
corporal que deriVa de _una oousa violenta subita, exte~~ y
ajena a 16- intencionalidad. del asegurado, que produzca inva.ldez.
temporal o pennanente o muerte.

Las di~posiciones contenid6-g en los articulas ochenta y tres
a ochente. y seis del seguro de vida -yen el parrafo uno d~
articulo ochenta y siete son' aplicables a los seguros de aCCI
dente!!.

Articulo Ciento uno.

El tomador debe comunicar al asegurador la celebración de
cualquier otro seguro de accidentes que se refiera. a la misma
persona. El incumplimitmtc d::- este deber sólo.- puede dar lugar
a una reclamación pór los daños y perjuicios qUe origine, sin
que' el asegurador pueda deducir de la suma e.s-egurada cantidad

_alg,una por e6te co?cepto.

Articulo ',ciento dos.
Si el asegurado provoca intencionadamente el accidente, el

asegurador se libera del cumplimiento de- SU obligación. .
En el supuesto de que 'el· beneficiario cause dolQ6amente el

siniestro quedará nula la designación hecha a su favor. La in·
demnización corresponderá. al tomooor o. en su caSO, a los here
d-eros de é6te.

Articulo ciento tre6,
Los gastos de asistencia sanitaria serán por cu,enta del ase

gure.dor, siempre qu~ se haya establecido sU cobertura expresa
mente- en la pólize. y que tal asistenciLse haya efectuado en
las condiciones previstas en el contrato. En todo caso, estas con
diciones- no podran excluir las necesarias asistencias de caraeter
urgente.

Articulo ciento cuatro.
La determinación del grado de invalidez que derive del ac

cidente Se efectuará después de la presentación del certificado
médico de incapacidad. El asegurador notificará por ~(,Tito

al Megurado la cuantia de le. indemnización que le corresponde•
de acuerdo COn el grado de invalidez que deriva del certific~o
médico y de los baremos fijados en la póliza. Si el asegurado
no áeeptase la proposición del asegurador en lo referente al
grado de invalidez, las partes se someterán El- la decisión de
Peritos Médicos, conforme al articulo treinta y ocho.

SECCIONCUARTA. SEGUROS D'! ENFERMEDAD Y DE ASISTENCIA'
SANITARIA - .

Arttc~lo ciento cinco.

Cuando el riesgo asegurado sea la enfermedad, el aseg,~rador
padrá obligarse, dentro de 106 limites de la póliz.a, encaso ~e

siniestro, 8.11 pago de ciertas sumas y de los gastos d~ asm··
tenda médiCa y fannacéutica. Si el asegurador asume directa
mente la prestación de los ,servicios médicos y- quirúrgic06, la

'realización de oole6 servicios 96 efectuará dentro de los límites
y <?ondidones que las .dis.posiciones reglamentarias detenninan.

Arttculo ciento' seis.

Los seguros de enfermedaq yde asistencia sanitaria quedarán
sometidos a las normas contenidas en la sección anterior en.
cuanto sean compatibles con este tipo de segur06.,

DISPOSICION TRANSrrORlA

Los contratos de segw.o celebrad<l6 con anterioridad a_la en·
tracia en vigor de la presente Ley se adaptarán a le. misma en
el plazo máxImo de dos años e. partir de su Vigencia, quedando
sometidos desde. 9U adaptación, o desde el momento en que
transcurran los referidoe aftos, a lQ8 preceptos de le. misma.

DISPOSICION FINAL

Le. presente Ley entrará en vIgor a. los seis meses de su pu
blicación en el .Boletín Oficial del Estado-. Permanece vigente
la Ley· diez/mil novecient06~setenta,de cuatro de julio, por la
qUe se modifica el régimen del Seguro de Crédito a la Expor-
tación. . .
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