Personal en relación de dependencia
de AJEPROC
BASES Y CONDICIONES:
La participación en esta promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes Bases y
condiciones. Provincia Seguros S.A. se reserva el hecho exclusivo e inapelable de interpretar las
mismas en caso de presentarse situaciones imponderables o imprevistas que no alteren el espíritu de
la promoción, no existiendo derecho a reclamo alguno por parte de los participantes.
¿EN QUÉ CONSISTE LA MISMA?
Esta promoción se aplicará al personal de AJEPROC - Sindicato del personal Jerárquico, Técnico y
Profesional del Correo Oﬁcial y Radio Nacional.
PROMOCIÓN 1.
Seguro de Vida Colectivo
Asegurables: Personal en relación de dependencia con asistencia normal al empleo, percepción
regular de haberes y sin uso de licencias extraordinarias.
Riesgos Cubiertos:
• Muerte por enfermedad o accidente.
• Incapacidad total/parcial y permanente por accidente (hasta 65 años).
• Doble indemnización en caso de muerte accidental (hasta 65 años).
Capital asegurado: Suma asegurada individual y ﬁja de: $200.000 - $300.000
Premio mensual:
• Suma Asegurada $200.000: $146.• Suma Asegurada $300.000: $219.Límite de ingreso: 64 años de edad.
Límite de permanencia: Al ﬁnalizar la relación de dependencia con la/el contratante del seguro
o al cumplir 70 años, lo que ocurra primero.
Período de carencia: 30 días.

PROMOCIÓN 2
Seguro de Vida Colectivo de Amparo Familiar
Asegurables: Las/los titulares, sus cónyuges o convivientes e hijas/os desde el nacimiento con
vida y hasta cumplir los 21 años. Hijas/os discapacitados a cargo sin límite de edad.
Riesgos Cubiertos: Muerte por enfermedad o accidente.
Capital asegurado: Suma asegurada individual y ﬁja de: $60.000.
Premio mensual: $66 por grupo familiar.
Límite de ingreso: 64 años de edad.
Límite de permanencia: Al ﬁnalizar la relación de dependencia con la/el contratante del seguro
o al cumplir 70 años, lo que ocurra primero.
Período de carencia: 30 días.
ALCANCE TERRITORIAL:
República Argentina.
VIGENCIA:
Promoción en vigencia desde el 15/11/21 hasta el 15/05/2022.

