
El Banco de la Provincia de Córdoba S. A., en su carácter de tomador de la póliza “Seguro 
de Vida Colectivo y Grupal” a la cual Ud. se ha adherido, ha solicitado a la Compañía Ase-
guradora una actualización de sumas aseguradas. Ello implicará un ajuste proporcional 
de los premios, según el siguiente detalle:

* Los menores de 14 años se encuentran amparados con una cobertura de gastos de se-
pelio.

El nuevo costo mensual entrará en vigencia a partir de 1° de Noviembre de 2022. En caso 
de no aceptar los capitales asegura- dos solicitados, Ud. podrá rescindir el seguro vigente 
a su favor, instrumentado bajo la póliza mencionada precedentemente, sin costo alguno, 
por cualquiera de los medios puestos a su disposición por el Banco 0810 2 BANCOR 
(226267).

Su nuevo certificado de incorporación, de haber aceptado Ud. el importe del nuevo capital 
asegurado sugerido, estará disponible en la sección “Tu póliza” de www.carusoseguros.-
com.ar a partir del 01/11/2022. O en la App de Caruso Seguros, sin perjuicio de ello, Ud. 
podrá requerir al Banco o a la compañía aseguradora, en cualquier momento y por cual-
quiera de los canales disponibles al efecto, la entrega de dicho certificado en soporte 
físico (papel), de manera gratuita.

Es nuestra voluntad asistir a vuestros familiares / beneficiarios con una solución que con-
tribuya a brindarles tranquilidad en el momento del siniestro, y estamos a su disposición 
ante cualquier duda o consulta, pudiendo comunicarse telefónicamente al número 0810 
222 3535 o al 0800-444-4445 de lunes a viernes de 8:00 a 20:00hs y los sábados de 9:00 
a 13:00hs.

Junto a esta póliza disfruta de un exclusivo pack en salud sin costo adicional, a los que 
puede acceder las 24 hs del día, los 365 días del año, médico por teléfono y descuento en 
farmacias de hasta el 40%. Para acceder a los mismos, puede comunic- arse al 
0810-222-3535 o al 0800-444-4445.

Por último le informamos que ya forma parte de Club Caruso, el programa de beneficios 
exclusivos para asegurados. Podrá conocer los descuentos en gastronomía, indumenta-
ria, salud, entretenimiento, entre otros rubros y acceder a los mismos ingresando desde 
cualquier dispositivo a www.clubcaruso.com.ar.
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ASEGURADOS Suma Asegurada
Vida

Menores de 1 año

De 1 a 13 años

De 14 a 59 años $ 260,000

$ 260,000

$ 290,000

$ 290,000

$ 5.68

$ 14.87

$ 172.71

$ 2104.09

$ 7.77

$ 20.54

$ 192.64

$ 2346.87

Escenario Actual Escenario Actualizado

PÓLIZA 5031

COBERTURA Cuota 
Mensual

Suma Asegurada
Vida

Cuota 
Mensual

Mayores de 60 años

VIDA

VIDA
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