
NOVEDADES

Debemos advertirle que usted puede ser utilizado involuntariamente, en la comisión de un delito contra la 
Compañía siendo implicado en una maniobra de fraude. Siempre existe el riesgo de que alguna persona con muy 
malas intenciones lo induzca a realizar prácticas que están por fuera de la ley.

INTRODUCCIÓN

¿Qué es fraude?
Es considerado un fraude toda 
actividad deshonesta capaz de 
causar una pérdida financiera real o 
potencial a cualquier persona o 
entidad, incluyendo robo de dinero 
u otros bienes, por parte de 
empleados o personas ajenas a la 
entidad y en la que el engaño es 
usado al mismo tiempo, 
inmediatamente antes o después de 
la actividad. Esto también incluye 
falsificaciones deliberadas, 
ocultamiento, destrucción o uso (o 
tentativa) de documentación 
falsificada con la intención de 
utilizarla para dentro del giro 
normal de los negocios o la 
utilización indebida de información 
o de una posición determinada para 
beneficio personal.

Asimismo es una situación que se 
produce cuando se provoca 
intencionalmente un siniestro o se 
simula su acaecimiento o se falsea 
la verdadera magnitud de sus 
pérdidas reales, para obtener 
deliberadamente, un beneficio 
ilícito, por un individuo externo o 
interno, en forma no violenta, por 
medio de engaño y con intención 
de lucro.

Fraude en Seguros
Se considera fraude toda acción u 
omisión realizada con engaño, ardid 
y otro artilugio que tenga como 
finalidad obtener un provecho 
patrimonial e ilegitimo a través de 
un contrato de póliza.

En un fraude pueden quedar 
involucrados el propio asegurado, 
terceros, profesionales, auxiliares 
de la actividad y diversos canales 
de comercialización.

Las formas de cometerlos incluye 
las modalidades como: engaño, 
aserción de lo que es falso o 
disimulación de lo verdadero, 
artificio, astucia, maquinación, 
abuso de confianza o cualquier otro 
ardid.

El contrato de seguro tiene por 
objeto ofrecer a quien lo toma la 
seguridad que ante un hecho 
eventual no se verá afectado por 
una pérdida de su patrimonio; no 
obstante existen quienes no actúan 
en el marco de la buena fe y 
aprovechan esta situación para 
lograr su beneficio personal en 
perjuicio de la Compañía.

De manera enunciativa, algunas 
modalidades de fraude en seguros 
son:

• Autorrobo.
• Reticencia.
• Lesiones auto inferidas.
• Falsificación de documentación.
• Cambio de Riesgo.
• Testigos falsos.
• Préstamo de Póliza.
• Cambio de circunstancias de un 

siniestro.
• Simulación de siniestro.
• Declaraciones con falsedad.
• Agravamiento del siniestro.
• Retención o robo de premio.
• Doble seguro.
• Beneficiarios incorrectos.

LA PERSERVERANCIA SEGUROS S.A. cumple con las exigencias normativas emanadas de 
su Organismo de Control específico, la Superintendencia de Seguros de la Nación. En dicho 
marco, ha implementado un sistema de seguridad interna para prevenir y combatir el 
fraude en seguros.

INFORMACION PUBLICA SOBRE FRAUDE

En cumplimiento de la Resolución SSN N° 38.477 / 2014 La Perseverancia Seguros S.A. 
proporciona a los intermediarios de la actividad aseguradora la presente guía de 
sugerencias para la adopción de medidas de seguridad antifraude.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTIFRAUDE


