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DATOS OE LA ASEGURADORA
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Cód 9o SB5:

D re.c on de Coaseg!rador

Hora: l2 00m o segú¡ prodLcto de seguro
Norá: 12 00m o segú¡ pródúclo de seguro

se fenuevá áulomál camenle

Por.enrale de participáción

NO

DATOS DEL COMERCIALIZADOR./CORREDOR

OAÍOS DEL CONTRATANTE -l



li¡e¡¡ ¡secun¡oo

COBERTURA Y SUIIA ASEGUMDA

Sublínll* A3é9uradG

DEDUCIBLES:

l= )Pr ima comerc¡a l+ lcv  (13%)

comisrón d€l Comerciali¡ádor

El cá cu o dé monlo que rec b¿n os coredor€s de seguos / come¡ca izadores / p¡.ñolores
de s€guros se rea Lza¡é sobre á prmá nela R mac
En caso que e Coñl€(anle yio AseQurado decdá no usar coredores de s€guros /
6merc a zadores / promolores de segurcs, ¿ Pr ñ¿ Cóñér. alTota no suirrá varación
Las bonlicacion€s, premiós u olrós beñeficos que pud er¿n otorgaree a com€rca zadofpor
la inrerúe,liacón de ¡a Pólz ser¿n delerminadas en base a as co¡dicron€s coñercales



TIPO DE CAMBIO REFERENCIAL 5/ E¡ caso oue la orma comercralsea oaclada e¡
Süpe'¡irpndei' ¡r de Bf' á Seq tro! y ATP \ q.nle dFDóLares se aplicará ellipodecambo de la

dia en que se real¡ce elpago.

CRONOGRAMA. LUGARYFORMA DE PAGO DE LA PRIII¡IA
se ndica e¡ e Conveniode Pago
TCEA (Tasa d€ Costo elec¡vo Anual)
cfonograma de cuotas de a Prma, que

eñ caso de lracclónam e¡to de a Prma o que
incuya nte.eses:

INFORMACION ADICIONAL
En el caso de ofena de *ta Pólia a travé3 dé coñércÉl¡zadores:

O La Aseguradora es €spo¡sable fre¡le a Co.tralanle y/o Asegurádo de a cobenura
confalada y de todos os erores u om¡s¡ones en que incura el Comercalzadorr sin
pelucode as responsabil dádes y oblgacones que ecofesponde¡

(¡) En el caso de Sancasegrrcs se áplicará o prev¡sio en el Regame¡lo de
TransDarencia de Inlormacón v Co¡tralacón có¡ Usuanos del S¡slema F¡nanc¡ero.
ápróbado por a Resolució¡ SBS N" 8181 2012 y sus ñorñas modificator¡as

(ii) Lás comrncáció¡es cursadás por los Contralanles, Asegurados o Beneric¡áros a
Comercializador sobre áspectos relaconados con e seguro cont¡atado. ieñdrán lós
m smos efectos que sihubieran sido presentadás a La Aseguradora.

(iv) Los pagos efectuados por los Contralanles de Seguro. o terc-éros encargados de
pago a Comercializador se cons¡derarán abonados a La Aseguradora

Co¡ la suscrlpcón del presenle doclmento se co¡firma la exacltud y veracidad de las
decláracio¡es expresadas €n e mismo, lid cando e Contralanle/Asegurado que cualqui€r
declaráción i.erácta y/o reticenle donde mede doo o cupa ¡excusabe respecto de
crcunsla¡cas conocdas pór elos y qúe hubiesen impedido el Contralo de Seguró o
mod f¡cado sus cond cones si aAsegu€dora hLbese sido informadá delverdadero estado
delresgo. hará que se pro@da a la nul¡dad delConlrató dé Seguro

E Co¡trálánie y/o Asegurado ma¡fesla su áceptacón erpresa pa¡a que as
comuncacio¡es feacionadás a lá pfesenle Pól¡za puedan ser rer¡ildas a a dfecc¡ón d€
coireo eleclrón¡co que ha sdo consgnad¿ en la Pó za de Seguro. Insirucclones de uso de

En caso e Conlrátánte y/o Asegwádo no pueda abri o leer los archivos ádjLnios o
modfique / án!e su direcc¡ón de coreo eleclrónico. deberá iñformar dchas
siluacones a álencro¡a c ¡e¡te@rmac com.pe. o conunicándose a|411'3000:y
Abrú v leer detenidamente lás comlnr@ciones eleciróncas sus archvos y Inks

ad¡u¡tos. ¡ev¡sar consiantemeñle sus bandeiás de coreo eleckó¡¡co, nclusivé as
bandejas de en l radá y  de coreos no deseados lapo¡ i t ¡cadef i l rooboqueodesu
pfoveedor de cofeo eeclrónco y ¡o bloqueaf nLnca a remlenle
ále¡c¡onalcl¡ente@r mac.com pe

t E Asesurado aulorzá que loda comln¡cacón reac¡onada co¡ la presente
se.le enl¡egada, sea dng dá álconaalante



Ley N'29733 - Léy do Proiecclón ds oatG PoÉonale8

De confoñidad con lo estáblecldo en la Ley N' 29733 - Ley de Pmtección ds Oatos
Pe€onalss y su Reg¡amento, quien susc be él pres€nle documento, quedá hfomado y da su
@nseñtimiento libfe, prev¡o, expreso, inequivoco € infomado, PaÉ el lratamiento y
tansfe€nciá. nacionale inlemacionalde susdatos lersoñales albanco de daios de litula dad
de RllvLAC SEGUROS Y REASEGUROS ('La asegu€doÉ"), que sslará ubicado en sus
of¡cinas e nivel nacionalque, @dunlamenie con cualquier oiro dalo que pudiera faciliialse a lo
larso de la relación juldi@ y aquellos obténi<ios on luonles ac€sibles al público, se katarán
con las finalidados de analiar las oncunstancias al c€l€brar contatos @n La Asesu¡adoÉ,
gestjonar la coniratac¡ó¡ y evallar la calidad del servioo. Asimismo, La A*guÉdoÉ utilizará
los datos persona¡es con rres comerciales, y publicitarios a rn de rcmiti infomáción sobre
p¡oductos y servicios que La As€wado6 conside€ de su ini€rés.

Los datos p¡opo6ionádG serán incorporados, con ras mismas finalidades, á l€s bases de
datos d€ RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS y/u olias emPÉsas subsidia as, fliales,
asociadas, aliliadás o mismbrc€ del Grulo E@nóñico al cual Pe'1ene@ y/o lercems con los
que éstas mantengan una rclación contfaciual.

Los dalos süminisfados so¡ eseñciales pa€ las fnalidades indicadas. !a6 bases de dalos
donde ellos se almac€nan cuentan con esiriclás medidasde seguridad. Eñ caso 3e dec¡da no
propoEionarlos, no selá posibl€ la preslación de *ryicios por pan€ La AseguEdo.a.

Co¡fome a Ley, el lilular de la információn está racultado a ejercitar los der€chos de
información, acc€so, reclilicación, suprsión o cancelación y oposición qle se detallsn en la
ley N" 29733 - Ley de Pfotección de Oaios Personales y su Reglamento, med¡áñle
comun¡cacióñ diisida Rll',¡AC SEGUROS Y REASEGUROS.

La aceotación d€ la Sol¡dtud del Sesurc. evidenciada con la emisión de la prése¡te Póliza de
Segulo, supone lá conformidad d€ las declarac¡ones efect!ádas por el Coniralante o AseguÉdo
eñ los téminos eslipulados por La AseguÉdorá, en tanto el conlÉtante o As€qurado hubierañ
DroDooionado infonnsción vo¡az.

El ContÉtante/Aséguiado suscribe las p€*ntes Condiciones PadiculaÉs, eñ señal de haber
lomedo conocimiento a@r€ de ellas, y de haber Ecibido y a@ptado los iérminos de la Pólia de

Lugar y tucna de em¡s¡ón: Lima

RODRIGO GONZALEZ
VlcaDr3s¡dento

Div¡.|ón Segurc P€Éonalé6
Rím.c S.guro! y R€¡seguro8
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