
Orientación Médica Telefónica
Atención telefónica con un especialista en medicina general.

Telemedicina (Consulta médica virtual) 
Puedes tener una consulta médica virtual vía 
videoconferencia, más receta médica y tratamiento.

Ambulancia por Enfermedad o Accidente
Puedes solicitar el traslado en ambulancia a un hospital o clínica, 
en caso de emergencia, urgencia o COVID-19.

Número de eventos
por semestre

Límite
del beneficio

Sin límite

Sin límite

Medicamentos derivados de consulta médica (Telemedicina)
Se cubrirán como máximo 15 días de tratamiento hasta por un 
máximo de S/40. 

S/ 4003 eventos

02 eventos

Cuerpo sano

100%

100%

100%

Club RIMAC - Plan Platinum 

Por la compra de tu Seguro de Vida RIMAC, como cliente Platinum ahora formas parte del Club RIMAC 
que te permitirá disfrutar de increíbles beneficios y descuentos que traemos para ti y que podrás 

compartir con quienes desees.



Orientación psicológica telefónica
Puedes solicitar una evaluación psicológica telefónica.

Consulta nutricional telefónica
Puedes tener una consulta médica telefónica con un especialista 
en nutrición para tercera edad, nutrición infantil, control de 
alimentos por enfermedades específicas, entre otros.

Descuentos en establecimientos (restaurantes, gimnasios online, etc.)
Aprovéchalos en APP Enjoy! Beneficios (App Store o Google Play) 
o ingresando aquí. 
(En caso de Soporte, llamar al 411-3053).
RECUERDA: Cada establecimiento cuenta con sus términos y 
condiciones, revísalos para mayor información.

% Sin límite
Hasta 50% de descuento

según condiciones
de cada establecimiento

02 eventos

02 eventos

Este documento no es un folleto informativo y contiene información parcial. Las condiciones descritas se encuentran vigentes hasta setiembre del 2021. Para más información sobre 
cada uno de los beneficios, el ASEGURADO deberá revisar el manual de uso aquí. Infórmate de los términos, condiciones y restricciones en los canales de comunicación señalados.

Número de eventos
por semestre

Límite
del beneficioMente sana

Para solicitar estos servicios (excepto los descuentos en establecimientos), comunícate hoy al teléfono 01 411-3043 donde deberás indicar tus 
nombres, apellidos completos y DNI. El beneficiario designado por el Asegurado podrá acceder a nuestros beneficios indicando sus nombres, 

apellidos completos, DNI y relación con el cliente Platinum que contrató su Seguro de Vida.

100%

100%

rimac.com01  411 1111

¡Empieza hoy a usar tus beneficios!

Llama al 01 411-3043 y disfruta
con quien quieras de ser cliente
Platinum RIMAC

https://www.enjoybeneficios.com/WebEnjoy/login
https://www.rimac.com/content/dam/rimac/common/documentos/solicitudes/MANUAL-DE-USO-Plan-PLATINUM.pdf

