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DATOS DEL COiITERCIALIZADOR/CORREDOR

DATOS DEL CONTRATANTE



Tlpo y N' de Ooc!ñento

{-) P¡imá Cmercld + lcv (139o)

Com¡.ión del Cone¡clallrador

E1cálcuo delmonto que €ciban lós óoredo€s de seguros / @úerci¿lizadores / promotofÓs
de*qur6se realizar¿ sobre a pnma nela Rmac.
E¡ caso que el Cont€tante y/o Asegu€do decidá no usar coredores de seguros /
@ñercLa izadores / promotorós de séguós,la Prima CoñerclalTolalno suinrá varación.
Las bónrficaciones, p¡emi6 u olros beñencios qle pudleran otorgareé á comerc álador por
la inlermediacón de la Pól¡z¿. se¿n determinádás.n báse á ¡ás @ndiciones come¡cales



TIPO DE CAMBIO REFERENC IAL S/ _ En caso qle lá pr ma comercial sea paclad a en
Dólares se apl¡cará ellipo de cambo de la Supednlendenciá de Bánca. seguros yAFP vgenle del
dia e¡ que se rea ice e pago.

CRONOGRAMA. LUGARY FORMA DE PAGOOE LAPRIIIIIA
Se ¡nd¡ca e¡ e Conven o de Pago
TCEA (Tasa de Costo eteclvo Anual)
cfo¡ogfama de cLotás de la Prima. que

en caso de i.acóionañ entó de a P¡ima o qle exsta u¡
!¡clya ¡te¡eses:

INFORMACION ADICIONAL
En el caso de ofe.ta de esta Póliz. á trá!és de Comercializadores:

O La Aseguradora es responsable lreñle a Contralánte y/o Asegurado de a cobertura
có¡trá]áda v de todos os erores u omisiones en qLe incLra él Comercaizador sin
pe!uicio de as respoisab¡l dádes y ob gacones qre ecorespo¡den

(ii) Ei el cáso de Bancasegu.os se aplicará o previslo en el Reg¿menlo de
Tra.soárencla de Informacón v Contralacón co¡ Usuaros del Sislema Fináncero
aprobado por la Reso uc ón SBS N'8181'2012 y sus normás mod¡ficaio¡iás

(¡ ) Las comun¡caco.es cursadas por los Co¡trálanles Asegurádos o Benef¡c¡aros a
Comercaizador, sobre aspectos reaconados con e seguro conlratado. tendrán los
mismos eieclos que s huberan s¡do presentadas a La Aseguradora

(iv) Los pagos efectuados por los conlratántes de seguro, o ierceros encargados de
págo ál Comerc a izador, se considerarán abo¡ados á Lá Asegurádora

Con a suscrpc¡ón del presente documenlo se confrña lá etáct¡tud y veracdad de las
decla¡acoñes expresadás en e m¡smo ¡d¡cando e Contralaóle/Asegúrado que cualquier
decaracón ¡exacla y/o rel cent€ donde nedie dolo o culpá ¡excusabe respeclo de
cicunstancias conocidás por elos y que hubresen impedldo e Cóntráto de Seguro o
modifcádo sus coodiciones s la Aseguradora hub¡ese s¡do ¡nformada del verdadero estado
de riesgo hárá que se proceda a a nL idad de Co¡trálo de Seguro.

El Conlratañte y/ó Aseglrado manf¡esla su aceplación expresá pára que as
comun¡cacones relaclonadas á la presenle Pó¡za pledan ser remlldas a la dección de
coreo elecirón¡co que ha sdo co¡sgnada en la Pó za de Seguro Insi¡ucciones de usode

En caso e Contratanle y/o Asegúrado no pueda abri o leer los archivos adilntos o
modifique / anue sL diección de coÍreo eleclónico deberá Inforñar dchás
sllaciones a:ate¡c oñalcl ente@ rimác com pe o comun¡cándose a|411-3000:y
Abrr y eer deten¡damenle las comunicacones elecrón¡cás sus a¡chrvos y links

ad unlos revisar constanlemente sus bande¡as de córeo e ectrón co, ¡clus¡ve as
bandeas de e¡trada y de coreos ¡o deseados a po ltica de li tro o b oqueo de su
proveedo¡ de cofeo electfónico y na boquear nunca a rem tenle
atencrcnalcl enle@ rimac com pe

. El Asegurado altoriza qle lodá comu¡icacbn .elacionada con la presente Pói¡za que deba
se|]e e¡kegada sea dnigida alCo¡trata¡te



Loy N'29733 -Léy de Protección de Oato8 PéÉoí¡log

Oe conlormidad con lo esrablec¡do en la Ley N" 29733 - Ley de Protección de Dalos
PeEonáles y su Reglamenlo, quien susc be elpresente documenlo, queda infomado y da su
@nsentimienlo libre, previo, expreso, ineqoivo@ e informado, para el tfálamrento y
tránsfe¡enc¡a, nacionale iniernacionalde sus datos personales albanco de datos de t¡tular¡dad
de Rl[¡Ac SEGURoS Y REASEGUROS ( La Aseguradora"), que estaÉ lbicádo e¡ sus
oficinas á nivelnácionalque, conju¡tamente con cuaquier otro dato que pudiera lacilitaEe a lo
larso de la lelación juldica y aquellos obten¡dos en fuentes accesibles al públco. se tralaráñ
con las lin¿idades de analizaf as circunslancias al @lebrar coniratos con lá Aseguradora,
geslionar a coniratac¡ón y evaluar la caldad del sewicio Asimismo Lá AseguradoE ulilizará
los dalos personales @n fnes @merciales, y publicilarios a ln de remilir ¡nfoñac¡ón sobre
produclos y seruicios que La AeguÉdora @nsidere de su inierés.

Los datos propo¡conados serán ¡ncorpoÉdos, con las m¡smas f¡naldades, a las bases de
datos de Rlt\4AC SEGUROS Y REASEGUROS y/u otas empresas subsidárias, filiales
asocladas, afliadás o mlemb@s del Grupo Económico al cual pertene@ y/o lerceros @n los
que éstas manlengan una relación cont€clual.

Los datos somlnisirados son esenc¡ales paÉ las linalidades ¡ndicadas. Las báses de datos
do¡de ellos se amacenan cuentan coñ est cias med¡das de sesuridad. En caso se decida no
poporc¡onarlos, noserá posible la prcsiac!ónde seNicios po¡ parle LaAseguradora.

Conlome a Ley, el iitulár de la info¡mac¡ón es1á facultado a ejetcilar los derechos de
nformación, acceso reciificación, sup¡esión o encelac¡ón y oposicón que se delállañ en la
Ley N' 29733 Ley de Prolección de Dalos PeBonales y su Reglamento med¡anie
comunicación diiqidá Rli¡Ac SEGUROS Y REASEGUROS.

ACE
. La aceptación de la Solicitud de Segoro, evldenc¡ada con á emisión de la presente Pó¡za c

sequrc, supo¡e la conformidad de las declaracones efectuadas po¡ el Conlrálan¡e o Asegurac
en los tém nos esllpulados por La Aseguradora, en tanto el Coñlratante o Asegurado hubrer;
orcoorcionado i¡fon¡aciÓn ve¡az

. El Contraianle/Asegurado suscnbe bs presntes Condiciones Panicula€s, en señal de hab
tomado @noc¡m¡enlo ac€rcá de ellas, y de haber Éc¡b¡do y a@ptado los términos de !a Pólia (
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