
SEGURO CONTRA DESHONESTIOAD, DESAPARICION Y DESTRUCCION.3D FORMA
oescuBRltlltENTo

CONDICIONES PARTICULARES

DATOS DE LA ASEGURADORA

Código SB5:

Aseg!radora: Rimac Seguros y Reaseguros
RUC 20100041953
Dneccón:  Las Begon as N'475.  P iso 3 San lsd.o Lma
Teléfono 41'l-3000 / Fax 421 0555
Página web:sM nmác com

Porcenlaie de participa. ón:
D rec. on de Co¿seqlr¿dor

Hora 12:00m ó según prod!óto de seguro
Hora 12:00m o según prodlcto de seguro

se.en!eva automáiicame¡te

DATOSOEL COIIIIERCIALIZADOR.ICORREDOR

DATOS DEL CONTRATANTE



fipo y N' de Docune¡lo:

Coñ¡slón del Come¡cial¡z.do¡

E dilcllo delmonlo que reciban los coredores dé segubs / comercial zadores / proñotores
de segur6 se realizará sobré lá pnm¿ nela Rimac.
En caso que el Contralante y/o asgurádo decida .o usar coredo€s de sequbs /
comerciálizadores / prodoto€s de seg!¡os,lá Prima Comerc a Tota ¡o sutúé variécón.
Lás bo¡if€conés. p€mios u 0116 benelicios que pudiera¡ otórgarsé al cómérci¿lizádof por
a lntemed ación de a Póliza s€én determ n¿das en base a las condciones cómércb€s



Dóares. se aplerá e lpo de camb o de la Súperinlendenc¡á de Banca. Seguros y AFP vigentede
dia en qué se rea l ice e lpago.

CRONOORAMA. LUGAR Y FORMA DE PAGO DE LA PRIII¡IA

se indica en e co¡veniode Pago
fCEA (Tasa de coslo erecl vo Anual)
cronograma de clor¿s de lá Primá qle

e¡ caso de fÍácconámienlo de la Pfma 0 qúe e!6tá
¡cLuya rntereses

INFORMACION ADICIONAL
En elcaso d€ oférta dé esta Póliza a Íavés dé Coñércializadores:

O La AseguÉdora es responsabe ire¡1e alContrata¡te y/o Asegurado de la coberlúra
co¡lraiada V de lodos lós erores u omsones en que ncura el Comercial¡zador s¡
perju¡c¡o de las responsab idades y obligáciones que le coresponden

(li) Ei él caso de Bancaseguros se aplcárá lo prev¡slo en el Rég amenlo de
Tra¡spare¡ca de l.iormac¡ón y Conlratación cón Usúa¡¡os del Sstema Fnanóero
aprobádo pof  la  Resol lcón sBs N'8181 2012ysus¡ormasmodtcátoras.

(ii) Las comunicaciones cursadás por os Conrata¡tes, Aseguradós o Benefca¡ios a
Cóñerciálzador, sobre aspeclos relación¿dos con e seguro conlratado. tend¡án los
mismos eleclosqle sLhrbiefan sdo prese¡ladas a LáAseg!radora

(v) Los pagos eiectuádos por os Coniratañles del Seguro, o ter@ros encargados de
págo, a¡ Comercial zador. se consderará¡ abonados a La Aseguradora

con a suscripción de presente docume¡io se confirma a etacl tld y verac¡dad de las
decaraciones e&fesádas en el msmo, ind cando el conifálanle/Asegurado que cuálqurer
decarac¡ón ¡nexacla y/o reticente donde mede doo o cupa netcusabe respeclo de
cúcunslancas conocldas por elos v que hubiesen imped¡do el Conlralo de Seguro o
modi¡cado sus cond cones s¡ aAseg!radora hubese sido inlormadá delverdádero estado
delresgó. hará qúe se pro€da a la nulidad delContrato de Seguro.

E contralanle y/o Asegurádo ma¡f€sla su aceplación expresa para que lás
común cácro¡es feacionadas ¿ la pfesenle Pó¡za pueda¡ ser ¡em1idás a lá diecció¡ de
coreo eleclrónico qúe há sdo consgnada e¡ la PÓlza de seguro nstruccones de lso der

En caso e Contratante y/o Asegúrado no pueda abrir o eer los arch¡vos adjlnlos o
modfique / anue su dúecció¡ de coreo elecfón¡co deberá inlormar d¡chas
siluacones a: alenó onaLcl ente@ r¡mac com pe o comunicá¡dose a 411-3000 y.

ii) Abrir v leer delenidamente las comunicacones eleckónicas. sus archivos y iinks
ád¡úntos. rev¡sar constanlemenle sus bánde¡as de coreo eeclrónco. rnclusve las
bandeias de ei1¡ada v de coreos no deseados a poilca de iiltro o boqueo de su
Droveedor de cofeo elecvón¡co v no boquear nunca al femtente
atenc¡ona c ie¡te@ r¡mac.com Pe

ElAsequrado autonza que loda coñúnlcac¡ón relacoñada coñ a presenle Póiza, que deba
serle entregáda sea dir¡g¡da alCo¡l¡atanle

Léy N' 29733 - Ley de Protecc¡ón de DatG Personales



Oe conformidad con lo eslablecido en la Ley N' 29733 - Ley de Proiección de Daros
PeBondesy su Reglañenio, quien suscnbe elp€*ñie documento, queda iñlormado y da su
consentimlenro lib€, previo expreso, inequfvoco e i¡fofmado, pafa €l iratamiento y
tÉnsfereñcia, nacionale inlernacionalde susdatos personaies albanco de dalos deiitula¡idad
de RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS ("La Aseguradora"), qu€ estad ubiedo en sls
ofcinas a nivelnacionalque, conjuntamente con cuálquier otro dato que pudie¡a facilitaBe a lo
larso de la rclación juídica y aquellos oblenidos en tuentes accesibles ar públi@, se iÉtaráñ
con las finalidades de analizar las circunslancias al @lebEr conlÉlos con ta AseguÉdora,
gestionar la contraiación y evalua¡ la calidad del s€¡vicio Asimismo La As€guradoE uiilizaÉ
los datos personales con fines comercialés, y publicitarios a fin de €mitir inlormación sob€
p¡oductos y seryicios que LaAsegu¡adora consideredesu interés.

Los dalos proporcionados seÉn incomorados, coñ las mismas finalidades, a las bases de
datos de RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS y/u oi€s empresas subs¡diarias, t¡liales,
asociadás, áfiliadas o mieñbrG del Grupo Económico al cual perlenece y/o lerceros con los
que éstas ñantengan una relación conLactual.

tos datos suminisrrados son esencisles para las final¡dadgs indic€das. Las bas€s de daros
donde ellos se almacenan cuerlan con estrictas medidas de segurdad. En cáso se decida no
p¡oporc¡ona os, no será posible ¡a p€stac¡ón de sery¡cios por pa¡te La AsguÉdora.

Confome a Ley, el litular de la inlormacióñ esá Iacullado a ejercit los derechos de
informacióñ, acceso. reciiricación, supfesión o cancelación y oposición que se detallan en la
ley N' 29733 - Ley de Prolección de Dalos Personales y su Reglamenlo, median¡e
comunlcációñ diigida Rll',4AC SEGUROS Y REASEGUROS.

ta ac€piación de la Solicitud d6l Seguro, evide¡ciada con la emisión de la presente Póliza de
Seguro, supo¡e la confomidad de lás declaÉcions efectladas por el ConlÉtante o Asegu€do
en los iérminos esiipulados por La aseguladora, en tanto el coniratante o asegurado hubieÉn
orooorcionado infomación veraz

El Coñlratar'le/Asegurado susc.ibe lae
lomado conoc¡m¡ento a@rca de ellas, y

pfesentes condiclones Padiculares, en señ€l de habe¡
de haber rcclbldo v acéoládo los térmiños de lq Pól¿á de

Lugar y fecha de emisión:Lima

RODRIGOGONZALEZ
V¡ceprcs¡dento

Oiv¡s¡ón Segurcs PeBo.al€
Rímac SoguG y Roa3egurcs

CONTRATANTE

ASEGURADO

CON]RA]ANTE)


