
ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS: 

 
 
Con la finalidad de expresar algún incumplimiento, irregularidad o deficiencia 
en la satisfacción de un interés particular, el CONTRATANTE y/o 
ASEGURADO y/o Beneficiario podrán presentar una queja o reclamo de 
manera gratuita, bajo cualquier modalidad detallada a continuación:  
 
Por vía telefónica: A través de la Central de Consultas descrita en el Resumen 
de la presente Póliza de Seguro o en el Certificado.  
Por escrito: Mediante carta dirigida a la ASEGURADORA la cual deberá ser 
presentada en cualquiera de nuestras Plataformas de Atención o mediante un 
correo electrónico, ambos señalados en el Resumen de la presente Póliza o en 
el Certificado.   
 
Las quejas y reclamos serán atendidos en un plazo máximo de treinta (30) días 
contados desde la fecha de su recepción. 
 
 
DEFENSORÍA DEL ASEGURADO:  

 
El ASEGURADO, el CONTRATANTE y el(los) BENEFICIARIOS, tienen el 
derecho de acudir a la Defensoría del ASEGURADO, ubicada en Arias Aragüez 
N°146, Miraflores, Lima, Teléfono 01-446-9158, y página web 
www.defaseg.com.pe, para resolver las controversias que surjan entre ellos y la 
ASEGURADORA sobre la procedencia de una solicitud de cobertura, de 
acuerdo a los términos y condiciones del Reglamento de la Defensoría del 
ASEGURADO, cuyo fallo final es de carácter vinculante, definitivo e inapelable 
para la ASEGURADORA.  
 
Debe interponerse previamente el reclamo ante la ASEGURADORA para poder 
acudir a la Defensoría del Asegurado. 
 
MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  

 
Toda controversia, desavenencia o reclamación relacionada o derivada del 
Contrato de Seguro, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, 
será resuelta por los Jueces y Tribunales de la ciudad de Lima o del lugar 
donde domicilia el CONTRATANTE, según corresponda de acuerdo a Ley. 
Adicionalmente, una vez producido el siniestro, las partes cuando se trate de 
controversias referidas al monto reclamado,  podrán convenir el sometimiento a 
la Jurisdicción Arbitral siempre y cuando las diferencias superen los límites 
económicos por tramos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP.  
 
Sin perjuicio de lo antes indicado, el CONTRATANTE  y/o ASEGURADO y/o 
BENEFICIARIO podrán presentar su reclamo o denuncia, según corresponda, 
ante la Defensoría del ASEGURADO; la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP, a través de los mecanismos legales de defensa del asegurado (órganos 
colegiados que se pronuncien de manera vinculante en la solución de 

http://www.defaseg.com.pe/


controversias) e Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI entre otros. 


