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Cód go 5BS:

Forá: l2 00m o segú¡ produclo de seguro
Forá: 12 00m o segú¡ prodlclo de seguro

se fenueva aulomál camenle

Porcenlate de parl c pación
O recc on de Co¿segLrador

DATOS DEL COMERCIALIZADOR/CORREOOR

DATOS OEL CONTRATANTE



llpoy N'de Doclmento:

El úlculo de monlo qué rec ban os coredores de sguros / comerc alizadores / pÉñotoes
de segufos se ea izaé sobre a pfima neta Rimac
En ca$ que el Co.talanle y/o Aseglrado decda no uer órédó¡es do s.guros /
ómerc alizádores / promotores de seguos a Pnma Coñercial Total no suÍirá variación
Las bonrficaciones, pémios ! otfos benelidós q!é pldiéÉn ótofqáfsé álcomgrcÉlzdor pór
b i¡lemedi¿cóñ de lá Póli¿. seén delemi¡adas en base a las @ndicionés cómérciáles



Dólares se ap cará e tipo de cambio de a Súpernte¡denca de Banca Seguros yAFP vigente de
dia en que se rea lce e lp¿go

CRO¡¡OGRAüA, LUGAR Y FORII¡IA OE PAGO DE LA PRIMA

Se ndicá en e Conveniode Pago
TCEA (Tasa de costo efect¡vo Anua)
cronograma de cuót¿s de a Prma, que

e¡ caso de faccionam¡enio de
inciuya nleresés:

la P¡m¿ o que e'i3lá un

INFORMACION AOICIONAL
En el caso de ofert. do esl¡ Pol¡a a lravé3 de com€rci.liz¡dorcs:

con a suscripc¡ón del prese¡te doclmenlo se confrma la exactitrd y leracldad de las
deóaraciones exp.esadas en el ñismo indicá¡do e Co¡t¡a1a¡te/Aseg!rado que cualquier
decaracióñ nexacla y/o rel cente donde medie dolo o culpa ¡excusábe, respecto de
cúcu¡stañclás conoc¡dás por elos y que hLbesen ¡mpeddo e Conlralo dé Seguro o
modf@do sus coñdiciones silá Aseguradora hubiese sido inJormada delverdadero estado
de resgo hará que se proceda a anuldadde Contralo de Segúro

O La Asegufadora es rcsponsáble frente a Contralanle y/o Asegurado de a coberlura
co¡tralada y de todos os ercres u oñisiones e¡ que ¡ncura el Coñercalizádor s¡
pe.lurcD de as respónsáb¡l dádes y obrgacones qúe lecorespo¡den

(ii) En el caso de Bancaseguros se aplicará ó previslo en el Regamento de
Tránsparenca de Inlormacón y contratacón con Usuaros del sslema Fnance.o
aprobádo por la Resolucón SBS N" 8181 2012 y sus normas ñódli€toras.

(i ) Lás comun¡caciones c!readas por los Có¡rálanles Asegurados o Beneficár¡os a!
comercaizador, sobre aspectos felaconados co¡ e seguro contratado, iend¡á¡ los
ñismos efecios que sihub e¡a¡ sido prese¡tadás á Lá Aseguradora

(iv) Los pagos eiectuados por los Contalaótes de seguro. o terceros encargados de
págo, al Comerc a izador. se considerarán abonados a La Asegu¡adora

)

E Coniralanle y/o Asegurado mán¡liesta su aceptácro¡ expresa para que |ás
comln cacio¡es reaconadas a a presenle Pólza pueda¡ ser reñlidas a lá dúección de
corco eeclrónco que ha sido cons¡gnada en la PÓliza de Seguro nstruccones de uso de

En caso el Conlrata¡le y/o Asegurado no pleda abrr o eer os árchivos adllnlos o
modifoue / añule su dreccón de coreo eleóhón¡co deberá informar dchas
s¡tuac¡ones a alencionalóliente@r mac com pe o comunlóándose a 411 3000 y,
Abrú y leer detendamenle las conunc¿cDnes eeclró¡ic¿s, sus archilos y links

ád¡untos, revisar conslantemente sts bandelas de corcó eleclrónco ¡nclusve lás
bandeias de enlradá v de coreos no deseádos, la polilca de fllro o bloqueo de su
lroveedor de coreo e eclrón co y no bloqúear nunca al femLte¡te
atenciona c ¡ent€@rmac com pe

. ElAsesurado autoriza que loda comunicacÓn reac¡onada con la prcsente Pólza. que deba
serle e¡tregada sea diigidá álconl€ta¡ie

ley N' 29733 - Ley de Protección dé Datos PeBonales



De confomidad con lo establecido eñ la Ley N' 29733 - Ley de Proiección de Dalos
Personales y s! Reqlamento quien suscr¡be el p.esenle documento, queda inlomsdo y dá su
conseñiimiento libre, previo, expreso, inequivoco e ¡nfomado, paÉ el lratamiento y
lransferencia, nacionale inierñacionaLde susdalos peBonales albanco de datos de titula¡¡dad
de RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS ('La AseguradoE ), que eslará ubicado en sus
oficinás a nivelnacio¡alque, @dunlamente @n cualquier olrc dato que pudiera iaclliialse a lo
largo de la relación juldica y aquellos obtenidos en fuentes ac@sibles al públi@, se lÉlarán
con las finalidades d€ analizar las c¡rcunstancias al elebrar conlrátos @n La Asegurádo6
gestionar la coñtrataclón y evaluar a c€lidad delservcio Asimismo, La A*guradoÉ unlizará
los dátos peEonales con fnes comerc¡ales y pubicilarios a fn de remiiir irformacióñ sobre
productos y seeicios que La Aseguradora cons¡dere de su rnlerés.

Los dalos proporcionados se¡áñ ñcoDorados, con las m¡smas fnalidades, a las bases de
datos de Rl[,lAC SEGUROS Y REASEGUROS y/o oras eñp¡esas subsidiarias, tiiales,
asociadas, aíliadas o miembros del Grupo Económico al cual penenece y/o tercercs @n los
que éstas rnanlengan una relación contractual.

Los datos sum ñ sirados son esenciales para las fnalidades lndiÉdas. Las bases de dalos
donde ellos se almaenan cuentan con estriclas rnodidas de segu¡idád. En €so se dec¡da no
pfoporcionarlos, no será posible la prestac¡ón de seryicios por parle LaAseguradofa.

Confonne a Ley, el i¡tular de la infomación esta tacultado a ejerc¡tar los derechos de
informác¡óñ, acceso, rectil¡cac¡ón, supreslón o canceláción y oposición que se deiallañ eñ lá
Ley N' 29733 - Ley de Protección de Datos Persoñales y su Reglamento, mediañle
comunicaclón dirigida RII¡AC SEGUROS Y REASEGUROS

Lugár y fech¿de eñisón Liñá

RODRIGO GONZALEZ
Vlcapr€3¡dants

D¡v¡s¡ón Sogurc Peconálé.
R¡mec Sogurcs y Reasegurog

CONTRATANTE

ASEGIJRADO

COiITRATANTE)

ACEPTACI
La aceptáción de la Solicltud del Seguro evidenciada con la emisión de la p€señte Póliza de
Seguro, supone la confomldad de lás declarac¡ones efecluadas por el ContÉianie o Asegurado
en los témi¡os esiipulados por !a AseguEdoÉ, en tanto el coniralante o Asegurado hubleran
DroDo¡clonado ¡nfomac¡ón veraz.

El Conlratanle/Asegurado suscribe las
tomado conocim¡enlo acerca de ellas y

presentes condlclones Paft¡culares en señal de habef
de háber rcc bdo v aceDiado los téminos de la Póliza de


