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llpoy N'de Doclmento:

El úlculo de monloqué recban os coredoresde sguros / comercalizadores
/ pÉñotoes
de segufosse 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/ promotoresde seguos a PnmaCoñercial Total no suÍirá variación
pémios ! otfosbenelidósq!é pldiéÉn ótofqáfséálcomgrcÉlzdor pór
Las bonrficaciones,
cómérciáles
b i¡lemedi¿cóñde lá Póli¿. seén delemi¡adasen base a las @ndicionés

Dólaresse ap caráe tipode cambiode a Súpernte¡dencade Banca SegurosyAFP vigentede
d i ae n q u es e r e a l c ee l p ¿ g o

OEPAGODELA PRIMA
CRO¡¡OGRAüA,
LUGARY FORII¡IA
Pago
Se ndicáen e Conveniode
Anua) e¡ caso de faccionam¡eniode la P¡m¿ o que e'i3lá un
TCEA(Tasade costo efect¡vo
decuót¿sde a Prma,queinciuyanleresés:
cronograma
INFORMACION
AOICIONAL
En el caso de ofert. do esl¡ Pol¡a a lravé3de com€rci.liz¡dorcs:

y/oAsegurado
de a coberlura
frentea Contralanle
es rcsponsáble
O La Asegufadora
s¡
co¡traladay de todos os ercres u oñisionese¡ que ¡ncurael Coñercalizádor
y
qúe
pe.lurcD
lecorespo¡den
dádes obrgacones
de as respónsáb¡l
(ii) En el caso de Bancaseguros
se aplicaráó previsloen el Regamentode
y
contratacón
con Usuarosdel sslema Fnance.o
Tránsparenca
de Inlormacón
ñódli€toras.
porla Resolucón
SBSN" 81812012y susnormas
aprobádo
por
a!
(i ) Láscomun¡caciones
los
Có¡rálanles
Asegurados
o Beneficár¡os
c!readas
iend¡á¡los
co¡ e segurocontratado,
comercaizador,
sobreaspectosfelaconados
prese¡tadás
que
á
Lá
Aseguradora
ñismosefecios sihube¡a¡sido
de
porlosContalaótes
de seguro.o terceros
encargados
(iv) Lospagoseiectuados
Asegu¡adora
págo,al Comerc
abonados
a
La
a izador.
se considerarán
con a suscripc¡ón
del prese¡tedoclmenlo se confrma la exactitrdy leracldadde las
que cualquier
deóaraciones
exp.esadasen el ñismo indicá¡doe Co¡t¡a1a¡te/Aseg!rado
decaracióñ nexaclay/o rel cente donde medie dolo o culpa ¡excusábe, respectode
cúcu¡stañclásconoc¡dáspor elos y que hLbesen ¡mpeddoe Conlralodé Seguroo
delverdaderoestado
silá Aseguradora
hubiesesidoinJormada
modf@do sus coñdiciones
de resgo haráque se procedaa anuldadde Contralode Segúro

E Coniralanley/o Aseguradomán¡liestasu aceptácro¡expresa para que |ás
de
comlncacio¡esreaconadasa a presenlePólza pueda¡ser reñlidasa lá dúección
de usode
en la PÓliza
de Seguronstruccones
corco eeclróncoqueha sidocons¡gnada
)

En casoel Conlrata¡ley/o Aseguradono pleda abrr o eer os árchivosadllnlos o
modifoue / añule su dreccón de coreo eleóhón¡codeberá informardchas
a 411 3000 y,
maccompe o comunlóándose
s¡tuac¡ones
a alencionalóliente@r
Abrú y leer detendamenlelas conunc¿cDneseeclró¡ic¿s,sus archilos y links
sts bandelasde corcó eleclrónco ¡nclusvelás
ád¡untos,revisarconslantemente
bandeiasde enlradáv de coreos no deseádos,la polilca de fllro o bloqueode su
lroveedor de coreo e eclrónco y no bloqúear nunca al femLte¡te
c ¡ent€@rmac
compe
atenciona

Pólza.quedeba
. ElAsesurado
quelodacomunicacÓn
reac¡onada
conla prcsente
autoriza
serlee¡tregadaseadiigidáálconl€ta¡ie
ley N' 29733- Ley de Proteccióndé DatosPeBonales

de Dalos
De confomidadcon lo establecido
eñ la Ley N' 29733- Ley de Proiección
y s! Reqlamento
quiensuscr¡be
quedainlomsdoy dá su
Personales
el p.esenle
documento,
paÉ el lratamientoy
previo,
libre,
expreso,
inequivoco
e
¡nfomado,
conseñiimiento
peBonales
albancodedatosdetitula¡¡dad
inierñacionaLde
lransferencia,
nacionale
susdalos
('La AseguradoE
de RIMACSEGUROS
Y REASEGUROS
), que eslaráubicadoen sus
oficinás
a nivelnacio¡alque,
@dunlamente
@ncualquier
olrcdatoquepudiera
iaclliialse
a lo
juldicay aquellos
obtenidos
en fuentesac@sibles
al públi@,se lÉlarán
largode la relación
al elebrarconlrátos
@n La Asegurádo6
con las finalidades
d€ analizarlas c¡rcunstancias
y evaluara c€lidaddelservcioAsimismo,
gestionar
LaA*guradoÉ unlizará
la coñtrataclón
y pubicilarios
sobre
los dátospeEonales
confnes comerc¡ales
a fn de remiiirirformacióñ
productos
y seeiciosqueLaAseguradora
cons¡dere
desurnlerés.
con las m¡smas
fnalidades,
a las basesde
Los dalosproporcionados
se¡áññcoDorados,
y/o
eñp¡esas
subsidiarias,
tiiales,
datosde Rl[,lACSEGUROS
Y REASEGUROS oras
y/otercercs@n los
aíliadaso miembros
delGrupoEconómico
al cualpenenece
asociadas,
queéstasrnanlengan
relación
contractual.
una
paralas fnalidades
lndiÉdas.Las basesde dalos
Los datossumñ siradosson esenciales
En€so sedec¡dano
dondeellosse almaenancuentan
conestriclas
rnodidas
de segu¡idád.
porparleLaAseguradofa.
pfoporcionarlos,
noseráposible
la prestac¡ón
de seryicios
Confonnea Ley, el i¡tular de la infomación esta tacultadoa ejerc¡tarlos derechosde
y oposición
quese deiallañeñ lá
informác¡óñ,
acceso,rectil¡cac¡ón,
supreslón
o canceláción
y su Reglamento,
mediañle
Ley N' 29733- Ley de Protección
de DatosPersoñales
RII¡ACSEGUROS
Y REASEGUROS
comunicaclón
dirigida

ACEPTACI

La aceptáción
de la Solicltud
del Seguroevidenciada
con la emisiónde la p€señtePólizade
porel ContÉianie
de lásdeclarac¡ones
efecluadas
o Asegurado
Seguro,
suponela confomldad
por !a AseguEdoÉ,
en tantoel coniralante
o Asegurado
hubleran
en los témi¡os esiipulados
DroDo¡clonado
¡nfomac¡ón
veraz.

Paft¡culares
en señalde habef
condlclones
El Conlratanle/Asegurado
suscribelas presentes
los
y
acercade ellas de háberrccbdo v aceDiado téminosde la Pólizade
tomadoconocim¡enlo
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