
CONDICIONES PARTICULARES

DATOS DE LA ASEGURADORA
Aseguradora RmacSeg!¡osyReasegl rós
RUC 20100041953
Dreccón Las Begoniás N'475 Pso 3,  Sán lsdro L ima
Telélono 411 3000 / Fax 421-0555
Pág¡na web:VvW rimáó óom

Códrqo SBS:

Hora 12:00m o segú¡ prodlcto de
Hora 12:00m o segú. prodLóto de

se én!eva áutóñáticame¡te

Porcentáie de páriicipa. ón:
Dne.. ón del Co¿segurador

OATOS DEL COÍIIIERCIALIZADOR/CORREOOR

Tipo y  N 'de Documentó

DATOS DEL CONTRATANTE



Tipo y N" de Documénlo:

0Eouctalss:

P¡iña com.rc¡¿l+ IGV (r3%)

Comls¡ón del Comorc¡álrador

El ú culo délnonlo qF Édban os coredocs de $guos / comerciáhzadores / prcmolores
de seguros se realafá sobrelspfima nela Rim¿c.
En €so que e Conl€la.le y/o Asegurado d6cd¿ nó us& mredóres de segu@s /
@merc¡ál adores / promolores d6 segums, á P má comercia Tolal no s!Íiré vanac óñ
Las bonifi€cones. prem os u otros be¡efc os que pudieEn olorgárce ál comerci¿liz¿dór por
a ntemed aci6n de la Póiza seéñ determinádas en base a l¿s @ndciones cofierciales



TIPO DE CAMBIO REFERENCIAI S/ E¡ casoqle lá prma comerclalseá paclada e¡
Dóares. se aplcará ell po de camb o de lá Super¡nlendenc¡á de Bá¡ca, Seguros y AFP vgenle del
d ia  en quese rea l r@ elpágo.

CRONOGRAMA, LUGARY FORIIIIA DE PAGO DE LA PRIMA
Se ind ca en elConveñ o de Pago
TCEA (rása de Costo efeclivo Anual)
óronogfáma de clolas de la Prima que

e¡ caso de facconam¡ento de
ncruya In¡ereses ..

la  Pr imá o qúe e ' is ta  un

INFORMACION ADICIONAL
En el cáso de oferta de €la Pól¡za a t¡avés de Comerc¡alizadores:

(¡) Lá AsegoradoÉ es ¡espóisable frente a Conkalanle y/o Aseslrado de la cobertu.a
co.lralada y de todos os erores ! omis¡ones en que ¡ncura el Comercarzadorr s¡n
pe jL .  o  dp laq 'Fqpors¿bi  d¿dé< '  ob igacolesqLe e (o  respo der

( ) En e caso de Bancaseguros se apl¡cará o p.evisto en el Regame.lo de
Transpareñc¡a de l¡formác¡ó¡ V Coniratació¡ con Usúáros del Sisleñá Fiña¡cero
aprobádo pór ¡a Resolución SBS N" 8181-2012 y sLs ñorñás ñod licaloras

(¡) Las comun caciones cursad.s por los Conl¡alantes, Asesurados o Benelc¡arlos a
Coñerciálzador. sobre aspeclos relacio¡ados con e seguro conlraiado, ie¡dfán los
mismos efeclosque s hlberan sdo presentadas a LaAsegúradóra

(iv) Los pagos erectuados por os Confatantes del Sesuro o lerceros en€rsados de
pago d lCo e ' ¡  ¿  z¿dor  qe.o.e;de ¿ ár  aboudo< ¿ r¿ AcégL ado '¿

Con ia suscrpc¡ón del presenle documenlo se confrma la exact¡lud y veracidad de as
declaraco¡es expresadás en e mismo ndicándo el Conlralante/Asequradó qLe cLaq! er
decláráción inexáóta y/o rellcenle do¡de medie dolo o culpa inexcusable, respeclo de
cfcu¡sla¡cas conocdas por ellos y que hubresen impedrdo e conlralo de segufo o
modf¡cado sus cond cones sl aAseg!radora hlbiese sido info¡madá delverdádero eslado
de resgo, hará qLe se proceda a la ñulidad delConlratode Seguro.

El Co¡trálá.le y/o Asegu¡ado ma¡lfesla su aceptacón expresa para que as
comun¡cacio¡es reacionadas a la Dres€nte Póliza Du€dan ser remildas a a dúecc¡ón de
coreo eeckó¡co que ha s¡do cons ignadá en aPó¡zadeSeguro Inst rucc iones de usode

, )

r)

En caso el Conlralanle y/o Asesurado flo pueda abir o leer los archvos adju¡tos o
modifique / anule su dreccón de coreo eect¡ó¡co, deberá ¡iormar ¿ichás
stuacio¡es a: atercionalclienle@rimac.com pe ocomuncándosea 411 3000 y
Abr. y eer delen¡damente eectró¡icas, sus archivos y rnks

adtunlos revisar co¡stanlemenie sus bandetas de corco eleclrónco ¡nclusve las
bandejas de eiráda y de coreos io deseados a po ii ca de rilro o b oqleo de su
proveedor de coreo elecfón¡co y no boquear nunca al remtenie
aie¡c¡ona c ¡ente@nmac.com.pe

. ElAsesurado aulorza que loda comun¡cacón relacio¡ada con la prese¡te Pól¡za que deba
serle enlreqádá, sea dúigdá alConlralanie



Loy N' 29733 - Loy ds Protscclón de Datos P€raoralés

Oe @nformidad con lo eslablecido €Í la Ley N' 29733 - Ley de Prctección de Daios
PeEonales y su Reslamerno, quien susc.ibe ei prossnte docum€nlo, queda informado y da su
ense¡timienlo libre, previo, expEso, inequívoco e infoínado, paÉ e1 lratamiento y
transferencia, nacionale intemaclonalde sus daios peBonales albanco de daios delitularidad
de RU\¡AC SEGUROS Y REASEGURoS ('La A*guÉdoÉ'), que esiará ubi€do en sus
ofcinas a nivel nacional que, conjuniamonle con cualquier olro dato que pudiea fac¡litaBe a lo
lalgo de la rclac¡ón jurÍd¡@ y aquellos obtenldos en lu€¡les acc€siblss al público, se lÉla¡áñ
con las fnalidades de analizff las circunstancias al @lebrar contrátos con La Aseguradora,
gestionar ls contralación y evaluar la calidad del seNicio. Asim¡smo, La /cegurado€ uülizaé
los datos personales con fn€s come¡cialos, y publicitarios a lin de remit¡r inlormación sobre
productos y sefricios que La Asegurádora considero de su inlerés.

Los datos proporoionadc serán in@rporados, con lás mismas fnslidsdes, a las bases de
datos de RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS y/u otÉs emp¡esas subsidiarias, fliales,
asociadas, afiliadas o miembros del Grupo Económico al cual pertene@ y/o ter@ros @n 1os
queéslas mantengan uná relación conl€ctusl.

Los daios sum¡nisrrados son esenciales paÉ las fnalidades ¡ndicadás. Las báses de dalos
doñde ellos se almacsnan cuernan coñ €siricias medidas de segu dad En caso * decida no
proporc¡ona os, noseÉ posible lá prestación de se icios porpane LaAsegurado¡a.

Contonne a Ley, el litulár de la iffo¡mación está hcultado a ejercilar los dercchos de
info¡maclón, a6eso, rectifcac¡ón, supres¡óñ o €ncelación y oposición que se delallar en la
Ley N' 29733 - Ley de Protección de Datos Pe6onales y su Reglamento, med¡ante
@muni@ción diisida Rlf',,lAC SEGUROS Y REASEGUROS.

La aceptación de la Solicitud del sequrc, evidenc¡ada @n lá emisión de la pres€nle Póliza de
Seguro, supone la confomidad de las docla€ciones erecluadas por el cont¡aianle o Asegurado
en los léminos estipulados por La AseguradoB, en ianlo el cont¡aiante o Aeg!Édo hub¡eran
oroDo¡cionado ¡nfomación veraz.

El Coñlrafanle/Asegurado susdibe las
lomado conocimiento ac€rca d€ ellas, y

p€sentes condiciones Particula€s, en señal d6 habef
de hab€r @ibido v aeDiádo lG téminG dé la Pólia de

Lugar y lech¿ deeñisión Lima

RODRIGOGONZALEZ
V¡copre.idonto

D¡visión Segurcs Pérsonáles
Rlmac Ssguro8 y R.¡$gurcs

CONTRATANTE

A9EGURADO

CONTRATANTE)


