
MANUAL DE USO DE BENEFICIOS DEL CLUB RIMAC
PLAN PREMIUM

1. OBJETO:

2. BENEFICIOS:

EL PRESENTE PROGRAMA DE ASISTENCIAS ESTARÁ DISPONIBLE A LOS 10 DÍAS DE 
HABER INICIADO LA VIGENCIA DEL SEGURO DE VIDA CON RIMAC SEGUROS

EL PROVEEDOR brindará a los ASEGURADOS, los servicios que se indican en el presente documento, y 
ASEGURADOS.

  

Cuerpo sano
Gratis Sin Límite 100%

S/30 02 eventos al 
semestre 100%

Gratis Sin Límite 100%

S/30 02 eventos al 
semestre 100%

Gratis 01 evento al semestre 100%

Gratis 02 eventos al 
semestre 100%

Gratis 03 eventos al 
semestre S/. 40.00

1. Hemograma Completo,
Proteína C-Reactiva Gratis 01 evento al semestre 100%

2. Consulta oftalmológica
general Gratis 01 evento al semestre 100%

3. Mamografía Gratis 01 evento al semestre 100%
4. Colposcopia Gratis 01 evento al semestre 100%
5. Estudios de Control de
Papanicolau Gratis 01 evento al semestre 100%



  

Cuerpo sano
6. Ecografías Gratis 01 evento al semestre 100%
7. Palpación de Testículos Gratis 01 evento al semestre 100%
8. Palpación de pene Gratis 01 evento al semestre 100%
9. Tacto Rectal (Palpación
de próstata) Gratis 01 evento al semestre 100%

1. Consultas, Examen
Clínico y Odontograma Gratis 01 evento al semestre 100%

2. Odontopediatría:
Pulpotomía, Pulpectomía,

gel ambas arcadas,
aplicaciones de sellantes
por piezas

S/15 Sin Límite 100%

3. Cirugía dental: Exodoncia
simple S/15 Sin Límite 100%

Gratis Sin Límite 100%

5. Operatoria dental:
obturación anterior/
posterior con resina simple,
compuesta o compleja;
reconstrucciones de ángulo
con resina y luz halógena

S/15 Sin Límite 100%

6. Tratamiento radicular:
endodoncia anterior/
posterior, retratamiento de
una endodoncia anterior o
posterior

S/15 Sin Límite 100%

7. Radiografías:
periapicales, Bitewing,
oclusal

Gratis Sin Límite 100%

8. Emergencia Accidental
Dental: Cobertura semestral
hasta por máximo S/ 800 o
su equivalente en dólares

Gratis Sin Límite 100%

Mente sana

Gratis 02 eventos al 
semestre 100%

Gratis 02 eventos al 
semestre 100%

- Sin límite
% de descuento 

del establecimiento



Asistencia Hogar
por año Coberturas  

•
ASEGURADO. No

• El ASEGURADO podrá solicitar cualquiera de los servicios descritos en el presente documento llamando a la

• El ASEGURADO 
ASEGURADO

•  El ASEGURADO acepta expresamente que los datos
de contacto que usará EL PROVEEDOR

•  En caso de reclamo, el ASEGURADO

CUERPO SANO
1. ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA:

ASEGURADO ASEGURADO como

EL PROVEEDOR

por el PROVEEDOR

2. ENVÍO Y COORDINACIÓN DE MÉDICO A DOMICILIO:
En caso de que el ASEGURADO ASEGURADO

PROVEEDOR coordinará el envío de
ASEGURADO

el ASEGURADO ASEGURADO o quien
ASEGURADO

recomendar tratamiento o recetar medicinas. El servicio no incluye el costo de tratamiento, exámenes ni
medicinas.

Envío y Pago de Cerrajero
por Emergencia
Envío y Pago de Gasfitero
por Emergencia
Envío y Pago de Electricista
por Emergencia
Envío y Pago de Vidriero
por Emergencia
Lavado a Vapor de Cocina
y Campana extractora

Lavado de Colchones

Lavado de Muebles

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

04 eventos S/. 250 por evento

S/. 250 por evento

S/. 250 por evento

S/. 250 por evento

S/. 250 por evento

S/. 250 por evento

S/. 250 por evento

04 eventos

04 eventos

04 eventos

04 eventos

04 eventos

04 eventos



El ASEGURADO ASEGURADO
PROVEEDOR

ASEGURADO ASEGURADO

exámenes ni medicinas.

En caso de que el ASEGURADO ASEGURADO

 PROVEEDOR
ASEGURADO 

ASEGURADO

En caso EL PROVEEDOR

al ASEGURADO ASEGURADO

Cuando el ASEGURADO ASEGURADO

PROVEEDOR PROVEEDOR

ASEGURADO  ASEGURADO como

por el PROVEEDOR.

de cita con EL PROVEEDOR
condiciones:

paciente.

El PROVEEDOR



En caso que el ASEGURADO ASEGURADO

EL
PROVEEDOR

8. CHEQUEOS PREVENTIVOS



Este servicio incluye: 

las atenciones relacionadas a: 



Exodoncia simple

 endodoncia anterior/posterior, retratamiento de una endodoncia anterior o 
posterior 

días de ocurrido el accidente.

MENTE SANA
10. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA TELEFÓNICA

En caso de que el ASEGURADO ASEGURADO
EL PROVEEDOR

ASEGURADO
ASEGURADO

ASEGURADO
ASEGURADO 



11. CONSULTA NUTRICIONAL TELEFÓNICA

12. DESCUENTOS EN ESTABLECIMIENTOS

•
•

• Contar como mínimo un establecimiento reconocido y con cobertura a nivel nacional.

• Cuando el ASEGURADO

4. EXCLUSIONES PARA TODOS LOS PLANES:

• Los resultantes de los servicios que el ASEGURADO
del PROVEEDOR.

• ASEGURADO, comprobada por el personal del PROVEEDOR

EXCLUSIONES APLICABLES A LAS ASISTENCIAS DE LA CATEGORÍA CUERPO SANO

• 

• 
ASEGURADO 

• 

• 
encontrarse el ASEGURADO

EXCLUSIONES APLICABLES A LA ASISTENCIA ODONTOLÓGICA

• 



• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

restaurados adecuadamente.
• 

Tratamientos excluidos de la Cobertura
•

mantenimientos periodontales.
•

•
•

•
•

•
a una endodoncia.

•
•
•
•
•
•
•

los prestadores de servicio.



En virtud del presente servicio, EL PROVEEDOR garantiza la puesta a disposición del AFILIADO de 
una ayuda material inmediata, de servicios con el fin de limitar y controlar los daños materiales, 
presentados en el hogar del AFILIADO, a consecuencia de un evento fortuito, de acuerdo con los 
términos y condiciones consignadas en el presente anexo y por hechos derivados de los servicios 
especificados en el mismo.

Para efectos de este programa de servicio, se considera EMERGENCIA una situación accidental y 
fortuita que deteriore el inmueble (fuga de agua), que no permita su utilización cotidiana (un corto 
circuito), que ponga en riesgo la seguridad del mismo y sus habitantes (una cerradura de puerta exterior 
inservible, un cristal exterior roto), e inhabitabilidad de la vivienda a consecuencia de un evento. 

Envio de cerrajero por emergencia
Cuando a consecuencia de cualquier hecho accidental, como pérdida, extravío o robo de las llaves, 
inutilización de la cerradura por intento de hurto u otra causa que impida la apertura de la puerta principal 
del inmueble Afiliado o bien que ponga en riesgo la seguridad de la misma, se enviará a la mayor 
brevedad posible un técnico especializado que realizará la asistencia de emergencia necesaria para 
restablecer el acceso al inmueble y el correcto cierre de la puerta de la vivienda Afiliada. 

El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: S/. 250.00 POR EVENTO. El valor anterior 
incluye el costo de los materiales, traslado del operario y la mano de obra.

EXCLUSIONES AL SERVICIO DE CERRAJERÍA. - Quedan excluidas de la presente cobertura, la 
reparación y/o reposición de cerraduras y puertas de madera que impidan el acceso a partes internas del 
inmueble a través de puertas interiores, así como también la apertura, cambio, reposición, o reparación 
de cerraduras de guardarropas y alacenas y/o similares. 

Envio de gasfitero por emergencia
Cuando a consecuencia de una avería súbita (de repente) e imprevista en las instalaciones fijas de 
abastecimiento y/o sanitarias propias del inmueble del AFILIADO, se presente alguna rotura o fuga de 
agua o avería que imposibilite el suministro o evacuación de las aguas, se enviará a la brevedad posible 
un técnico especializado, que realizará la asistencia de emergencia necesaria para restablecer el 
servicio, siempre y cuando el estado de las redes lo permitan.  

El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: S/. 250.00 POR EVENTO. El valor anterior 
incluye el costo de los materiales y mano de obra. Así como traslado del operario (las reparaciones de 
plomería no incluyen trabajos de albañilería). 

EXCLUSIONES DEL SERVICIO DE GASFITERÍA.- Quedan excluidas de la presente cobertura, la 
reparación y/o reposición de averías propias de: Grifos, cisternas, depósitos, calentadores junto con sus 
acoples, tanques hidroneumáticos, bombas hidráulicas, radiadores, aparatos de aire acondicionado, 
lavadoras, secadoras, y cualquier aparato doméstico conectado a las tuberías de agua, y en general de 
cualquier elemento ajeno a las conducciones de agua propias de la vivienda, arreglo de canales y 
bajantes, limpieza general  de trampas de grasa, reparación de goteras debido a una mala 
impermeabilización o protección de la cubierta o paredes exteriores del inmueble, limpieza general de 
pozos sépticos, ni averías que se deriven de humedad o filtraciones. Así como cualquier tipo de 
reparación en aérea comunes o en instalaciones propiedad de la Empresa de Servicio Público de Agua 
y alcantarillado.

Envio de electricista por emergencia
Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones eléctricas propias en el 
interior del inmueble del AFILIADO (casa, apartamento de uso habitacional), que corresponda al 
domicilio permanente del afiliado, se produzca una falta de energía eléctrica en forma total o parcial 
(corto circuito)  se enviará a la mayor brevedad posible un técnico especializado que realizará la 
asistencia de emergencia necesaria para restablecer el suministro de energía eléctrica, siempre y 
cuando el estado de las redes lo permitan. Además, reparación o cambio de tableros eléctricos, 
totalizadores de cuchillas, interruptores, breakers, o fusibles dañados por corto circuito o sobrecarga, 
únicamente en áreas que pertenezcan a la instalación eléctrica del inmueble domicilio del AFILIADO.
 
El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: S/. 250.00 POR EVENTO. El valor anterior 
incluye el costo de los materiales, traslado del operario y mano de obra. 

EXCLUSIONES APLICABLES A LA ASISTENCIA HOGAR

•

•

•



EXCLUSIONES AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD. - Quedan excluidas del presente servicio, la 
reparación y/o reposición de averías propias de: a) Enchufes o interruptores, elementos de iluminación 
tales como lámparas, bombillos o fluorescentes, balastros. b) Electrodomésticos tales como: estufas, 
hornos, calentadores, lavadora, secadoras, neveras y en general cualquier aparato que funcione por 
suministro eléctrico. c) Cualquier tipo de reparación en áreas comunes o en instalaciones propiedad de 
la Empresa de Energía.

Envio de vidriero por emergencia
Cuando a consecuencia de un hecho súbito (la notificación de la rotura del vidrio no deberá de exceder 
de 24 horas de producida) e imprevisto se produzca la rotura de alguno de los vidrios o puertas de las 
ventanas que formen parte de las fachadas exteriores del inmueble de uso habitacional del AFILIADO 
que den hacia la calle y que pongan en riesgo la seguridad de la misma, sus ocupantes, o de terceros, 
se enviará a la mayor brevedad posible un técnico que realizará la asistencia de emergencia, siempre y 
cuando las condiciones por motivos de la hora y del día lo permitan. El presente servicio se prestará 
hasta el siguiente límite: S/. 250.00 POR EVENTO. El valor anterior incluye el costo de los materiales, 
traslado del operario y la mano de obra.

EXCLUSIONES DEL SERVICIO DE VIDRIERÍA. - Quedan excluidas del presente servicio: a) Cualquier 
clase de espejos, y cualquier tipo de vidrios que a pesar de ser parte de la edificación en caso de una 
rotura, no formen parte de cualquier fachada exterior de la vivienda que dé hacia la calle poniendo en 
peligro la seguridad del inmueble, sus ocupantes o terceros. Roturas de vidrios por fenómenos naturales.

El AFILIADO tendrá derecho a reintegro de los diversos gastos cubiertos en el presente anexo 
únicamente en caso de notificación inmediata, siempre y cuando sea antes de la reparación y acuerdo 
previo de EL PROVEEDOR, siempre y cuando presente la factura correspondiente de dicha reparación.

******EL MAXIMO DE EVENTOS PARA LOS SERVICIOS DE HOGAR POR EMERGENCIA SERÁN 
4 EN TOTAL AL AÑO*********

Limpieza y desinfeccion de cocina & campana extractora (electrodomestico)
Cuando el AFILIADO requiera la limpieza Superficial de la cocina y campana extractora (limpieza de 
electrodomésticos sin desmontaje), EL PROVEEDOR realizará la coordinación y programación del 
proveedor idóneo con el fin de realizar la limpieza a vapor y desengrase de ambos electrodomésticos. 
Hasta el siguiente límite: HASTA S/. 250.00 POR EVENTO. El valor anterior incluye el costo de los 
materiales, traslado del operario y la mano de obra. La limpieza será realizada acorde a las facilidades 
de ingreso de la cocina, siempre que el cliente retire la mayor cantidad de objetos que obstaculicen dicha 
limpieza. 

EXCLUSIONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCON DE COCINA. – (EL SERVICIO DE 
LIMPIEZA APLICA SOLAMENTE EN LIMA). Quedan excluidas de la presente cobertura, la reparación 
y/o reposición de cocina o campana extractora, el desmontaje de la cocina y/o campana para la limpieza, 
limpieza de pisos de la cocina, aparatos y/o artefactos que no sean la cocina o campana extractora. El 
servicio no asegura una limpieza extrema o desengrase total, dependerá del estado de mantenimiento 
de la cocina y campana extractora. 

Limpieza de muebles
Cuando el AFILIADO Y SU FAMILIA requiera este servicio en el hogar, I365 a solicitud del AFILIADO 
Y SU FAMILIA podrá enviar un profesional para la limpieza de muebles dentro del domicilio del 
AFILIADO Y SU FAMILIA. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: S/250.00 NUEVOS 
SOLES POR EVENTO.

Limpieza colchon
Cuando el AFILIADO Y SU FAMILIA requiera este servicio en el hogar, I365 a solicitud del AFILIADO 
Y SU FAMILIA podrá enviar un profesional para la limpieza del colchón dentro del domicilio del 
AFILIADO Y SU FAMILIA. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: S/250.00 NUEVOS 
SOLES POR EVENTO.

EXCLUSIONES DEL SERVICIO: Quedan excluidas de la presente cobertura, la reparación de cualquier 
colchón y otras limpiezas que no estén especificadas. 

******EL MAXIMO DE EVENTOS PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA SERÁN 4 EN TOTAL AL 
AÑO*********

•

•

•

•



Si bien el PROVEEDOR PROVEEDOR 
brindará al ASEGURADO ASEGURADO.

 EL PROVEEDOR con la mayor prontitud posible y de acuerdo 
a los niveles de servicio esperados por RIMAC SEGUROS ASEGURADOS, o 

 ASEGURADO:

•
•
•
• Tipo de servicio que precise
• ASEGURADO
• ASEGURADO
• ASEGURADO

servicio

PROVEEDOR

correspondiente.

 PROVEEDOR le prestará al ASEGURADO o 
ASEGURADO

-  Callao y Balnearios:
•
•
•
•

-
centro de cada ciudad.

5. TERRITORIALIDAD DE LOS SERVICIOS:

6. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DEL SERVICIO:

ASEGURADO no cumpla con los requisitos indicados, el PROVEEDOR no asumirá responsabilidad ni 
ASEGURADO.

PROVEEDOR
ASEGURADOS, por lo 

que el ASEGURADO PROVEEDOR

El ASEGURADO



B. El ASEGURADO

C. El ASEGURADO 
 ASEGURADO podrá



ASEGURADO
que cumpla con estos. 

E. En caso el ASEGURADO

con el nombre del ASEGURADO

EL PROVEEDOR.

EL PROVEEDOR y RIMAC

en que se encuentre ubicado el ASEGURADO, o el inmueble del ASEGURADO. No obstante, en estos 
casos, EL PROVEEDOR

ASEGURADO

EL PROVEEDOR
 EL PROVEEDOR. En tal evento, EL PROVEEDOR 

ASEGURADO
el ASEGURADO

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

8. FORMA DE PRESTAR LOS SERVICIOS:

PROGRAMA RIMAC SALUD PARA CLIENTES DE VIDA

•
•
•
•
•
•



estamos siempre a su servicio.

Cordialmente,


