
SEGURO DE TMNSPORTES
CONDICIOI{ES PARÍ ICULAR€S

AseguEdo€: Rimac Seg(os y Rea*guc

Diécción: Las Begoñi* N" 475, Piso 3, s.n lsidó, L ma
Telétono: 41 1-3000 / Fd: 4214555
Pégináwéb: w.nmac.@m

CódqoSBSl

Vig€nciá desde: !¡:/_ Ho€: 12:00m. o sgún prcdwlo dé s€guro
Vig€ncia ha8la:_/_/_ HoÉ: 12:00m. o *gún podwto dé s€uro

Esla póha Sl NO se6ud¿ áubnáücsnenre.

PorcéniaF dé pártopsc ón:
Oit€ftión dél CGs€guEdq:

Tipo y N' de Documeñlol
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T¡po y N'de Doclmeñto:

Cobortura(3) Prlnc¡pál(.s)

Sublimit$ ^B.durádo8

D-EqU-c-l_BlE-st Qor todo y cd¿ év€nio



Con ¿ suscrpcóñ de presenle docume¡to se confrma a exactlld y veracdad de las
dec¿racones expres¿das e¡ e m smo ¡d¡cando € Coñlrallnle/AsÉAúrádó que cL¿lquer
decar¿cón nexacla y/o reliceñle ¡onde ñede doó o.upa 'nexcusabe. fespecto de
cicunstaicas conocdas por é os y que hlbresen mpeddo e conlralo de segufo o
modi fcadosusónd ic roness l¿Aseguradofahubesesdoñform¿dádevérd¿¡ ié roes ládo
delresgo hará,ruese proced¿ ¿ lá nú d¿d dé Cónlr¿lo deSeguro

E conlr¿lant€ y/o AseguEdo frailesll su aceptacón expres¿ pár¿ qué ¿s
comlnicac¡oñes @acionadas a a presénre Pó'za puedan ser rem¡tdas a a drección de
coreo electón co qle h¿ srdo cons gnada en a Pó za de Segu¡o lñstuccones de uso de

i) E¡ clso el ContÉtañte y/o Asegúrádó no puéd¿ abrir ó l€er os ¿rchvos adluntos o
ñodf,tle I ánuie su dieccón de coreo €€clrónco deberá ñformar dchas
s  luacones a  ¿ lenconac i€ ¡ te@rdaccoñ pe  ocoñúncándose¿ l ¡11-3000 y

i) Abrr y eer detendaménle ás mñú¡¿acones eecró¡cas. sus archivos y links
adjuntos. revisa.mnsiantemenle sus bandel.s de cofeo e eclrón co incusve lés
b¿ndelas ¡e enl¡ada y de coreos io deseados á politicá de I lfó o b oquéó d€ su
p@veedor de córeo éeclró.co y no bloque¿r nunÉ ¿l remitenle
atenconalcl enre@rmac com pe.

Ley N'20733. Ley dé Protéc.ión de D.to6 P.6onal.s

De coniormdad con o eslablecdo e. a Ley N'29733 - Ley de Proteccón de Dalos
Pérsónáes y su Reg¿ñénlo, q!en suscrbe elpresenle docum€nlo queda inlormado y da su
ónsenlimiento ibre. prevro. €xpreso. pára el lrálámenló y
léñsfeencÉ. ñacionrle nterñacón¿ de sús datos peaonaies ¿ b¿nco de dalos de tlu ardad
d€ RIMAC SEGIROS Y REASEGUROS (L: Asegurador: ) que esl¿rá ut,cado eñ sus
ofrcn¿s a n!€ nacona que. conju¡tamenle coñ cualqu:er ólro d¿ló que puder¿ lacllárse¿ o
i¿rgo de lá reá.]ó. júridica y aqlelos obten dos en luenles:cces b es alpúb co se lElar¿n
con las lna dades de ¿na zar l¿s crcunslancas al cel€bÉr conl€los coñ La Asegu€dó@
gestonaf l¿ conlralac ón y eva laf ¿ ca dád del séto'co as m smo b aselu€dofa uti za¡á
os  r ia los  peÉona es  con fnes  .omerca  es  ypubc la rosaf inderemtr in fo rmacónsobre
productos y sery cos que La Asegur¿dora co¡sde¡e de su ¡lees

Lós d¿lós o.óoórció.¿d.s s€rán ncorDorados. con las msmas fna dades a as bas€s de
d¿ros ¡e RIMAC sEGURos Y REASEGUROS y/u olras eñpresas slbsidi¿ras. I al¿s.
asocadas.:f iadas o membros de Gtupo Ecoñóñ'có ¿ cua perlenece ylo lerceros con los
qúé éstás ñánléno¿n una rel¿cón conlractua

conlorm€ a Ley, el ltul¿r de la inlormacón eslá facúládó á eler.itar os derechos d€
nform¿c ón acceso recl¡cación, supres ón o can.€ ación y opos cóñ que s¿ delálái er á
Ley N'2S733 - Ley de Proteccón de Datos Perso¡ales y su Reglrñeñlo úed'anle
comun cacón d rq¡da R MAC SEGUROS Y REASEGUROS

--acEPraqóN oE LAs coNprcrdi¡-E;m
. La ¿ceptación de l¿ solcrld delseguro. evdenciad! @¡ a eñsón de á présénl€ Pó z de

Los daros suñrn'srr¿dós són esencares D¿ra r¿s fn¿ da¡es indc¿d¿s. Las bases ¡€ dalos
donde €los s€ a mace¡¿n cuentan con eslrclas me!'das de seou¡idád En casó sé déclda nó
propofconaros no será posibr€ l! presl¿có¡ desetoicos pórp¿rl€ Laaseguradof¿



SegJrc, >Lpone 'd conlomd¿d oe as dea ¿oores erecrudá. po'61
en 106lérminG estplladG por La A.€9u6do€ e¡ tanlo el Contralante o Asegurado hub¡eÉn
pópo.cionado iñJomáción ve¡áz.

t El ConlEtanl€/A*OuÉdo 6lscdbé lae pr6ente. Condiciones PanicllaEs. en señal de habér
loñádo conociñienlo e@e de ell¿s y de háber Éibido y eceptádo los léminos de la Pó iza d€

Lugár y lech¿ d6€mÉón Lima
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R¡roc S.gur6 y R€a8.guro. CONTRATANTE


