Al adquirir tu Renta Vitalicia con RIMAC Seguros podrías acceder a los
siguientes descuentos en seguros personales (1)
Esquema de descuento
Para Rentas Vitalicias adquiridas desde el 01 de enero 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019
a) Si adquieres una Renta Vitalicia y aún no cuentas con seguros personales (1) en RIMAC

-

Consideraciones Generales y Particulares del esquema de descuento en
seguros personales, por adquirir una Renta Vitalicia
¿Cómo acceder al descuento?
Para hacer válido el descuento el cliente tiene que acercarse de manera presencial a nuestras plataformas de
atención (2) y presentar la carta impresa del descuento otorgado.
Consideraciones Generales:
* Los descuentos aplican para las Rentas Vitalicias de Jubilación, Invalidez o Sobrevivencia que se contraten
entre el 01 de ENERO del 2019 y el 31 de DICIEMBRE del 2019, y serán de vigencia vitalicia de acuerdo a las
consideraciones indicadas por cada tipo de seguro.
* El esquema de descuentos depende del importe de la Prima a la fecha de contratación de la Renta Vitalicia , si
tienen o no agenciamiento (bróker y/o asesor), y en función al tipo de póliza de seguro (póliza nueva ó póliza
vigente). * Los descuentos no son acumulables, y aplican únicamente para los seguros personales indicados.
Consideraciones Particulares:
En seguros de autos: - El descuento aplica como máximo en dos (2) pólizas de autos de uso personal del
asegurado titular o cónyuge o concubino de una Renta Vitalicia de Jubilación o Invalidez. - En caso fallezca el
asegurado titular de la Renta Vitalicia, el descuento del cónyuge o concubino se mantiene. - Para una Renta
Vitalicia de Sobrevivencia, el descuento aplica como máximo en una (1) póliza de auto de uso personal del
cónyuge o concubino.
En seguros de casa: - El descuento aplica como máximo en dos (2) pólizas domiciliarias de uso residencial del
asegurado titular o cónyuge o concubino de una Renta Vitalicia de Jubilación o Invalidez. - En caso fallezca el
asegurado titular de la Renta Vitalicia, el descuento del cónyuge o concubino se mantiene. - Para una Renta
Vitalicia de Sobrevivencia, el descuento aplica como máximo en una (1) póliza domiciliaria de uso residencial del
cónyuge o concubino.
el descuento ofrecido solo será válido para pólizas y/o certiﬁcados de los planes "sólo ediﬁcación" y/o contenido
sin robo, Estándar, Full y Premier / El descuento solo podrá aplicarse a pólizas y/o certiﬁcados que tengan una
suma asegurada en contenido especial (joyas, obras de arte, platería, pieles y objetos que tengan especial valor
artístico, cientíﬁco y/o histórico) menor a 50 mil dólares.

