
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Vigencia de la campaña: del 01 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021.  

 

Promoción válida para ventas nuevas efectuadas a través del canal Webcall (Telemarketing), 

realizando el pago de la prima en una cuota única con cualquier medio de pago o financiando el 

pago de la prima hasta en 12 cuotas a través del cobro automático afiliando una tarjeta de crédito. 

El tipo de cambio será el aplicado por la entidad financiera emisora de la tarjeta. Promoción válida 

para Lima Metropolitana.  

 

Características de la promoción para Planes Pago por Kilómetros:  

 

Por la contratación de una Póliza de Seguro Vehicular con un Plan Pago por Kilómetros (Premier 

Oro o Premier Plata), con una suma asegurada entre US$20,000.00 (Veinte Mil con 00/100 

Dólares Americanos) y US$50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 Dólares Americanos); 

realizando el pago de la prima en una cuota única con cualquier medio de pago o financiando el 

pago de la prima hasta en 12 cuotas a través del cobro automático afiliando una tarjeta de crédito, 

se otorgará sin costo adicional un SOAT digital para el vehículo asegurado. La promoción no 

incluye el SOAT Plus.  

 

Adicionalmente, en el caso del Plan Pago por Kilómetros Oro, se brindará cobertura al vehículo 

asegurado por doce (12) meses, realizando el pago únicamente por once (11) meses de 

cobertura. No aplica para el paquete de 8000 km. Promoción válida solo para tarjetas de crédito. 

Asimismo, se aplicará un descuento del 8.33% sobre la prima comercial para este Plan.  

 

Adicionalmente, en el caso del Plan Pago por Kilómetros Plata, se brindará 20% de descuento 

sobre la prima comercial, no acumulable con otros descuentos. Este descuento es exclusivo para 

nuevos clientes, es decir no aplica para migración entre planes de seguro vehicular de clientes 

actuales. Promoción válida solo para tarjetas de crédito. 

 

Tipos de vehículos a los que aplica la promoción:  

Independientemente de si se trata de un plan tradicional o de un plan pago por kilómetros, los 

tipos de vehículos a los que aplica la promoción son los siguientes:  

 

• Grupo 1: Camionetas SUV: BMW (Sólo modelos: X4, X5 y X6), Chevrolet (Sólo modelos: 

Tracker y Captiva), Dodge, Ford, Hyundai, Jeep (Sólo modelo Patriot), Kia, Land Rover, Mazda 

(Sólo modelos: CX7 y CX9), Mercedes Benz (Sólo modelos: GLA, GLE, GLS y ML350), Nissan 

(Excepto modelo Qashqai), Ssangyong, Suzuki (Sólo modelos: Ertiga y S Cross), Toyota, 

Volkswagen (Excepto modelo Kamer) y Volvo. Autos: BMW (Sólo modelos: 325I, 520 y 528), 

Dodge, Hyundai (Sólo modelos: Sonata y Veloster), Mercedes Benz (Sólo modelos: 200, A45, 

C180, C250, E200, E250 y S500), Toyota (Sólo modelo Avensis), Volkswagen (Sólo modelo 

Passat) y Volvo.  

• Grupo 2: Camionetas SUV: Nissan Qashqai y resto de SUV no mencionadas en otros grupos 

de riesgo. Autos: Resto de autos no mencionadas en otros grupos de riesgo.  

• Grupo 3: Chevrolet: Aveo, Cruze, Optra y Sail, Hyundai: Accent, Elantra e I10, Peugeot: 207 y 

307, Subaru: Forester, Legacy, Outback y Tribeca.  

• Grupo 4: Para todo auto de fabricación China ó Hindu.  

 

Importante:  

En caso la Póliza de Seguro Vehicular contratada se anule por incumplimiento de pago de la 

prima o a solicitud del contratante/asegurado, se procederá con la anulación del SOAT digital.  

 

Es importante indicar que en el caso de la anulación de una Póliza de Seguro con un Plan Pago 

por Kilómetros corresponde la devolución del dispositivo contador de kilómetros, siendo de 

aplicación una penalidad de US$ 100.00 (Cien con 00/100 Dólares Americanos) a través de la 



vía de cobro pactada para el pago de la prima, si el dispositivo no es devuelto de conformidad a 

lo establecido en los términos y condiciones de la Póliza.  

 

Adicionalmente, a efectos de pagos con tarjeta de crédito, no se aceptan las siguientes tarjetas: 

CMR, Ripley y Oh! 

 

Recuerda: 

Recuerda que nuestros Planes Pago por Kilómetros cuentan con las coberturas de nuestra Póliza 

Vehicular más potente y pueden representar un ahorro de hasta 45% respecto de la prima a 

pagar por nuestros planes tradicionales. El porcentaje de ahorro varía según el plan de kilómetros 

contratado: 45% en el caso del plan de 3000 kilómetros, 40% en el caso del plan de 4000 

kilómetros, 35% en el caso del plan de 5000 kilómetros, 30% en el caso del plan de 6000 

kilómetros y 20% en el caso del plan de 8000 kilómetros. 

 

Ten en cuenta que adicionalmente a los porcentajes de ahorro antes mencionados, si contratas 

el Plan Pago por Kilómetros Oro accederás a un descuento del 8.33% sobre la prima comercial. 

Por tanto, si adquieres un paquete de 3000 kilómetros el ahorro máximo al que podrás acceder 

es de 53.33%. 

 
La instalación del dispositivo contador de kilómetros ya sea un ODBII o GPS convencional, será 
realizada considerando la marca, modelo y antigüedad del vehículo. Para más información 
puedes comunicarte con nuestra central telefónica al (01) 411 1111.  
 
A tomar en consideración: Las funcionalidades del APP Rimac Pago por Kilómetros que incluyen 
la asistencia de un Mecánico Virtual solo estarán disponibles para los clientes cuyos vehículos 
asegurados tengan instalado un dispositivo GPS OBDII. 
 
 

 

 


