
Persona Natural

Nombres: __________________________________ Apellidos:  ____________________________

Correo electrónico:__________________________________ 

Correo electrónico:___________________________________

DNI CEDocumento de Identidad: Nº: __________________________

Persona Jurídica

Razón Social: ________________________________________

Representante:____________________________________ DNI del representante:___________________

RUC:_____________________________

Cuando RIMAC se refiera a la Póliza de Seguro, ésta comprende a los documentos que forman parte de 
la misma, así como a las comunicaciones que de ella se deriven y sus futuras renovaciones. Para casos 
de Seguros Grupales, el término Póliza de Seguro debe entenderse como Certificado de Seguro.
El envío de la Póliza de Seguro a través de correo electrónico, podrá ser bajo cualquiera de las 
modalidades siguientes:
i) Incluyendo un link donde podré visualizar la Póliza de Seguros en PDF.
ii) Incluyendo un documento adjunto en PDF.
iii) Direccionándome a la parte privada de la web www.rimac.com, donde deberé crear un usuario y 
contraseña para el ingreso. En dicha web, podré visualizar los documentos enviados, inclusive todas las 
Pólizas de Seguro relacionadas a mi persona / empresa.
Es obligatorio que cuente con un navegador de internet (Internet Explorer 6 o superior, Chrome, Safari, 
Firefox) y cualquier software que permita abrir archivos PDF.
La integridad y autenticidad de la Póliza de Seguro se acreditará a través de un certificado digital.
La entrega de la Póliza de Seguro se acreditará mediante una bitácora electrónica, la cual registrará y 
confirmará el envío y recepción del correo electrónico. 
Ventajas: forma de envío inmediato, seguro, eficiente, reducción de papel, acreditación del momento de 
envío y confirmación de identidad del suscriptor de la Póliza de Seguro.
Riesgo: el uso indebido de mi clave de correo electrónico puede originar la pérdida de confidencialidad. 
Para evitar este riesgo, no deberé compartir mi clave, utilizaré niveles de complejidad en su creación que 
permitan garantizar su confidencialidad y cumpliré con las pautas de seguridad de mi proveedor de 
correo electrónico.
Instrucciones de uso: 
i) En caso que no pueda abrir o leer los archivos adjuntos, o modifique / anule mi dirección de correo 
electrónico, deberé informar dichas situaciones a: atencionalcliente@rimac.com.pe, o comunicarlo a la 
Central Aló RIMAC 411-1111. 
ii) Abriré y leeré detenidamente las comunicaciones electrónicas, sus archivos y links adjuntos, revisaré 
constantemente mis bandejas de correo electrónico, inclusive las de entrada y de correos no deseados, 
verificaré la política de filtro o bloqueo de mi proveedor de correo electrónico a efectos que no tenga 
problemas con los envíos electrónicos, mantendré activa mi cuenta de correo y no bloquearé nunca al 
remitente atencionalcliente@rimac.com.pe.

_____________________________
Firma

1. 

Otorgo mi consentimiento para que las Pólizas de Seguro y las comunicaciones relacionadas a ellas, 
puedan ser remitidas a la dirección de correo electrónico aquí consignada, y declaro conocer y aceptar las 
siguientes consideraciones para el envío de Póliza Electrónica:

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

Fecha, _____ de ________________ de ________ 

Consentimiento Póliza Electrónica


