
Atención de Consultas y Requerimientos RIMAC Seguros

Es una comunicación que implica una acción a tomar para la Compañía, no una necesidad de información por parte del 
usuario. Dentro de esta definición se encuentran las siguientes categorías:

1. Recepción, identificación de requerimiento.   
2. Análisis y búsqueda de información.   
3. Identificación del caso.    
4. Registro de actividades y cierre del caso.

1. Recepción, identificación de la consulta.
2. Análisis y búsqueda de información.
3. Identificación del caso.
4. Registro de respuesta y cierre del caso. 

A SOLICITUDES B OPERACIONES C SUGERENCIAS

Atiende un requerimiento que no 
implica un movimiento contable o 

financiero para la Compañía.

Atiende un requerimiento que 
implica un movimiento contable o 

financiero como: anulaciones, 
emisiones o rehabilitaciones.

Atiende un requerimiento que 
implica una oportunidad de mejora 

para la Compañía.

Canales de comunicación

   

Centros de atención al cliente en Lima:
Paseo de la República 3505 – San Isidro
Paseo de la República 3082 – San Isidro
Comandante Espinar 689 – Miraflores

Centros atención al cliente en Provincia:
Arequipa: Pasaje Belén 103, Vallecito
Cajamarca: Jr. Belén 676 – 678
Chiclayo: Av. Salaverry 560, Urb. Patazca
Cusco: Calle Humberto Vidal Unda G-5, Urb. Magisterio 
Huancayo: Jr. Ancash 125 
Iquitos: Jr. Putumayo 501 
Piura: Calle Libertad 450 – 454
Trujillo: C.C Mall Aventura Plaza – Local 1004, Av. América 
Oeste No.750, Urb. El Ingenio

Verbal

Comunicación

telefónica / presencial

Medio electrónico

Correo electrónico 

o página web

Redes Sociales

Facebook

Twitter

¿A través de qué medios puedes realizar tus consultas y/o requerimientos?

Página web: 
www.rimac.com   
Correo electrónico: 
atencionalcliente@rimac.com.pe

*Este plazo podrá extenderse, excepcionalmente, siempre que la naturaleza de la consulta y/o requerimiento lo justifique.

¿En cuánto tiempo daremos respuesta?

¿Cómo es el proceso de atención de consultas? ¿Cómo es el proceso de atención de requerimientos? 

¿Qué es una consulta?

¿Qué es un requerimiento?

Es la comunicación que presenta un usuario para que se le proporcione determinada información ante una situación de 
incertidumbre, desconocimiento o duda relacionada a la operación, producto o servicio ofrecido o contratado con la empresa.


