
Solicitud de Seguro Indemnizatorio Enfermedades Graves 

Aseguradora: RIMAC Seguros y Reaseguros                                     RUC: 20100041953

Dirección: Avenida Las Begonias N° 475    Distrito: San Isidro   Provincia: Lima   Departamento: Lima

Teléfono: 411-3000                                     Fax: 421-0555

      Corredores
Nombre o Razón Social: ___________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Código de Agente: _______________

      Póliza nueva          Inclusión de dependiente
                                N° de Póliza:                                           

Producto Elegido:
      IEG Broker - Completo        IEG Broker - Mujer        IEG Broker - Oncológico  
Suma Asegurada elegida:

      US$10,000       US$15,000       US$20,000       US$30,000 

Razón Social: __________________________________________________  RUC: __________________
Partida Electrónica: ______________________________________________________________________
Dirección: Cl./Jr./Psj./Av./Otro:  ___________  Nº: __ Mz./Lote: __  Dpt./Interior: __ Urbanización: _________
Referencias: __________________________________________________ Distrito: __________________
Provincia: _________________________________________  Departamento: _______________________
Teléfono Fijo: Cód. Ciudad ________  N°: ________________  Giro del Negocio o Actividad: ____________

M S C V D
DNI RUC Pasaporte

F

Persona Jurídica

Nombres: __________________________________  Apellido Paterno:  ____________________________
Apellido Materno: ____________________________ Sexo: Estado Civil:
Documento de Identidad: Nº: ___________________
País de Residencia: _____________ Fecha de Nacimiento: _____/______/______

País de Residencia: _____________________________________________________________________

Dirección Domicilio : Cl./Jr./Psj./Av./Otro:  _____________________ Nº: ___  Mz./Lote: ____  Dpt./Interior: ___  
Urbanización: __________ Referencias: ____________________________  Distrito: __________________
Provincia: _________________________________________  Departamento:  _______________________
Teléfono Fijo: Cód. Ciudad ________  N°: ________________  Celular: _____________________________
Correo Electrónico (personal): ______________________________________________________________
Correo Electrónico (laboral): _______________________________________________________________

Persona Natural o Representante Legal *En caso el CONTRATANTE sea una Persona Jurídica

RIMAC Seguros y Reaseguros, en adelante la COMPAÑÍA, se reserva el derecho de contactar al 
ASEGURADO si alguna pregunta no se ha explicado en detalle o si se requiere información adicional.

1. CANAL DE VENTA

2. PRODUCTO 

3. MOVIMIENTO A REALIZAR: 

4. DATOS RELACIONADOS CON EL CONTRATANTE (responsable del pago de Primas) 



(1) S: Soltero(a) C: Casado(a) Co: Conviviente D: Divorciado(a) V: Viudo(a)

(Titular/Dependientes)
Fecha de

nacimiento
Relación con

el titular
Estado
civil (1)

NOMBRE DE LOS ASEGURADOS

Nombre:
Apellido:
DNI o CE:
Teléfono:
Dirección:

Día/Mes/AñoTitular

6. DATOS RELACIONADOS CON LOS DEPENDIENTES DEL SOLICITANTE (favor de señalarlos en orden de edad) 

M S C V D
DNI RUC Pasaporte

F
Nombres: __________________________________  Apellido Paterno:  ____________________________
Apellido Materno: ____________________________ Sexo: Estado Civil:
Documento de Identidad: Nº: ___________________

(Si el ASEGURADO titular y CONTRATANTE son la misma persona, no es necesario llenar los demás datos relacionados del titular)
Edad: _____  Estatura: ______  Peso: ______

País de Residencia: _____________ Fecha de Nacimiento: _____/______/______
Dirección Domicilio: Cl./Jr./Psj./Av./Otro:  ____________________  Nº: ___  Mz./Lote: ____  Dpt./Interior: _____ 
Urbanización: __________ Referencias: ____________________________  Distrito: __________________
Provincia: _________________________________________  Departamento:  _______________________
Teléfono Fijo: Cód. Ciudad ________  N°: ________________  Celular: _____________________________
Correo Electrónico (personal): ______________________________________________________________
Correo Electrónico (laboral): _______________________________________________________________
País de Residencia: 

País de Residencia: 

______________________________________________________________________

Nombre:
Apellido:
DNI o CE:
Teléfono:
Dirección:

Día/Mes/Año

País de Residencia: 

Dependiente 1

Nombre:
Apellido:
DNI o CE:
Teléfono:
Dirección:

Día/Mes/Año

País de Residencia: 

Dependiente 2

Nombre:
Apellido:
DNI o CE:
Teléfono:
Dirección:

Día/Mes/Año

País de Residencia: 

Dependiente 3

5. DATOS RELACIONADOS DEL TITULAR
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Elija una de las opciones para el fraccionamiento del pago:
CARGO RECURRENTE Y CUPONES. Para Persona Natural la cuota mínima es de S/. 100 y para
Persona Jurídica la cuota mínima es de S/. 200
1.     Contado
2.     Cupones (hasta 6 cupones, dentro de los 150 primeros días de la vigencia)         

TCEA 16%
4.     Cargo automático(*): tarjetas de crédito o cuenta corriente/de ahorro (hasta 6 cuotas, dentro de

TCEA 0%
5.     Cargo automático(*): tarjetas de crédito o cuenta corriente/de ahorro (hasta 10 cuotas**)

(*) De elegir estas opciones deberás completar la información del formulario “Pago Fácil”, el mismo

inicio de vigencia. 

8. DECLARACIÓN PERSONAL DE SALUD
¿Alguno de los solicitantes (titulares o dependientes) ha padecido o padece, ha sido diagnosticado, ha tenido 
resultados positivos o ha recibido tratamiento por alguna de las enfermedades o dolencias descritas a continuación?
Únicamente marque la lista de preguntas correspondiente al producto que desea.

TCEA 0%

5. ¿Fumas o has fumado diariamente 11 cigarrillos o más, en los últimos 5 años?

6. ¿En la familia existe alguna persona  que haya padecido o fallecido de cáncer de 
mama (madre, hermana), cáncer de colon (padres, hermano(a)s? Detalla 
diagnóstico e indique parentesco: ____________________________________

Nombre y Apellido
Consumo semanal Cigarrillos desde (año)

Cigarrillos desde (año)

Cigarrillos desde (año)

hasta (año)
Nombre y Apellido
Consumo semanal hasta (año)
Nombre y Apellido
Consumo semanal hasta (año)

En caso marque afirmativo completar lo siguiente:

1. 

2. 

3. 

4. 

¿Te han diagnosticado, has recibido tratamiento, conoces tener o padecer o haber 
padecido de cáncer o tumor maligno, leucemia, linfoma, melanoma o epitelioma u 
otro tipo de enfermedad oncológica?

¿Padeces o has padecido, has sido tratado, has tenido diagnóstico positivo de 
displasia del cuello uterino, esófago de Barret, pólipo de colon-recto, papiloma virus, 
hepatitis B o C?

¿Te realizarás o te encuentras realizando pruebas y/o exámenes por 
recomendación médica para descarte de enfermedad oncológica, nódulos, 
tumoraciones, úlceras, pólipos, anemia u otro trastorno de la sangre; pero todavía 
no cuentas con los resultados de éstas?

¿Has tenido recientemente y de manera recurrente sangrado por vía genital o 
rectal del cual no tengas un diagnóstico preciso?

(Toda respuesta afirmativa debe detallarse en el recuadro final):
Seguro Indemnizatorio de Enfermedades graves - ONCOLÓGICO. Dependiente 1

Sí No NoSí

Titular

7. FORMA DE PAGO
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(**) Para poder financiar hasta en 12 cuotas, la fecha del primer vencimiento debe ser igual a la fecha

Nº Cupones a financiar ______ TCEA 11.5%

N° de la pregunta
que contestaste
afirmativamente

Nombre completo de 
la persona tratada

Diagnóstico de la 
enfermedad o dolencia

Fecha de la
atención y lugar

(clínica, consultorio o institución)

Indicar si hubo cirugía, 
tipo de operación 
y estado actual
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Por favor revise haber contestado todas las preguntas de este formulario. Si alguna pregunta no es contestada, la 
solicitud no podrá ser procesada y será devuelta. Lea debidamente esta sección, féchela y fírmela en aceptación.

Mencione grupo y factor sanguíneo.3. 

¿Padece o ha padecido, ha sido diagnosticada, ha tenido resultados positivos o ha 
recibido tratamiento por lupus, diabetes mellitus, malformaciones aterióvenosas, 
epilepsia, parálisis, hipertención arterial, anemia grave, cardiomiopatía, infarto al 
miocardio, anomalías pélvicas, gran multiparidad, embarazo gemelar, pre 
eclampsia, infección materna (Sífilis, Toxoplasmosis, VIH), muerte perinatal 
recurrente, incompetencia cervical, u enfermedades endocrinológicas?

4. 

1. ¿Padece o ha padecido, ha sido diagnosticada, ha tenido resultados positivos o ha 
recibido o va a recibir tratamiento por cáncer, tumores malignos, leucemia, linfomas, 
cáncer de piel, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de útero u otro tipo de 
enfermedad oncológica ?

2. ¿Padeces o ha padecido, ha sido tratada, ha recibido consulta médica o ha sido 
diagnosticada de displasia del cuello uterino, papiloma virus, Hepatitis B o C?

5. ¿Padece o ha padecido de complicaciones en embarazos previos, como abortos 
repetitivos, hijos con padecimientos congénitos, entre otros?.

6. ¿En la familia de alguno de los solicitantes existe alguna persona hasta de 2da. 
generación, que haya padecido o fallecido de alguna enfermedad oncológica 
como cáncer de mama, cáncer de ovario o cáncer de útero? Detalle diagnóstico e 
indique parentesco.

Seguro Indemnizatorio de Enfermedades graves - MUJER. Dependiente 1Titular
Sí No NoSí

5. ¿Alguno de los solicitantes ha padecido o padece, ha sido diagnosticado, ha 
tenido resultados positivos o ha recibido tratamiento por ceguera, Hepatitis B o 
C, diabetes mellitus, Insuficiencia Renal, Agenesia Renal, Glomerulonefritis, 
Nefropatía o alguna enfermedad congénita?

1. ¿Alguno de los solicitantes ha padecido o padece, ha sido diagnosticado, ha tenido 
resultados positivos o ha recibido o  va a recibir tratamiento por cáncer, leucemia, 
linfoma u otro tipo de enfermedad oncológica?

2. ¿Padeces o has padecido, has sido tratado, has recibido consulta médica o ha sido 
diagnosticado de displasia del cuello uterino, melanoma, papiloma virus, epiteliomas?

3. ¿Alguno de los solicitantes ha padecido o padece, ha sido diagnosticado, ha tenido 
resultados positivos o ha recibido tratamiento por derrame cerebral accidente 
cerebro vascular, aneurisma, malformaciones aterió-venosa, convulsiones, crisis 
epilépticas, parálisis, hipertensión arterial, colesterol, o triglicéridos elevados 
(requiriendo tratamiento por tres meses o más), arritmia, angina de pecho, infarto al 
miocardio, cardiomiopatía u otra enfermedad cardio o cerebro vascular?

4. ¿Alguno de los solicitantes ha padecido o padece, ha sido diagnosticado, ha tenido 
resultados positivos o ha recibido tratamiento por trombosis venosa, embolia o 
trombo-embolia pulmonar o algún trastorno de la coagulación?

7. ¿Alguno de los solicitantes ha padecido o padece, ha sido diagnosticado, ha 
tenido resultados positivos para esclerosis múltiple u otra enfermedad autoinmune 
o del tejido conectivo? Menciona cuál y el diagnóstico.

8. En la familia de alguno de los solicitantes, ¿Existe alguna persona hasta de 2da. 
generación, que haya padecido o fallecido de alguna enfermedad cardio o cerebro 
vascular, derrame o infarto, enfermedad renal, diabetes, cáncer o tumor maligno, 
linfoma, leucemia, esclerosis o cualquier enfermedad de carácter hereditario no 
mencionada? Detalle diagnóstico e indique parentesco. 

9. ¿Alguno de los solicitantes realiza actividad y/o practica algún deporte 
notoriamente peligroso? Meciona cual __________________________________

6. ¿Alguno de los solicitantes ha padecido o padece, ha sido diagnosticado, ha 
tenido resultados positivos para transplante de órganos? Menciona cual y el 
diagnóstico.

Indemnizatorio de Enfermedades Graves - COMPLETO Dependiente 1Titular
Sí No NoSí



Cuando la oferta de la presente Póliza se haya efectuado por Comercializadores o a través de 
Sistemas de Comercialización a Distancia, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO tiene derecho de 
arrepentirse de la contratación de la presente Póliza. Para esto, el CONTRATANTE y/o 
ASEGURADO podrá resolver el Contrato de Seguro, sin expresión de causa ni penalidad alguna, 
dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la fecha en que el CONTRATANTE y/o 
ASEGURADO haya recibido la Póliza de Seguro o una nota de cobertura provisional, y siempre que 
no haya hecho uso de las coberturas contenidas en la misma. En caso el CONTRATANTE y/o 
ASEGURADO ejerza su derecho de arrepentimiento luego de pagada la Prima o parte de la misma, 
la ASEGURADORA procederá a la devolución total del importe pagado.

Para estos fines, el CONTRATANTE y/o el ASEGURADO deberá presentar una comunicación 
escrita, junto con la copia del documento de identidad, dentro del plazo señalado en el párrafo 
precedente, en alguno de los Centros de Atención al Cliente, cuyas direcciones se encuentran en el 
resumen de la presente Póliza o en el Certificado de Seguro según corresponda.

DERECHO DE ARREPENTIMIENTO

- Los solicitantes declaran tener conocimiento que la ASEGURADORA se reserva el derecho de 
calificar y aceptar la presente solicitud y de proponer las condiciones de aseguramiento, lo cual 
podría considerar: recargos en la Prima, exclusiones por preexistencias o por riesgos asociados a 
las preexistencias/condiciones médicas, limitaciones en coberturas y/o condiciones.

- Con la suspripción del presente documento se confirma la exactitud y veracidad de las declaraciones 
expresadas en el mismo, indicando el CONTRATANTE/ASEGURADO que cualquier declaración 
inexacta y/o reticente donde medie dolo o culpa inexcusable, respecto de circunstancias conocidas 
por ellos y que hubiesen impedido el Contrato de Seguro o modificado sus condiciones si la 
ASEGURADORA hubiese sido informada del verdadero estado del riesgo, hará que se proceda al 
rechazo de la presente o a la nulidad del Contrato de Seguro, de ser el caso.

- La ASEGURADORA comunicará al CONTRATANTE dentro de los plazo de quince (15) días 
calendario de presentada la presente Solicitud, si ésta ha sido rechazada, salvo que haya requerido 
información adicional dentro de dicho plazo. Por lo que, en caso la ASEGURADORA solicite 
información adicional, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO se compromete a facilitar a la 
ASEGURADORA el acceso a la información complementaria que pudiera ser necesaria para los 
efectos de verificar la autenticidad y veracidad de la Declaración Personal de Salud realizada, así 
como para cualquier otra verificación de información que pudiera resultar necesaria, autorizando 
desde ya expresamente a la clínica, centro médico, hospital, o cualquier otro establecimiento que 
preste servicios en salud, así como a los médicos tratantes, a la exhibición de la historia clínica, incluso 
electrónica, y cualquier información complementaria que se encuentre en su poder, dispensándolos 
de la reserva de la información del acto médico, en el momento que lo requiera la ASEGURADORA.

- Por lo anterior, mientras la ASEGURADORA solicite información adicional la presente Póliza se 
mantendrá en suspenso hasta la fecha cierta de la entrega de dicha información. Por lo cual, presentada

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitud de Seguro Indemnizatorio Enfermedades Graves 

Nro. de pregunta que
contestó afirmativamente

 Diagnóstico de la
enfermedad, dolencia

o tratamiento
¿Hubo
cirugía?

Resultado del 
tratamiento o cirugía 

y estado actual

Médico o lugar
de atención (clínica,

institución o consultorio)

Fecha de la
atención de la
enfermedad

 Titular o 
Cónyuge

Agradecemos que todas las preguntas que han sido contestadas afirmativamente sean detalladas en el siguiente 
recuerdo:



la información adicional por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, la ASEGURADORA comunicará 
al CONTRATANTE dentro de los plazo de quince (15) días calendario siguientes, si ésta ha sido 
rechazada, salvo que requiera de información adicional dentro de dicho plazo, pues la información 
anteriormente entregada no estuvo completa. Por lo que, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO 
reconocen que la presente Solicitud de Seguro, incluyendo la Declaración Personal de Salud es válida 
hasta por sesenta (60) días calendario a partir de la fecha establecida en el presente documento, 
incluso si se mantiene en suspenso por solicitud de información adicional.

- La ASEGURADORA deberá entregar la Póliza de Seguro al CONTRATANTE y/o ASEGURADO 
dentro del plazo de quince (15) días calendario de haber solicitado el Seguro, si no media rechazo 
previo de la Solicitud. En caso se haya entregado la Póliza al CONTRATANTE, y el ASEGURADO sea 
una persona distinta, éste podrá solicitar copia de la Póliza a la ASEGURADORA, sin perjuicio del 
pago que corresponda efectuar por dicho servicio adicional.

- La aceptación de la Solicitud del Seguro, evidenciada con la emisión de la Póliza de Seguro, supone 
la conformidad de las declaraciones efectuadas en ella por el CONTRATANTE o ASEGURADO en los 
términos estipulados por la ASEGURADORA, en tanto el CONTRATANTE o ASEGURADO hubieran 
proporcionado información veraz.

-  La firma de la presente solicitud no implica la aceptación del seguro por parte de la ASEGURADORA, 
la aceptación de la Solicitud del Seguro se evidencia con la emisión de la Póliza de Seguro y supone 
la conformidad de las declaraciones efectuadas en ella por el CONTRATANTE o ASEGURADO en los 
términos estipulados por la ASEGURADORA, en tanto hubieran proporcionado información veraz.
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De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su 
Reglamento, quien suscribe el presente documento, queda informado y da su consentimiento libre, 
previo, expreso, inequívoco e informado, para el tratamiento y transferencia, nacional e internacional 
de sus datos personales al banco de datos de titularidad de RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS (”la 
ASEGURADORA”), que estará ubicado en sus oficinas a nivel nacional que, conjuntamente 
concualquier otro dato que pudiera facilitarse a lo largo de la relación jurídica y aquellos obtenidos en 
fuentes accesibles al público, se tratarán con las finalidades de analizar las circunstancias al celebrar 
contratos con la ASEGURADORA, gestionar la contratación y evaluar la calidad del servicio. Asimismo, 
la ASEGURADORA utilizará los datos personales con fines comerciales y publicitarios a fin de remitir 
información sobre productos y servicios que la ASEGURADORA considere de su interés.

Los datos proporcionados serán incorporados, con las mismas finalidades, a las bases de datos de 
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS y/u otras empresas subsidiarias, filiales, asociadas, afiliadas 
o miembros del Grupo Económico al cual pertenece y/o terceros con los que éstas mantengan una 
relación contractual.

Los datos suministrados son esenciales para las finalidades indicadas. Las bases de datos donde 
ellos se almacenan cuentan con estrictas medidas de seguridad. En caso se decida no 
proporcionarlos, no será posible la prestación de servicios por parte la ASEGURADORA.

Conforme a Ley, el titular de la información está facultado a ejercitar los derechos de información, 
acceso, rectificación, supresión o cancelación y oposición que se detallan en la Ley Nº 29733 - Ley 
de Protección de Datos Personales y su Reglamento, mediante comunicación dirigida a RIMAC 
SEGUROS Y REASEGUROS.

LEY 29733 – LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SU REGLAMENTO: 



Otorgo mi consentimiento para que mis Pólizas de Seguro y las comunicaciones relacionadas a las 
mismas, puedan ser remitidas a la dirección de correo electrónico que he consignado en el 
presente documento, y declaro conocer y aceptar las siguientes consideraciones para el envío de 
Póliza Electrónica:

1) Cuando RIMAC se refiera a la Póliza de Seguro, esta comprende a los documentos que forman 
parte de la misma, así como a las comunicaciones que de ella se deriven y sus futuras 
renovaciones.

2) 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 mis Pólizas de Seguro.

3) Es obligatorio que cuente con un navegador de internet (Internet Explorer 6 o superior, Chrome, 
Opera, Firefox) y cualquier software que permita abrir archivos PDF.

4) La integridad y autenticidad de la Póliza de Seguro se podrá acreditar a través de un certificado digital.
5) 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. 
6) 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.
7) 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.

8) 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.

 - La ASEGURADORA remitirá comunicaciones escritas al domicilio del ASEGURADO, en caso la 
normatividad vigente lo exija, no se consigne una dirección electrónica, o a decisión expresa de 
la ASEGURADORA en forma adicional a la comunicación electrónica.

- El ASEGURADO autoriza que toda comunicación relacionada con la presente Póliza, que deba 
serle entregada, sea dirigida al CONTRATANTE.

- En el caso de oferta de esta Póliza a través de Comercializadores:
(i) La ASEGURADORA es responsable frente al CONTRATANTE y/o ASEGURADO de la 

cobertura contratada y de todos los errores u omisiones en que incurra el Comercializador; sin 
perjuicio de las responsabilidades y obligaciones que le corresponden.

(ii)  La ASEGURADORA es responsable de todos los errores u omisiones en que incurra el 
Comercializador. En el caso de Bancaseguros, se aplicará lo previsto en el Reglamento de 
Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema Financiero, aprobado 
por la Resolución SBS N° 8181-2012 y sus normas modificatorias.

(iii)   Las comunicaciones cursadas por los CONTRATANTES, ASEGURADOS o BENEFICIARIOS 
al Comercializador, sobre aspectos relacionados con el Seguro Contratado, tendrán los 
mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la ASEGURADORA.
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(iv)  Los pagos efectuados por los CONTRATANTES del seguro, o terceros encargados del pago, 
al comercializador, se considerarán abonados a la ASEGURADORA.

- La ASEGURADORA, a través de su portal web, pone a disposición del CONTRATANTE y 
ASEGURADO la totalidad de las condiciones de esta Póliza. Por lo que el 
CONTRATANTE/ASEGURADO firma la presente Solicitud en señal de haber tomado 
conocimiento antes de la misma, de la totalidad de las condiciones de esta Póliza, a través del 
portal web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y del portal web de la 
ASEGURADORA, encontrándose conforme con dichas condiciones.

Lima, ______de ______________________ de__________

_________________________
RIMAC Seguros y Reaseguros

_________________________
CONTRATANTE 

_________________________
ASEGURADO

(En caso de ser una persona
distinta al CONTRATANTE)

- En caso que el Banco modifique el Nº de cuenta, el Nº de la tarjeta, o que se realicen modificaciones 
referentes al ASEGURADO/CLIENTE en su respectiva base de datos, la responsabilidad de informar 
a RIMAC Internacional Compañia de Seguros y Reaseguros, sobre dichas modificaciones recaerá 
en el ASEGURADO/CLIENTE.

- En caso que la cobranza no se haya podido concretar debido a un rechazo de la operación, el 
ASEGURADO/CLIENTE será notificado a través del correo proporcionado en el presente formulario.

- Mediante la suscripción del presente formulario el ASEGURADO/CLIENTE se obliga a permanecer 
bajo esta modalidad de pago por un periodo de tiempo que no podrá ser menor a 1 (un) año, 
contados desde su afiliación.

OBSERVACIONES

- Adjuntar copia legible del DNI vigente.
- Esta autorización será válida para la Póliza vigente y para futuras renovaciones.
- Esta autorización estará sujeta a la verificación de la firma del ASEGURADO, la cual deberá realizar 

el Banco o el operador de la tarjeta según sea el caso.
- El cargo para el pago de la Póliza procederá si es que la cuenta asignada presenta fondos 

suficientes para cubrir el importe correspondiente.
- En caso que la cuenta en la cual se realizará el cargo para el pago de la Póliza sea de moneda 

distinta al tipo de moneda en la que se debe efectuar el pago, el Banco o el operador de la tarjeta de 
crédito queda autorizado a cargar el importe al tipo de cambio definido por la SBS correspondiente 
al día de la operación.

- La responsabilidad del importe a cargar corresponde a RIMAC Internacional Compañía de Seguros 
y Reaseguros.

- En caso de cambio de Número de Tarjeta el cliente autoriza la afiliación de cargo automático de los 
servicios arriba indicados a la nueva tarjeta que se emita en sustitución de la anterior.

OBSERVACIONES

Las firmas abajo constituyen la aceptación de todos los artículos descritos arriba. La información 
referente a la Declaración de Salud contenida en la presente Solicitud de Seguro de Salud Individual 
es válida por sesenta (60) días calendario a partir de la fecha establecida en la presente.

FIRMA

Solicitud de Seguro Indemnizatorio Enfermedades Graves 


