
 
 

Preguntas Frecuentes 

SOBRE LAS COBERTURAS 

 

1. ¿Qué es un accidente?  

Un accidente es un suceso imprevisto que altera la marcha normal del día a día, ajeno a las intenciones de la 

persona, causándole daño físico. 

Algunos ejemplos de accidentes son: caídas, golpes, quemaduras, cortes, mordedura de perros o picadura de 

insectos como araña o abejas, lesiones,  y más.  

Ingresa aquí para que conozcas los accidentes que NO se encuentran cubiertos. 

 

2. ¿Qué NO es considerado un accidente? 

No se consideran accidentes las situaciones provocadas por cualquier enfermedad; por ejemplo, asma, 

procesos bacterianos o virales como un resfrío, gripe, fiebre, tos, malestar estomacal, entre otros.  Tampoco 

desmayos repentinos, intoxicaciones ni envenamientos. 

 

3. ¿Qué cubre este producto?  

Cubre los gastos de curación por accidente al 100%, incluyendo exámenes, laboratorio, medicinas y 

rehabilitación si fuera necesario, hasta lograr la recuperación total del paciente o hasta que se alcance el 

monto máximo de la cobertura (lo que ocurra primero). 

 

4. ¿Cuál es el tope de la cobertura? 

El monto máximo de la cobertura es de s/ 10 000 por cada accidente que le ocurra a tu hijo.  

 

SOBRE EL USO DEL SEGURO 

 

5. ¿A partir de cuándo mi hijo puede usar el producto? 

Tu hijo podrá usar el seguro a los 15 días calendario de haber realizado el pago. Si realizaste el pago el 1ro 

del mes, podrás usarlo el día 16 del mismo mes. 

 

6. ¿Qué debo hacer si mi hijo se accidenta?  

Lo primero que debes hacer es acercarte dentro de las 48 horas de ocurrido el accidente a las clínicas 

afiliadas que figuran en tu Póliza de Seguro, portando el DNI de tu hijo.  

Para ver a detalle los procedimientos posteriores de atención haz click aquí. 

 

7. ¿A qué clínicas puedo llevar a mi hijo en caso de emergencia? 

Mira la relación de clínicas de Lima aquí y las de provincia aquí. 

 

8. En caso mi hijo sufra un accidente, ¿voy a tener que pagar algo adicional?  

No, el producto cubre los gastos médicos necesarios para la recuperación del paciente sin necesidad de 

hacer pagos adicionales, siempre que sea un accidente cubierto en la póliza. 

 

 

SOBRE LOS REQUISITOS DE CONTRATACIÓN 

 

9. ¿Cuál es la edad mínima y máxima para que tu hijo esté asegurado?  

Tu hijo puede estar asegurado desde su nacimiento años hasta los 25 años. Una vez cumplidos los 26 años 

contará con cobertura hasta el primer vencimiento de la vigencia de la póliza. 
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10. ¿El pago es por cada hijo? 

Sí. Deberás pagar la suma de s/ 19.90 mensual por cada hijo que incluyas en tu Póliza. 
 

11. ¿Puedo asegurar a mis sobrinos siempre que cumplan con los requisitos de edad? 

Sí, no hay ningún impedimento para  que asegures a tus sobrinos siempre que sean menores de 25 años de 

edad. 

 

12. Si mi hijo está inscrito en el SIS habrá algún problema si contrato este seguro? 

No. Al contratar este producto no pierdes la cobertura del SIS. 

 

13. En caso de que no puedas pagar el seguro, ¿cuándo se anula la póliza? 

A los 90 días de vencido el pago se anulará la póliza.  

 

14. ¿Qué debo hacer para cancelar mi seguro? 
Escríbenos a atencionalcliente@rimac.com.pe o llámanos a Aló RIMAC 411-1111 en Lima o al 0800-41111. 
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