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Y adicionalmente puedes optar por:

 Doble indemnización por fallecimiento accidental

 Indemnización oncológica

Además, disfrutarás de:

 Cobertura de vida ante fallecimiento

 Tasas anuales garantizadas

	 Plazos	flexibles

Prima mínima de US$ 10,000 o S/ 30,000.

Es un seguro de vida que rentabiliza tus ahorros con múltiples 
beneficios, mientras te da la tranquilidad de proteger el 
futuro de quienes más quieres.

¿Qué es
Ahorro Seguro?

* La información en este documento es parcial e informativa. Si deseas tener 
mayor información sobre las exclusiones, condiciones de tu póliza  o información 
en general ingresa a rimac.com

Exclusiones*

Suicidio o autolesiones

Pena de muerte, actos delictivos o peleas

Accidentes por consumo de alcohol

Entre otros



La información especificada en este documento es parcial e informativa. 
Para tener mayor información ingresa a rimac.com

Si tienes
US$ 50,000

Y quieres 
ahorrar por
3 años

Tu interés
será de
3.00%

Al término del
año 3 recibirás
US$ 50,000
(tu capital)

US$ 4,636
de intereses

En total recibirás
US$ 54,636

Ejemplo:

Capital 
inicial

Año 1

US$ 50,000

US$ 54,636

Año 2  3Año 

27.1%
30.3%

12.8% 11.9% +2,000,000
clientes

US$ 1,293.87
en miles de US$ en 
facturación anual

Por diagnóstico  
de cáncer recibirás
US$5,463

En cualquier 
momento de 
esos 3 años...

Por fallecimiento, los 
beneficiarios recibirán
US$54,636

Por fallecimiento accidental, 
los beneficiarios recibirán
US$109,272

RIMAC A B C

Fuente: Estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Liderazgo comprobado
Contamos con más de 120 años de experiencia y somos líderes a nivel nacional 
con más de 30.3% de participación sobre el total de primas en el mercado.



Somos parte del grupo Breca

Grupo empresarial con más de 130 años, con operaciones en el Perú y otros 
países de Latinoamérica.

Participa en los siguientes sectores económicos:

Calificación	de	riesgo
En marzo de 2019, las calificadoras de riesgo APOYO y Asociados Equilibrium, 
Fitch y Moody’s, nos otorgaron la mayor calificación en fortaleza financiera.

Respaldo	financiero
Contamos con el respaldo de Munich Re, la empresa reaseguradora alemana 
más grande del mundo, con más de 5,000 empresas aseguradoras como clientes 
en 160 países.

Local:
A+

Internacional:
BBB

Minería

ManufacturaManufactura

Banca y finanzaBanca y finanza

Bienes RaícesBienes Raíces

SaludSalud

HotelHotel

Entidades de BrecaEntidades de Breca

INFRAE ST RU CTURA Y MINER êA



rimac.com411-1111
Para mayor información escríbenos también a ahorroseguro@rimac.com.pe
o llámanos al 0-800-41111 desde provincias, donde vas a poder encontrar las 
diferentes alternativas y las descripciones relacionadas a nuestros productos. 


