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1. Anulación



1. Anulación

• En base a la prima neta anual, y con los documentos
pagados(valor neto), se calcula sobre los meses
coberturados.

• De acuerdo a fecha de anulación este generara devolución y
de tener documentos pendientes se compensan (ambos
genera extorno de comisión).

• De presentar atenciones, se anula al siguiente día.

• A la renovación, se revierte LQ y se procesa de acuerdo a
fecha.

• Toda anulación es al día siguiente de fecha del
correo enviado a recepción.

• De solicitar a futuro, se debe indicar en correo y
debe estar al día en pagos.

• No procede anulación retroactiva.

Tomar en cuenta Proceso operativo

Datos Importantes

1. Indicar póliza

2. Fecha de anulación(De ser a futuro)
3. Correo electrónico

Documentos obligatorios

1. Adjuntar formato Endoso AMI:

https://www.rimac.com.pe/corredores/Documentos?Categoria
=Oferta-Salud-Individual



2. Cambio de 
agenciamiento



<

2. Cambio de agenciamiento

• Toda CA es al día siguiente de fecha del correo enviado a
recepción.

• Pólizas del canal directo, de estar en su primera vigencia no
cobra comisión, sino a partir de la renovación. Esto
también aplica para inclusiones.

• Si la primera cuota esta pagada, no corresponderá
comisión en esa vigencia. Tampoco corresponde comisión
en caso la póliza haya tenido siniestros antes de la solicitud
de cambio.

• Al cambiar de agenciamiento, se generara la póliza bajo el
financiamiento que salió en la renovación.

Documentos obligatorios

Proceso Operativo

1. Se adjunta carta (modelo SBS), dentro de los 30 días,
firmada a mano.

2. PN: DNI.

3. PJ: Carta membretada o sello de la empresa.

4. Adjuntar formato endoso AM:

https://www.rimac.com.pe/corredores/Documentos?Categoria
=Oferta-Salud-Individual

Tomar en cuenta

Datos Importantes

1. Indicar póliza

2. Correo electrónico
3. Nombre del corredor*

• De ser a la renovación; se revierte e ingresa el
agenciamiento, nace al contado, y luego se refinancia. (se
genera PDF de renovación)

• De ser a la renovación y tener pagos, solo se ingresa el
movimiento en RS (no genera comisión) (se genera PDF de
endoso).



3. Inclusión



3. Inclusión RN

• Para indicar la vigencia, validar si es póliza Regular o
semiregular.

• Regular 01 de cada mes

• Semiregular Cualquier día del mes

• Estar al día en pagos.
• Dentro de los 60 días de nacido no requiere DPS.

Tomar en cuenta

• Se genera PDF y LQ independiente de la póliza inicial.

• De encontrarse renovado, se genera LQ y endoso manual, 
por el año renovado.

Proceso operativo

Datos Importantes

1. Indicar póliza.

2. Nombre completo del RN, peso y talla.
3. Vigencia de ingreso

4. Correo electrónico del contratante.

Documentos obligatorios

1. Acta de nacimiento

2. En caso no cuente con acta de nacimiento 
como proceso de contingencia se admite el 
Certificado de Nacido Vivo (Figura el DNI).

3. Adjuntar formato endoso AM:

https://www.rimac.com.pe/corredores/Docu
mentos?Categoria=Oferta-Salud-Individual



3.1. Inclusión

• Para indicar la vigencia, validar si es póliza Regular o
semiregular.

▪ Regular 01 de cada mes

▪ Semiregular Cualquier día del mes

• Estar al día en pagos.
• Pasado los 60 días de nacido requiere DPS.

Tomar en cuenta

• Se genera PDF y LQ independiente de la póliza inicial.

• De encontrarse renovado, se genera LQ y endoso manual, 
por el año renovado.

Proceso operativo

Datos Importantes

1. Indicar póliza.

2. Vigencia de ingreso
3. Correo electrónico del contratante

Documentos obligatorios
1. Solicitud (DPS)

▪ DPS editable con firma biométrica
▪ DPS tradicional, llenada a mano. 

(*) No se aceptan DPS mixtas (llenada digital y firmada a 
mano) o con firma pegada.

2. Adjuntar formato endoso AM:

https://www.rimac.com.pe/corredores/Documentos?Categoria
=Oferta-Salud-Individual



4. Exclusión



4. Exclusión

• Toda exclusión es al día siguiente de fecha del correo
enviado a recepción.

• Debe estar al día en pagos

• De solicitar a futuro, se debe indicar en correo. Maximo
30 días.

• No procede exclusión retroactiva

• De solicitar exclusión del titular, se anula y genera por el
resto de la vigencia.

Tomar en cuenta

• En base a la prima neta anual por afiliado, y por los meses
NO coberturados. Se genera LA.

• Dicha LA se envía a cobranzas a aplicar sobre el
financiamiento actual, a fin de reducir las cuotas.

• De presentar atenciones, se excluye al siguiente día.

Proceso operativo

Datos Importantes

1. Indicar póliza.

2. Nombre del afiliado a excluir
3. Vigencia(de ser a futuro)

4. Correo electrónico del contratante

Documentos obligatorios

1. Adjuntar formato endoso AM:

https://www.rimac.com.pe/corredores/Documentos?Categoria
=Oferta-Salud-Individual



5. Migración



5. Migración

• Debe estar al día en pagos.

• De ser migración Upgrade, no procede retroactivo.
• De ser Downgrade, procede máximo 30 días retroactivo.

• Se debe llenar el pago fácil (PF)con financiamiento 
solicitado. En caso no hayan llenado el PF en la DPS, se 
mantiene el mismo financiamiento de póliza vigente.

• Para indicar la vigencia, validar si es póliza Regular o
semiregular.

▪ Regular 01 de cada mes

▪ Semiregular Se respeta el mismo día

Tomar en cuenta

• Se anula y se emite una nueva póliza vigencia anual.

• De presentar deuda, se envía correo indicando el monto
(tiene 3 días para cancelar, caso contrario se termina el
tramite).

Proceso operativo

Datos Importantes

1. Indicar póliza.

2. Producto a migrar

Documentos obligatorios

1. Solicitud (DPS)

▪ DPS editable con firma biométrica
▪ DPS tradicional, llenada a mano.

(*) No se aceptan DPS mixtas (llenada digital y firmada a 
mano) o con firma pegada.

2. Adjuntar formato endoso AM:

https://www.rimac.com.pe/corredores/Documentos?Categoria
=Oferta-Salud-Individual

Salud Oro

Red Privada

Salud Flexible(*)

Red Med Hosp.

Red Preferente

Red Medica

Full Salud

Preferencial

(*) En el caso del salud flexible debe indicar el número de plan al solicitar migración 



6. Cambio de 
contratante



6. Cambio de contratante

• Para indicar la vigencia, validar si es póliza Regular o
semiregular.

▪ Regular 01 de cada mes

▪ Semiregular Se respeta el mismo día

• Maximo 30 días retroactivo.

Tomar en cuenta

• Se anula y emite una nueva por el resto de la vigencia
(genera comisión y extorno).

• En caso algún afiliado cumpla años, se ingresa descuento
para que prima cuadre.

Proceso operativo

Datos Importantes

1. Indicar póliza.

2. Nombre del nuevo contratante
3. Tipo y N° de documento del nuevo contratante

4. Correo electrónico

Documentos obligatorios

1. Adjuntar pago fácil del nuevo contratante.

2. Adjuntar formato endoso AM:

https://www.rimac.com.pe/corredores/Documentos?Categoria
=Oferta-Salud-Individual



7. Liberación de primas



6. Liberación de Primas

• Estos productos SUPRA/INTERSALUD/ORO no cuentan
con el beneficio.

• El tipo de operación es ENDOSO

• La nueva póliza se generara en una LQ ya pagada. Para la
siguiente renovación, considerar que se generara al
contado. El cliente debe solicitar el nuevo financiamiento.

Tomar en cuenta

• Se anula y emite una nueva por un año.

• LQ generada se compensa, no genera comisión.
• La anterior se anula, no genera extorno.

Proceso operativo

Datos Importantes

1. Indicar póliza.

2. Indicar el nuevo contratante(PN/PJ)
3. Correo electrónico

Documentos obligatorios

1. Acta de defunción

2. Adjuntar formato endoso AMI((opción OTROS ENDOSOS)

https://www.rimac.com.pe/corredores/Documentos?Categoria
=Oferta-Salud-Individual



8. Descuentos



6. Descuentos en Renovación

• Aplica para vigencia en curso.

• Para solicitar tramite es con la casilla 
descuentosami@rimac.com.pe

Tomar en cuenta
En caso la primera cuota no este pagada:

• Se rehace la póliza aplicando el descuento y bajo el mismo
financiamiento de la renovación.

• En caso quieran cambiar el financiamiento, deben realizarlo
a través del Portal de Cobranzas.

En caso la primera cuota este pagada:

• Se genera LA por el %

• Dicha LA se envía a cobranzas a aplicar sobre el
financiamiento actual, a fin de reducir las cuotas.

• Se envía endoso manual.

Proceso operativo

Datos Importantes

1. Indicar póliza.

2. Correo electrónico
3. VB de Comercial*

*Excepciones

Documentos obligatorios

1. Adjuntar formato endoso AM:

https://www.rimac.com.pe/corredores/Documentos?Categoria
=Oferta-Salud-Individual

mailto:descuentosami@rimac.com.pe


6.1. Descuento contra comisión

• Aplica para el primer año.

• Para el siguiente año debe volver a solicitarlo con los VB.
• Para solicitar tramite es con la casilla 

descuentosami@rimac.com.pe

Tomar en cuenta

❖ Se ingresara 2 movimientos en RS

❖ Mov, con el % por descuento
❖ Mov. Al sgte mes con el % completo

• De acuerdo a la vigencia

▪ Regular 01 de cada mes, se revierte e ingresa.

▪ Semiregular Se genera LA por el % descuento, pero la
comisión, será por ajuste comercial.

▪ Dicha LA se envía a cobranzas a aplicar sobre el
financiamiento actual, a fin de reducir las cuotas.

Proceso operativo

Datos Importantes

1. Indicar póliza.

2. Correo electrónico
3. VB del gerente de BK

Documentos obligatorios

1. Adjuntar formato endoso AM:

https://www.rimac.com.pe/corredores/Documentos?Categoria
=Oferta-Salud-Individual

mailto:descuentosami@rimac.com.pe


9. Rehabilitación



9. Rehabilitación por anulación a solicitud de cliente/broker

• Solo aplica para aquellos anulados por operaciones (a 
solicitud de cliente)

• Las rehabilitaciones se harán en una sola LQ. En caso 
necesite refinanciarlo debe dirigirse al Portal de 
Cobranzas o a la casilla 
requerimientoscobranzas@rimac.com.pe
refinanciamiento / asunto Financiamiento /# de 
documento / # de póliza

• Los casos por morosidad, se gestionan con la casilla 
requerimientoscobranzas@rimac.com.pe /asunto 
Rehabilitación/# de documento/ # de póliza

Tomar en cuenta

• Se genera LQ por los documentos compensados(con %
comisión), al contado.

• Se genera endoso manual.

Proceso operativo

Datos Importantes

1. Indicar póliza.

2. Correo electrónico
3. VB del ejecutivo Rimac

Documentos obligatorios

1. Adjuntar formato endoso AM:

https://www.rimac.com.pe/corredores/Documentos?Categoria
=Oferta-Salud-Individual

mailto:requerimientoscobranzas@rimac.com.pe
mailto:requerimientoscobranzas@rimac.com.pe


10. Renovación que no 
ha salido en automático



10. Renovación que no ha salido en automático 

• De tener documento vencido, no procede renovar.

• Si el código de contratante o corredor se encuentra 
bloqueado, validar con 
verificaciondedatos_antiguo@rimac.com.pe y 
requerimientoscobranzas@rimac.com.pe , ambas 
indicaran el motivo.

• El tipo de operación es ENDOSO

Tomar en cuenta

• Genera PDF de renovación.

Proceso operativo

Datos Importantes

1. Indicar póliza.

2. Correo electrónico

Documentos obligatorios

1. Adjuntar formato endoso AM:

https://www.rimac.com.pe/corredores/Documentos?Categoria
=Oferta-Salud-Individual

mailto:verificaciondedatos_antiguo@rimac.com.pe
mailto:requerimientoscobranzas@rimac.com.pe


11. Reevaluación de 
preexistencias/continuidad



12. Reevaluación de preexistencias/continuidad

• La revisión lo realiza el área de suscripción, el cual puede 
solicitar información adicional.

• El tipo de operación es ENDOSO

Tomar en cuenta

• Tramite es derivado a suscripción, para su evaluación.

• De acuerdo a las indicaciones, se genera endoso manual.

Proceso operativo

Datos Importantes

1. Indicar póliza.

2. Correo electrónico
3. Tramite inicial 

4. Sustento para que se genere la reevaluación

Documentos obligatorios

1. Adjuntar formato endoso AMI (opción OTROS ENDOSOS)

https://www.rimac.com.pe/corredores/Documentos?Categoria
=Oferta-Salud-Individual



12. Reproceso



11. Reproceso

• Se envía a reprocesossolicitudes@rimac.com.pe

• Únicamente para movimientos errados por Rimac. 
Atencion 1 día.

• De generar tramite de reproceso y no corresponder se 
termina y se solicita el tramite correcto.

Tomar en cuenta

• Se valida el tramite inicial, de corresponder se modifica
(Genera PDF o endoso manual)

• Caso contrario se información por correo.

Proceso operativo

Datos Importantes

1. Indicar póliza.

2. Correo electrónico
3. Tramite inicial

Documentos obligatorios

1. No requiere documentos

mailto:reprocesossolicitudes@rimac.com.pe


Información adicional



Envió de correo a recepción

Productos

En asunto del correo

CANAL BK//DG CORREDORES// JUAN GUERRA PALACIOS // 4038-12345  //INCLUSIÓN

CÓDIGO FFVV CÓDIGO BROKER NOMBRE DEL PRODUCTO

4049 4012 SALUD PREFERENCIAL
4052 4011 FULL SALUD
4050 4004 RED MEDICA
4054 4038 SALUD PREFERENCIAL
4015 4016 SALUD HOSPITALARIA
4053 4007 SALUD DE ORO
4091 4076 ONCOLOGICA CORREDORES

Identifica el 
canal

Nombre del corredor Nombre del contratante Cod. De 
producto y # de 
póliza

Tipo de operación



Constancias y Siniestralidad

Se solicitan a la siguientes casillas

• Corredor=Atencion Corredor atencioncorredor@rimac.com.pe
• Cliente= Atencion al cliente atencionalcliente@rimac.com.pe

SOLICITUD DE PDF

1. En caso haya cambio de agenciamiento en plena vigencia, se puede solicitar la póliza en PDF indicando el # 
de tramite con la casilla polizasalud@rimac.com.pe y el financiamiento con 
atencioncorredor@rimac.com.pe

2. De no recibir el endoso por envio digital o electronico., revisar con polizasalud@rimac.com.pe

*PDF por venta nueva, renovación, revisar en su herramienta REL.

mailto:atencioncorredor@rimac.com.pe
mailto:atencionalcliente@rimac.com.pe
mailto:polizasalud@rimac.com.pe
mailto:atencioncorredor@rimac.com.pe
mailto:polizasalud@rimac.com.pe



