
Estimado Socio

Esperamos que cuando recibas este mensaje 
tú y tu familia estén bien.

Eres un aliado importante para nosotros por 
ello queremos compartir valiosa información 
para ayudar a nuestros mutuos clientes de 
seguros vehiculares.

Recibe un cordial saludo, esperando que 
pronto superemos juntos estas dificultades

UNIDOS TODO VA A ESTAR BIEN



Estos beneficios aplican para personas naturales aseguradas dentro de pólizas 
Individuales, corporativas corredores y colectivas de empleados y estén con el 
pago de su seguro al día.

No aplica para flotas de empresas, personas jurídicas con RUC 20, fondos 
colectivos o aquellas pólizas adquiridas a través de un banco o financiera que 
estén asociadas a un crédito vehicular.

Si el cliente tiene cuotas pendientes puede regularizar las mismas antes de su 
renovación para acceder al beneficio y de requerir una reprogramación pueden 
solicitarlo a: reprogramacioncovid19@rimac.com.pe

Asistencias médicas 
para todos en casa

Recuerda que tu comisión no se verá afectada por este mes gratis de 
cobertura para los clientes.
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Todos más seguros con RIMAC

Asistencias médicas
para todos en casa.

1 mes GRATIS
de seguro vehicular.
13 meses de cobertura.

1 mes GRATIS
de seguro vehicular.
13 meses de cobertura.

Para RENOVACIONES desde Marzo 2020 
hasta Febrero 2021.

Para VENTAS NUEVAS entre el 1 de 
marzo 2020 y el 30 de junio 2020.

Para RENOVACIONES desde Marzo 2020 
hasta Febrero 2021.

Para VENTAS NUEVAS entre el 1 de 
marzo 2020 y el 30 de junio 2020.

Y para todos los clientes de seguros 
vehiculares personas naturales con 
pólizas vigentes.



Conoce las Nuevas Asistencias Médicas
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Médico a domicilio con un costo por consulta de S/ 30 
inc. IGV
Orientación médica telefónica totalmente gratis

a.

b.

Para que tus clientes accedan a estos beneficios deberán llamar al 
(01) 613 1369.

Estos servicios no incluyen el costo de las medicinas ni los exámenes 
de laboratorio.

Los servicios podrán ser utilizados por el asegurado y por todas las 
personas que vivan en su casa.

Los servicios estarán activos durante la vigencia del seguro.

Para RENOVACIONES desde Marzo 2020 hasta Febrero 
2021.

Para VENTAS NUEVAS entre el 1 de marzo 2020 y el 30 
de junio 2020.

Y para todos los clientes de seguros vehiculares 
personas naturales con pólizas vigentes.

Asistencias Médicas disponibles las 24 horas, de lunes a domingo.

Aplica para
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Recuerda que también contamos con el 
Centro de Ayuda de pagos

No aplica para flotas de empresas, personas jurídicas con RUC 20, fondos 
colectivos o aquellas pólizas adquiridas a través de un banco o financiera 
que estén asociadas a un crédito vehicular.

Donde los clientes con problemas de pago podrán 
reprogramar sus cuotas.

Solicita la reprogramación para tus clientes a 
reprogramacioncovid19@rimac.com.pe o con tu ejecutivo comercial.

También puedes informar a tus clientes que pueden realizarlo 
directamente:

En nuestra web, ingresando a “MI CUENTA” en personas.rimac.com

Llamándonos al (01) 411 3088 de lunes a sábado de 9am. a 6pm

Escribiéndonos a: atencionalcliente@rimac.com.pe.
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Y los clientes tienen 3% de descuento en 
el costo anual de su seguro

¡Tus ventas nuevas te darán más!

No aplica para clientes que eligieron como medio de pago, el cargo en su 
tarjeta de crédito al momento de realizar la compra de su seguro vehicular; 
ni para pólizas vinculadas a crédito bancario y fondos colectivos.

Si compran afiliando su pago a su tarjeta de crédito.

Solicita el cambio de su medio de pago a: recepcionexpress@rimac.com.pe

También puedes informar a tus clientes que pueden realizarlo 
directamente:

Llamándonos al (01) 411 3088 de lunes a sábado de 9am. a 6pm
Escribiéndonos a: atencionalcliente@rimac.com.pe.

Si cambian su medio de pago de cupones o tarjeta de 
débito a cargo en su tarjeta de crédito.

Estas bonificaciones no son acumulables entre sí.

Consideramos como venta nueva a las pólizas de los clientes que no 
hayan tenido seguro vehicular con nosotros los últimos 3 meses.

Campaña vigente hasta el 30 de junio de 2020.

$
Para colocaciones totales entre US$ 3,000 hasta US$ 15,000 
una bonificación de 2 puntos porcentuales adicionales a tu 
comisión.

Para colocaciones totales superiores a US$ 15,000 una 
bonificación de 3 puntos porcentuales adicionales a tu 
comisión.

a.

b.
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En RIMAC la solidaridad no 
está en cuarentena.

#YoMeQuedoEnCasa


