
BASES DE LA CAMPAÑA 20% DE DESCUENTO DOMICILIARIO

Condiciones y Términos de la Campaña 20% de descuento:
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BASES DE LA CAMPAÑA 25% DE COMISIÓN

Condiciones y Términos de la Campaña:

1.

2.

3.

Ejemplo:
 
i. 

Ejemplo de Prima Mínima anual requerida y descuento en Plan Premier:

*Incluye IGV.

*No incluye IGV, ni gasto de emisión.

Ejemplo de comisión por Póliza nueva de Seguro Domiciliario Plan Premier:
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*Póliza nueva: No se considera Póliza nueva en caso que el Contratante y/o Asegurado cuente, sobre el 
inmueble objeto de seguro, con una Póliza de Seguro Domiciliario con RIMAC SEGUROS (contratada a través de 
cualquiera de sus canales de comercialización) y/o se realice una modificación sobre dicha Póliza, con la 
finalidad que sea agenciada o intermediada por un Corredor de Seguros. 

*Póliza nueva: No se considera Póliza nueva en caso que  el Contratante y/o Asegurado cuente, sobre el 
inmueble objeto de seguro, con una Póliza de Seguro Domiciliario con RIMAC SEGUROS (contratada a través 
de cualquiera de sus canales de comercialización) y/o se realice una modificación sobre dicha Póliza, con la 
finalidad que sea agenciada o intermediada por un Corredor de Seguros.

Objetivo:
Incrementar la nueva venta del seguro Domiciliario durante la vigencia de campaña.

Vigencia de Campaña:
Del 1 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016

Beneficio: 20% de descuento en las Primas de Pólizas nuevas* del seguro Domiciliario emitidas del 1 de
octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

Objetivo: Incrementar la venta nueva del seguro Domiciliario durante la vigencia de la campaña.

Vigencia de Campaña: Del 1 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016

Beneficio: 25% de comisión sobre las Pólizas nuevas* del Seguro Domiciliario emitidas del 1 de octubre de 
2016 al 31 de diciembre de 2016. 

El descuento en las Primas aplica para el primer año de vigencia de Pólizas nuevas emitidas entre el 1 de
octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
El descuento en las Primas y la comisión aplica para Pólizas compradas a través del canal Corredor Lima y 
provincias.
Válido para los planes de seguro domiciliario: Plan Premier, Plan Full, Plan Estándar, Plan solo edificación.
Campaña no aplica para los planes Casa Segura, Casa Segura Plus y Domiciliario a tu medida.
Campaña no aplica en inmuebles asegurados previamente en RIMAC (Seguro domiciliario RIMAC en 
cualquiera de sus planes).
No válido para renovación. No válido para cambios de agenciamiento o intermediación de Corredor de 
Seguros.
Para planes con descuento, aplica el descuento mayor. Los descuentos no son acumulables.
La Prima anual total mínima (incluyendo IGV) para poder acceder al descuento según plan:

En el Plan Estándar y Solo edificación: US$ 147.00 (Ciento Cuarenta y Siete con 00/100 Dólares 
Americanos) 
Plan Full: US$ 184.00 (Ciento Ochenta y Cuatro con 00/100 Dólares Americanos)
Plan Premier: US$ 220.00 (Doscientos Veinte con 00/100 Dólares Americanos) 

La comisión del 25% se pagará en base a cada Póliza nueva emitida dentro del periodo de la campaña y 
que cumpla con las condiciones del 20% de descuento. En caso la Póliza emitida no cumpla con los requisit-
os de la campaña, se pagará una comisión regular del 15%.

El Contratante / Asegurado debe haber pagado el 30% de su Prima total o mínimo 3 cupones antes de la 
fecha de pago de comisiones adicionales del 10%.

No se considera venta nueva, si el Contratante y/o Asegurado ya tiene una Póliza de Seguro Domiciliario 
con RIMAC SEGUROS sobre el inmueble y se hace el cambio de agenciamiento a otro corredor.

 Si el Contratante y/o Asegurado cuenta con una Póliza de Seguro Domiciliario sobre un inmueble 
contratada con otro canal de venta de RIMAC SEGUROS o con otro corredor y decide cambiar de 
agenciamiento: No se considera venta nueva.


