
DON PANCHO

Con Negocio Absoluto tú eliges ese monto.

Solo tú sabes
cuánto vale tu negocio
y a cuánto asegurarlo.



Coberturas                 Límites Asegurados

Robo y/o asalto.
Primer Riesgo Absoluto
(Coberturas en límite agregado vigencia).

Responsabilidad civil extracontractual y 
patronal (Coberturas en límite agregado 
vigencia).

Plan 1: S/ 60,000
Plan 2: S/ 120,000
Plan 3: S/ 240,000
Plan 4: S/ 360,000
Plan 5: S/ 450,000

Plan 1: S/ 5,000
Plan 2: S/ 10,000
Plan 3: S/ 15,000
Plan 4: S/ 20,000
Plan 5: S/ 20,000

Hasta S/ 100,000
Límite Único y Combinado

Descripción del Seguro

Materia del seguro

En caso de un siniestro, la compañía abonará como máximo la suma asegurada o el valor de la pérdida 

de las instalaciones (excluyendo el valor del terreno) y/o el contenido en general como mercadería, 

mobiliario, maquinarias, accesorios que se encuentren dentro del inmueble asegurado.

Suma asegurada
principal

Plan 1: S/ 60,000

Plan 2: S/ 120,000

Plan 3: S/ 240,000

Plan 4: S/ 360,000

Plan 5: S/ 450,000

:

:

:

Sección Incendio Todo Riesgo

Sección Robo

Sección Responsabilidad Civil

Incendio, huelga, motín, conmoción civil, 
daño malicioso, vandalismo y terrorismo, y 
terremoto.
Primer Riesgo Absoluto
(Coberturas en límite agregado vigencia).
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Servicios Coberturas

Envío y pago de cerrajero. S/ 400 por evento. 6 eventos.6 eventos.

Eventos por año

6 eventos.
6 eventos.

6 eventos.
6 eventos.
3 eventos.

3 eventos.

3 eventos.

3 eventos.

3 eventos.

Sin límite.

Sin límite.

S/ 400 por evento.

S/ 400 por evento.
S/ 400 por evento.
S/ 350 por evento.

S/ 350 por evento.

S/ 350 por evento.

S/ 350 por evento.

S/ 350 por evento.

Conexión.

Conexión.

Envío y pago de gasfitero.

Envío y pago de electricista.
Envío y pago de vidriero.
Instalación de griferías.

Instalación de luminarias.

Instalación de equipos de cómputo.

Instalación de muebles.
Perforación de muros para cuadros y/o 
pantallas.

Referencia y coordinación de técnicos 
para fumigaciones.

Referencia de técnicos en su localidad 
para mantenimientos en general.

Servicios Coberturas Eventos por año

3 eventos.

4 eventos.

4 eventos.

1 evento.

Sin límite.

Sin límite.

Sin límite.

Sin límite.

Sin límite.

Sin límite.

Asistencia legal en caso de robo del 
negocio (in situ).

Asistencia legal en caso de fallecimiento 
del afiliado (in situ).

Asistencia legal en materia:
Administrativa
• Civil
• Comercial
• Competencia y regulación
• Constitucional
• Laboral
• Tributaria

Revisión de documentos

Envío de modelos de minutas y contratos

Asistencia en el negocio Monto máximo Máximo de eventos

Asistencia  legal y tributaria Monto máximo Máximo de eventos

Asistencias



Deducible

Condiciones especiales

Servicios Coberturas Eventos por año

Asistencia  financiera Monto máximo Máximo de eventos

30 consultas.

Sin límite.

Sin límite.

Sin límite.

Sin límite.

Sin límite.

Consulta de situación crediticia de 
personas naturales y jurídicas.

Acceso web para consultas.

Acceso a través de smartphones, tablets 
y otros.

Servicios Coberturas Eventos por año

Servicios de referencia y 
coordinación en Lima

Monto máximo Máximo de eventos

Sin límite.

Sin límite.

Sin límite.

Sin límite.

Sin límite.

Sin límite.

Sin límite.

Sin límite.

Referencia y coordinación de floristería.

Referencia y coordinación de 
restaurantes.

Referencia y coordinación de centros 
culturales.

Referencia de bomberos, policía, 
serenazgo.

Deducible Aplicable: por todo y cada evento/pérdida más I.G.V. (y en caso de discrepancia prevalece el mayor).
10% del monto indemnizable, mínimo S/ 500.

1. Las coberturas del producto son en límite agregado vigencia.
2. No aplica infraseguro y se deja sin efecto el Art. 14 (Seguro Insuficiente) del Condicionado General  
    de Contratación (CGC000) y el Art. 9 del Condicionado General del Seguro de Incendio y/o Rayo.
3. Se deja sin efecto el numeral N° 3 de la Cláusula de Todo Riesgo (INC085) que exige que las   
   existencias en general deben estar organizadas en estanterías o muebles o sobre parihuelas de madera  
   o de metal, a una altura no menor de diez (10) centímetros sobre el suelo.



EXCLUSIONES GENERALES

Complementando, y en adición a todas, las exclusiones contenidas en las Condiciones Generales del Riesgo, Cláusulas Adicionales, Anexos y 
Condiciones Particulares, que forman parte del producto, se deja constancia de que está excluido:

Algodón: en pacas, prensadas, fardos, semillas, rama o desmotados, caña de azúcar, además de colchones, cojines, almohadas y similares, fábrica 
y/o depósitos e incluso espuma sintética (poliuretano): fábrica, depósito, venta de espuma sintética y/o de productos conteniendo en forma 
predominante esta materia, plásticos, jebes: industrias, almacenes, textiles y telas: industrias, almacenes.
Almacenes y/o depósitos en general (como giro específico del asegurado).
Carpinterías, aserraderos, fábricas de muebles, ebanisterías, tiendas y depósitos de madera y/o aglomerados y/o similares. Riesgos de tabaco, 
cigarros y papel.
Casinos, bingos, tragamonedas, salones de juegos y/o apuestas y/o juegos electrónicos, discotecas y/o clubes nocturnos y/o salones de baile, pubs.
Estaciones de servicio (grifos, servicio mecánico y/o minimarket).
Explosivos: productos, fábricas, depósitos o tiendas, fósforo, pólvora y mechas, armas de fuego, municiones, pirotecnia, fuegos artificiales, luces 
de bengala, depósitos de fulminantes, detonantes y municiones. Productos/industrias de petróleo, petroquímicos, químicos peligrosos, 
gaseoductos y oleoductos, y plantas de producción, envase, reenvase y distribución de gas. 
Instalaciones flotantes o técnicas marinas u operaciones costa afuera (off shore), muelles, marinas, escolleras, puertos, rompeolas, y dársenas.
Langostineras y piscifactorías (piscigranjas, criaderos de peces).
Minas y/o contratos mineros en general, maquinaria y/o equipos ubicados en predios mineros (superficie y socavón).
Pinturas y/o tintes (no combustibles y combustibles/inflamables/solventes): industrias, almacenes. Velas y varsol: depósitos o fábricas.
Residuos, desechos.
Riesgos azucareros.
Productos / insumos químicos para la industria en general, fábrica, comercio y/o almacén.

Animales vivos o productos de ganado, y plantaciones agrícolas o forestales, así como cosechas/cultivos en pie y terrenos.
Dinero (monedas y billetes), bonos, papeletas de empeño, acciones u otros valores, títulos, libretas de ahorro, cheques, letras de cambio, letras 
hipotecarias, pagarés y otros títulos valores. Relojes de uso personal, perlas, piedras preciosas (sueltas o engastadas), metales preciosos (en forma 
de joyas, monedas, lingotes, medallas u otros objetos de comercialización), platería, pieles, cuadros, pinturas, esculturas, dibujos; las obras de arte, 
muebles u objetos que tengan especial valor artístico, científico o histórico. Celulares, computadoras (laptop, radiolocalizadores y equipos similares).
Sustancias peligrosas, inflamables, explosivas y/o fulminante, fácilmente combustibles o comburentes, tales como: barnices, nitratos, ácidos, 
alcoholes, mercurio, cianuro, tíner, pegamentos, carbón, negro de humo, asbesto y similares.
Pólizas que cubran obras civiles terminadas, incluyendo pero no limitado a puentes, túneles, autopistas, carreteras, presas, plantas de tratamiento 
de agua, diques, represas,  oleoductos y ductos que transporten combustibles.
Bienes embargados, expropiados, adjudicados o confiscados por instituciones financieras o gubernamentales.
Riesgos espaciales (incluyendo pero no restringido a riesgos de satélites, cohetes, plataformas de lanzamiento, vehículos espaciales y sus 
componentes) y vehículos de cualquier tipo, tales como y no limitados a embarcaciones, aeronaves, naves espaciales, ferrocarriles y trenes, 
equipo rodante (rolling stock).
Líneas de transmisión y distribución de datos y energía.

Zonas de playa y/o campo, distancia al mar, ríos, lagos, lagunas, a menos de 500 metros de distancia.
Zonas tugurizadas en Lima y Provincias, como por ejemplo: Mercado Central, Gamarra, Mesa Redonda y las inmediaciones de tales zonas, zonas 
de alta concentración de comercio ambulatorio, callejero e informal.
Riesgo Off Shore / riesgo marítimo.

Por su ubicación: 

Locales de 3ra. (adobe) 4ta. (quincha) y 5ta. categoría (fierro o madera).

Bienes excluidos:

Giros excluidos:

Por su construcción:
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www.rimac.com.pe


