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RESUMEN 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Datos de la empresa aseguradora:                RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 

 

Oficina Principal: Av. Las Begonias 475, San Isidro, Lima 
 
Plataformas de Atención al Cliente: 

 Lima:  
Av. Paseo de la República 3505, San Isidro.  
Av. Paseo de la República 3082 San Isidro 
Av. Comandante Espinar 689, Miraflores. 

 Arequipa:  
Pasaje. Belén 103, Urb. Vallecito. 
Telf. (054)-381700  

 Cajamarca:  
Jr. Belén 676-678.  
Telf. (076)-369635 

 Cusco:  
Calle Humberto Vidal Unda G-5, 
Urbanización Magisterial, 2da. Etapa. Cusco. 
Telf. (084)-229990 / (084)-227041 

 Huancayo:  
Jr. Ancash 125, Huancayo. 
Telf. (064)-223233 

 

 Trujillo:  
Av. America Oeste N° 750 Locales A-

1004 y A-1006 – Mall Aventura Plaza, 

Urbanización El Ingenio, provincia de 

Trujillo, departamento de La Libertad Telf. 

(044)-485200 

 Chiclayo:  
Av. Salaverry 560, Urb. Patazca. 
Telf. (074)- 481400 

 Iquitos:  
Jirón Putumayo 501. 
Telf. (065)-242107 

 Piura:  

Calle Libertad 450. 

Telf. (073)-284900 

Central de Consultas y Reclamos: (01) 411-1000 

Central de Emergencias y Asistencias Lima: (01) 411-1111 Provincias: 0-800-4-

1111 

Correo Electrónico: reclamos@rimac.com.pe 

Página Web: www.rimac.com 
 

2. Denominación del Producto:  

VIDA GRUPO, VIDA TEMPORAL EN GRUPO (SEGURO DE VIDA)  

3. Lugar y Forma de Pago de la Prima:  
Lugar de Pago : En todas las Plataformas de Atención de Rimac Seguros y Reaseguros o 
mediante depósito en cuenta. 
Forma de Pago : Según Convenio de Pago 
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4. Medio y plazo establecidos para el aviso del siniestro: 

El siniestro será comunicado a LA ASEGURADORA dentro de los siete (7) días siguientes 

a la fecha en que se tenga conocimiento de la ocurrencia o del beneficio, según 

corresponda  

Mayor detalle del procedimiento para el aviso del siniestro, se encuentra en el Artículo 27 

del Capítulo II del Condicionado General VIDA GRUPO, VIDA TEMPORAL EN GRUPO 

(SEGURO DE VIDA) 

5. Lugares autorizados por la Aseguradora para solicitar la cobertura del seguro: 

Plataformas de Atención al cliente listadas en el punto 1 del presente resumen.  

     
6. Medios habilitados por la Aseguradora para presentar reclamos, denuncias y/o 

consultas: 
Con la finalidad de expresar algún incumplimiento, irregularidad o deficiencia en la 
satisfacción de un interés particular, se podrá presentar el reclamo de manera gratuita 
como se detalla a continuación:  

Verbal: Presencial o Vía Telefónica a través de las Plataformas de Atención en Lima y 
Provincias y  Central de Consultas. (Punto 1 de este resumen)  

Escrito: Mediante carta dirigida a Rimac Seguros o a través de la página web o correo 
electrónico.  (Punto 1 de este resumen) 
 

7. Instancias habilitadas para presentar reclamos y/o denuncias y/o consultas: 
 

Defensoría del Asegurado: 
 

www.defaseg.com.pe  
Lima:(01) 446-9158  
Arias Araguez 146, San Antonio Miraflores, 
Lima  

 
 
Indecopi: 

 
www.indecopi.gob.pe   
Lima: (01) 224-7777  
Telf. gratuito de Provincias: 0-800-4-4040  
SEDE CENTRAL LIMA SUR: Calle de la Prosa 
104, San Borja, Lima. 
SEDE LIMA NORTE: Av. Carlos Izaguirre 988, 
Urb. Las Palmeras, Los Olivos, Lima. 
 

Superintendencia de Banca y 
Seguros y AFP (SBS):  

www.sbs.gob.pe 
LIMA: Plataforma de Atención al Usuario (PAU) 
Lima: Av. Dos de Mayo N° 1475  - San Isidro 
 
Asimismo, la SBS cuenta con otras oficinas 
PAU’s a nivel nacional. 

http://www.defaseg.com.pe/
http://www.indecopi.gob.pe/
http://www.sbs.gob.pe/
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Consultas y Reclamos: 0800-10840 | (511) 
428-0555  
 

 

B. INFORMACIÓN DE LA POLIZA DE SEGURO 

 

1. Principales Riesgos Cubiertos: 
 

 Fallecimiento natural o accidental del ASEGURADO 

 Invalidez Total y Permanente por Accidente. 

Mayor detalle se encuentra en el Artículo 25 de las Condiciones Generales.  

  

2. Principales Exclusiones: 

LA ASEGURADORA estará eximida de cualquier obligación, en caso de que el 

FALLECIMIENTO NATURAL o la INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE 

de LOS ASEGURADOS ocurra en las siguientes circunstancias: 

a) A LOS ASEGURADOS cuya historia clínica indique diagnóstico de ENFERMEDAD 
PRE-EXISTENTE de cualquier tipo y que estas NO HAYAN SIDO DECLARADAS en la 
Declaración Personal de Salud (DPS), al momento de afiliarse a este Contrato de 
Seguro. 

b) Cuando sea resultado de suicidio o intento de suicidio, no obstante LA 
ASEGURADORA pagará el Capital Asegurado por Muerte Natural a LOS 
BENEFICIARIOS, si el fallecimiento ocurriera como consecuencia de suicidio, 
siempre que hubieran transcurrido dos (2) años completos e ininterrumpidos desde 
la fecha de contratación del seguro. 

c) Cuando el deceso o la Invalidez Total y Permanente por Accidente sobrevenga por 
consecuencia directa de acción de guerra (civil o internacional) declarada o no, Acto 
delictivo cometido por EL BENEFICIARIO, en calidad de autor o cómplice o por 
quien pudiera reclamar la cantidad asegurada o la indemnización. 

d) Como consecuencia de fisión o fusión nuclear o radioactividad, sean en forma 
directa o indirecta. 

e) Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). 
f) Lesiones, enfermedades o cuando el fallecimiento o la Invalidez Total y Permanente 

por Accidente del ASEGURADO sea a consecuencia de intervención directa o 
indirecta del ASEGURADO en actos de guerra, revoluciones servicio militar, actos 
delictivos, subversivos, motines, huelgas, conmoción civil y terrorismo. 

g) Los siguientes fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario: inundaciones, 
terremoto, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas, derrumbes, caídas de 
cuerpos siderales, aerolitos, así como las epidemias y catástrofes declaradas 
oficialmente.  

h) Viajes aéreos y marítimos que haga EL ASEGURADO en calidad de pasajero en 
medios de transporte no comerciales, a excepción de embarcaciones 
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recreacionales, que recorran itinerarios no fijos ni regulares; así como operaciones 
o viajes submarinos. 
 

Adicionalmente, LA ASEGURADORA estará eximida de cualquier obligación, en caso 
de que la MUERTE ACCIDENTAL o la Invalidez Total y Permanente por Accidente de 
LOS ASEGURADOS ocurra en las siguientes circunstancias: 

a) Participación directa o durante la práctica habitual de las siguientes actividades 
o deportes riesgosos: corredor de automóviles, motocicletas, bicicletas, 
motonetas, trimotos, cuatrimotos, motocicletas náuticas, lanchas a motor, 
avionetas y de caballos, artes marciales, escalamiento, andinismo, montañismo, 
ala delta, ultraligeros, paracaidismo, salto desde puentes o puntos elevados al 
vacío, esquí acuático y sobre nieve, inmersión o caza submarina, buzo, boxeo, 
caza de fieras, trabajos con explosivos o químicos, salvo que sean declarados en 
la Solicitud de Seguro o durante su vigencia y aceptados expresamente por LA 
ASEGURADORA en las Condiciones Particulares de la Póliza previo pago de la 
extra prima correspondiente.  

b) Cuando EL ASEGURADO se encuentre bajo la influencia de alcohol (0.5 gr/lt. a 
más) o drogas, y esta situación sea acto generador del siniestro; Para efectos de 
esta exclusión, se presumirá que EL ASEGURADO se encuentra bajo la influencia 
de alcohol o droga, si EL ASEGURADO o LOS BENEFICIARIOS se negaran a que 
se le practique el examen de alcoholemia o toxicológico correspondiente. 

c) Por inhalación de gases o envenenamiento sistemático de cualquier naturaleza. 
d) Los siguientes accidentes médicos: apoplejías, congestiones, síncopes, vértigos, 

edemas agudos, infartos al miocardio, trombosis y ataques epilépticos, así como 
los casos de negligencia o impericia médica. 

e)  Cualquier enfermedad corporal o mental, y a las consecuencias de tratamientos 
médicos o quirúrgicos que no sean motivados por accidentes amparados por la 
presente Póliza. 

f) Las complicaciones médicas de embarazos o partos. 
g) Como consecuencia de lesiones auto infligidas. 

 

Asimismo, se entiende que rigen las demás exclusiones establecidas para el riesgo de 

Fallecimiento. 

 
3. Condiciones de acceso y límites de permanencia: 

Se encuentran detallados en el Artículo 20 del Capítulo II del Condicionado General VIDA 

GRUPO, VIDA TEMPORAL EN GRUPO (SEGURO DE VIDA). 

 

4. Derecho del CONTRATANTE de resolver el contrato sin expresión de causa; Derecho 
de resolver el Certificado de Seguro sin expresión de causa:  
El derecho del CONTRATANTE de resolver el contrato sin expresión de causa se 

encuentra detallado en el numeral 7.1. del Artículo 7 del Capítulo I del Condicionado 
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General. Asimismo, el derecho del ASEGURADO de resolver el contrato sin expresión de 

causa se encuentra detallado en el numeral 7.4 del Artículo 7 del Capítulo I del 

Condicionado General.Derecho del CONTRATANTE de aceptar o no las Modificaciones 

de las Condiciones  Contractuales propuestas por la Aseguradora durante la 

vigencia del contrato:  

 

Se encuentran detallados en el Artículo 5 del Capítulo I del Condicionado General VIDA 

GRUPO, VIDA TEMPORAL EN GRUPO (SEGURO DE VIDA). 

 
6. Procedimiento para la solicitud de cobertura del seguro:  

Se encuentran detallados en el Artículo 27 del Capítulo II del Condicionado General VIDA 

GRUPO, VIDA TEMPORAL EN GRUPO (SEGURO DE VIDA) 

El presente producto presenta obligaciones a cargo del usuario cuyo incumplimiento 

podría afectar el pago de la indemnización o prestaciones a las que se tendría 

derecho 

Dentro de la vigencia del contrato de seguro, el asegurado se encuentra obligado a 

informar a la empresa los hechos o circunstancias que agraven el riesgo asegurado. 


