
  
 

 

 
 

  

SEGURO DE ACCIDENTES INDIVIDUALES 

RESUMEN  

 

1. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR RECLAMOS, COBERTURA, 

TELÉFONOS Y UBICACION: 
En caso de consultas o reclamos puede escribirnos a: 
atencionalcliente@rimac.com.pe, contactarnos vía telefónica al 411-3000 o 
a nuestra “Central de Asistencias y Emergencias”: 411-1111 en Lima y 
0800-41-111 en Provincia o a través de nuestra Página Web: 
www.rimac.com.pe, también nos podrá ubicar en nuestras oficinas: 
 
Av. Las Begonias 471, San Isidro, Lima. 
Av. Comandante Espinar 689, Miraflores, Lima. 
Av. Paseo de la República 3505, San Isidro, Lima. 
En las direcciones anteriores también se podrá solicitar la cobertura del 
seguro. 

 

2. LUGAR Y FORMA DE PAGO DE LA PRIMA: 
En el Condicionado Particular se establecerá el monto total de la prima a 
pagar, incluyendo la forma y el lugar de pago. 

 

3. MEDIOS, PLAZOS Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR 

COBERTURA: 
Aquello se encuentra detallado en el artículo vigésimo quinto del 
Condicionado General. 

  

4. MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y INSTANCIAS 

PARA PRESENTAR RECLAMOS: 
El mecanismos de solución de controversias y asimismo, las instancias 
para presentar reclamos se encuentran detallados en los artículos vigésimo 
segundo, trigésimo segundo y trigésimo tercero del Condicionado General. 

 

5. INSTANCIAS PARA PRESENTAR RECLAMOS: 
Son las siguientes: 

 Defensoría del Asegurado: 
www.defaseg.com.pe  
Lima:(01) 446-9158.  
Arias Aragüés 146, San Antonio Miraflores, Lima. 

 INDECOPI: 
www.indecopi.gob.pe  
Lima: (01) 224-7777.  
Teléfono 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, Seguros y AFP – SBS: 
www.sbs.gob.pe 



  
 

 

 
 

  

Los Laureles 214, San Isidro - Lima 27 - Perú | Teléfono (511) 630-9000 
/ Fax: (511) 630-9239. 
AREQUIPA: Los Arces 302, Urb. Cayma. - PIURA: Prócer Merino 101, 
Urb. Club Grau. 
Consultas y Reclamos: 0800-10840 | (511) 428-0555.  

 

6. GARANTÍAS Y CARGAS: 
El presente producto presenta obligaciones a cargo del Asegurado cuyo 
incumplimiento podría afectar el pago de las prestaciones a las que se 
tendría derecho, siendo que las mismas se encuentran detalladas en el 
artículo primero del Condicionado General. 
 

7. AGRAVACIÓN DEL RIESGO: 
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, conforme lo estipula el artículo décimo cuarto y 
décimo quinto del Condicionado General. 
 

8. RIESGOS CUBIERTOS:  
Los riesgos cubiertos se encuentran detallados conforme lo establece el 
artículo décimo del Condicionado General. 

 

9. EXCLUSIONES: 
Las exclusiones son las detalladas en el artículo décimo segundo del 
Condicionado General. 

 

10. ASEGURADOS Y PERMANENCIA EN EL SEGURO: 
Los límites de ingreso y permanencia en la presente Póliza se encuentran 
detallados en el artículo sétimo del Condicionado General. 

 

11. DERECHO DE ARREPENTIMIENTO: 
El Contratante tiene derecho de arrepentimiento de la presente póliza 
conforme se señala en el artículo cuarto del Condicionado General. 
 

12. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL: 
El procedimiento y plazo para solicitar la resolución contractual se 
encuentra estipulado en el artículo décimo quinto del Condicionado 

General, adicionalmente, el mismo señala que el Contratante y/o 

Asegurado podrá unilateralmente y sin expresión de causa resolver el 
Contrato de Seguro. 

 

13. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: 
Durante la vigencia del contrato la Compañía no puede modificar los 
términos contractuales pactados sin la aprobación previa y por escrito del 

Contratante, quien tiene derecho a analizar la propuesta y tomar una 
decisión en el plazo de treinta (30) días desde que la misma le fue 
comunicada. La falta de aceptación de los nuevos términos no genera la 
resolución del Contrato, en cuyo caso se deberán respetar los términos en 
los que el contrato fue acordado. 
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