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San Isidro
Lima Lima

RIMAC Seguros y Reaseguros, en adelante la ASEGURADORA, se reserva el derecho de contactar 
al ASEGURADO si alguna pregunta no se ha explicado en detalle o si se requiere información 
adicional.

Por favor completar todos los campos de esta solicitud

Declaración Personal de Salud - Solicitud de Seguro Médico
(Salud a tu Alcance)

Dirección: Distrito:
Provincia: Departamento:

Corredor de seguro:
Código de corredor de seguro:

411-1111Teléfono:

Inicio de la vigencia del(los) afiliados(s):

COMPAÑIA: RIMAC Seguros y Reaseguros

DATOS RELACIONADOS AL CONTRATANTE (responsable del pago de primas)

DATOS RELACIONADOS AL TITULAR

Tipo de persona: Persona Natural

Femenino

Soltero(a)

Persona Jurídica

Masculino

Casado(a) Viudo(a) Divorciado(a)

Apellidos / Nombres o Razón Social:

Apellido paterno: Apellido materno:

Nº:

Nº:

Celular:

Celular:

Distrito:

Ocupación:

Provincia:
Dirección:

Nombres:

Departamento:

Domicilio: 

Teléfono: Cód. ciudad

Teléfono: Cód. ciudad

Apellidos / Nombres del representante legal:
Correo electrónico:

Correo electrónico:País de residencia:

DNI o RUC:

RUC: 20100041953

 /  /

Estado civil:

Fecha de nacimiento: //
Tipo de documento: DNI CE PASAPORTE Nº:
Sexo:

Avenida Las Begonias Nº 475
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DATOS RELACIONADOS A LOS DEPENDIENTES DEL SOLICITANTE
(por favor de señalarlos en orden de edad)

Femenino

Cónyuge

Masculino

Hijo Conviviente
Soltero(a) Casado(a) Viudo(a) Divorciado(a)

Nº:

Nombres:
Domicilio: 
Teléfono: Cód. Ciudad:

Correo electrónico:País de residencia:

Estado civil:
Parentesco:

Fecha de nacimiento: //Sexo:
Tipo de documento: DNI CE PASAPORTE Nº:

#1
Apellido paterno: Apellido materno:

Femenino

Cónyuge

Masculino

Hijo Conviviente
Soltero(a) Casado(a) Viudo(a) Divorciado(a)

Nº:

Nombres:
Domicilio: 
Teléfono: Cód. Ciudad:

Correo electrónico:País de residencia:

Estado civil:
Parentesco:

Fecha de nacimiento: //Sexo:
Tipo de documento: DNI CE PASAPORTE Nº:

#2
Apellido paterno: Apellido materno:

Femenino

Cónyuge

Masculino

Hijo Conviviente
Soltero(a) Casado(a) Viudo(a) Divorciado(a)

Nº:

Nombres:
Domicilio: 
Teléfono: Cód. Ciudad:

Correo electrónico:País de residencia:

Estado civil:
Parentesco:

Fecha de nacimiento: //Sexo:
Tipo de documento: DNI CE PASAPORTE Nº:

#3
Apellido paterno: Apellido materno:
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INFORMACIÓN ADICIONAL

• Los SOLICITANTES declaran tener conocimiento que la ASEGURADORA se reserva el derecho de 
calificar y aceptar la presente solicitud y de proponer las condiciones de aseguramiento.

• Con la suscripción del presente documento se confirma la exactitud y veracidad de las declaraciones 
expresadas en el mismo, indicando el CONTRATANTE y/o ASEGURADO que cualquier declaración 
inexacta y/o reticente donde medie dolo o culpa inexcusable, respecto de circunstancias conocidas por 
ellos y que hubiesen impedido la celebración del Contrato de Seguro o modificado sus condiciones, 
si la ASEGURADORA hubiese sido informada del verdadero estado del riesgo, hará que se proceda 
a la nulidad del Contrato o del Certificado de Seguro según corresponda.

• La ASEGURADORA deberá entregar la Póliza de Seguro al CONTRATANTE y el certificado al 
ASEGURADO dentro del plazo de quince (15) días calendario de haber solicitado el seguro, si no 
media rechazo previo de la solicitud.

• La aceptación de la Solicitud del Seguro supone la conformidad de las declaraciones efectuadas en 
ella por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO en los términos estipulados por la ASEGURADORA, 
en tanto el CONTRATANTE o ASEGURADO hubieran proporcionado información veraz.

• La firma de la presente solicitud no implica la aceptación del seguro por parte de la ASEGURADORA. 
La aceptación de la Solicitud del Seguro se evidencia con la emisión del Certificado de Seguro y 
supone la conformidad de las declaraciones efectuadas en ella, en tanto se hubiera proporcionado 
información veraz.

Femenino

Cónyuge

Masculino

Hijo Conviviente
Soltero(a) Casado(a) Viudo(a) Divorciado(a)

Nº:

Nombres:
Domicilio: 
Teléfono: Cód. Ciudad:

Correo electrónico:País de residencia:

Estado civil:
Parentesco:

Fecha de nacimiento: //Sexo:
Tipo de documento: DNI CE PASAPORTE Nº:

#4
Apellido paterno: Apellido materno:

Femenino

Cónyuge

Masculino

Hijo Conviviente
Soltero(a) Casado(a) Viudo(a) Divorciado(a)

Nº:

Nombres:
Domicilio: 
Teléfono: Cód. Ciudad:

Correo electrónico:País de residencia:

Estado civil:
Parentesco:

Fecha de nacimiento: //Sexo:
Tipo de documento: DNI CE PASAPORTE Nº:

#5
Apellido paterno: Apellido materno:
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Lima    de   de

RIMAC Seguros y Reaseguros ASEGURADOCONTRATANTE

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO manifiesta su aceptación expresa para que las comunicaciones 
relacionadas a la misma,  puedan ser remitidas a la dirección de correo electrónico que ha sido consignada 
en el presente documento.

Instrucciones de uso del correo electrónico:

 I) En caso el CONTRATANTE y/o ASEGURADO no pueda abrir o leer los archivos adjuntos, o modifica/
anule su dirección de correo electrónico, deberá informar dichas situaciones a: atencionalcliente@
rimac.com.pe, o comunicándose al 411-1000.

 II) Abrir y leer detenidamente las comunicaciones electrónicas, sus archivos y links adjuntos, revisar 
constantemente sus bandejas de correo electrónico, inclusive las de entrada y de correos no 
deseados, la política de filtro o bloqueo de su proveedor de correo electrónico y no bloquear nunca 
al remitente atencionalcliente@rimac.com.pe.

• El ASEGURADO autoriza que toda comunicación relacionada con la presente Póliza, que deba serle 
entregada, sea dirigida al CONTRATANTE.

Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento:

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su 
Reglamento, quien suscribe el presente  documento, queda informado y da su consentimiento libre, 
previo, expreso, inequívoco e informado, para el tratamiento y transferencia, nacional e internacional 
de sus datos personales al banco de datos de titularidad de RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 
(“la ASEGURADORA”), que estará ubicado en sus oficinas a nivel nacional que, conjuntamente con 
cualquier otro dato que pudiera facilitarse a lo largo de la relación jurídica y aquellos obtenidos en fuentes 
accesibles al público, se tratarán con las finalidades de analizar las circunstancias al celebrar contratos 
con la ASEGURADORA, gestionar la contratación y evaluar la calidad del servicio.
Los datos suministrados son esenciales para las finalidades indicadas. Las bases de datos donde ellos 
se almacenan cuentan con estrictas medidas de seguridad. En caso se decida no proporcionarlos, no 
será posible la prestación de servicios por parte la ASEGURADORA.
Conforme a Ley, el titular de la información está facultado a ejercitar los derechos de información, 
acceso, rectificación, supresión o cancelación y oposición que se detallan en la Ley N° 29733 - Ley de 
Protección de Datos Personales y su Reglamento, mediante comunicación dirigida RIMAC SEGUROS 
Y REASEGUROS.

• El ASEGURADO, a través de su portal web, pone a disposición del CONTRATANTE y ASEGURADO 
la totalidad de las condiciones de esta Póliza. Por lo que el CONTRATANTE/ASEGURADO firma la 
presente solicitud en señal de haber tomado conocimiento antes de la misma, de la totalidad de las 
condiciones de esta Póliza, a través del portal web de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP´s y del portal web de la ASEGURADORA, encontrándose conforme con dichas condiciones.


