
Principales exclusiones

2.Pérdida de uso, demora o pérdida de mercado.

Este seguro no cubre:

4.Pérdida de, o daños de, aparatos eléctricos y/o sus 

accesorios causados por corriente eléctrica generada 

artificialmente a menos que provoque incendio o 

explosión, y en este caso sólo por la pérdida o daño 

causados por tal incendio y/o explosión.

6.Pérdida o daños a vehículos de transporte terrestre.

GIROS EXCLUIDOS

3.Deshonestidad por parte del asegurado o infidelidad 

de cualquier persona a la que la propiedad ha sido 

confiada, merma de inventario o desaparición 

inexplicable.

1.Pérdida o daño causados por polilla, lombriz, termes u 

otros insectos, vicio propio o como resultado de daño 

latente, uso o deterioro gradual, contaminación, 

corrosión, herrumbre, moho húmedo o seco, humedad.

>Langostineras y piscifactorías (piscigranjas, Criaderos 

de Peces).

>Venta, almacenaje o fabricación de pinturas y/o tintes al 

agua (no combustibles).

>Minas.

>Pirotecnia, luces de bengala, depósitos de fulminantes, 

detonantes y municiones.

>Industrias de petróleo, Petroquímicos, Gaseoductos y 

Oleoductos.

>Fábricas, depósitos o tiendas de explosivos, pólvora y 

mechas.

>Edificios de más de 25 Pisos.

5.Pérdida de, o daño de la propiedad asegurada 

causados por el proceso, renovación, reparación o mano 

de obra defectuosa.

En el caso de consultas, reclamos y siniestros llamar a 

la Central de Atención al Cliente de Mapfre 213-3333 o 

vía WhatsApp 999 919 133 o acercarse a las oficinas de 

Mapfre Perú Av.28 de julio 873- Miraflores 

www.mapfre.com.pe.

La información detallada en este folleto es de carácter 

informativo, prevaleciendo los términos del contrato 

que suscriba con Mapfre Perú Compañía de Seguros y 

Reaseguros al momento de la afiliación.

Información difundida según Ley N° 28587 y Resolución 

N°3199-2013. Reglamento de Transparencia de 

Información y Contratación de Seguros. 

Póliza Grupo: 27346. CÓDIGO SBS: RG0740100034.

Canales de información, atención 
de reclamos y/o consultas

Lima

APP MAPFRE

213-3333

APP MAPFRE

9999-19-133

APP MAPFRE

Celular

APP MAPFRE

*3001

APP MAPFRE

Provincia

APP MAPFRE

0801-1-1133

APP MAPFRE

mapfre.com.pe

portal.mapfre.com.pe APP MAPFRE

La información contenida en el presente material a título parcial e informativo. No sustituye a 
la póliza N°6202059900049, prevaleciendo los términos de la misma, la cual es contratada con 
MAPFRE PERÚ VIDA Compañía de Seguros y Reaseguros con dirección en Av. 28 de julio 873 – 
Miraflores.

¿Cuánto cuesta?

COSTO MENSUAL DE TU SEGURO = 

EL MONTO DE TU CRÉDITO x 0.0368 %

Coberturas

Riesgos cubiertos a causa de:

Terremoto, sismo, temblor, 

movimientos sísmicos.

Huelga, Motín, Conmoción Civil, 

Daño Malicioso, Vandalismo 

y Terrorismo.

SUMA ASEGURADA: Hasta el 100% del valor real de los bienes declarados, 

equivalentes al 100% del monto del crédito. Sin exceder los S/. 120,000.00

Incendio.

Explosiones.

Otros riesgos de la naturaleza.

Servicio de atención al cliente
departamento de seguros
Para cualquier consulta o reclamo sobre esta Póliza, podrá acercarse a nuestras oficinas, en Av. Tudela 
y Varela N° 102, de lunes a viernes de 9.00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. o 
comunicarse al teléfono: 422-8008, así como usar nuestra web de consultas en la dirección web: 
www.cafae-se.com.pe

Puedes imprimir tu certificado de seguro ingresando a la web del CAFAE-SE.

(*) Sólo podrás imprimir tu certificado con su usuario y password

S/ 30,000

S/ 6,000

S/ 5,000

S/ 5,000

S/ 15,000

S/ 3,500

S/ 15,000

S/ 3,500

Titular

Muerte Accidental

Muerte Accidental 
Periodo de carencia: No aplica

Renta Muerte Accidental (Se podrá 
indemnizar en un solo pago o dividido 
en 12 mensualidades iguales)
Periodo de carencia: No aplica

Muerte Accidental por Accidente 
de Tránsito
Periodo de carencia: No aplica

Muerte Accidental por Robo 
Periodo de carencia: No aplica

Invalidez Total y Permanente por Accidente

Invalidez total y Permanente 
por Accidente
Periodo de carencia: No aplica

Renta por Invalidez Total y 
Permanente por Accidente (Se podrá 
indemnizar en un solo pago o dividido 
en 12 mensualidades iguales)
Periodo de carencia: No aplica

Muerte Natural

Muerte Natural
Período de Carencia: 90 días

Renta Muerte Natural (Se podrá 
indemnizar en un solo pago o dividido 
en 12 mensualidades iguales)
Período de Carencia: 90 días

Coberturas 

S/ 7,500

S/ 1,750

S/ 7,500

S/ 1,750

S/ 15,000

S/ 3,000

S/ 2,500

S/ 2,500

Cónyuge

No aplica

No aplica

S/ 10,000

No aplica

S/ 2,500

S/ 2,500

No aplica

No aplica

Hijos 
menores 
de 25
años (por
c/u de los
inscritos)

No aplica

No aplica

S/ 10,000

No aplica

S/ 2,500

S/ 2,500

No aplica

No aplica

Hijos 
mayores
de 25
años 
(hasta los 
39 años)

Beneficios Económicos

Pago en 12 Cuotas
sin intereses

1.

afiliando tu tarjeta de 
crédito o débito.

Descuento Comercial:
2.

20% de descuento en tu 
prima anual*.

*No incluye prima mínima.

!
Exclusiones

A continuación, se detallan las exclusiones de la Póliza:

Respecto a la Cobertura de Muerte Natural:

1. Preexistencias a la fecha de celebración del Contrato 
de Seguros.

3. Accidentes que se produzcan en la práctica profesional de cualquier 
deporte y la práctica no profesional de deportes de actividad de riesgo. 

Respecto a la cobertura de Indemnización por Primer Diagnóstico de 
Enfermedades Graves: 

4. Viajes en algún medio de transporte aéreo particular no regular o en 
medios de transporte no aptos para el transporte de personas.

2. Asimismo, se excluye el infarto de tejido cerebral, hemorragia intra-
craneal o subaracnoidea y la embolia. 

2. Por acto delictivo contra el Asegurado cometido en calidad de autor o 
cómplice por el Beneficiario. 

1. Lesiones preexistentes a la fecha de celebración del Contrato de Seguros. 

1. Síntomas cerebrales de migraña, lesión cerebral, las alteraciones 
isquémicas del sistema vestibular; los accidentes isquémicos transitorios. 

3. Los tumores no malignos o los que representen cambios malignos 
característicos del carcinoma in situ.

Respecto a las Coberturas de Muerte Accidental, Muerte Accidental por 
Accidente de Tránsito, Muerte Accidental por Robo, Invalidez Total y 
Permanente por Accidente, Hospitalización Accidental por Quemaduras, 
Indemnización por Ceguera por Accidente, Indemnización por Sordera por 
Accidente e Invalidez Total y Permanente por Accidente a consecuencia de 
Robo:

5. Accidentes que se produzcan cuando el Asegurado se encuentre en estado 
de ebriedad o embriaguez y/o de consumo de drogas y/o estado de 
sonambulismo. 

3. Síndrome Inmunológico Deficiencia Adquirida (SIDA), así como todas las 
enfermedades relacionadas al virus. 

2. Lesiones causadas por el Asegurado voluntariamente a sí mismo, así como 
el suicidio.

4. Como consecuencia de tratamientos o procedimientos médicos o cirugías 
con fines estéticos o cirugía plástica. 

>

>

>

Lima

APP MAPFRE

213-3333

APP MAPFRE

9999-19-133

APP MAPFRE

Celular

APP MAPFRE

*3001

APP MAPFRE

Provincia

APP MAPFRE

0801-1-1133

APP MAPFRE

mapfre.com.pe

portal.mapfre.com.pe APP MAPFRE

>

4.Todas las hiperqueratosis, los carcinomas basocelulares, los melanomas, 
así como los carcinomas de células escamosas de la piel.

5. Leucemia linfocítica crónica. 

Respecto a la cobertura de Gastos Curación por Accidente a consecuencia 
de Robo: 

2. Tratamiento y/o medicamentos no prescritos por un médico colegiado. 

1. Gastos de curación reembolsados por otros seguros. 

3. Tratamientos o procedimientos médicos o cirugías con fines estéticos o 
cirugía plástica. 

La información contenida en el presente material a título parcial e informativo. No sustituye a la póliza N°6202059900049, prevaleciendo 
los términos de la misma, la cual es contratada con MAPFRE PERÚ VIDA Compañía de Seguros y Reaseguros con dirección en Av. 28 de 
julio 873 – Miraflores.

Esta información se proporciona con arreglo a la resolución SBS N° 3199-2013 Reglamento de Transparencia de información y 
Contratación de Seguros.

Atención de consultas y solicitudes

Lima 422-8008 

servicioalcliente@cafae-se.com.pe 

www.cafae-se.pe          

Av. Tudela y Varela N° 102 San Isidro, Lima-Perú

Si usted desea realizar una consulta o solicitud, podrá 
hacerlo a la Plataforma de Atención al Cliente Sifuentes 
Olaechea Corredores, a través de los siguientes medios de 
comunicación:

Horario de Atención:
 Lunes a Viernes de 9 a.m. a 6 p.m.

Beneficios exclusivos
en los Centros Médicos
para nuestros clientes
de Camposanto

Nuestros Beneficios
Por ser cliente de nuestros Camposantos MAPFRE, ponemos a tu alcance,
precios especiales:

Vigencia: 1 año desde la compra de la 
sepultura.
No aplica si el producto es cremación.
Beneficio activo siempre que el 
contrato este al día en los pagos.
Aplica para el titular y los beneficiarios 
declarados en el contrato.
Beneficio personal, no transferible y 
se debe identificar con DNI.

Condiciones

>

>
>

>

>

Medicina interna
Gastroenterología
Ginecología
Oftalmología
Otras especialidades

Especialidades: 

>
>
>
>
>

!

Aplica para nuestras 4 sedes:

Av. Javier Prado Oeste 2511
Teléfono: 391 1860

Centro Médico MAPFRE Magdalena

Av. Industrial 3614
Teléfono: 201 4560

Centro Médico MAPFRE Independencia

Calle Cardenal Guevara 132, Urb. Maranga
Teléfono: 578 2424

Centro Médico MAPFRE San Miguel

Av. Caminos del Inca 238-244
Teléfono: 350 0550

Consultorio Médico MAPFRE Surco

Lima

APP MAPFRE

213-3333

APP MAPFRE

9999-19-133

APP MAPFRE

Celular

APP MAPFRE

*3001

APP MAPFRE

Provincia

APP MAPFRE

0801-1-1133

APP MAPFRE

mapfre.com.pe

portal.mapfre.com.pe APP MAPFRE

#EnMAPFREMásUnidosQueNunca

La información declarada en este folleto es de carácter informativo, prevaleciendo los términos del contrato que suscribas con 
MAPFRE Compañía de Seguros y Reaseguros. Para mayor información, contáctenos a través de nuestra central telefónica SI24 al 
teléfono 213-3333 (Lima) o 0801-1-1133 (provincias), mediante nuestra amplia red de oficinas, agentes de seguros o a través de nuestro 
correo electrónico si24@mapfre.com.pe o nuestro portal web mapfre.com.pe La presentación de reclamos la puede entregar 
mediante los siguientes canales: Carta dirigida al Presidente del Grupo MAPFRE, en el “Libro de Reclamaciones Virtual”, ubicado en 
las oficinas a nivel nacional de la empresa, y a través de la web de MAPFRE mapfre.com.pe

Nuestros Beneficios
Por ser cliente de nuestros Camposantos MAPFRE, ponemos a tu alcance,
precios especiales:

>Medicina general

Pediatría >

Horario de Atención:

Especialidades: 

� Medicina General:>
Lunes a Domingo de 8:00 a.m. hasta 9:00 p.m.

� Pediatría:>
Lunes a Domingo de 9:00 a.m. hasta 8:00 p.m.

>PC, Tablet, teléfono celular

App>
www.mapfredoc.pe>

*Indispensable una buena señal de internet.
  Los equipos deben de contar con audio.

Plataformas de Ingreso:*

Creación de cuenta:

Comunícate a la central al  número: 
213-3333 opción 1.
�*Este procedimiento es por única vez 

Vigencia: 1 año desde la compra de la 
sepultura.
No aplica si el producto es cremación.
Beneficio activo siempre que el 
contrato este al día en los pagos.
Aplica para el titular y los beneficiarios 
declarados en el contrato.
Beneficio personal, no transferible y 
se debe identificar con DNI.

Condiciones

>

>
>

>

>

Medicina interna
Gastroenterología
Ginecología
Oftalmología
Otras especialidades

Especialidades: 

>
>
>
>
>

!

Subaru (Utilizar fotos de autos subaru)

Seguro

Xxxxx xx xxxxxx

Clínica 
Digital MAPFRE
La salud se volvió Smart

¡Clínica digital MAPFRE
una nueva forma
de cuidarte!

La primera del país, 
basada en 
inteligencia artificial, 
que te ofrece 
más beneficios.

Autoevaluador
Videoconsulta con
un médico ahora

Chatea con 
un doctor

Agenda una cita
con un especialista

Delivery de
medicamentos

Médico a domicilio

Red de clínicasSolicitar una
ambulancia

IMAGEMAKING PRIMERAS PRUEBAS

Soat Delivery Soat electrónico Soat por banca Soat por banca Soat electrónico

Su sesión expiró Correo Electronico SOAT Electrónico AutoinspecciónSu sesión expiró

AAA - 132

Paso 1 
Pon tu datos de propietario

Paso 2 
Tomale fotos a tu auto

Paso 3
Enlista tus accesorios

PDF

IMAGEMAKING OIM MAPFRE

Gestion de 
servicios 
funerarios

Actualización
de datos
personales

IMAGEMAKING OIM MAPFRE

48h 48h

IMAGEMAKING MYDREAM MAPFRE

CARTAS DE GARANTÍA CONSTANCIAS SCTR CONSULTAS DE GESTIÓNDASHBOARD SI24 

FARMAMAPFRE EMISIÓN DE PÓLIZAS GESTIÓN PERICIALINSPECCIONES AUTOS

CENTROS MÉDICOS
SISTEMA DE REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA V1

SISTEMA DE REFERENCIA Y
 CONTRAREFERENCIA V2

SISTEMA DE SEGURIDAD

WEB DEL PROCURADOR

GESTIÓN DE RESTOS VEHICULARES DEFAULT

Nuevo Producto Clínica Digital Mapfre para diferenciarlo del servicio clínica digital como tal.

NUEVO PRODUCTO



Lima

APP MAPFRE

213-3333

APP MAPFRE

9999-19-133

APP MAPFRE

Celular

APP MAPFRE

*3001

APP MAPFRE

Provincia

APP MAPFRE

0801-1-1133

APP MAPFRE

mapfre.com.pe

portal.mapfre.com.pe APP MAPFRE

Coberturas

> Daños al vehículo: Parciales o totales
Hasta el valor de factura.

> Accidentes personales*
Muerte hasta $25,000 c/u.
Invalidez permanente hasta $25,000 c/u.
Gastos de curación hasta $4,000 c/u.
Gastos de sepelio** hasta $2,000 c/u.

> RC frente a terceros no ocupantes es Hasta US$ 150,000
Hasta US$ 50,000 por vehículo.

> Chofer de reemplazo***
3 veces por año gratuitos y 5 adicionales al año con copago de S/ 20 c/u.

> Vehículo de reemplazo***
15 días por choque, 30 días por robo.

> Bono por robo total
Hasta $2,000 adicionales a la suma asegurada.

*Ocupantes según tarjeta de propiedad (Limitado a 5 ocupantes)
** Servicio Finisterre y/o Agustin Merino
***Solo Lima Metropolitana

>Por Especialidades con reserva de cita online, 
dentro del horario de atención de lunes a sábados 
de 9am a 1pm y 2pm a 6pm:

>Por Medicina general las 24 horas del día, los 
365 días del año.

Dirigido a pacientes con tratamientos (recetas) 
mayores a un mes con diagnósticos de: 
hipertensión arterial, diabetes mellitus 2, 
dislipidemia y asma bronquial.  Este programa 
ofrece envío de medicamentos casa y seguimiento 
por un médico.

Dirigida a clientes de Salud y/o EPS que a través 
del Portal de Clientes portal.mapfre.com.pe 
pueden acceder de manera gratuita a los 
siguientes servicios: autoevaluador de síntomas, 
video consulta con un médico, chat con un doctor 
en tiempo real y agendar una cita (virtual o 
presencial) con un especialista. 

Video consulta*

Programa Pacientes Crónicos 

Clínica Digital MAPFRE

Conoce aquí cómo acceder a cada servicio: 
https://cutt.ly/LkJ0KLR 

Endocrinología

Ginecología y Obstétrica

Cardiología
Dermatología

Gastroenterología

Medicina Interna
Neumología
Neurología

Otorrinolaringología
Pediatría

Reumatología

Urología

Oftalmología

Medicina Familiar

Traumatología

Psiquiatría

Medicina Física y Rehabilitación

Orientación Médica 
Telefónica las 24 horas

IMAGEMAKING PRIMERAS PRUEBAS

Soat Delivery Soat electrónico Soat por banca Soat por banca Soat electrónico

Su sesión expiró Correo Electronico SOAT Electrónico AutoinspecciónSu sesión expiró

AAA - 132

Paso 1 
Pon tu datos de propietario

Paso 2 
Tomale fotos a tu auto

Paso 3
Enlista tus accesorios

PDF

Nuestros Beneficios

Autoevaluador
Videoconsulta con
un médico ahora

Chatea con 
un doctor

Agenda una cita
con un especialista

Delivery de
medicamentos

Médico a domicilio

Red de clínicasSolicitar una
ambulancia

*Sin costo de consulta, hasta 5 video consultas al 
  mes por afiliado. No incluye cobertura ni entrega 
  de medicamentos. 



Orientación Médica 
Telefónica 
las 24 horas

Chat Médico 
las 24 horas

Prueba de 
antígenos 
para descarte 
COVID-19

Ahora solicita los servicios de atención 
rápida para autos desde tu celular:

Hasta el valor de factura.

Procuraciones virtuales 
para la atención de siniestros
Central 213 3333

Peritaciones virtuales 
para evaluar el estado de tu vehículo
Central 213 3333

Inspección por Whatsapp
WhatsApp 999 919 133

Autoinspección en APP MAPFRE
APP MAPFRE para Android y iOS

Nuestros Beneficios

Autoevaluador
Videoconsulta con
un médico ahora

Chatea con 
un doctor

Agenda una cita
con un especialista

Delivery de
medicamentos

Médico a domicilio

Red de clínicasSolicitar una
ambulancia

Asistente médico basado en 
Inteligencia Artificial para el 
triaje, pre diagnóstico y soporte 
a la decisión clínica.

Reserva de citas online para 
la toma de muestras en los 
Centros Médicos MAPFRE. 
Costo: S/50 por prueba.

Auto evaluador 
Médico 



ATENCIÓN
AL CLIENTE

Portal del Cliente 
portal.mapfre.com.pe

WhatsApp MAPFRE 
9999 19 133

Contact Center
213 3333

Contamos con diferentes canales de atención al cliente para consultas, 
solicitudes, pagos, compras y más:

App MAPFRE Nuestras oficinas
a nivel nacional

CM MAPFRE Independencia: Av. Industrial Mz D Lt 12 
Independencia, Tel: (001) 201-4560

CM MAPFRE San Miguel: Calle Cardenal Guevara N°132 
San Miguel, Tel: (001) 213-3333

CM MAPFRE Magdalena: Av. Javier Prado Oeste 2501 
Piso 1 Magdalena, Tel: (001) 391-1860

CM MAPFRE Surco: Av. Caminos del Inca 238 Santiago 
de Surco, Tel: (001) 350-0550

Descuento de 5% en medicinas recetadas por consulta 
presencial en Centros Médicos MAPFRE, vía Farmapfre

Descuento de 10% en exámenes de laboratorio e 
imágenes en Centros Médicos MAPFRE

Descuento de 5% en medicinas 
recetadas por consulta presencial en 
Centros Médicos MAPFRE, vía 
Farmapfre

Descuento de 10% en exámenes de 
laboratorio e imágenes en Centros 
Médicos MAPFRE

> Atención en Centros Médicos MAPFRE (sólo Lima) 

> Accidentes personales*
Muerte hasta $25,000 c/u.
Invalidez permanente hasta $25,000 c/u.
Gastos de curación hasta $4,000 c/u.
Gastos de sepelio** hasta $2,000 c/u.

> RC frente a terceros no ocupantes es Hasta US$ 150,000
Hasta US$ 50,000 por vehículo.

> Chofer de reemplazo***
3 veces por año gratuitos y 5 adicionales al año con copago de S/ 20 c/u.

> Vehículo de reemplazo***
15 días por choque, 30 días por robo.

> Bono por robo total
Hasta $2,000 adicionales a la suma asegurada.

*Ocupantes según tarjeta de propiedad (Limitado a 5 ocupantes)
** Servicio Finisterre y/o Agustin Merino
***Solo Lima Metropolitana

Consulta presencial: tarifa preferencial de S/ 40 en la Red de Centros 
Médicos MAPFRE:

CM MAPFRE Independencia: 
Av. Industrial Mz D Lt 12 Independencia, Tel: (001) 201-4560

CM MAPFRE San Miguel: 
Calle Cardenal Guevara N°132 San Miguel, Tel: (001) 213-3333

CM MAPFRE Magdalena: 
Av. Javier Prado Oeste 2501 Piso 1 Magdalena, Tel: (001) 391-1860

CM MAPFRE Surco: 
Av. Caminos del Inca 238 Santiago de Surco, Tel: (001) 350-0550

Autoevaluador
Videoconsulta con
un médico ahora

Chatea con 
un doctor

Agenda una cita
con un especialista

Delivery de
medicamentos

Médico a domicilio

Red de clínicasSolicitar una
ambulancia

Beneficios adicionales



CM MAPFRE Independencia: 
Av. Industrial Mz D Lt 12 Independencia, Tel: (001) 201-4560

CM MAPFRE San Miguel: 
Calle Cardenal Guevara N°132 San Miguel, Tel: (001) 213-3333

CM MAPFRE Magdalena: 
Av. Javier Prado Oeste 2501 Piso 1 Magdalena, Tel: (001) 391-1860

CM MAPFRE Surco: 
Av. Caminos del Inca 238 Santiago de Surco, Tel: (001) 350-0550

   Servicio de ambulancia* 
   por emergencias 

(sin costo, hasta 2 servicios 
al año por afiliado)

 Médico a domicilio*
por medicina general 
o pediatría: 
S/ 70 por consulta

*Servicio de ambulancia y médico a domicilio limitado a Lima:
     Por el Norte: Km 21 de la Panamericana Norte
     Por el Sur: Hasta Chorrillos, San Juan de Miraflores
     Por el Este: Hasta Municipalidad de Ate-Vitarte
     Por el Oeste: La Punta Callao

 Tarifas

S/29 mensuales 
por persona** 
Incluye IGV.

** Edad límite de ingreso: 70 años

Beneficios adicionales

Lima

213-3333 9999-19-133
Celular

*3001
Provincia

0801-1-1133 mapfre.com.pe

portal.mapfre.com.pe APP MAPFRE
La información contenida en el presente material a título parcial e informativo. No sustituye a la póliza N°6202059900049, prevaleciendo 
los términos de la misma, la cual es contratada con MAPFRE PERÚ VIDA Compañía de Seguros y Reaseguros con dirección en Av. 28 de 
julio 873 – Miraflores.

Esta información se proporciona con arreglo a la resolución SBS N° 3199-2013 Reglamento de Transparencia de información y 
Contratación de Seguros.
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