
. Avenida2S deJúl¡o 873 Mirallores Lima, Perú
T +5 i1  213 73 .73  F+511.213.33 .33

MAPFRE PERU VIDA coMPAÑíA DE sEGUFos Y REAsEGURos @IVIAPFRE
RUC: 20418896915
DIRECCIóN: AV.28 DE JULIO 873 MIRAFLORES
TELEFONO 213-7373
Página Web: htto://www.mapf reperu.com

SEGURO DE VIDA PARA ENTIDADES FINANCIERAS O DE SERVICIOS
RESUMEN

El sigu¡ente texto es un resumen informat¡vo de las Cond¡ciones Generales del producto
confatado. Las condiciones apl¡cables a cada Pól¡za se detallan en las Cond¡c¡ones
Part¡culares, Especiales y Endosos correspond¡entes,

I- LUGAR Y FORMA DE PAGO DE LA PRIMA:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 12' de las presentes Condic¡ones Generales.

2. PROCEDIMIENTO Y LUGARES AUTORIZADOS POF LA EMPRESA PAFA
SOLICITAR LA COBERTURA DE SEGURO:
El CONTRATANTE del seguro, los ASEGURADOS o tos BENEF|C|AR|OS deberán
presentar ante cualqu¡era de las ofic¡nas de LA COMPAñíA los s¡guientes
documentos, además de ¡ndicar nombres completos, direcc¡ón y números de teléfono
de la persona oue está realizando el trámite:

PARA SOLICITAR LA INDEMNIZACIóN POR MUEFTE NATURAL:

. Original del Cerlllicado Médico de Defunción que ¡nd¡que causa de
fallec¡miento.

. Certlf¡cación de reproducclón notarial (antea copla legalizada) de la partida o
Acta de Defunción del ASEGUFADO, en caso corresponda.

. Certificac¡ón de rproducción nolar¡al (antos cop¡a legalizada) del documento
de ident¡dad de los BENEFICIARIOS deslgnados por el ASEGURADO en su
pól¡za.

En caso de que los benefic¡arios sean menores de edad: Original o cert¡ficac¡ón
de reproducción nolar¡al (antes cop¡a legalizada) de su documento de ¡dentidad y
copia simple del documer o de idsntidad del padre/madre o tutor legal.

. Certiticac¡ón de rcproducción notar¡al (antes copla legal¡zada) de la Partida de
Defunclón d6l ASEGURADO.
Origlnal del Protocolo de Necropsia o del resultado del examen loxicológico,
en caso de muerte por acc¡dente, en caso coffesponda.
Cop¡a simple del documerfo d€ ¡dentidad del sol¡citanie.
Copia simple del último estado de cuenta bancario, en donde se indique el
saldo insoluto.
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. Cert¡ficación de reproducción notarial (aritea cop¡a legalizada) de la partida de
Defunclón del ASEGURADO.

. Or¡ginal de examen médico que acredite el estado de gestación del cónyuge o
convivlente del ASEGURADO, debidamente autofizado por médico
ginecólogo.

. Copia certit¡cada de la Part¡da de matrimonio o escritura pública con la
declaración del reconocimiento de la unión de hecho entrc los conviv¡entes.

. Copia certificada de la Partida de nacimiento del hijo pó8tumo.

En caso de haber presentado algún documento para ¡a cobertura del seguro pr¡ncipal,
el cual sea requer¡do para la cobertura de los benefic¡os, va no será necesar¡a
nuevamente su p¡esentac¡ón.

La relac¡ón de las oficinas de LA COMPAñÍA ub¡cadas en Lima y provtncras se
encuentra detallada en la página web: www.mapfreperu,com/contactanos

LA COMPAÑÍA podrá exig¡r que los certif¡cados se extiendan notarialmente legalizados
y en caso necesar¡o, podrá reclamar más ¡nformación o documentos o gest¡onarlo por
cuenta propia, de acuerdo a lo establecido al Artículo 14" de las presentes Condiciones
Generales.

3. MEDIOS HABILITADOS POR LA EMPRESA PARA PRESENTAR RECLAMOS:
De acuerdo a lo establec¡do en el Artículo 18', Procedim¡ento oara la Atenc¡ón de
Consultas y Reclamos, de las presentes Cond¡c¡ones Generales.

4- INSTANCIAS HABILITADAS PARA PFESENTAR RECLAMOS. CONSULTAS Y/O
DENUNCIAS:
Superintendenc¡a de Banca, Seouros v AFP
Platalorma de Atenc¡ón al Usuario (PAU)
Lima: Av. Dos de Mayo N' 1475 - San lsidro
y otras PAU ubicadas en provinc¡as, o a los
Teléfonos: 0800-'10840 | (51 1) 200-1930
www.sbs.gob.pe

INDECOPI
Calle de la Prosa l04, San Borja
felétonosi 224 7777 (Lima) o 0800-4-4040 (prov¡ncias) / www.indecop¡.oob.pe

Defensoría del ASEGURADO
Calle Amador Merino Reyna, Piso 9
San ls¡dro, Lima Perú
TeleÍaxi 421 06 14 / www.defaseo,com.oe

5- EL PRESENTE PRODUCTO PRESENTA OBLIGACIONES A CARGO DEL
USUARIO CUYO INCUMPLIMIENTO PODRIA AFECTAR EL PAGO DE LA
INDEMNIZACIÓN O PBESTACIONES A LAS OUE SE TENDRíA DERECHO.
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@MAPFRE
DENTFO DE LA VIGENCIA DEL CONTHATO DE SEGUHO EL ASEGURADO O EL
CONTRATANTE SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A INFORMAR A LA EMPRESA
LOS HECHOS O CIFCUNSTANCIAS OUE AGRAVEN EL RIESGO ASEGURADO

PRINCIPALES RIESGOS CUBIERTOS
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4'de las presenles Condicjones Generates.

a la fecha de

en v¡genc¡a

El derecho de arrepontim¡ento no podrá ser eiercido en caso el segu
conslituya una condición para contratar una operac¡ón credit¡c¡a.

11. DERECHO DE RESOLUCION DEL CONTRATO SIN EXPRESTóN DE CAUSA
El Contratante deberá presentar una comunicac¡ón ante LA COMPAñíA. con
ant¡cipac¡ón no menor a tre¡nta (30) días. En este caso la resolución procederá
part¡r de las 00:00 horas del día útil s¡guiente al venc¡miento del plazo de feinta (30)
días de preaviso. La comunicac¡ón del Contratante puede ser realizada utilizando los
mismos mecanismos de forma, lugar y med¡o que usó para la contratac¡ón del
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8- PRINCIPALES EXCLUSIONES
a) Enfermedades pre existentes diagnost¡cadaa con anter¡oridad

¡nclusión en este seguro.
b) Su¡cid¡o, salvo que el contrdo de seguro haya estado

ininterrumpldamente durante dos (02) años.
c) Partic¡pac¡ón del asegurado como conductor o acompañanle, en carreras o

ensayos de velocidad o res¡slencia de automóviles, motocicletas, lanchas a
motor o avlonetas, así como en la práctica de deportea nolor¡amente
peligrosos, equ¡tac¡ón, corr¡das de toros y sim¡lares, alp¡nismo, andinismo y
caminatas en alta montaña, cacería de fieras, pgsca submarlna, vuelo s¡n
motor y s¡milares, tabla hawaiana y s¡milares, boxeo y deportes de contacto;
o actividades de alto r¡esgo, traba¡os en m¡nas, manipulación de explos¡vos,
torres de alla tensión, comunlcaciones o similares, p¡lotos o asistentes de
vuelo, mlembros de las fuerzas armadas o policía (lncluyendo la part¡cular),
conductor o acompañante de motoc¡cletas de cil¡ndrada mayor a 120 cc.

Además de las ¡ndicadas en el Artículo 8" de las presentes Condiciones Generates.

9- CONDICIONES DE ACCESO Y LIMITES DE PERMANENCIA EN LOS SEGUROS
PERSONALES.
Las ind¡cadas en elAnículo 1'de las presentes Condiciones Generales.

1O- DERECHO DE ABREPENTIMIENTO
En la oferta de seguros efectuada fuera del local de LA COMPAñíA o s¡n que
medio la ¡niermed¡ación de un corredor de seguro o de un promotor de seguro,
cuando el marco regulatorio permita la contfatación de esle producto a través
de dichos mecanismos, el ASEGURADO T¡tu¡ar t¡ene derccho de
arrepentimiento, el cual no está suieto a penal¡dad alguna, empleando los
mismos mecanismos de torma, lugar y med¡os que usó para la conlratación del
seguro, en cuyo caso podrá resolver la presente Solicitud Certif¡cado s¡n
expresión de causa denlro de los quince (15) días s¡guientes a la fecha de
recepción de la Solicitud Certificado o la nota de cobertura provisional,
deb¡endo LA COMPAÑ¡A devolver el monto de ta prima recibida.
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@IIAPFBE
seguro. Además de lo ind¡cado en el Articulo 16" de las oresentes Cond¡c¡ones
Generales.

I2-DERECHO DE ACEPTAR O NO LAS MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES PROPUESTAS POR LAS EMPRESAS. DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO.
Contemplado en el Artículo 26" de las presentes Condiciones Generales.

1} PFOCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE COBERTURA DEL SEGURO.
El ¡ndicado en elArtículo 14. de las presentes Condiciones Generales.

NOTA IMPORTANTE: Las Condiclones Especiales del contrato prevalecen sobre las
Condlcionos Generales y Particulares.
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MAPFFE PEBU V¡DA. Compáñia de S€guros y Fdseguros
Bué\róHúd56filu ru 373 r¡ rafores L-rms, P€¡ú
orb¡ró *iatldna¡vf 2ó¿baúiáti3, Mtraío,€s, una, penl
I  (5l l )213 A333
w@.mapl.€petu.6m.po / si24@napl.6.com.pe

SOLICTIUD/CEFNFICADO NO: XXX PóLIZADESEGURO N":x)(x
SEGUFO DEVIDA PAFA ENfIDADES FINANCIEFAS O DESEFV¡CIO
Códlgo SBS: Vl2O46l00091
adécuádo a la |eyN.29946 y sus normas r€gl¿mentar¡as
NOMBFE DEL PRODUCTO: XXX

Mápfre Perú V¡da, Cla de Seguro3 y F.sseouros, en adeknreLóCom a€ conprcñete a cubrlr
se¡nd¡can aconi¡nuacló¡, conlorme á lo ¡ñdic.doenlss Condlc¡oñes Gener¿le3 de

(") ouédá exprc¡amente convenldo que la r.spon$blll.lad de Lá Compañía riene etecto sóto despu& de t. acepiación
expr$a del ml3mo y €l primer doscuento ef€ctuado, S¡n pélulcio dé lo ánt€ or, €n ls eventualldád de ta ocurenc¡a de un
sl¡¡erro oñre élelpefodo de áccptac¡on de la Sollcltud-Ceñlflcado yét p¿go de ¡¿ pr¡m€la pr|ma, ta Compañla cubtrá él
págo delslnleslro €n cáso de muerta ¡ccldental, devengandGé tá prtma d€btda.
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ASEGURAOOS
OEPENDIENTES

lá r¿ltá debeleliLianos. s6.onside,¿ a los hereerG téoalés ds lrlutarde ta

INDEMNIZACION POF MUERTE NATURAL

DESGRAVAMEN DE CR

ESAMPAFIO FAMILIAB SUBITO
FNAMIENTO POF OIJEMADUFAS

ALIOEZ PEFIMAN ENTE TOÍAL Y OEFINITIVA
UEBTE PON ACCIDENTE

SORDERA POR ACCIOENfE

IBUGIA PUENTE AORTO CORONAFIO

FENALCRONICA
SPLANTE DE ORGANOS

aslo de Traslado d€ Festos

Deduclble€, lrá¡qutc¡a3 os¡mllafe8 no apticó.
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. E¡ Aregurádo dÉl¿r. conocer qu€ denlro de lá v¡gén.lá dol cont¡to de Beguro, sé oncuontrá obt¡gado ó ¡ntormar a ta

O 

compáñíá 16 hschd o clrcunstáncl$ que.sráveñ 3t rbsgo alesü¡ado.

Flnnádo en s.ñEl d€ confomldád y áepiacrón ds r.s condrc¡one! ¡ndicádás eo tas xxx (xrü) hol$ que contom¡n l5
prcscnte Sollcllud/Certltlcádo, én l¡3 cu8lo3 3s Inrl¡csn h3 definlc¡onés d. tG cobs.turu!, to. Rtesgo! Cübt€rros, tos rt€3so3
Excruldol' l¿ v¡genclá dé Ir Cobsnu¡a, Cau.al€. de R€.otuclón de¡ oo¡trato, Procedtmtenro párá t, árénclón de Retámo3,
Proc€dlmlento paE la sollc¡lud de lá cob€rlurá. Prcr6c¡ón de D.to! Pe¡sonal$ e Inlor¡¡áclón a T€rcdG y Autor¡z.ctóñ p¡ra
Recopllaclón y Tráramlsnto de Datos, il€csnl!Íro dé Soruc¡ón d€ Controversta3 y Oerecho dé ánepéñt¡mt.nro.
A8¡m¡smo d4lrro qu€ he lomádo pléno conoclml€nto rl. la3 co¡dlclones det .eguro sot¡c¡tádo, qué 3. m! ha €nt¡€gado, y
hábréndo$m6 Inlormado que é3t6 s€ dcu.ntra a dbpGlclón, para cuatqul€r r€vtstón, én tasoa¡c¡na3 do t¡ hrtltuctón

En caso trsn!¿ürráñ norenra (9{) d¡.! c¡l€nd¡rlo de.d€ el venclñlenro pár¿ ét prgo d! ta pdm¡ de sogu¡o, y LA COüPAñíA
no hrya reclámádo al COMTFATANTE el pago de tá ñl3má 3é ént¡¿ndo qu.6l contrato de.eguro queda ettngutdo.
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' El AseSurado Tiulat mañlfiesl¿ qu6 la infomación sum¡nislada y contenida en la solicitrd do s€guro €s v€ddica .@@i6ndo qué Ia
misFa @nsliluy€ la bas€ dsl coñtÉto d6 segure y qo€ una d€claracón inexacta ¡mptica ta nut¡dad d€ ta ñtiza cuando 6 heha con
dolo o culpa in€xcusabl€, d€ acu6rdo a la nueva Ley dol C¡ntra¡o de Seguo N" 29946, sn te ds to cual auto amos 6xp.esamento a
cualquier médico trata¡t6, p¡auEdor o porito a prcpo¡cionar a Lá Compañía ¡oda i¡formación, dobidamente dcumentada, del
l|alamlsnlo a¡ qu€ haya sido smsüdo, siñ limitación algum-

. ElAsogurado Tiiular d€clara qu6 d€ mano6 pr€viá a h conlraiación dél seguo, ha sido debidament€ intormado d€ todas tas
Condicionss G€n€€lés, Conddoes Panicularos y Condicion€s Espeiales, cuyas €siiputacion€s convienen eñ qué quedo smeüdo el
presonle coñlhto d6 s€guroi enconláñdose 6ñ la págiña wéb d6 lá crmpañia las cóndicion€s G€r€rarss y cláusulas Adicioalés
apli€bles al pf€senté co¡t¡áto de s€guro.

-El as€gurado ftu¡ar d4lara coño¿€| qu€ ra pór¡a em¡t¡da po. La compañfa, €slá disponibto €n et Feg¡st¡o de póhas do ta
7^?l]}€ml€ndenda do Bañcá, S€guros y AFP, €l c@l s d6 a66so público a lravés del "Portal der Usuano" d6 la págiña w€b ds dicha

ltrriruciónlww.sbs.eob.p€).-. El ̂ l€guládo del¿r. conoc€r qué el pr6ente producto pro!€nt¿ obllgaclon€. ásu ca.go, cuyo Incumpl¡ml€nto podrfa
áfeclar €l p¿go d. l. Indomnlz¿clóñ o pBtac'on.s . t!! quo tendr¡a d€recho.

. LA COf¡lPAÑfA enrregárá lá Pólt2! o C€rtlflcado d€ Seguro ár ASEGUFADO ¡tular dentro del pla¿o de qulnce (i 5) díag
cál€ndálo d. h.b€r.o¡lcllado €l3.guro. LA coMPAÑiA comunlcsú át ASEGUFADo T|rut.r, ddtro d. tos qutnce (15) díás
do pG*nlada la lollcltud, el estt h! 3rdo rocha2td¡t salvo que !€ háyá requ¿.ldo ¡nlomsclóñ ¡dlclonalen el réteddo plázo.
La pól¡z¡ puede !ér lollclt¡d. por €l contratante y por et $égurado, .ontomo to dtspona
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F¡RMA OEL ASEGURADO
MAPFFIE PEFIU VIOA COMPANIA
DE SEGUFOS V REASEGUFIOS

ASEGUFADO DEPEN

Edád máxima ds Pgmán€ncia
d6 las Cob€rú¡as Adicionales

Edád máxima de Pemanenciá

1 . ¿S€ encu€ñlrán actualment€ sn bu€n sslado d€ salud todas tas porsonas lor

¿Han sido d¡agnosticádG y/o han €qu€Ído ai,snclón médica por: tr]mor€s,
h¡p€rionsión árt€ al, diabet€s, spll€psia, pa.áisis, enlerm€dad€s ca.díacas,

ue aconlinuacion se indica:



"^4fgÉhñq1ñd4uñ,816q,3e3"b,,!]3"Py"A'**s,'*FUC: zo¡t8¡!69lE-
Otlclná Prlnclpár: Av. 2€ d€ Jutio 873, Mi.afores, Lima, p€nj
i a5l 1 l2t 3 3333
ww.mapl¡6p6tu.com.pe / si24@maptrg.com,p€

SOUCITUD/CEFTIFICAOO No: XXx PóLIZA DE SEGUnO N.: XXX
SEGURO OE VIDA PAFA EMIIDADES FINANCIEFAS O DESERVICIO
Cód¡qo SBS: Vt20¡16100t¡9t
Adocua.lo a lá léy N" 299¡16 y 3u! noma! reghmentárlr3
NOMBFE DEI PBOOUCTO: xxx

@MAPFRE PERU
VIDA

J\muenre eon rcclDENTE: s€ endende por muene acc¡doñiara aqoerra producida por ¡a a@ón impr€v¡sia, brnr¡ia y/Lr ocasional
Z^t^Iuña tu€rza ext€má que obrá súbihm€nls sobr6 la psÉona del aseguado indopsndi€nlémonlé d€ su vot!¡hd y que pueda ser

Jn#',8"fñfÉ'¿H"?38ü""133ü".ffi3rsih"*.oi'aunovonioc€r€b,ovascu,a,cons€cus,asneuo,ósesconuna
dut¿c¡ón d€ ñás d€ 24 hoEs, qu€ inclLJyán la muene de lojido c€rebÉl y/o hemorhg¡a y/o €mbolia y/o inhdo originadas por uM tuente
sxtapran€al y con como¡obada defic¡€nch n6urolóoica d6 una duÉción d€ por to m€nos 3 msses.
ú CANCER: Es la ont€msdad provocada por el c@im¡eñto incoñlrclado ds células málignás y @n potencial de i¡vadir tojidos u
Óqanos vscinos y disémina6e a lugarss dbtant6s, Incluy6 el diagnósrim d€ Leucsmia y Enf€rm€dades Matignas d€t sistoma tinfátim
ialss como los Linlomas de Hodgkin y No Hodgkin, Exclut€ n€o9las¡as de la p¡€|, con €¡copción d6 M€¡anomas Malignc ¡nvasivos,
sxcluy6 Cárcinoma 'in siu' (cüvix ut€rino, pólipos do reio, colon y oircs) y €xcluy€ lambién cua¡quier tpo do tumor asoc¡ado al SIDA.
El diag¡Glico se roaliza por €xÁñ€n ¿natomopaiológico.

por el pres€nlo S6guro, lalle¡66n el ASEGURADO Titular y su CónW96, a más iardar déntro de tas 72 hoas do prcduc¡do ét rsferido

5INTEFNAMIENTO POR qUEMADUFAS: Eñ €so un ASEGUBAOO sulri6a un accid€nis qu€ disra tugara su i¡t6mam¡ento s uñ
hosoitál o clÍn¡ca a cdseuoñcia do ouémaduras d€ te.cér o.ad,c.
¡ SOFDEFA POR ACCIDE¡¡TE: En c¿so qus un ASEGUFADO, sulrioE un accid€nte qu€ di€ra luga¡ a lá softiéra total y definiüva de
ambos oidos, L¿ Compañla Ind6mnia¡á al ASEGURADO ol modo coñtratado pa6 6ia óbertüra.
r INVAIIOEZ PEFIIIANENTE rOfAL Y DEFINIT|VA POF ACC|DENIE: S€ onti€nd6 por Invatid6z p6¡man€nt€, Toüat y D€finitiva
paa lodo labajo a la slúacjón lísie y/o montal nr€v€rslbl€ qu6 inhabitite por comptelo at ASEGUnADO pa6 cuahuier acüv¡.tad
laboal o pblssional, por el r€s¡o d6 su vida.
La condición ds lnvalide Pemanenis, Total y Definitiva debe.á sd acrcdirada m€diant€ dicüam€n médi@ €xp€dido por et Comiié
Médico ds AFP (COMAFP) o comité Médlco d€ la SBS (COMEo) o mediant€ C€difcado d€ rnvat¡dez exoodido Dor ESSALUD.
M¡nisi€.io ds Salud o Institulo Naclonal d€ R€¡abititación.
Ind€p€nd¡eñl€menlo do otras cáusal€s d€ l.validoz P6ñdente,lotal y O6tniüva, 6€ cons¡dg.an exprésam€¡¡a tas sigui€nt€s:
a) Parálisas pemanont€ y complétá d6 m6dio cletpo.
b) Pórdida analómica o Juncionál do ld €xrremidados sup€rior$ o d€ las i¡fe.ior6s.
c) Pédida añaiómica o tuncional de una extromidad sup€rior y otra ¡nl€¡ior.
d) Pérdida complsüa d6 anbas manos o de ambos piss.
e) Enai€ñaclón n€nlalabsoluta o incunb!€.
0 Ceou€ra compl€üa € incurab¡o.
g) Afoccion6s có¡icas qu€ produzcan un €süado d6 Equ€xia Dor el cual €l€nlermo qued€ d6fñilivam€nlo co¡dsna{to a la inmovilidad.

E INFABTO AL MIOCARDIO| S€ €nü€nd€ @mo lal a ¡a mueto de una pans del m¡ilsculo dél mi@rdio @mo 6nseu€¡cia do un
apo¡to san9urñ6o deficionté a la zona resp€ctva- Eldiagnósltco s€ bas d:
. un hlsiodal dé dolor toÉcico ripico.
. Alt€racion€s r€ciente de EKc.
. El€vació'l d6 ¡as entmas €rdiacas,
fl INSUF¡CIENCIA BENA! CFÓNICA: S€ €niisnds como lal al lallo total, cónico o ¡Í€versibl€ d€ ambos riñon€s, a consecu6rcia dol
cual hay qu€ ét€cnrar, al m€nos una v6z por $mana, diálisis rsnal, o un trasolánl6 do riñón.

|] PUENTE COFONARIO: Es ¡a d€nvació¡ vasular o révascula¡izaclón 6n €l @Ézóñ usada pará r6rami6nro de obsrruccion€s €n sL¡
inigació¡ o arlonas coronarias g€n€ralm€nt€ por al€@mas, medianle la cual se toma una part€ d6 olra v€¡a o a.l6.ia @rporat, uñ
$(rÉmo s€ uns a la arisda aortá párá cons€guir aport€ d6 sngre y €l oiro al s€ctor coronário que s€ Órcuentra más at¡á de ta

E TFANSPLANTE OE OFGANOS: Es €l p.@edimieñro quinirgim, médicamen¡a ngc€sario, m€dianlé €t cut s€ lÉsptañia en 6l
cueryo dél ASEGUFADO, t6iido p,ov6ni€ni6 ds la médula óssa, o cuatquigr órgano, quo háya sidc rocibido por u¡ doñañ16 lalloc¡do o

n SERVICIO INTEGRÁL DE SEPELIO: S€ €nüende como SsNicio Int6grald6 S€p€lio a la obliqación qu€ asums LA COMPAÑfA d€
facilthl los €l€montos neceanc pára olo¡gar sl soruicio tunendo y/o €l sgrvicio de sspultura qué coresponda a lG Inregantas d¿l
ssguro, a t¡avés dó sus p.d€€dofes y ds aclsrdo con las €sp€cificácio.és y límil4 quo liguÉn en las C¿ñdicionos Particularss y en
la Solicitud de $ourc de la Póllza.

I{I,ERTE NATUFAL: S€ 6n¡6nd6 el lallocimi€ñio d€l ASEGUBADo

] DESAüPARO FAIIILhN S€ consid€.a desampáo lamiliaf elbiio sia coBecu€ncia d€ un mismo accidsnt€, amDárado

Eñ la of6rh de s€guros er€ciüada tuera d€l lo.áld€ LA o sin que medi€ la interm€diacióñ ds un cor€dor de s€guro o de
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un pbmolor de s€guro, cuando él marco regularono pemita la cont atac¡óñ d€ €st€ produc¡o a través d€ dichos m€c€nismos, 6l
ASEGUFADO Iitular ü€n€ dsrécho dé anepenlimiento, el cual no éstá su¡€lo a p€naridad alguna, €mplsando los mlsmos m€canlsmo€
d€ roma, lugar y modios qu€ u3ó pára la @ntÉtacién del seguE, s cuyo caso podd rssolv{ la pios€nié Soliclrud C€rtiltcado sin
€xpresióñ do causa denlrc de los quinco (15) dfas siguient€s a la lecha d€ €cspción d€ la Solhitd Cortificádo o la nolá d6 cob€tura
prcvis¡onal, d€blondo LA COMPANIA dovolver 6l mon¡o d€ la pdma ,€cibida.
El dor€cho dé ar€p€.ümien¡o m podrá sd ejercido on caso el s€guro consütuya una condició¡ para @ntrátar una o9eÉcóñ
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La! Inrl.mnlz¡c¡,on€s y lervbro. pr.üsto. er e.r€ séguro no r! conc€dén 3t h nusn€ dlt asEG
a) Enferñed¡d.3 pr€ er|8tentes dlrgno¡ttc.rl¡3 con .nrer¡oridad á ta f.ch. d. Inctultór en e3t 3.guró.

PAFA SOLrcIAF LA PIOF I¡UERTE NATURAL:

(ii) Por €v@dó¡ del coñs€¡ümien¡o d6l ASEGUFADO Titular lá Solhitud Co¡tilcado s€¡á résuoltá eñ cáso el ASEGU FIADO ¡úrar
tues€ d¡slinlo al C¡rlraianla y d€cidi€h ¡6v@r su @nsenlimisn¡o a la Pól¡za conlomg to sslipulado 6n ¡as prcsentG Cond¡c¡oñes

(iii) Por lana d6 pago ds pdmas; en caso LA COMPAÑ¡A opte por r@lvor la pól¡za y/o SollcLtd c€tilicádo. du.ant€ ta susp€nsión
cobeúrra d6l s€guro- Elconlralo y/o Solicitrd cEdifi@do de sosuro s€ considerará €su€lto en 6l dáa d6 t einta (30) días
parlir d€l día 6n qué EL CONIFATANTE y ASEGUFADO r$iba !¡a comu¡icación €scdi.a ds LA COMPAñh inlo¡mándot€
docisión. LA COMPAÑh l€ndrá d€.€cho al @bro de ¡a pnmá d6 acuerdo a la proporclóñ corr€soondi€nté al p€riodo €l€crivameñte

PERÚ
VIDAeñhrD.dad o .lol€ncla preexlgtdt . cualqul€r condlclón dé rfioractón d€t €srádo de .rtud do¡ (d€ to!) ASEGUFAoo{!) do t.

pólL¡, dhgn*llcádá por un prorsr¡onsl médlco cotegirdo, conoctda po. et CONTFATANTE y'o ASEGUFADO y no r.3uatt!
sn or mome?rto p.évro a rá pr6!€nr.clón d€ t d€ctáEc¡ón lur¡da de .atu.t qu€ toma p.rte do t. soÍcttüd dc s*guro.
b) Loe produc¡do3 cono con!€c!énclá dlct. o ¡ndtr€cra d€ Ir rélcctó¡ nuol!ü o conramtnactón .¡dtoacüva,
c) Los ocaslonadG como con!.cueícla dé guerra clvll o Int€mactonat (d€ctarádá o no); así como a cons€cüéncta ds
partlclpáclón ácrlv¡ €n .cto8 ds lñuré6¡ón, rcb€ttón, Invá3tón, huétgaq mofñ o rumu[o poputa. y t.rcr¡.mo.
d) Sllcldlo, sllvo que el contráto ds soguro haya €arado €n vls€nc¡. tñtnte¡rumptdameñré dur¿nro do3 (02) añor.
é) El r¡.3go d. avlaclón, sdw qu! €l AlaguEdo e.té vLiándo d. msn.r. autofzádá y én 6[dsd de pas¡l€ro ér áéron.wg
co. c¡p.cldad máyor á dr.r pl¡za. d€ pa!€icro3 y d€ mpr.!€. d€ rran.poÍe púb[co com.rctat, con t ner'do., .6cat¡! y
ñor¡rlo3 prede!éhln.doq con Intefvenclóñ d€l org¡nl.ño naclonalo tntérnrc¡on¿t coñpet.nte,
0 Prdlclpacl'5n del ASEGUFADO como condu.¡or o lcompañántq en crmrás o .Nryos de vetoctdad o |€stst€ncta de
automóvll€s, moroclclatá3, lanchá3 ¡ moto. o avtoner¡!, ast co¡ño €n t! prócflca d€ d€pon s notortameote p€Igrosos,
équliaclón, corrldas de loroc y 3¡hll.r6+ .lplnl.mo, rndlntsmo y csmhats. en attá ¡ñont¿ñr. ..csrt¡ .t. flerar. oe.cá
.ubmáln¡, wdo 8ln molor y slnlbr33, tabla ha$aláná y sln¡tar!!, bor€o y deporte! do cont ctoi o aclvtdade. d€ ¿ho
rl6sgo,lrabahs en ñlnrs, manlpulackSn de e¡pbslvú, tors€ de atta tensión, cotnun¡cactono! o ltm ar€s. o olB o
¡rlalent€s de w.ro, mlambro3 de tas lucr¿s arm¡.1¡s o pottcfa (hctuyéndo t¡ p.nbubr), conductof o acomp!ñlnt€ d€
moloclcleias de clllndrada mayor á 120 cc.
g) Síndroms do Inmuno Dellcl6nc¡¡ Adquhlda (SIDA), Htv y 6ntcrmsdad€s retacton.dás.
n) Padlclpaclón áctlvr.n actos dellctlvo3 o l¡fráctor¡os ds t€y€€ y/o regtáménto! o ¡cc¡de¡res productdor curndo Gl
aSEGUFADO 36 encu.nlro en ell.do dé €br¡€dad o b¡lo l. Intlueñcla dé drogs qu3 no correlpondár á un tEtlmtsnto
médlco y a cons€cuencla dlr€.tá do 3u .{ado.

' Odglnal d6l Cedili€do Médlco d6 Dotunción quo ¡ndiqus causa de Jatt€cini€nro.
. Cedifcac¡óñ ds rsproducción notárial (an¡ss cop¡a legall2adá) d€ la Panida o Acia ds OotuÍdór det ASEGURADO. sn caso

! cerbii{acón d€ r€plod@c¡ón notadal (an!$ copia legaliada) d6l docuoenlo de id€ntidad do tc BENEF|C|AFI|OS d€signados por ol
ASEGUBADO sn su pilia.

AE:ffi".'j::".'::,f-l?ilf":ffi"Tffi,*:ff:;?Jllffi::::ffi:JT"';JTffiÍciónnoüara'(6nrs@pa'€sa'zada)desu
7A?^IBA solrcÍaF EL BENEFtcto oEL sEGURo DE DEscFAvaitEN DEcFEotro:

v"$li:'i,""';ff.fi*,:"Jn:T'ffiJt1ffi?*¿Í?""s:i*1x::""*1Tff:f"','.:i3:*.****,.",.*"
. Copia simd€ dsldocumento do idenüdad d€l solicihñté.
. Copia simté d€l úlümo €stado ds cu€nüa bancrio, 6ñ donde ss indiqu€ etsátdo ¡nsoturo.
pAaa soLtctTAF EL BENEFrcto DE tNDEMNtzactóN poR HUo FósfuMo:
. C6¡lili€ción d6 reproduc¿ión ñotaiat (añles copia tegatizada) ds ta Padida de Deruncrón dstASEGURADO.
. Onginal de exansn médico que acredit€ 6l esiado ds g€slación del cónyug€ o coñvivl€nl€ d€l ASEGURADO, debidam€ni€
auto ado por médico g¡ñecólogo.
. Copia ceriifcada d€ lá Parl¡da de mabimonio o €scritura pública co la doclaració¡ d6l r€coñ@¡mioto do ta un¡óñ d€ hecho €ntrs tos

. Cooa c€rtfcádá d€ |a Panida d€ nactmlonio d€t hiio pósrumo.
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lA@glglléli tré,, 3¡n ol€clo €lconlrálo dé r€guro por h.bst!€ pr€€éntado una cáusár con postcrrot¡d.d ¡ !u csi.br.ctón.
Sl la clü3al dé |!$lu¿¡ón s. d€ relpon!ábllldad d6l CONÍFATAI{TE.e r€lo¡ver{ Ir prcs€rt€ pót¡a d. soguro y t¡s
Sollcltud€s cortllloado. do !€guros émtt¡dG coñ b¡3€ ¡ ó!ta, ml€ntra3 que, 3¡ lá cdu$t do rcsotuctóñ .s d. respon!.btt¡d.d
del ASEGUFADO.olamenl€ sé rÉdwá l! rs.p€ctlva Sollcltud CertÍlcádo d€ !.guro. La rgsoructón s. pre¡eñta en
cualqulera d€ Io! slgulert€s cáro3:

(i) Por deislóñ lnilát€ral y sin oer6ió¡ de €usa: El Conlatant€ o ASEGURADO Titular d6berá pres€ntar uña comuñlcac¡ón ante LA
COMPAÑÍA, con una añücipacón no m6rcr a tr€¡ñia {30) dias. E¡ esi€ caso la l€soluc¡ón procedBrá a oartii de tas 00:00 horas det dta
úl¡l sigu¡€ñls al v€nclmiénlo d€lplazo do üsinia (30) dfas ds prsaviso. LÁ @muni€ción dor Conilaiante o ASEGUFADO Tirutar pued6
s€r rsa¡izada uliliza ¡do 106 mismos m€canlsmos d6 loma, lugar y m6dio qu€ usó para la conlralación d6l segu,o_
En ial supu€slo lo cor€slond€ a LA COMPAÑíA la proporctón ds la pnna por 6t pe.iodo ot€ct'vameñie cubi€rto.
Lá rssolución d6l @ñlrato por esia causá libóra a lA COMPAÑíA dó cualquier obhq¿crón coñ r€sp€cro a la Pótia y no da tugar a
devolucióñ do la orima Daoada oor o€liodos én los que la Póli:a 6stwo vio€nüa,
No resulian aplicábl6s p€¡alidados o cobrcs ds nalu.aleza o él6c!o sim¡lar Dor r€$lución sin €rcr€s¡ón ds causa de la Pólizá.



(iv) Po. agavaciÓ¡ dél ri6sso: En caso LA coMPAÑiA deida ¡ssolver ra poriza o soriciúd ce.riti€do d€ s6gu¡o anre ra @muñicacón

:;:tff"lri::tJf :i,I::fisls,Í:ll:::n%%ilJi,iifl:"::t'::x':"TT"jü1fi¿1is;H91"ilffif;8E
r€cepción do la co¡nunicación paa manif€star su voluntad do rosolvfi la pólia o la Solicilud Cenincado de segurc, segúñ cor€spoñda.
Mieniras LAcoMPAÑíAno manifiestesu posición lrenlé,a la agÉvación, contnúan v¡genros tas condiciones;e |a pótiza o sotic¡lud
carlilicado de seguro.sin €mbargo, €n caso !A COMPAñiA opt€ por r€sotverdicha pótiza o ta soticitud certifcado de seguro, tien6
d€recho a p€rcibir la prlma p¡opoaional al tiempo t¡ánscuddo.
si eICONTBATANTE y/o ASEGURAoO no comunican oporruname¡te ta agravación det¡iesqo, LA COIVPAñíA reno d€Bcho a
p€rcibrla primaporelpe odo deseguro en cllso.
As¡mrsño, pa.a los casc€n qu6 €l CONTFATAñTE y/o ASEGURADO nocomunique¡ ta agravación detiesgo LA COMPAñíA
qoeda rib€radades! pr€sliación, si es que el sin¡oslro s€ produce mieñlrás subsiste ta a9¡ávac6n detnesgo, excepto qu€:

a) CONTRATANTE y/o ASEGURADO ¡ncur€n en la omisión o demora sin cutoa inexcusabt€.
b) sila agravacrón d€rfiosgono inÍuye en taocuñgncia dets niesro d sobr€; medida de t¿ pr€srac@n a €r9o d€ LAcoMpAñíA.
¿) si no eietcen €l der€cho a tesolv€r o a propone¡ la modifcación del conlrato d€ s€guro en er prdo prsvisio ;n d p.esente tirerat.
d) LA COVPAN|Aconoz@ la ¿gravacrón, alüempo€. qu€debia t-ac66e tadonuñcra.

En los supueslos m€ncioñados en ros lii€€les a), b)yc) preced€nies, LA COMPAñÍA üene derecho a doducir d€tmoñro de ta
indemnación la suna pDpo.cional equivatente a la extra primaquehubiere cobrado al CONTFATANTE v/oASEGUFADO. de habe¡
s do 'n'orm¿do oporunamo.t€ do r¿ aqravac'on detñecao conlral¿do.
Elconfalo d6seguro no podrá sff modifcado o dejado sin €teto, nita pdma inc/6menlada. @mo cons6cu€ncia detcambio d6
acliv dad d€l ASEGU RADO qu6 éste no conoci€ra at momento de ta cotebración d6t contrato.
La culminación de la poliza o ds la solicilud corlilicado por r6soiución libera a LA COMPAÑíA d6 cLialquie. obtigación con r€spgcio a ta
PÁli7¡ vnñ.1, h'..r, d.vñl'r.ión dá h nnñ. ñ¡ñ¡.l: mr ñpriñrtñ. añt.rn,.É r, póri,, a.n,vñvi¡énrp
En los casc indi€dos €n lc adápiles (iii) y (iv) 6l ConlÉlo y/o lá Sollcitud Corrilicado d€ S6quro se consideErán i6su€lo a pani¡ del
dra en que eICONTRATANfE y/o ASEGURADO, según coresponda, reciban tacomuñicactón oor Darre d6 ta COMPAñ|A
¡nlomándol€ sobr€ esla d@isión. A €xcepción del supuesio estableido eñ los ñum€ráles i) y i¡) en cuyo caso césa ta cobertuh d6l
nesgo desd€ la.€cepción d6ldocum6nto de rev@ción o r€sotución enviada por €t ASEGUFAOO Titutar o CONTFATANTE.
Ad¡cionalmenlé a lo mencionado, én caso se hubiese pagado la pnma por periodos poste.iores o ad€lañiados, ésla será devuotia €¡
su lolal¡dad solo a eICONTFATANÍE, el cual posisriomente te d€votv€rá, siñ inter€ses, at ASEGUBADO Titutar, para to cuat, LA
COI¡PANIA procodgrá a r@t¡ar unalrañstér€ncia banca a atavord€ €LCONTFATANTE€n etplazode reinia (30)días contados
desde la recopción de ta @municació¡ d€TCONTRATANTE (para los supuestos dé los acápires iyiDod€ LA COMPAñíA (para tos
supu€sios de los acápires iiiy iv), en laquosoticitañ ta resotución d6tcontrato d€ seou.o.

Avcn da 28 de J! o 873 Múalrores Limá, Perú
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2 La Nuidad:
nolidad deja sin eleto elconlralo y/o Sol¡citud c€rlificado de segub porcualquiercausate¡stonr€ atñoñ6nio de su cotebración,

es doci, desde el inicio por lo cual se @nsidora qu€ nunca exisrió dicho contrato y/o Soticirud c6riiticado y por to lanto, nunca produjo

El conlrato y/o SloliciÚd C€dlficado de s€guro sérá ñuto en tos siquignt€s supuestos:
(i) Lá mued€ de|ASEGURADO Tltularo d€ alguno de tos ASEGURADOS Dependie¡tes antes d€linicio de vigencia d€ts€guro.
Eñ caso de fall€cimi€nlo de ASEGUAAOO l¡1ula. o de aloú¡o ds los ASEGUFAOOS Dgpgndisntes se anu|a á solcitud ce¡UÍcado
corespond¡eñi€, p€rmaneiendo vigent€ las demás soticind€s d€ cediti€dos de segurc que contoman ta pótiza.

(ii) L¿ relic€ncia y/o delaración ineEotais6 entiéndó po¡ reUcencia o doclar¿ción ineecia a ta omisión o latsedad 6n ¡as
declaracion4 del Conlraiante y/o ASEGURADO - si m6dia dolo o culpa ingxcusabl€ de ettos r€speclo d€ circunstancias por olos
coñocidas que hubi€ssn iñp€dido el@nthto o ñodlicado las @ndiciones derconlrato si LÁ COMPAÑíA hubiesesido i¡formada del
v€fdád€fo estado d6l d€sgo.
lv6dia dolo cuando €xisle una delaración in6xacla o ¡slicenlo sobr€ aqu€llas circu¡stancias conocidas Dor €t CONTRATANTE Y/O
ASEGU FADO TITIJLAB que lu€ron ñat€ria de lna do tas pregunlas e¡prees en ta Sohcrud C€rrñcad; de sesuro o en sus
d@um€ñios acceso os o compl€n€ñtanos.
No procedo nulidad cuando las circunslancias oñilidas tu€ron contenidas d6 una prggunta exp.€sa no ¡ospondida 6n et cuesliona o, y
la COrvjPAÑíA isua meni€ c€l€bro et@ntrato de seguro.
Para todo efecro, si transcurén dos (02) años d6sd€ ta cetebración dotcontrato, LA COMPAñÍA no oodrá iñvo€r ta .elicencta o
de¿amcor ro¡acla, ¿ ercepció. aL6esta h¿va sdodotosa
LÁ COMPAÑ íA dispong de un plao d6l.€inia (3O) dí6 para iñvoc€r etsupuesto ii), d€sdé que es conocido po¡ ésta.

(ii) La declaracióñ iñ€xacta ds lá edad d€ algún ASEGURAOOde ta Pótiza, siés que ta verdádera 6dad sxcodía a ta permilida pa.a

Cu¿lqui€¡ pago d6 ia pnma corsspondi€nte a este Seguroquss€ éfectuase habiendo eTASEGUFADO ingrosado ats€guro
oxcodiendo la edad máxima dé iñg.eso tijada en la So¡iciiud C6.lifi@do, no dari dor€cho a benelicio alguno y h pnma será dgvueltá
s¡¡ inlsreses al CONTRATANTE, al ASEGURADO o a tos BENEF|C|AR|OS asionados.
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"'1""ff&1i#i:'#u:"'*,m":"Í'.?:li:i:'¡::?fri"JtÍ?,',sÍffisitfl'Ji:ji:r:iñ""'Í":*9ft?ffr""ffiFésta Póliza, qu€dará áutomáttcamont€ obl¡gEdo a dovotvor a LA COMP ñfA ta suma p€rcibida. LA COMPAñÍA p@ed€rá a d€votv€r
6l íñl€grc ds las pinas pagadas, sin inl€Gses €xc€p¡o to €€ñatado €n et sup!6sro ij) prcc€d€rf€, én cuyo caso LA COMPAñÍA
rei€ndrá €l ¡¡onto d€ las pdmas acodadas pala €tprim€raño, a itiuto Indomniato o, p€dtsndo €TASEGUFADO v/o BENEF|C|AB|O
sl d€recho a .eib¡r la d€volución de ¡as Dnmas lor dicho monto.

En cualquioh ds las situacion6 a¡telor€s, LA COMPAñiA d€b€rá cu6ár una oñuncación at CONTRATANIE y/o ASEGURADO,
según se t áts ds la ñulidad de la póll?a o la soiicitud @niticado por cualquierá de tos m€dios de comunicacón pactadc. En caso
cor€spo¡da d€volver ál ASEGUFADO ]iúhl to rcleronrs a las pnmas oágadas, IA COMPAñíA prcc€derá a émirk un chequs o
abonar on cusnüa a iavor dol CONTFATANTE, €n €t ptazo d6 r.oinra (3o) dras conüados desdo ta r€c€pc¡ón d6 ta @municación al
CONTMTANTE, en ce coresponda. PGbnom€nts €TCONTFATANTE to dgvotv€rá aTASEGUBADO fitutar, sin inier€sés, €l

Aven da 28 de Jú o,873 M ralorés Llñá, Perú
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Lc us!¿no6, ent€ñdióndG€ ésto€ como ta p€6ona naiura¡ o juídi@ qu6 adqui€f€, uütiza o disftuta d€ tos productG o ser¡cios
olreidos por LA COMPANIA, poddn pres.nt¡r r€ctamos, Asimismo, cuatqui€r inl€€sado pued€ pfes€nüar @nsutt€s tomat€€,
Podrán plánteaB6 onsulias y/o r4lamos lomalos d€ nan6.a grattta a lravés d6 ¡os sigui€ñios canatos:

. Coñuñi€dó¡ diigida al P.6sidenüs d€lctupo itapt€ ¡ndicandorlipo do soticiüanie(^), nombro cmproro, núnsro detdo.um€nüo d6
idóniidad, domlcllio, telófono, cor€o élécttóni6, nomb€ det produc¡o/seruicio at€ciado, u¡a b.d€ sxplcación ctara y preisá ds ta
cdsulia y/o hécho relamádo y documentos qu6 adjunta.
(') Tipo de solicitante (CONTAATANTE, ASEGUBAOO, BENEFTCTAR¡O, Con€dor u orro: esD€circarl
.Aüavssd€ la p¡rgi¡a Wob d€ MAPFFTE P€n], eñlaandce a ink "At€ncrón d6 Co¡suhas y/o R€ctanos-.
. oicha Pincipá¡ ds LA coMPAÑía: Av. 28 d€ Jutio 873, Miraflor€s, tima r I, peú, ¡etéton; 213-3333 {E. Lima) y osol -1¡ 133 (en

Págim W€bt www.map'r6p6ru.com

. Comunicación diriSida al ftesident€ d€tcrupo Maptr6 indicando: ripo dé $ticitánie(^), nombre @mpléro, núm6ro d6 documento d€
ide¡nidad, domlc¡lio, l€léfono, 6160 €l€ctóñi@, nombre d€t P@ducto/s6ruicio at€ctado, u.a b.sv€ oxDt¡cación daÉ v D.@ie del
h€cho r€clsmado yd@uméntos qu€ adpnra.
t "Libro d€ F€clanacion.s Virülal' on cuatqui€|a ds tas oficinas a niv€t naciorat <te LA COMPAñÍA. podrá adi!¡tar de s€r €t caso
docuneñlG qu€ susi€nüan su Gctamo y/o qu€ja.

Plaiafoma dÉ Atonción al Usuado (PAU) Uma: Av. Dos d6 Mayo N. 1475 " San tsidro y otÉs pAU ub¡cadas éñ provi.cias, o a t@
T6lélonG: o80O-10840 i (51 1) 2o0r 9SO / ww.sbs.g,rb.pe
INDECOPI
Cafl€ de la Prc€a 104, Sáñ Bo¡ja I totítonos] 24 7m lLiña) o o8oc4-{o,to (p¡dincias) / ww.hd€cod.gob.pé
Oet€nsorlá d.l Aeogurado
Call€ Amadof M€rino Fe}fá 307, Piso 9, San tsidro, L¡ma Peal / T€t€Ja¡: 421 06 1 4 / ww.dsfassg.com,pé

Dentro de lá vig¿ncla d€l contBto do 3Gguro, €t ASEGUBADO s€ dcuo¡rr. oblgrdo. Infomdr á t. coitpAñiA tos h€cho! o
ckcundá¡rclás quo ¿qr¡v€n el rle.qo á*qur.do.

PERÚ
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wob de MAPFFE Psni http/¡,w.maprr€p€tu com énraándoso ar rink d€"Libo de R€ctamacrones'

JAV¡¿Fll¿ do €l€cclón po, FÉl|€ del usua o FEra la romisión d€ la .6pu6sra d€ la consulta y/o ¡eramo (s€a h dnección domic¡t¡aria oqHf:};T,?,Hil'#trf ::1#1']:"T:ffi : $ fi Hfl i;i#::fi ,i::T',::'JJ,"1?1T:#f ,,.
fomdaio a LA COMPAÑ'A. Los pla4s d6 @spussia podrán sor ampriados cuando ta @mpt€iidad y naúrate¿ det ¡etamo to
jusüfiqu€. En ost€ caso s€ Inloína.á al usualo, dsnlro d€l p€nodo indicado, las tatr€s d€ ra d€mo¡a p¡eisañdo er Drazo esrimado dé

Si no lu6s6 posi¡le ubicar al relamañis €n él donicitio indicado por ést6 en su caña y/o iomuhno y la ¡ospu€sta s€a a favor del
usua o so r€alizárá un s€gundo €nvfo, déjando la €da €sp!€süa po. d6bajo ds la pu€r¡a, anotándGo tas caraclerísücas d€t domicit¡o.
Si s€ lratas€ d6 una résp!6ta a hvo. d€ LA COMPAñÍA y no s€ togErá ubi€r at rgctama¡t€ sé prc.derá a ta r€misió¡ po, mnd@to
noia¡a¡, daftro por ddu¡do en ambos @sos €t proc€so d€l r4tamo.
Los r€clamG d€b€ñ .f€ctuarsé d€¡tro dé ¡os pla¿os d€ pr€scnpción €stabtscidos por L6y.
En csso €l usua¡io no s€ €ncu€ntro conlom€ con los tundamentos d€ ta réspu€sta, p!€de acudi¡ a ta Ost€nería d€tASEGUAADO,
ublcáda €n Anas Aragüez 1 46, San Añton¡o Mtrator€s y/o at tNDECOpt, ubicada Ca[¿ d€ ta prosa l3A, Sá¡ Boriá.
Pará @álquior consulla ¡ssp*lo a su roclamo! pu€d6 @municals€ coñ la Contral d6 Atención al Clionle at tetétono 213-3333 féñ
LiÍ¡a) y 0801 .1-1 1 33 (6n P¡ovincia) o diiigirso á lás plaialomas de Aterción a¡ c¡isnle de ras oñcinas d€ LA COMPAñ|A ubicádas en
Lima y Provi¡cias. L¡ rcracón compléta dE oticinas d€ LA COMPAñíA s€ €ncusnrra disponibte éñ ta página W6b o a rÉvés d€ ta
C€nirald6 Aton ión alcli€nio.p
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FIFMA DE! ASEGURADO MAPFRE PERU VIDA CO¡¡PAÑfA
DE SEGUBOS Y REASEGUBOS

Sup€dnl€nd€ncla ds Banca, Seguros y AFP


