Solicitud/ Certificado N°
Seguro de Desgravamen - Póliza N°
( Código SBS N° VI 2007410078 / VI 2007410077)

1. Datos del Asegurado
C.E.
Tipo documento DNI
Nombres y Apellidos completos:
Nacionalidad :
Estado Civil : Soltero
Teléfono 1

Pasaporte

Casado

Viudo

N°

Divorciado

Ocupación

Conviviente
Teléfono 2
Centro de Trabajo

Edad máxima de ingreso: Al momento de su afiliación el Asegurado no deberá superar los 70 años de edad.
Domicilio contractual: El domicilio contractual será, indistintamente, mi dirección física y mi dirección electrónica (correo), las cuales figuran en los sistemas de la Entidad
Financiera (Contratante) como datos proporcionados por el Asegurado. Mediante la firma de este documento, autorizo a que ambas direcciones sean proporcionadas a El
Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
a) Dirección electrónica (correo electrónico)
b) Dirección Física:
Distrito:
Provincia:
Referencia:
Relación con el Contratante: Cliente titular de un crédito.

Departamento:

N° de Solicitud del crédito (En adelante el "CRÉDI TO"):
Donde se mencione "la Compañía" se atenderá que se refiere a "El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros".
2. Coberturas y Sumas Aseguradas

Coberturas

Definiciones y condiciones

Exclusiones

Vida (Muerte natural y
muerte accidental)

Cobertura básica. Cubre el fallecimiento del
Asegurado por causas naturales o accidentales.

I nvalidez total y
permanente por accidente

Cobertura adicional. Para los efectos de esta
cobertura, únicamente se considera invalidez: a)
Paraplejia o Cuadriplejia por fractura de la
columna vertebral; b) descerebramiento que
impida realizar trabajo alguno por el resto de su
vida, c) pérdida total o funcional absoluta de (i)
la visión de ambos ojos; (ii) ambos brazos o
ambas manos; (iii) ambas piernas o ambos pies;
(iv) una mano y un pie.

I nvalidez total y
permanente por
enfermedad

Cobertura adicional. Disminución física o
intelectual, continua e ininterrumpida durante
más de 6 meses (Período de Observación), igual
o superior a los 2/3 de su capacidad de trabajo,
reconocida por la Compañía utilizando los
criterios establecidos para el Sistema Privado de
Pensiones, regulado por la Resolución N° 23298-EF/SAFP y sus normas modificatorias y
complementarias. Período de carencia: 6 meses
contados a partir del desembolso del crédito. Se
cubrirá la invalidez a causa de una enfermedad
diagnosticada con posterioridad a los 6 meses
de inicio de vigencia de la cobertura del seguro.

a) Enfermedades o dolencias preexistentes a la fecha de afiliación al seguro, o
enfermedades congénitas.
b) Suicidio o por lesiones inferidas al Asegurado por sí mismo o por terceros con su
consentimiento, salvo que la afiliación al seguro haya estado en vigencia
ininterrumpidamente durante dos (2) años.
c) Accidentes aéreos, excepto como pasajero de vuelo comercial sobre ruta
sujeta a itinerario regular.
d) Participación activa en acto delictuoso,
e) Guerra declarada o no, actividad y/o servicio militar o policial de cualquier índole;
actos de guerrilla, rebelión, motín, conmoción contra el orden público, terrorismo,
huelga o tumulto popular.
f) Práctica o participación en los siguientes deportes: inmersión submarina;
montañismo; ala delta; paracaidismo; carreras de caballo, automóviles,
motocicletas y lanchas, como piloto o acompañante.
g) SIDA/VIH.
h) Estado etílico, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de
0.5 gramos − litro, o uso de alucinógenos, drogas y/o estupefacientes. Salvo
cuando el Asegurado hubiere sido sujeto pasivo.
i) La participación del Asegurado en actos temerarios, entendidos como aquellos
actos o actividades que pongan en grave peligro su vida e integridad física.
j) Adicionalmente, se excluye la invalidez total y permanente por accidente a
consecuencia de los denominados "Accidentes Médicos", como los infartos del
miocardio, edemas agudos, trombosis, ataques epilépticos, apoplejías,
congestiones, síncopes y vértigos.

