Créditos Personales

Fecha Solicitud

Nº

Tipo de Crédito
Estudios

Efectivo

Vehicular

Sí

Es Cliente de Banca Exclusiva?

No

ME

MN

Moneda

Datos personales del solicitante (tal como aparecen en el Documento de Identidad)
Documento de Identidad
Carné de identidad
DNI
Apellido paterno

Sexo

Fecha de nacimiento
Estado civil
Cod. Prov.

Casado

Soltero
Teléfono

Nº

Pasaporte
Carné de extranjería
Apellido materno o de casada

Domicilio
Jr./Av./Calle Nombre de Jr./Av./Calle

Nº

Código postal

Casado con bienes separados
Correo electrónico
Mz./Lt.

Técnica

Secundaria

Situación laboral
Dependiente
Independiente
Profesión

Universitaria

Su casa

Dpto./Piso/Int.

Celular
Nombre de Urb./Ind./Res./Un. Vec.

Provincia

Distrito

Instrucción
Primaria

Nacionalidad

M

F

Divorciado
Anexo

Viudo

Nombres

Completa

Jubilado/a
Ocupación

Sec./Etapa/Zona

Departamento

Incompleta

Estudiante

Nº de dependientes (incluir al cónyuge)

Datos laborales/Negocio propio
RUC
Jr./Av./Calle

Empresa
Nombre de Jr./Av./Calle

Giro o actividad
Nº

Código postal

Mz./Lt.

Distrito

Fecha de ingreso (trabajo)
Ingreso bruto mensual
S/

Nombre de Urb./Ind./Res./Un. Vec.

Provincia

Cargo actual

Mes/Año

Dpto./Piso/Int.

Gerente General

Otros ingresos

Departamento

Ejecutivo/Funcionario
Cod. Prov.

Sec./Etapa/Zona

Empleado

Otros

Teléfono

Anexo

S/

1a

Tipo de renta

2a

3a

4a

5a

Datos del cónyuge (tal como aparecen en el documento de identidad)
Documento de identidad
Carné de identidad
DNI
Apellido paterno
Fecha de nacimiento
Situación laboral
Empresa donde labora
Jr./Av./Calle

Pasaporte
Carné de extranjería
Apellido materno o de casada
Nacionalidad
Independiente
Su casa

Dependiente

Nombre de Jr./Av./Calle

Nº Mz./Lt.

Distrito
Cargo actual

Mes/Año

Nombres

Estudiante

Dpto./Piso/Int.

Cod. Prov.

Teléfono

Nombre de Urb./Ind./Res./Un. Vec.

Anexo
Sec./Etapa/Zona

Departamento

Provincia

Fecha de ingreso (trabajo)
Ingreso bruto mensual

Gerente general
Ejecutivo/Funcionario
Otros ingresos

Empleado

Otros

S/

S/

Tipo de renta

Jubilado/a

Nº

1a

2a

3a

4a

5a
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Datos de su patrimonio
Propiedades (Activo)
Auto

Valor (S/)

Deudas (Pasivo)
Corto plazo

Inmuebles/Terrenos

Tarjeta

Ahorros

Largo plazo

Depósitos a plazo fijo

Hipotecario

Otros

Otros

Total activos

Total pasivos

Saldo de deudas (S/)

Vencimiento (Mes/Año)

Pago mensual (S/)

Patrimonio neto (Activo-Pasivo) S/
Propia
De familia
Vivienda
Apellidos y nombres del propietario (solo si es alquilada)

Alquilada

Productos con otras instituciones financieras

Sí

Datos del crédito
Plazo (meses)

Teléfono

No

Cod Prov

Teléfono

Nº de cuotas anuales
12
14

Cuenta de abono del préstamo
Cuenta maestra
Ahorros
Cuenta de cargo de cuotas
Cuenta maestra
Ahorros

Reside desde Mes/Año
Cod. Prov.

Cuenta corriente

Nº

Cuenta corriente

Nº

Indicar número de cuotas adicionales

Periodo de gracia

Julio

Meses

Diciembre

Día de pago de haberes
(la cuenta indicada como cargo de cuotas,
debe ser su cuenta de Pago de Haberes)
Tasa

Monto solicitado a financiar*
En caso de ampliación saldo (capital)

Monto ampliación

Cuota mensual aproximada*

Sí
No
¿Desea el envío de información periódica?
¿Por qué medio desea recibir esta información?
Físico
Domicilio
Trabajo
Correo electrónico
Ambas
Solicito el uso del domicilio virtual (correo electrónico) indicado líneas abajo, donde se servirán enviarme mi Estado de Cuenta.
Correo electrónico

Datos de bien o servicio a financiar (para uso de créditos con establecimiento)
Nombre comercial
Código del establecimiento
Cod. Prov.

Teléfono

Anexo

Fecha de envío a proceso

Descripción de la mercadería
Precio contado

Monto solicitado a financiar*

Otros gastos y/o comisiones

Importe total a financiar

Clave tipo de crédito

Cuota mensual aproximada*

DNI

Nombre y apellido del vendedor del establecimiento

*Sujeto a confirmación del banco

Sello y firma del establecimiennto

Solo para créditos para estudios
Gastos de manutención
Sí
No

Indicar monto

Solo para créditos vehiculares
Seguro vehicular
Endosado
BANA
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Datos para la tarjeta de propiedad (solo para créditos vehiculares)
Si el constituyente es Persona Natural/Nombre

TIP DOC

Nombre del cónyuge o copropietario

TIP DOC

Nº
Nº

Si el constituyente es Persona Jurídica
Razon Social

TIP DOC

Nombre del representante

TIP DOC

Nº
Nº

Marca del vehículo

Placa

Año

Para uso exclusivo del Banco
Agencia

Fecha de envío a proceso
Vendedor / Matrícula

Teléfono

Anexo

Código de reparto

Solo para la calificación
Aprobada

Monto aprobado

Nº de cuotas

Cuota mensual

Denegada

Gastos notariales

Total cuota mensual

Período de gracia

Observaciones
Calificador

Operaciones centrales

Firma y sello
Nota: Deberá adjuntarse documentación sustentatoria

Firma y sello
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Contrato de Crédito Personal
Este contrato señala las condiciones bajo las cuales el BANCO DE
CRÉDITO DEL PERÚ (el “BANCO”) podrá otorgar a la persona cuyos
datos y dirección se detallan en la solicitud que antecede y forma parte
de este contrato (el “CLIENTE”), un crédito denominado “Crédito
Primera:
Personal”.del crédito
PRIMERA: DEL CRÉDITO
Una vez aprobada la solicitud del CLIENTE, el BANCO otorgará a favor
de aquél un Crédito Personal por la suma inicial, plazo y finalidad
indicados en la Hoja Resumen anexa a este contrato (la “Hoja
Resumen”), la misma que forma parte del mismo. El desembolso se
hará de acuerdo con las instrucciones que el CLIENTE indique en su
solicitud.
El CLIENTE declara conocer y aceptar el derecho del BANCO a no
desembolsar el Crédito Personal si por cualquier motivo variaran de
modo adverso las condiciones del mercado financiero, las condiciones
políticas, económicas o legales, la situación financiera del CLIENTE o,
en general, las circunstancias bajo las cuales el BANCO aprobó el
Crédito Personal. El BANCO podrá comunicar dicha decisión al
CLIENTE por escrito o a través de cualquier otro medio establecido en
este contrato. El ejercicio de este derecho por parte del BANCO no
generará a favor del CLIENTE derecho de reclamar para sí el pago de
suma alguna por ningún concepto ni la aplicación de penalidad alguna
en contra del BANCO. Del mismo modo, en caso el CLIENTE
comunicara al BANCO su decisión de retractarse de su solicitud con
anterioridad al desembolso del Crédito Personal, el BANCO no tendrá
derecho de reclamar para sí el pago de suma alguna por ningún
concepto ni de aplicar penalidad alguna en contra del CLIENTE.
Si el Crédito Personal no fuese aprobado, o por cualquier motivo no
fuese desembolsado, el BANCO podrá destruir los documentos que le
fueron entregados por el CLIENTE para la evaluación respectiva.
SEGUNDA: DE LA CUENTA CRÉDITO PERSONAL
La cuenta en la que se desembolse el Crédito Personal según lo
señalado en el primer párrafo de la cláusula primera de este contrato
será denominada “Cuenta Crédito Personal”.
El BANCO podrá cargar en la Cuenta Crédito Personal el capital del
crédito desembolsado, los intereses, gastos, comisiones y penalidades,
si fuere el caso, a cargo del CLIENTE frente al BANCO derivados del
Crédito Personal.
TERCERA: DE LOS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS
La tasa de interés compensatorio efectiva anual fija, comisiones,
gastos, tasa de interés moratorio efectiva anual fija o penalidades
aplicables en caso de incumplimiento que el BANCO cobrará serán las
que se señalan en la Hoja Resumen.
CUARTA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO
El CLIENTE autoriza que, salvo las tasas de interés a que se refiere la
cláusula anterior, las condiciones, las comisiones, los gastos y las
penalidades pactadas en este contrato, podrán ser modificadas
unilateralmente por el BANCO, de acuerdo con lo dispuesto por el
Reglamento de Transparencia, debiendo comunicar ello al CLIENTE
con una anticipación de 45 días calendario, o cualquier otro plazo que
las disposiciones legales establezcan.
Entre otros supuestos y sin que se pueda considerar esta lista como
limitativa, las modificaciones a que se refiere el párrafo anterior podrán
ser efectuadas por el BANCO –a su solo criterio- como consecuencia
de (i) cambios en las condiciones de la economía nacional o

internacional; (ii) cambios en el funcionamiento o tendencias de los
mercados o la competencia; (iii) cambios en las políticas de gobierno o
de Estado que afecten las condiciones del mercado; (iv) impacto de
alguna disposición legal sobre costos, características, definición o
condiciones de los productos y servicios bancarios; (v) modificación de
las características, definición, rentabilidad o condiciones de los
productos por el BANCO; (vi) inflación o deflación; devaluación o
revaluación de la moneda; (vii) campañas promocionales; (viii)
evaluación crediticia del CLIENTE o de su empleador, de ser el caso;
(ix) encarecimiento de los servicios prestados por terceros cuyos costos
son trasladados al CLIENTE o de los costos de prestación de los
productos y servicios ofrecidos por el BANCO; (x) crisis financiera; o (xi)
hechos ajenos a la voluntad de las partes; conmoción social; desastres
naturales; terrorismo; guerra; caso fortuito o fuerza mayor.
De no estar conforme con tales modificaciones, el CLIENTE podrá
resolver este contrato, debiendo para ello: (i) manifestar su
disconformidad por escrito, (ii) resolver expresamente este contrato, y
(iii) proceder al pago de todo saldo deudor u obligación derivados del
Crédito Personal que mantuviera pendiente frente al BANCO, para lo
cual contará con el plazo indicado en la legislación vigente. Si las
modificaciones estuvieren asociadas a la incorporación de servicios
que no se encuentren directamente relacionados al Crédito Personal y
que, por ende, no constituyan una condición para contratar, la negativa
del CLIENTE no implicará una resolución de este contrato. El silencio
del CLIENTE constituye aceptación expresa de las modificaciones
informadas por el BANCO.
El BANCO pondrá a disposición del CLIENTE la versión vigente de este
contrato y las tarifas aplicables en todas sus oficinas, canales de
atención al cliente y su página web (www.viabcp.com). El CLIENTE
reconoce que los cambios que se introduzcan a este contrato por el
BANCO le serán oponibles una vez que le hayan sido comunicados de
conformidad con lo señalado en este contrato.
Para comunicar las modificaciones referidas (i) a las tasas de interés,
penalidades, comisiones, gastos y cronograma de pagos que generen
mayores costos al CLIENTE; (ii) a la resolución del contrato por razón
distinta al incumplimiento; (iii) a la limitación o exoneración de responsabilidad del BANCO; y/o (iv) a la incorporación de servicios que no se
encuentren directamente relacionados con el Crédito Personal, el
BANCO usará medios de comunicación directa, tales como (a)
mensajes en los estados de cuenta; (b) comunicaciones al domicilio del
CLIENTE; (c) correos electrónicos; (d) llamadas telefónicas; o (e)
mensajes de texto (SMS).
Para comunicar modificaciones distintas a las señaladas en el párrafo
anterior, campañas comerciales y cualquier otra información
relacionada con las operaciones que el CLIENTE tenga con el BANCO,
así como modificaciones que sean beneficiosas para el CLIENTE, el
BANCO podrá utilizar medios de comunicación tales como avisos en (i)
cualquiera de sus oficinas, (ii) su página web, (iii) mensajes a través de
Banca por Internet, (iv) notas de cargo, de abono o vouchers de
operaciones, en tanto el CLIENTE realice operaciones y el BANCO le
envíe o entregue dichas comunicaciones; (v) sus cajeros automáticos,
(vi) las redes sociales, o (vii) cualquier diario, periódico o revista de
circulación nacional.
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En caso de existir diferencia en la información de las operaciones
del de negocios
o funcionarios
o funcionarios
del BANCO
de negocios
o de cualquier
del BANCO
otro medio
o de cualquier
que el otro medio que el
CLIENTE, prevalecerá aquella que se encuentre registrada
en el haber
BANCO pudiera
BANCO
puestopudiera
a su disposición.
haber puesto
La respuesta
a su disposición.
del BANCO
La respuesta del BANCO
BANCO. De no estar conforme, el CLIENTE tiene a salvo
derecho
no sulimita
el derechonodellimita
CLIENTE
el derecho
a recurrir,
del CLIENTE
en caso alo recurrir,
considere
en caso lo considere
de acudir a las instancias administrativas o judiciales para
ejercer su
pertinente,
a las instancias
pertinente,administrativas,
a las instancias
judiciales
administrativas,
y/o arbitrales
judiciales y/o arbitrales
derecho al reclamo.
correspondientes. correspondientes.
SÉPTIMA: DE LOS PAGOS
SÉPTIMA:
Y SUS
DE LOS
MODALIDADES
PAGOS Y SUS MODALIDADES
QUINTA: MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SIN
El CLIENTE se obliga
El aCLIENTE
pagar elseCrédito
obligaPersonal
a pagar de
el Crédito
acuerdoPersonal
con lo de acuerdo con lo
AVISO PREVIO
establecido en el cronograma
establecido
de en
pagos
el cronograma
del mismo. de pagos del mismo.
El BANCO podrá elegir modificar el contrato celebrado con el
El CLIENTE podrá realizar
El CLIENTE
el pagopodrá
del Crédito
realizarPersonal
el pago en
delefectivo
Crédito en
Personal
las en efectivo en las
CLIENTE en aspectos distintos a las tasas de interés, comisiones o
oficinas del BANCO, mediante
oficinas delcargo
BANCO,
en la mediante
Cuenta Crédito
cargo Personal
en la Cuenta
u otra
Crédito Personal u otra
gastos, e incluso resolverlo, sin el aviso previo a que se refiere la
cuenta que el CLIENTE
cuenta
mantenga
que el CLIENTE
en el BANCO,
mantenga
o a través
en el BANCO,
de otros o a través de otros
cláusula cuarta anterior, como consecuencia de la aplicación de las
medios o canales de atención
medios oque
canales
el BANCO
de atención
pongaque
a sueldisposición,
BANCO ponga
talesa su disposición, tales
normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Banca,
como cajeros corresponsales,
como cajeros
Banca
corresponsales,
por Internet u Banca
otros que
por elInternet
BANCO
u otros que el BANCO
Seguros y AFP (“SBS”), tales como las referidas a la administración
establezca y le informe
establezca
oportunamente.
y le informe oportunamente.
del riesgo de sobreendeudamiento de deudores minoristas; por
consideraciones del perfil del CLIENTE vinculadas alEl sistema
pago se de
hará mediante
El pago
cuotas
se hará
periódicas,
mediantecon
cuotas
la frecuencia,
periódicas,importe
con la frecuencia, importe
prevención del lavado de activos o del financiamiento del(incluidos
terrorismo;
lossi intereses,
(incluidos
comisiones
los intereses,
y gastos),
comisiones
en la misma
y gastos),
moneda
en la misma moneda
el BANCO advirtiese indicios de operaciones fraudulentas,
inusuales, y en ladesembolsada
desembolsada
fecha establecida
y enen
la fecha
la Hojaestablecida
Resumen.en
El la
BANCO
Hoja Resumen. El BANCO
irregulares o sospechosas; si mantener vigente el contrato
implicase
el al CLIENTE
podrá
conceder
podrá conceder
un período
al CLIENTE
de gracia para
un período
el pagodedel
gracia
Crédito
para el pago del Crédito
incumplimiento de alguna disposición legal, en especial
aquellas
Personal,
el mismo que,
Personal,
de serel elmismo
caso,que,
también
de ser
se el
detalla
caso,entambién
la Hojase detalla en la Hoja
referidas a políticas crediticias o de lavado de activos o financiamiento
Resumen; los intereses
Resumen;
generados
los durante
interesesdicho
generados
períododurante
de gracia
dicho
serán
período de gracia serán
del terrorismo; o por falta de transparencia del CLIENTE.capitalizados.
capitalizados.
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se considerará
Los pagos que
que realiceLos
el CLIENTE
virtudeldeCLIENTE
este contrato
se aplicarán
pagos queenrealice
en virtud
de este contrato se aplicarán
hay falta de transparencia del CLIENTE cuando, en ala laevaluación
deuda en el orden
compensatorios
de las
a la siguiente:
deuda en (i)el intereses
orden siguiente:
(i) intereses
compensatorios de las
realizada a la información señalada o presentada por éste
antesvencidas
de la y decuotas
cuotas
la cuota
vigente;y (ii)
vencidas
de interés
la cuotamoratorio
vigente; o(ii)penalidad,
interés moratorio o penalidad,
contratación o durante la relación contractual con elsegún
BANCO,
se
corresponda;
(iii) gastos
y comisiones;
y (iv) ycapital
del Crédito
según
corresponda;
(iii) gastos
comisiones;
y (iv) capital del Crédito
desprende que dicha información es inexacta, incompleta,
falsa o
Personal.
Personal.
inconsistente con la información previamente declarada o entregada
El CLIENTE deberá entregar
oportunamente
al BANCO
o, de ser elalcaso,
El CLIENTE
deberá entregar
oportunamente
BANCO o, de ser el caso,
por el CLIENTE al BANCO y ello pueda repercutir negativamente en el
mantener en sus cuentas,
el importe
para
atender
el pagopara
del atender el pago del
mantener
en susnecesario
cuentas, el
importe
necesario
riesgo de reputación o legal del BANCO.
Crédito Personal. Crédito Personal.
Si el BANCO decidiese resolver el contrato suscrito con el CLIENTE o
En caso de no cancelar
las de
cuotas
a más tardar
en eladía
su en el día de su
En caso
no cancelar
las cuotas
másdetardar
modificar las condiciones contractuales por las causales indicadas en
vencimiento, el CLIENTE
incurrirá
vencimiento,
el CLIENTE
automáticamente
incurriráenautomáticamente
mora sin
en mora sin
esta cláusula, remitirá una comunicación al CLIENTE, dentro de los 7
necesidad o deformalidad
requerimiento
formalidad
previa alguna, y –como
necesidad de requerimiento
previao alguna,
y –como
días posteriores a dicha modificación o resolución, en la que señalará
consecuencia de ello-consecuencia
el CLIENTE de
pagará
ello- el
adicionalmente
CLIENTE pagará
los intereses
adicionalmente los intereses
que la resolución o modificación del contrato se realiza sobre la base
moratorios o penalidad
moratorios
pactados,osegún
penalidad
se indica
pactados,
en la según
Hoja Resumen,
se indica en
losla Hoja Resumen, los
de lo dispuesto en el artículo 85° del Código de Protección y Defensa
que seeldevengarán
el díadesiguiente
a la fecha
que se devengarán desde
día siguientedesde
a la fecha
vencimiento
de la de vencimiento de la
del Consumidor, en aquellos casos en los que ésta se produzca como
hasta
día de
pago total,
más
los tributos, gastos notariales
obligación hasta el díaobligación
de su pago
total,el más
lossutributos,
gastos
notariales
consecuencia de la detección de actividades que atentan contra el
y judiciales, si los hubiere.
y judiciales, si los hubiere.
sistema de prevención del lavado de activos o por la falta de
transparencia a que se refiere el segundo párrafo de estaELcláusula.
CLIENTE reconoce
ELque
CLIENTE
la falta de
reconoce
pago oportuno
que la falta
o elde
atraso
pagoen
oportuno
el pagoo el atraso en el pago
SEXTA: DE LOS ESTADOS DE CUENTA
de una cuota origina que
de una
se generen
cuota origina
intereses
que se
compensatorios
generen intereses
e intereses
compensatorios e intereses
El CLIENTE podrá informarse del importe adeudadomoratorios
del Crédito
o penalidades,
moratorios
segúnosea
penalidades,
el caso, porsegún
lo cualsea
el importe
el caso, apor
pagar
lo cual el importe a pagar
Personal, el monto de la próxima cuota a pagar u otraeninformación
la fecha efectiva de
seráefectiva
mayor.deSipago
el CLIENTE
no pagase
los
enpago
la fecha
será mayor.
Si el CLIENTE
no pagase los
relevante, a través de los diferentes medios que el BANCO
pone aosupenalidades
intereses
anteso mencionados,
el importe
del capital
intereses
penalidades antes
mencionados,
el importe del capital
disposición, como consultas en ventanillas, banca amortizado
por teléfono,
de la cuota
pagada de
serála menor
y la parte
no menor
atendida
amortizado
cuota pagada
será
y laseparte no atendida se
Internet, etc., y en las condiciones que el BANCO determine.
La de sumará
sumará al monto
la últimaalcuota.
monto de la última cuota.
liquidación periódica del Crédito Personal constará en el estado de
Adicionalmente, en caso
de retraso en
pagos
del Crédito
Personal,
Adicionalmente,
enlos
caso
de retraso
en los
pagos del Crédito Personal,
cuenta que el BANCO emitirá al final de cada período. De haber
el BANCO realizaráel elBANCO
correspondiente
reporte
a las centrales
de a las centrales de
realizará el
correspondiente
reporte
elegido el CLIENTE la remisión de información relacionada a los pagos
riesgo, conforme a las
normas
vigentes.
riesgo,
conforme
a las normas vigentes.
efectuados y aquellos que se encuentran pendientes conforme al
DE LOS PAGOS
OCTAVA:
ANTICIPADOS
DE LOS PAGOS ANTICIPADOS
cronograma de pagos del Crédito Personal, el BANCO OCTAVA:
enviará dicha
Siempre
y
cuando
el
CLIENTE
se
encuentre
al día enseelencuentre
pago del Crédito
Siempre
y
cuando
el CLIENTE
al día en el pago del Crédito
información al domicilio del CLIENTE o, si así hubiera sido pactado
Personal,
podrá
efectuar
pagos
anticipados
con
la
consiguiente
liquidación
Personal,
podrá
efectuar
pagos
anticipados
con
la consiguiente liquidación
entre las partes, sin costo a la dirección de correo electrónico que el
de
intereses
al
día
de
pago,
deduciéndose
asimismo
las
comisiones
y las comisiones y
de
intereses
al
día
de
pago,
deduciéndose
asimismo
CLIENTE haya señalado. Si el CLIENTE no recibiera el Estado de
gastos
derivados
de
las
cláusulas
contractuales
pactadas
al
día
de
pago,
gastos
derivados
de
las
cláusulas
contractuales
pactadas
al día de pago,
Cuenta antes de la fecha límite de pago establecida, deberá solicitarlo
debiendo
para
tal
efecto
comunicar
expresamente
al
BANCO
su
voluntad
debiendo
para
tal
efecto
comunicar
expresamente
al
BANCO
su voluntad
por escrito, o a través de los canales que el BANCO haya habilitado
de
realizar
el
pago
anticipado.
Por
su
parte
y
siempre
que
se
cumpla
la
de
realizar
el
pago
anticipado.
Por
su
parte
y
siempre
que
se
cumpla la
para tal fin, presumiéndose en caso contrario su oportuna recepción.
condición
antes
mencionada,
el
BANCO
acepta
el
pago
anticipado
del
condición
antes
mencionada,
el
BANCO
acepta
el
pago
anticipado
del
Si el CLIENTE decidiera formular observaciones al estado de cuenta,
Crédito
Personal
sin
que
se
genere
por
ello
penalidad,
comisión
o
gasto
Crédito
Personal
sin
que
se
genere
por
ello
penalidad,
comisión
o
gasto
podrá hacerlo directamente a través de la Banca por Teléfono (311-9898),
alguno.
alguno.
de la página web (www.viabcp.com), de los asesores de ventas
y servicios
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Los podrán
pagos anticipados
podrán
realizadosenpor el CLIENTE
en y el CLIENTE
Los pagos anticipados
ser realizados
por ser
el CLIENTE
esté vigente
esté vigente
no sey encuentre
el CLIENTE
en no
mora
se encuentre
en el pagoen
delmora en
cualquier
oportunidad
cuantasconveniente,
veces lo estime
cualquier oportunidad
y cuantas
veces loy estime
por conveniente,
Crédito por
Personal. EnCrédito
el supuesto
Personal.
de incumplimiento
En el supuesto del
de CLIENTE
incumplimiento
a
del
a la(pago
cuota anticipado
del periodoparcial)
(pago oanticipadoque
parcial)
o este párrafo,
montos mayores a montos
la cuotamayores
del periodo
se refiere
que se refiere
la faltaeste
de contratación
párrafo, la falta
o renovación
de contratación
de la o reno
inclusive
por la totalidad
Crédito
Personal
(pago anticipado
inclusive por la totalidad
del Crédito
Personaldel
(pago
anticipado
total),
por no
parte
del BANCO
no responsabilidad
genera para éste resp
pólizatotal),
por parte delpóliza
BANCO
genera
para éste
incluidos
los intereses
a dicha otra
fecha y cualquier
incluidos los intereses
devengados
a dichadevengados
fecha y cualquier
aunhaya
cuando
el BANCO
haya renovado
previamen
alguna,otra
aun cuando alguna,
el BANCO
renovado
previamente
la póliza.
comisión,
tributo oalgasto
relacionado
obligación, comisión,obligación,
tributo o gasto
relacionado
Crédito
Personal al Crédito Personal
Las condiciones de Las
la póliza,
condiciones
cuyo único
de labeneficiario
póliza, cuyoserá
único
el BANCO,
beneficiario será
devengado
dicha fechapagar
y quealcorresponda
devengado a dicha fecha
y que acorresponda
CLIENTE pagar al CLIENTE
el detalle
de los de
con el detalle de loscon
riesgos
y causales
exclusión,
constan
el
riesgos
y causales
de en
exclusión,
co
.En caso deparciales,
.En caso de pagos anticipados
pagos anticipados
el CLIENTE
parciales,
podrá optar
el CLIENTE
por
podráCertificado
optar por de Seguro
de Desgravamen
el CLIENTE declara
Certificado
de Seguro que
de Desgravamen
que el CLIEN
reducir el monto de reducir
las cuotas
el monto
o el número
de las cuotas
de las omismas,
el número
en cuyo
de las mismas,
en cuyo
conocer
y aceptar yconocer
cuya copia
recibe ya cuya
y aceptar
la firma
copia
de recibe
este contrato.
a la firma
El de este
caso deberá indicar caso
expresamente,
deberá indicar
por los
expresamente,
mecanismospor
fijados
los mecanismos
por el
fijados
por eldeclara que
CLIENTE
CLIENTE
conoce declara
y aceptaque
queconoce
el seguro
y acepta
solamente
que elcubre
seguro sola
BANCO, el número de
BANCO,
cuotaselennúmero
que desea
de cuotas
pagaren
el saldo
que desea
del capital
pagar el saldoeldelcapital,
capital intereses,el comisiones,
capital, intereses,
gastos comisiones,
y penalidades,
gastos
si fuere
y penalidades
el
pendiente de pago, pendiente
no pudiendo
deser
pago,
su valor
no pudiendo
mayor alser
desulasvalor
originalmayor al de las
originalcaso,
adeudados porcaso,
el CLIENTE
adeudados
al día
pordeelsu
CLIENTE
fallecimiento,
al día siendo
de su fallecimient
de
mente pactadas. Enmente
defecto
pactadas.
de indicación
En defecto
por parte
de indicación
del CLIENTE,
por parte
el del CLIENTE,
cargo de el
sus herederos
cargo
losdeintereses,
sus herederos
comisiones,
los intereses,
capital ycomisiones,
gastos que capital y
BANCO procederá aBANCO
reducir el
procederá
número de
a reducir
cuotaseldentro
número
de de
loscuotas
15 díasdentro de se
los originen
15 días a partir se
de originen
ese momento
a partiry de
hasta
eseelmomento
día de pago
y hasta
de la
el día de
calendario de realizado
calendario
el pago.de realizado el pago.
deuda, conforme a deuda,
los términos
conforme
de este
a loscontrato,
términoscon
deeleste
límite
contrato,
de la con el
masa hereditaria.
masa hereditaria.
El CLIENTE reconoce
El CLIENTE
que, una vez
reconoce
producido
que, eluna
pago
vezanticipado,
producido el pago anticipado,
el

cronograma de pagos
cronograma
quedará de
modificado,
pagos quedará
no estando
modificado,
obligadonoelestando obligado
el contratado
Si el seguro
Si elpor
seguro
el BANCO
contratado
fuera por
modificado
el BANCO
o suprimido,
fuera modificado
el
os
BANCO a entregar alBANCO
CLIENTE
a entregar
una copia
al CLIENTE
del mismo,una
salvo
copia
quedel
este
mismo,
lo salvo BANCO
que este lolo informará
BANCO
al CLIENTE
lo informará
a través
al CLIENTE
de los medios
a travésdede los
solicite expresamente.
solicite expresamente.
comunicación directos
comunicación
establecidosdirectos
en el quinto
establecidos
párrafo de
en la
el cláusula
quinto párrafo d
cuarta
de
este
contrato
cuarta
para
de
que
este
tome
contrato
debida
para
nota
que
de
tome
ello
debida
y
de sus
nota de e
Sin perjuicio de lo señalado
Sin perjuicio
en los
de párrafos
lo señalado
anteriores,
en los párrafos
el CLIENTE
anteriores, el CLIENTE
consecuencias.
Si
las
variaciones
consistieran
consecuencias.
Si
las
variaciones
consistieran
en
nuevos
podrá también optarpodrá
por adelantar
también el
optar
pagopordeadelantar
cuotas, en
el cuyo
pago caso
de cuotas,
el
en cuyo caso el
requerimientos
a ser
cumplidos nuevos
por el CLIENTE,
nue
a ser
cumplidos por
el CLIENTE,
riesgos
exceso pagado
sobre laencuota
exceso
del sobre la requerimientos
cuota del
BANCO aplicará elBANCO
monto pagado
aplicará en
el monto
excluidos
u
otros
excluidos
aspectos
u
similares,
otros
aspectos
el
CLIENTE
similares,
se
obliga
el
CLIENTE
a
s
período correspondiente
períodoa correspondiente
las cuotas inmediatas
a las cuotas
siguientes
inmediatas
no
siguientes no
satisfacerlos,
en
cuyo
satisfacerlos,
defecto
quedará
en
cuyo
desprotegido
defecto
quedará
del
seguro.
desprotegido
del
s
vencidas, sin que sevencidas,
produzcasin
la reducción
que se produzca
de intereses,
la reducción
comisiones
de intereses,
y
comisiones y
DÉCIMA: DEL INCUMPLIMIENTO
DÉCIMA: DEL INCUMPLIMIENTO
Y LA RESOLUCIÓN
Y LADEL
RESOLU
gastos derivados degastos
las cláusulas
derivados
contractuales.
de las cláusulas contractuales.
CONTRATO
CONTRATO
NOVENA: DEL SEGURO
NOVENA: DEL SEGURO
El BANCO podrá resolver
El BANCO
de pleno
podrá
derecho
resolver
estedecontrato,
pleno derecho
desde la
este
fecha
contrato, de
Durante la vigencia de
Durante
este contrato,
la vigencia
el CLIENTE
de este contrato,
se obligael aCLIENTE
contratarse obliga que
a contratar
señale, mediante
queaviso
señale,
escrito
mediante
al CLIENTE
aviso escrito
y sin necesidad
al CLIENTE
de y sin n
y mantener vigente yunmantener
seguro de
vigente
desgravamen,
un seguroelde
mismo
desgravamen,
que podráel mismo declaración
que podrá judicial nideclaración
plazo de anticipación
judicial ni plazo
previodey/o
anticipación
dar por vencidos
previo y/o dar
ser el seguro de desgravamen
ser el seguroofrecido
de desgravamen
por el BANCO
ofrecido
u otro
porque
el BANCO
el
u otro
todosque
los elplazos y proceder
todos losalplazos
cobro ydelproceder
íntegro aldelcobro
saldodel
delíntegro
Créditodel saldo
CLIENTE contrate con
CLIENTE
terceros,
contrate
siempre
con
y cuando
terceros,cumpla
siempre
–a ysatisfaccuando cumpla –a
satisfacPersonal pendiente de
Personal
pago, disponiendo
pendiente deelpago,
pago disponiendo
inmediato delelimporte
pago inmediato
BANCO- previamente
con las condiciones
previamente
estela liquidación
ción del BANCO- conción
las del
condiciones
informadas
por este informadas
quepor
arroje
que practicada
arroje la liquidación
por el BANCO,
practicada
en cualquiera
por el BANCO,
de los en cualq
a través
de su página web (www.viabcp.com).
a través de su página
web (www.viabcp.com).
siguientes casos: (i) sisiguientes
el CLIENTE
casos:
dejase
(i) sideel pagar
CLIENTE
una dejase
o más cuotas
de pagar
deluna o má
En caso
fallecimiento
de las personasCrédito
aseguraEn caso de fallecimiento
del de
CLIENTE
y/o dedel
lasCLIENTE
personasy/o
aseguraPersonal o elCrédito
importePersonal
total del omismo,
el importe
en los
total
plazos
del mismo,
establecidos
en los plazos
das,directamente
el BANCO cobrará
directamente
indemnización
que deba
pagar
das, el BANCO cobrará
la indemnización
queladeba
pagar
en este
contrato; (ii) sienel este
propio
contrato;
CLIENTE
(ii) sio el
unpropio
terceroCLIENTE
solicitaseoeluningreso
tercero solicita
aseguradora
aplicarlo
alcance a la amortización
la aseguradora paralaaplicarlo
hastapara
donde
alcancehasta
a la donde
amortización
del CLIENTE a un procedimiento
del CLIENTE concursal
a un procedimiento
o a cualquier
concursal
procedimiento
o a cualquier p
y/o cancelación de loy/o
adeudado
cancelación
por el
deCLIENTE.
lo adeudado
El monto
por el CLIENTE.
de la primaEl monto de
la prima judicialadministrativo,
administrativo,
o extrajudicialjudicial
que implique
o extrajudicial
la suspensión
que implique
de losla suspe
consta en el cronograma
constadeenpagos
el cronograma
del CréditodePersonal.
pagos del Crédito Personal. pagos del CLIENTE; pagos
(iii) si eldel
CLIENTE
no (iii)
cumpliese
cualquier
CLIENTE;
si el CLIENTE
noobligación
cumpliese cualqu
Si el CLIENTE acreditase
Si el CLIENTE
ante el BANCO
acreditase
haber
antecontratado
el BANCOpor
haber
su contratado
por suo futura) frente
(presente
al BANCO
como
deudor
directo ocomo
avalista;
(presente
o futura)
frente
al BANCO
deudor
(iv)directo
si
oa
cuenta un seguro que
cuenta
brinde
un seguro
cobertura
quesimilar
brindeo cobertura
mayor al similar
seguro o mayormantener
al segurovigente el contrato
mantenerimplicase
vigente elel contrato
implicase
de
incumplimiento
de ellasincumplimiento
políticas
ofrecido por éste, yofrecido
por plazo
porigual
éste,o ymayor,
por plazo
el CLIENTE
igual o mayor,
no estará
el CLIENTEcorporativas
no estará del BANCO;
corporativas
delCLIENTE
BANCO; tuviese
o (v) si elel control
CLIENTE
tuviese
o (v) si el
directo
o el con
obligado a tomar elobligado
seguro aofrecido
tomar el
porseguro
el BANCO,
ofrecido
pero
pordeberá
el BANCO, pero
deberáconforme aindirecto,
indirecto,
las normas
conforme
emitidas
a las
pornormas
la SBS,emitidas
de una por
persona
la SBS, de
del que
BANCO
seguro que
porque
su mantienejurídica
endosar a favor delendosar
BANCOaelfavor
seguro
hayaelcontratado
porhaya
su contratado
jurídica
obligaciones
que mantiene
vencidasobligaciones
e impagas frente
vencidas
al BANCO.
e impagas frente
cuenta, con
de las
conformidad
con que
las elcondiciones
cuenta, de conformidad
condiciones
BANCO que el BANCO
establezca, comprometiéndose
puntual
que caso deEn
establezca, comprometiéndose
al pago puntual deallaspago
primas
que de las primas
En cualquier
resolución
cualquierdecaso
estedecontrato,
resolución
el CLIENTE
de este contrato,
- bajo suel CLIEN
En aplicación
este caso,laserá
genera esta póliza. genera
En esteesta
caso,póliza.
será de
comisión
por
de aplicación
la comisión
por
responsabilidadse obliga
responsabilidada cancelar dentro
se obliga
de las
a cancelar
veinticuatro
dentro
(24)
dehoras
las veinticuat
evaluación de póliza
de seguro
en la Hoja
evaluación
de endosada
póliza de indicada
seguro endosada
indicada en
la Hoja o dentro siguientes
siguientes
del plazo oadicional
queplazo
le otorgue
el BANCO
dentro del
adicional
que le otorgue
Resumen. Si el CLIENTE
no cumpliera
con renovar,
mantener
Resumen.
Si el CLIENTE
no cumpliera
convigente
renovar, mantener
vigente y por escrito,
expresamente
el íntegro
delescrito,
CréditoelPersonal
pendiente
expresamente
y por
íntegro del
Créditode
Personal
y endosado a favor del
y endosado
BANCO ela seguro
favor dela BANCO
que se refiere
el seguro
esteapárrafo,
que se refiere este
párrafo,
pago
según la liquidación
que realice
el BANCO,
pago según
la liquidación
que más
realiceloselintereses
BANCO, más l
el BANCO queda autorizado
el BANCOa queda
contratar
autorizado
por cuenta
a contratar
del CLIENTE
por cuenta
el del CLIENTE
el
compensatorios,
moratorios,
comisiones
y gastos generados.
los casos
compensatorios,
moratorios,
comisionesEn
y gastos
generados.
seguro de desgravamen
seguro
y proceder
de desgravamen
de acuerdo
y proceder
al párrafodesegundo
acuerdode
al párrafo segundo
de de este
de resolución
como
consecuencia
de la consecuencia
modificación de la
de contrato
resolución
de este
contrato como
esta cláusula.
esta cláusula.
unilateral por el BANCO,
unilateral
el CLIENTE
por el BANCO,
tendrá 45eldías
CLIENTE
calendario,
tendrácontados
45 días calenda
a
partir
de
la
fecha
en
a
partir
que
manifestó
de
la
fecha
al
en
BANCO
que
manifestó
su
disconformidad
al
BANCO
por
su discon
Sin perjuicio de laSin
obligación
perjuicio que
de asume
la obligación
el CLIENTE,
que asume
ante elsu CLIENTE, ante su
escrito,
para
efectuar
escrito,
el
pago
para
total
efectuar
del
Crédito
el
pago
Personal,
total
del
sus
Crédito
intereses
Personal,
s
incumplimiento el BANCO
incumplimiento
podrá contratar,
el BANCOrenovar
podrá y/o
contratar,
mantener
renovar y/o mantener
compensatorios,
moratorios,
compensatorios,
comisiones
moratorios,
y
gastos,
comisiones
en
forma
previa
y
gastos,
a
la
en
forma
vigente la póliza de vigente
seguro de
la póliza
desgravamen
de seguro
antes
de desgravamen
señalada, y, en
antes
tal señalada, y, en tal
resolución
CLIENTE,
del contrato.El
por su parte,
CLIENTE,
podrá por
resolver
su parte,
este podrá r
caso, el CLIENTE caso,
deberáel reembolsarle
CLIENTE deberá
de inmediato
reembolsarle
los pagos
de inmediato resolución
los pagosdel contrato.El
contrato
cuando
así
lo
contrato
decida,
cuando
mediante
así
aviso
lo
decida,
expreso
mediante
cursado
aviso
al
BANCO,
expreso
cursad
realizados o, en casorealizados
que el BANCO
o, en caso
aceptara
que el
financiarla,
BANCO aceptara
el CLIENTE
financiarla, el CLIENTE
con
la
misma
formalidad
con
la
utilizada
misma
para
formalidad
su
celebración,
utilizada
para
previo
su
pago
celebración,
del
pre
autoriza al BANCO,autoriza
con su alfirma
BANCO,
en el con
presente
su firma
contrato,
en el apresente
incluir contrato, a incluir
importe
total
de
las
obligaciones
importe
total
adeudadas
de
las
obligaciones
al
BANCO
adeudadas
conforme
al
a
BANCO
este
con
dentro de las cuotasdentro
del Crédito
de lasPersonal
cuotas del
el monto
Créditocorrespondiente
Personal el monto
a correspondiente a
contrato,
según liquidación
contrato,
quesegún
realice
liquidación
el BANCO,
quelarealice
mismaelque
BANCO,
tendrála mism
dicho que
concepto,
siempre que este
contrato
los pagos realizadoslosporpagos
dichorealizados
concepto,por
siempre
este contrato
mérito ejecutivo conforme
méritoa ejecutivo
las disposiciones
conformelegales
a las disposiciones
correspondientes.
legales corresp
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CLIENTE y/o fiadores. El CLIENTE declara haber sido instruido sobre
los alcances y finalidad de este pagaré cuya copia, en caso de haberlo
emitido, declara recibir.

El BANCO, en cualquier momento, producto de la conciliación de los
saldos del CLIENTE, podrá requerir a éste el pago de los conceptos no
contabilizados oportunamente como parte del Crédito Personal, así
como los intereses que pudieran haber generado dichos conceptos.
.
El CLIENTE autoriza al BANCO para que, en caso de incumplimiento
de aquél, proceda, sin previo aviso ni formalidad alguna distinta a esta
autorización, a cargar en cualquier cuenta que el CLIENTE mantenga
en el BANCO (inclusive aquella en la que recibe el pago de sus
haberes) o contra cualquier depósito del CLIENTE o a retener y aplicar
a la amortización o cancelación de lo adeudado, toda suma, depósito,
fondos, bienes o valores de propiedad del CLIENTE que pueda tener
en su poder o en el de sus subsidiarias. Si la moneda del Crédito
Personal fuera distinta a la existente en las cuentas o depósitos del
CLIENTE, los cargos se harán al tipo de cambio venta (si posee
moneda local) o al tipo de cambio compra (si posee moneda
extranjera) vigentes en el BANCO en el momento de la operación, sin
responsabilidad para el BANCO por cualquier diferencia de cambio. El
cargo o retención a que se refiere este párrafo será informado al
CLIENTE a través del estado de cuenta correspondiente a la cuenta
afectada y en el estado de cuenta del Crédito Personal.

Protestados cualquiera de los títulos valores antes mencionados, el
BANCO iniciará la respectiva acción ejecutiva que incluirá el cobro de
intereses compensatorios y moratorios a las tasas efectivas
establecidas en la Hoja Resumen, más las comisiones y gastos
señalados en la Hoja Resumen, así como los gastos judiciales,
extrajudiciales y demás en que se hubiera incurrido en la cobranza, sin
perjuicio de las compensaciones de los fondos, valores, acreencias o
bienes que el BANCO pueda tener en su poder o en el de sus
subsidiarias, a nombre del CLIENTE y/o de sus garantes.
UNDÉCIMA: CESIÓN
El BANCO podrá ceder sus derechos o su posición contractual en este
contrato a cualquier tercero, prestando el CLIENTE, en este acto, su
consentimiento anticipado a la referida cesión, la misma que producirá
efectos frente al CLIENTE desde que le sea notificada fehacientemente.
DUODÉCIMA: LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA
Este contrato se rige en forma complementaria por la legislación vigente
en el Perú. Para el caso de cualquier discrepancia derivada de la ejecución
y/o interpretación de este contrato, las partes se someten a la competencia
de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, señalando como domicilio
a los indicados en la solicitud que antecede y forma parte de este contrato,
adonde se harán llegar todas las citaciones y notificaciones judiciales o
extrajudiciales a que hubiere lugar.

Igualmente el CLIENTE autoriza al BANCO a dar por vencidas todas
las demás cuotas pendientes del Crédito Personal, disponiendo el
cobro inmediato del íntegro del saldo adeudado en la Cuenta Crédito
Personal, en cualquiera de las siguientes formas:
10.1 Requiriendo el pago del saldo deudor de la Cuenta Crédito
Personal y emitiendo, en su defecto, una letra de cambio a la vista a
cargo del CLIENTE de acuerdo con la Ley del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (Ley N° 26702), la que será protestada por falta de
pago.

DÉCIMA TERCERA: DECLARACIONES Y FIRMAS El CLIENTE
declara y reconoce que los datos y declaraciones consignados en este
documento son exactos, ciertos y fidedignos. Por este acto, deja
expresa constancia de que instruye y autoriza al BANCO a modificar
y/o sustituir el último domicilio que éste tuviese registrado por el
indicado en este documento, autorizando en consecuencia al BANCO
para aplicar el nuevo domicilio a todos los demás productos o servicios
que tiene o pueda tener en el BANCO.

10.2 Completar con el importe adeudado el Pagaré a la Vista que el
CLIENTE y/o sus fiadores puedan haber emitido a la firma de este
contrato, en forma incompleta y conforme a la Ley de Títulos Valores
(Ley N° 27287), procediendo a protestarlo si no fuera pagado por el

Firma del titular / Representante Legal 1

Firma del cónyuge / Representante Legal 2

Nombre del titular / Representante Legal 1

Nombre del cónyuge / Representante Legal 2

Tipo y Nº Doc. de Identidad

Tipo y Nº Doc. de Identidad

Firmado en señal de conformidad en

, el

de

Lionel Derteano
Banco de Crédito BCP
RUC Nº 20100047218

de

SUFP 1523 - A - 1000296 (FAJOS x 100 x 6) MOD 05.18 ENOTRIA S.A.

7

8

Solicitud/Certificado N°
Seguro de Desgravamen - Póliza N° 28445
(Código SBS N° VI2007410078 / VI2007410077)
1. Datos del Asegurado

Suma asegurada:Suma a
Saldo deudor delSaldo
CRÉDd
momento del fallecimien
moment
Permanente por Accident
Perman
cobertura, siempre
que
cobertur
conformidad con lo
dispue
conform
El pago de cualquier
El pag
terminación de termina
este
beneficiario de las
cobe
benefic

Edades Límite y Edades
Sumas
Podrán
asegurarse
bajo
Podrán
Nombres y Apellidos completos:
hasta el día calendario
in
hasta el
Asegurado cumplaAsegura
los 61
Sexo: M
F
Nacionalidad: Peruana
Otra:
US$ 500,000 pudiendo
US$ 50
Estado Civil: Soltero
Casado
Viudo
Divorciado
Conviviente
calendario inmediatament
calenda
Sin
embargo
al
momento
Sin
emb
Teléfono 1
Teléfono 2
será de US$ 75,000.
será de
naturales hasta elnaturale
día cale
Ocupación
Centro de Trabajo
que el aseguradoquecump
el
Edad máxima de ingreso: Al momento de su afiliación el Asegurado no deberá superar los 70 años de edad.
máxima de US$ máxima
250,000
figuraninmediatamen
en calenda
Domicilio contractual: El domicilio contractual será, indistintamente, mi dirección física y mi dirección electrónica (correo), las cuales
calendario
los sistemas de la Entidad Financiera (Contratante) como datos proporcionados por el Asegurado. Mediante la firma de este documento,
autorizo
a que años.
años.
De igual
maneraD
ambas direcciones sean proporcionadas a Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
supuesto mencionado,
al
supuest
asegurada
máxima
será
asegura
a) Dirección electrónica (correo electrónico)
mencionados, la mencion
suma
Invalidez Total y Permane
Invalide
b) Dirección Física: Jr. _____ Av. _____ Calle_____ Otros_____ Nombre de la Vía:
será de US$ 75,000.
será de
Distrito:
Provincia:
Departamento:
naturales hasta elnaturale
día cale
que
el
asegurado
cump
que
el
Referencia:
máxima
de
US$
75,000
máxima
Relación con el Contratante: Cliente titular de un crédito.
calendario inmediatamen
calenda
Nº de Solicitud del crédito (En adelante el “CRÉDITO”):
años.
Estas
personas
deb
años.
Es
Donde se mencione “la Compañía” se atenderá que se refiere a "Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros".
misma que deberá
ser a
misma
efecto de contar efecto
con cod
2. Coberturas y Sumas Aseguradas
omisión, el Asegurado
omisión
Coberturas
Definiciones y condiciones
Exclusiones
estando por encima
de
estando
establecidos
anteriorme
establec
a) Enfermedades o dolencias preexistentes a la fecha de
Vida (Muerte natural
Cobertura básica. Cubre el fallecimiento del
afiliación al seguro, o enfermedades congénitas. únicamente a reintegrar
e
únicame
y muerte accidental)
Asegurado por causas naturales o accidentales.
b) Suicidio o por lesiones inferidas al Asegurado por
mismo límites. de dicho
desídichos
Tipo de documento

Invalidez total y
permanente por
accidente

Invalidez total y
permanente por
enfermedad

DNI

C.E.

Pasaporte

Nº

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.
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 Nº 232-98-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.

o por terceros con su consentimiento, salvo que la afiliación al
seguro haya estado en vigencia ininterrumpidamente
La durante
suma asegurada
máx
La suma
dos (2) años.
asegurados que tenga
un
asegura
c) Accidentes aéreos, excepto como pasajero de vuelo
prima
después
de
haber
prima
d
comercial sobre ruta sujeta a itinerario regular.
derecho,
en
ningún
caso
derecho
d) Participación activa en acto delictuoso.
produzca
con posteriorida
produzc
e) Guerra declarada o no, actividad y/o servicio militar
o
policial de cualquier índole; actos de guerrilla, rebelión,
motín,
Se osolicitará Declaración
Se solic
conmoción contra el orden público, terrorismo, huelga
tumulto popular.
el(los) Crédito(s) el(los)
en vigeC
casos en que se consider
casos e
f) Práctica o participación en los siguientes deportes:
inmersión submarina; montañismo; ala delta; paracaidismo;
estará supeditadaestará
a la aps
carreras de caballo, automóviles, motocicletas y lanchas,
como piloto o acompañante.

Definiciones:

Definici

g) 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
Evento imprevisto,
invol
Evento
hubiere sido sujeto pasivo.

medios externos medios
y de m

h) La participación del Asegurado en actos temerarios,
Asegura
entendidos como aquellos actos o actividades que Asegurado,
pongan en ocasionándol
grave peligro su vida e integridad física.
contusiones o heridas
visi
contusio
i) Adicionalmente, se excluye la invalidez total y permanente
o inmersión reveladas
p
o inmer
por accidente a consecuencia de los denominados
consideran
accidentes
conside
“Accidentes Médicos”, como los infartos del miocardio,
edemas agudos, trombosis, ataques epilépticos, apoplejías,
ataques cardíacos,
ataques
congestiones, síncopes y vértigos.

enfermedades vasculare
enferme
espalda crónicos,
desv
espalda
el Asegurado. el Aseg
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urada: Suma asegurada:
Asegurado,
existente
al
orconcedido
del CRÉDITO
Saldoal deudor
concedido
del CRÉDITO
al Asegurado,
concedido
existente
al Asegurado,
al de función
existente
aldey/o
Ausencia
cerebral
inactividad
total
cerebro.
Ausencia
función
Ausencia
cerebral
y/o
dedel
función
inactividad
cerebral
total del
y/o cerebro.
inactividad total del cerebro.
de
la Invalidez
Total
elconfiguración
fallecimiento
momento
o del
configuración
fallecimiento
de olayconfiguración
Invalidez Total
de yla Invalidez Total y
Enfermedad,
hasta
elpor
límite
máximo
por Accidente
Permanente
o Enfermedad,
Accidente
hastao de
el
Enfermedad,
límite máximo
de el límitepormáximo
de
Sehasta
entiende
o dolencia
preexistente,
cualquier
Seenfermedad
entiende
por
enfermedad
Se entiende
o por
dolencia
enfermedad
preexistente,
o dolencia
cualquier
preexistente, cualquier
encuentre
en sus que
pagos
iempre
cobertura,
queal sedíaencuentre
siempre
al día
se de
en
encuentre
sus pagos
al
día
de
en
sus
pagos
de
condición de alteración
deldeestado
de
salud
diagnosticada
un
condición
alteración
condición
del estado
de alteración
de saludpor
deldiagnosticada
estado
de salud
por un
diagnosticada por un
en
4 delenpresente
Certificado.
conelloacápite
dispuesto
conformidad
con
el acápite
lo dispuesto
4 del presente
en el acápite
Certificado.
4 del presente
Certificado.
profesional
médico
colegiado,médico
conocida
por el titular
o dependiente
y o dependiente
profesional
colegiado,
profesional
conocida
médico
colegiado,
por el titular
conocida
por el titular
y o dependiente y
estas
determina
la estas
e cualquiera
El coberturas
pagodedeestas
cualquiera
coberturas
de
determina
coberturas
la
laprevio
no resuelta
endetermina
el no
momento
lanopresentación
lapresentación
solicitudprevio
de dealalasolicitud
resuelta
en el amomento
resuelta
previo
en ade
ellamomento
presentación
de de la solicitud de
uro,
del de
Asegurado.
de respecto
este
terminación
seguro,
respecto
este seguro,
delEl Asegurado.
respecto
El
del Asegurado.
seguro.
seguro. El
seguro.
sdeotorgadas
es el Contratante.
las beneficiario
coberturas
otorgadas
de las coberturas
es el Contratante.
otorgadas es el Contratante.

El As
de la
propu
nuev

Duran
puede
previa
propu
3. Vigencia de la Cobertura
que la
guradas
Máximas
ite y Sumas
Edades
Aseguradas
Límite y Sumas
Máximas
Aseguradas Máximas
términ
La
vigencia
de
las
coberturas
otorgadas
al
amparo
La
vigencia
de
las
coberturas
La
vigencia
otorgadas
de
las
coberturas
al
amparo
otorgadas
al
amparo
resentePodrán
programa
personas
naturales
gurarse
bajo
el asegurarse
presente
programa
bajo
el presente
personasprograma
naturales personas naturales
del
seguro
se inicia
desdedel
que
el Contratante
eldesde que
del
presente
sepresente
inicia
desde
seguro
queefectúe
seelinicia
Contratante
efectúe
el Contratante
el
efectúe el deber
atamente
anterior
la fechaanterior
eninmediatamente
queaella fecha en
calendario
hasta
inmediatamente
el díaacalendario
anterior
quepresente
ela la fecha
en que
el seguro
desembolso
del
CRÉDITO.
Sin
embargo,
tratándose
de
Créditos
que
desembolso
del
CRÉDITO.
desembolso
Sin
embargo,
del
CRÉDITO.
tratándose
Sin
embargo,
de
Créditos
tratándose
que
de
Créditos
que
s por una
suma
asegurada
máxima
de por una
umpla
los
Asegurado
61 años
cumpla
por unalos
suma
61 años
asegurada
máxima
suma asegurada
de
máxima de
superen
los
US$120,000,
el
inicio
de
vigencia
quedará
sujeto
a
que
la
superen
los
US$120,000,
superen
el
inicio
los
US$120,000,
de
vigencia
el
quedará
inicio
de
sujeto
vigencia
a
que
quedará
la
sujeto
a
que
la
manecer
en 500,000
coberturapudiendo
hasta
elpermanecer
día hastaenelcobertura
0 pudiendo
US$
permanecer
en cobertura
día
hasta el día
La pó
Compañía
evalúe
la
Declaración
de
Salud
presentada
por
el
Compañía
evalúe
Compañía
la
Declaración
evalúe
de
la
Salud
Declaración
presentada
de
Salud
por
el
presentada
por
el
erior a la
fechaanterior
en inmediatamente
que acumpla
76en
años.
mediatamente
calendario
la fecha
anterior
que cumpla
a la fecha
76 años.
en que cumpla 76 años.
resolv
Asegurado
y/o
Exámenes
Médicos
que
le
sean
requeridos
y
de
su
Asegurado
y/o
Exámenes
Asegurado
Médicos
y/o
Exámenes
que
le
sean
Médicos
requeridos
que
le
y
de
sean
su
requeridos
y
de
su
umplir
los
años
la alcobertura
máxima
al momento
Sin71
embargo
de
cumplir
momento
los 71 años
de cumplir
la cobertura
los 71máxima
años la cobertura máxima
conformidad
por escrito,
dentropor
deescrito,
losconformidad
quince
(15)de
días
siguientes
conformidad
dentro
por
losescrito,
quincedentro
(15)dedías
de los
siguientes
quince (15)
de días siguientes de queda
mismo,
podrán
personas
S$ 75,000.
será
Asimismo,
de asegurarse
US$ 75,000.
podrán
Asimismo,
asegurarsepodrán
personas
asegurarse
personas
mes
completada
dicha
información
adicional.
completada
dicha
información
completada
adicional.
dicha
información
adicional.
io inmediatamente
anterior
a la
fechaanterior
en inmediatamente
sta
el díanaturales
calendario
hasta
inmediatamente
el día
calendario
a la fecha enanterior a la fecha en
exting
surado
66 años
porasegurado
una66suma
asegurada
Las coberturas otorgadas
se mantendrán
vigentes
cumpla
que el
los
añoscumpla
por una
los suma
66 años
asegurada
por una suma asegurada
Las coberturas
otorgadas
Las coberturas
se mantendrán
otorgadas
vigentes
se mantendrán vigentes
permanecer
eny cobertura
hasta
las
siguientes
(i)circunstancias:
se las
encuentre
US$ 250,000
máxima
de
permanecer
US$ 250,000
en el
cobertura
y día
permanecer
hastamientras
en
el cobertura
día concurran
hasta
el día
mientras
concurrancircunstancias:
mientras
las siguientes
concurran
siguientes
(i) se
circunstancias:
encuentre (i) se encuentre renov
terior
acalendario
la fechaanterior
eninmediatamente
quea cumpla
76que cumpla
vigente
póliza
del los
presente
seguro;
(ii) sela encuentre
vigente
el seguro;vigente
mediatamente
la fechalosen
anterior
a la fecha
los 76
en laque
cumpla
76
vigente
la póliza
delvigente
presente
póliza
seguro;
del(ii)
presente
se encuentre
(ii) se elencuentre vigente el de no
ra lasmanera,
personas
bajopara
el las personas
CRÉDITO
asegurado;
(iii) el asegurado;
Asegurado
se
al día
elelpago
gual
años.
De
paraaseguradas
igual
las manera,
personas
aseguradas
bajo elaseguradas
bajo
CRÉDITO
CRÉDITO
(iii)encuentre
el Asegurado
asegurado;
seen
(iii)
encuentre
Asegurado
al día en
se elencuentre
pago al día en el pago prese
mento de
cumplir
los 71de
años,
la momento
suma
desuma
suslosprimas;
(iv)lasus
el
Asegurado
la Edad
Límite
de
encionado,
supuesto
al momento
mencionado,
cumplir
al
los 71 años,
de cumplir
la
71 años,de
suma
primas; (iv)no
deelsupere
sus
Asegurado
primas;
no
(iv) supere
el Asegurado
la EdadnoLímite
superede la Edad Límite de Contr
US$ 75,000.
Permanencia
cobertura;
se produzcan
los se
supuestos
los75,000.
casos
antes
máxima
asegurada
será dePara
US$
máxima
será Para
de US$
Permanencia
pornocobertura;
Permanencia
y (v) por
no
cobertura;
produzcan
yde(v)losnosupuestos
se produzcan
de los supuestos de Asegu
los casos
75,000.
antes
Para los por
casos
antes y (v)

resolución,
extinción
y nulidad
del seguro.
máxima
para la máxima
cobertura
de la cobertura
resolución,
resolución,
y nulidad del
extinción
seguro.y nulidad del seguro.
s,urada
la suma
mencionados,
asegurada
suma asegurada
para
máxima
para
de la
cobertura
de extinción
por
partir
de los 66 aaños
al yEnfermedad
Permanente
Invalidez aTotal
por
Enfermedad
y Permanente
partir
por Enfermedad
de los 66 años
a partir de los 66 años
4. Prima Comercial
último,
podrán
personas
S$
75,000.
será
Por
de asegurarse
US$
último,75,000.
podrán
Por
asegurarse
último, podrán
personas
asegurarse personas
Créditos
Personales
io inmediatamente
anterior
a la
fechaanterior
en inmediatamente
sta
el díanaturales
calendario
hasta
inmediatamente
el día
calendario
a la fecha
enanterior
a laCréditos
fecha enPersonalesCréditos Personales
0.09%
aplicable
saldo aplicable
deudor. al saldo
surado
71 años
porasegurado
una71suma
asegurada
0.09%
0.09%
deudor.
aplicable al saldo deudor.
cumpla
que el
los
añoscumpla
por una
los suma
71 años
asegurada
por una
suma alasegurada
y deelEstudios
ermanecer
eny cobertura
hasta
Crédito
Vehicular y de
Crédito
Estudios
Vehicular y de Estudios
US$ 75,000
máxima
permanecer
de US$ 75,000
en el
cobertura
y día
permanecer
hastaCrédito
enel cobertura
díaVehicular
hasta
día
0.05%
al0.05%
saldo
deudor.
terior
acalendario
la fechaanterior
eninmediatamente
quea cumpla
76que cumpla
al saldo
0.05%
deudor.
aplicable al saldo deudor.
mediatamente
la fechalosen
anterior
a la fecha
los 76
enaplicable
que cumpla
losaplicable
76
completar
unaEstas
Declaración
Salud,
lacompletar
personas
años.
deberán
completar
personasde
una
deberán
Declaración
de Salud,
una Declaración
la
de Salud, la
La prima se cobrará
en forma
mensual
dentro
de la cuota
del demensual
La prima
se cobrará
La en
prima
forma
se cobrará
mensual
en
dentro
forma
la cuotadentro
del de la cuota del
ada expresamente
porexpresamente
la compañía
a laexpresamente
deberá
misma
ser aprobada
que deberá
ser aprobada
por
compañía a por la compañía a
CRÉDITO, segúnCRÉDITO,
el cronograma
mismo. La
prima
comercial
según del
elCRÉDITO,
cronograma
según
del elmismo.
cronograma
La prima
del comercial
mismo. La prima comercial
ra efectiva
deldeseguro.
Siconpor
error
u efectiva
ontar
con
efecto
cobertura
contar
efectiva
del
cobertura
seguro.
Si por del
errorseguro.
u
Si por error u
incluye la comisión
por comercialización
de la2.07%.
Las por
primas
no Las primas
incluye
la comisión incluye
por comercialización
comisión
decomercialización
2.07%.
de 2.07%.
no
Las primas no
núa
pagando
lasel primas
del seguro
Asegurado
omisión,
continúa
Asegurado
pagando
continúa
las primaspagando
del seguro
las primas del seguro
incluyen IGV. En incluyen
la actualidad,
pólizas
de vida
IGV. las
En la
incluyen
actualidad,
IGV.
lasestán
En
pólizas
la inafectas
actualidad,
de vidadeestán
las pólizas
inafectas
de vida
de están inafectas de
límites
dede edad
y encima
sumadeasegurada
encimaestando
lospor
límites
de
edadlosy límites
suma asegurada
de edad y suma asegurada
IGV cuando el comprobante
pagoIGV
es cuando
emitido
a comprobante
nombre
de una
IGV cuando de
el comprobante
de elpago
es emitido
dea nombre
pago es de
emitido
una a nombre de una
Pacífico
SegurosPacífico
queda Seguros
obligadaPacífico
anteriormente,
establecidos
anteriormente,
queda obligada
Seguros queda obligada
persona natural residente
en el Perú.
La prima
cobrará
en forma
persona natural
residente
persona
ennatural
elsePerú.
residente
La prima
enseel cobrará
Perú. Laenprima
formase cobrará en forma
de la
prima
o primas
luego
aorte
reintegrar
únicamente
el importe
a reintegrar
de pagadas
la primaeloimporte
primasde
pagadas
la primaluego
o primas pagadas luego
mensual dentro de
la cuotadentro
del CRÉDITO,
el cronograma
mensual
de la
mensual
cuotasegún
del
dentro
CRÉDITO,
de la cuota
según
delelCRÉDITO,
cronograma
según
del el cronograma del
mites. de dichos límites.
mismo. Los pagos
efectuados
pormismo.
el Asegurado
Entidad por
mismo.
Los pagos
efectuados
Los pagos
por a ellaefectuados
Asegurado
a lael Entidad
Asegurado a la Entidad
por persona
aplica
todos los
créditos
egurada
La
máxima
suma
asegurada
pora persona
máxima
aplica
apor
todos
persona
los créditos
aplica a todos
los
créditosabonados
Financiera
se consideran
a la Compañía.
La
Financiera
se consideran
Financiera
abonados
se consideran
a laCompañía
Compañía.
abonados
La aCompañía
la Compañía. La Compañía
ismatenga
persona.
pago
del
valor
la del
que
asegurados
una El
misma
quepersona.
tenga
una
Eldemisma
pago
persona.
valor
de
El
la
pago
del
valor
desuspender
la y posteriormente
podrá suspender la
cobertura
resolver
contrato
de
podrá
la cobertura
podrá suspender
y posteriormente
laelcobertura
resolver
y posteriormente
el contrato de
resolver el contrato de
dado
efecto
este adicional,
daráadicional,
és desin
haber
prima
quedado
después
sin
de efecto
habernoquedado
este
sin efecto
no
dará
estepor
adicional,
no
dará
seguros
falta de
pago
de
acuerdo
afalta
lo establecido
el
seguros
porprimas,
falta dede
seguros
pago
de por
primas,
de
de acuerdo
pago deenaprimas,
lo establecido
de acuerdo
en ela lo establecido en el
ndemnización
por
un
accidente
se
ningún
derecho,
caso a la
en
indemnización
ningún
caso que
por
a laun
indemnización
accidenteartículo
queporseun
se
21°accidente
de la artículo
Leyque
N° 29946,
del
Contrato
del
todo
21° de Ley
la Ley
artículo
N°
29946,
21° de
LeylaSeguro.
del
LeyContrato
N°En
29946,
delLey
Seguro.
del Contrato
En todo del Seguro. En todo
esa
fecha.
n posterioridad
produzca
a esa
con fecha.
posterioridad a esa fecha. caso, transcurridos
noventa
(90) días noventa
calendario
el noventa
vencimiento
caso,
transcurridos
caso,
transcurridos
(90)desde
días calendario
(90)
desde
días
el calendario
vencimientodesde el vencimiento
del caso
plazo médicos
establecido
para
el pago de
laplazo
prima,
se entiende
queel se
elpago
delenplazo
delpara
el establecido
pago
de la para
prima,
de la prima,
entiende
que el se entiende que el
Salud
y/o
médicos
en de
caso
Declaración
Se exámenes
solicitará
de Salud
Declaración
y/o exámenes
Salud
médicos
y/o exámenes
en
casoestablecido
contrato
de seguro
queda
extinguido.
de seguro queda
contrato
extinguido.
de seguro queda extinguido.
supere(n)
los Crédito(s)
US$120,000
enUS$120,000
otrossupere(n)
to(s)
enel(los)
vigencia
supere(n)
en ylos
vigencia
y en
los
otros
US$120,000
ycontrato
en otros
Para dichos
la cobertura
ecesario.
se considere
casos
en
necesario.
que casos
se considere
Para
dichos
necesario.
casos laPara
cobertura
casos seguro
laElcobertura
El dichos
presente
no contempla
deducibles,
franquicias,
presente
seguro
El presente
no
contempla
seguro
deducibles,
no contempla
franquicias,
deducibles, franquicias,
ción
desupeditada
la Compañía.
itadaexpresa
a estará
la aprobación
expresa
a la aprobación
de la Compañía.
expresaperíodos
de la Compañía.
de carencia
ni conceptos
similares.
períodos
de carencia
períodos
ni conceptos
de carencia
similares.
ni conceptos similares.

Adicio
Asegu
Aseg
Solici
de un
inexc
Comp
suspe
con 3
Solici
prese
mome
meca
segur
Asegu
deber
Docu
del
Come
decis

Asimi
Cuan
podrá
confo
Aseg
s:
Definiciones:
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la siguiente documentación,
selatrate:
la siguientesegún
documentación,
siguiente
según
documentación,
se trate:
según se trate:
o supere
la Edad supere
Límite de
Permanencia
aplicable
la aplicable
Asegurado
Asegurado
la Edad
Límite
supere
de
laPermanencia
Edada Límite
de Permanencia
a la
aplicable a la
principalcobertura
del presente
seguro
indicada
en
el acápite
2 del
principal
del
cobertura
presente
principal
seguro
del
indicada
presente
en seguro
el acápite
indicada
2 del en el acápite 2 del
Muerte Natural
Certificado;
(iii) Por
falta depresente
pago
oportuno
primas,
presente
Certificado;
(iii) Por
Certificado;
falta dedepago
(iii) oportuno
Poren
falta de
de primas,
pago oportuno
en
de primas, en
curran caso
90 días
calendario90desde
la fecha establecida
para establecida
transcurran
caso
días transcurran
calendario
desde
90 díasla calendario
fecha
desde lapara
fecha establecida para
(1) del
Partida de defunción o acta de defunción;
pago;realizar
y (iv) Cuando
produzca
la se
cancelación
del
el pago; seyrealizar
(iv)
Cuando
el pago;
yproduzca
(iv) Cuando
la cancelación
se produzca
del la cancelación
(2)
Certificado médico de defunción completo;
o el término
de suoplazo.
CRÉDITO
el término
CRÉDITO
de su plazo.
o el término de su plazo.

(3) Informe médico ampliatorio (formato de la Compañía);

aso de Salvo
fallecimiento
consecuencia
dedelconsecuencia
en casodel
deAsegurado,
fallecimiento
Salvo en como
caso
del Asegurado,
de
fallecimiento
como
Asegurado, como
de consecuencia
de de la Historia Clínica, foliada y fedateada;
(4) Copia
stos delos
resolución
o extinción
antesolistados,
terminará
supuestos
de resolución
los supuestos
extinción
de resolución
antes listados,
olaextinción
terminará
antes la
listados, terminará
la
(5) Documento
de Identidad del Asegurado;
respecto
de cada
Asegurado,
perdiendo
este
ycada
sus Asegurado,
cobertura
respecto
cobertura
de cada
respecto
Asegurado,
de perdiendo
este y perdiendo
sus
este (6)
y sus
Confirmación formal de saldos y cronograma por parte
s beneficiarios
todobeneficiarios
derechorespectivos
indemnizatorio
bajo
la presente
respectivos
todo derecho
beneficiarios
indemnizatorio
todo derecho
bajo la
indemnizatorio
presente
bajo la presente
del Contratante.
berándose
a lay Compañía
la
póliza
liberándosede
póliza
a toda
la Compañía
y responsabilidad
liberándose
de toda
a laante
responsabilidad
Compañía
de toda
anteresponsabilidad
la
ante la
de un siniestro.
ocurrencia de un siniestro.
ocurrencia de un siniestro.
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nción de
lverá al
mpo no
citar por
volución
por la
gurado,
ondiente
ntados a

expresa
el inicio
to de la
nexacta
ormidad
guro. (ii)
mite de
ncia de
rtud del
po de la
o había
do a lo

Muerte Accidental o Invalidez Total

y Permanente por Accidente

(1) Partida de defunción o acta de defunción;
(2) Certificado médico de defunción completo;
(3) Informe médico ampliatorio (formato de la Compañía);
(4) Copia de la Historia Clínica, foliada y fedateada;
(5) Documento de Identidad del Asegurado;
(6) Confirmación formal de saldos y cronograma de pagos;
(7) Protocolo de Necropsia Completo;
(8) Atestado o Informe Policial completo o Carpeta Fiscal;
(9) Resultado del examen de dosaje etílico;
(10) Resultado del examen toxicológico.

Invalidez Total y Permanente
por Enfermedad
1) Certificado o Dictamen Médico emitido por la
Compañía a base de evaluaciones médicas o por algún
organismo previsional (COMAFP o COMEC), que indique
el porcentaje de invalidez según las “Normas para la
evaluación y calificación del grado de invalidez” del
Sistema Privado de Pensiones, regulado por la Resolución
Nº 232-98-EF/SAFP;
(2) Historia Clínica completa, foliada y fedateada.

seguro y conocer que
el modelo
de laque
póliza
emitido
laque
Compañía
está
seguro
y conocer
seguro
el modelo
y conocer
depor
la póliza
elemitido
modelo
por
de la Com
póliz
disponible en el disponible
Registro deenPólizas
de ladeSBS
el Código
el Registro
disponible
Pólizas
en bajo
el Registro
de
la SBS
de N°
Pólizas
bajo el de
C
VI2007410077 (nuevos
soles) VI2007410078
americanos),
el ameri
VI2007410077
(nuevos
VI2007410077
soles)(dólares
VI2007410078
(nuevos
soles)
(dólares
VI2007410
cual es de accesocual
público
“Portal
delacceso
Usuario”
de ladel
es dea través
accesodel
público
cual
esade
través
del público
“Portal
apágina
través
Usuario”
del “P
de
web de dicha institución:(www.sbs.gob.pe).
En particular,
declaro
web de dicha institución:(www.sbs.gob.pe).
web de dicha
institución:(www.sbs.gob
En particular
conocer que el seguro
renovará
anualsey renovará
automáticamente,
en
las anu
conocerseque
el seguro
conocer
que el seguro
anual yseautomáticamen
renovará
mismas condiciones,
salvocondiciones,
que la Compañía
y/o
el
informe
mismas
mismas
salvo que
condiciones,
la Contratante
Compañía
salvoy/o
que
el Contratan
la Compa
las modificacioneslascon
por lo menoscon
díaslo de
anticipación.
modificaciones
las45modificaciones
por
menos
45
condías
por Como
de
lo menos
anticipaci
45
Asegurado convengo
en queconvengo
dispondré
deque
30 días
para manifestar
mipara man
Asegurado
Asegurado
en
dispondré
convengo
deen30que
días
dispondré
d
rechazo, en caso
contrario
entenderán
aceptadas
las nuevas
rechazo,
en se
caso
rechazo,
contrario en
se caso
entenderán
contrario
aceptadas
se entend
la
condiciones. No procederá
la renovación
automática
la cobertura
ende la cob
condiciones.
No procederá
condiciones.
la renovación
Nodeprocederá
automática
la renovación
caso rechace lascaso
modificaciones
dentrolas
delmodificaciones
plazo dentro
antes del
rechace laspropuestas
modificaciones
caso rechace
propuestas
propue
pla
indicado. Asimismo,
declaroAsimismo,
conocerindicado.
que
los conocer
derechos
dedeclaro
reducción,
indicado.
declaro
Asimismo,
que
los
derechos
conocerde
quer
préstamo y rescatepréstamo
no son aplicables
al
presente
tratarse
de por
y rescate no
préstamo
son aplicables
y seguro,
rescate
al por
no
presente
son
aplicables
seguro,
al prt
un seguro de vidaun
temporal.
seguro de vida temporal.
un seguro de vida temporal.

3. Por la presente,3.me
pruebas
exámenes
Porcomprometo
la presente, ame
3.realizar
Por
comprometo
la las
presente,
a realizar
meo comprometo
las pruebas
a rea
oe
médicos requeridos
y/o adicionales
que
la Compañía,
médicos
requeridos
médicos
y/osolicite
adicionales
requeridos
que solicite
y/o incluyendo
adicionales
la Compañía,
que soi
las del VIH/SIDA las
de ser
caso y autorizo
cualquier
médico,
hospital,
del el
VIH/SIDA
delas
serdel
ela caso
VIH/SIDA
y autorizo
de sera el
cualquier
caso y autorizo
médico
clínica, compañíaclínica,
de seguros
y otradeclínica,
institución
persona
que tenga
compañía
seguros
compañía
yo otra
institución
de seguros
o ypersona
otra insq
conocimiento o registros
de mi persona
o salud,
que opueda
conocimiento
o registros
conocimiento
de mi para
persona
o registros
salud,
debrindar
mi
para
persona
que pue
o
cualquier información
solicitada
por la cualquier
Compañía.
cualquier
información
solicitadainformación
por la Compañía.
solicitada por la Com

4. Solicito y autorizo
a lay Compañía
4. Solicito
autorizo
4. Solicito
aa lanotificarme
Compañía
y autorizocualquier
a a notificarme
la Compañ
comunicación relacionada
con relacionada
el presente
seguro
a través seguro
de
la elapres
comunicación
comunicación
con
elrelacionada
presente
con
tra
dirección electrónica
proporcionada
alproporcionada
Contratante,
laalmisma
que la m
dirección
electrónica
dirección
electrónica
Contratante,
proporcionada
a
constituirá mi domicilio
contractual.
Me comprometo
a informar
por a info
constituirá
mi domicilio
constituirá
contractual.
mi domicilio
Me
comprometo
contractual.
Me
ntenidos
escrito cualquier
variación
con escrito
por lo cualquier
menos
15
díasmenos
decon 15po
escrito
cualquier
variación
con por
variación
lo
derá con
anticipación;
en anticipación;
caso
contrario,
considerarán
válidas
para
todoválidas
caso
anticipación;
contrario, en
se
caso
considerarán
contrario,
se conp
Dentro de los treinta
(30)dedías
la recepción
la siguientes
Dentro
los siguientes
treintaDentro
(30)adías
siguientes
a toda
ladías
recepción
de
toda
de
los
treinta de
(30)
a la larecepción
de toda
la ense
gurado,
legal, las
enviadas
correo
efecto
comunicaciones
legal, allasúltimo
enviadas
comunicaciones
al últime
documentación exigida
o del Período
deo Observación,
en Observación,
caso
documentación
exigida
del Período
de
de
documentación
exigida
o deldePeríodoenefecto
decaso
Observación,
en comunicaciones
casolegal,
de las efecto
eticente,
electrónico
Asimismo,
las
comunicaciones
podrán
ser laspo
electrónico
electrónico
Asimismo,
informado.
las comunicaciones
Asimismo,
corresponder, la Compañía
determinará
si la solicitud
cobertura
es de cobertura
corresponder,
la Compañía
determinará
si la solicitud
es informado.
corresponder,
la de
Compañía
determinará
si la solicitud
de cobertura
es informado.
en tiene
realizadas
personalmente
y/o
a través
de una
llamada
realizadasla
personalmente
realizadas
y/o personalmente
a través telefónica
de unay/o
llamada
ao través
tel
procedente. En los
primeros En
20 días
del plazo20antes
procedente.
los procedente.
primeros
días
del
plazo la
antes
señalado,
la antes
En
losseñalado,
primeros
20 días
del plazo
señalado,
ción del
cualquier
otro ocualquier
medio,
siendo
válidas,
en otro
tanto
la Compañía
otro medio,
cualquier
siendo
válidas,
medio,
en
siendo
tanto válida
la C
Compañía podráCompañía
requerir documentación,
pruebas
exámenes
podrá requerir
documentación,
pruebas
o exámenes
Compañía
podrá orequerir
documentación,
pruebas
exámenes
mantenga
unanecesarios,
constancia
del constancia
envío
de las
mantenga
mantenga
del
unamismas
envío
constancia
de(cargo,
lasdelmismas
enví
médicos adicionales
vinculados
al siniestro,
queadicionales
juzgue
necesarios,
lo al siniestro,
médicos
adicionales
vinculados
al siniestro,
que juzgue
necesarios,
médicos
vinculados
quelojuzgue
lo una
grabación
telefónica
u otroLatelefónica
medio que
la comunicación).
grabación
grabación
uacredite
otro medio
telefónica
que acredite
u otro medio
la comunic
que
que suspenderá elque
plazo
hasta queelse
presente
información.
Laqueinformación.
suspenderá
plazo
hastadicha
que se
dicha
La
que
suspenderá
el presente
plazo hasta
se presente
dicha
información.
Compañía podrá Compañía
solicitar a la
prórroga
del aplazo
parasolicitar
pronunciarse
podrá
solicitar
la podrá
prórroga
del plazo
pronunciarse
Compañía
a la para
prórroga
del plazolapara
Mediante
firmapronunciarse
del presente
documento,
acepto
afiliarme
aacepto
la Póliza
Mediante
la firma
delMediante
presente
ladocumento,
firma
del presente
afiliarme
documenta
sia entre
sobre la procedencia
cobertura sobre
dedeconformidad
con
sobredelalaprocedencia
lalacobertura
de las
conformidad
conde
las
normas
procedencia
de normas
la cobertura
conformidad
las
normas
Grupal “Segurocon
deGrupal
Desgravamen”
por
Compañía
y N°284
“Seguro deN°28445
Desgravamen”
Grupal emitida
“SeguroN°28445
de laDesgravamen”
emitida por
la Co
y/o los
legales vigentes. legales
Ante elvigentes.
rechazo Ante
de
laelsolicitud
dedeAnte
cobertura,
el de cobertura,
rechazo
la solicitud
el por
legales
vigentes.
el rechazo
de contratada
la solicitud
deelcobertura,
Banco de elCrédito
del
Perú
(enpor
adelante
la “Entidad
contratada
eldel
Banco
de
del laP
contratada
por el Banco
de Crédito
Perú
(enCrédito
adelante
gún las
Asegurado o susAsegurado
beneficiarios
podrán
acudir aopodrán
lasusDefensoría
o sus
beneficiarios
acudir adella podrán
Defensoría
Asegurado
beneficiarios
acudirdela lapor
Defensoría
del porconocer
Financiera”),
lo que declaro
me conocer
encuentro
protegido
Financiera”),
lo Financiera”),
que que
declaro
por lo que
que
declaro
me encuentro
conocer
normas
Asegurado, al Indecopi
o al Mecanismo
de
Solución
de Controversias
Asegurado,
al Indecopi
o al
Mecanismo
de Solución
de Controversias
Asegurado,
al Indecopi
o al Mecanismo
de Solución
Controversias
dentro
de losdelímites
de de
las los
coberturas
y exclusiones
indicadas
dentro
límitesdentro
de
lasdecoberturas
los límites
y de
exclusiones
laslíneas
coberturas
indicad
y
Estado
aplicable. Asimismo,
podránAsimismo,
solicitaraplicable.
orientación
en Plataforma
aplicable.
podrán solicitar
orientación
en Plataforma
de
Asimismo,
podrán de
solicitar
orientación
en
Plataforma
de
arriba. Si bien la Compañía
debelade
entregar
losbien
certificados
delos
seguro,
arriba. Si bien
Compañía
arriba. Sidebe
dela entregar
Compañía
debe
certificados
de entred
Atención al Usuario
de la SBS.
Atención
al Usuario Atención
de la SBS.al Usuario de la SBS.
dentro del plazo de
quince
días
haber
presentado
la
dentro
del(15)
plazo
de calendario
dentro
quince del
(15)de
plazo
días
de
calendario
quince
(15)
de haber
días cale
pres

10. Consultas o Reclamos

respectiva solicitud
de seguro,
si no media
rechazo
previo
la misma,
respectiva
solicitud
de
respectiva
seguro,
solicitud
si no
media
dedeseguro,
rechazo
siprevio
no medi
de
a la firma del presente
haber
recibido
el
a la firmadocumento,
del presente
a la declaro
firma
documento,
del
presente
declaro
documento,
haber
re
Para la atención Para
de sus
consultasdeoPara
reclamos
llamarode
areclamos
Banca
por
la atención
sus laconsultas
llamar ao Banca
porllamar a Banca por
atención
sus consultas
reclamos
Certificado de Seguro
y la Solicitud
en un
formato.
Asimismo,
la en
Certificado
de Seguro
Certificado
y- lasolo
Solicitud
de Seguro
en un
ysolo
la Solicitud
formato.
Asu
entar laTeléfono 311-9898
o acudir311-9898
a la Plataforma
Atención
de
cualquier
Teléfono
oTeléfono
acudirdea311-9898
la Plataforma
de Atención
de cualquier
o acudir
a la Plataforma
de Atención de cualquier
suscripción del presente
documento,
manifiesta
midel
voluntad
dedocumento,
someter
suscripción
del presente
suscripción
documento,
presente
manifiesta
mi voluntad
man
d
la fechaOficina del Contratante.
puede
comunicarse
con comunicarse
la Asimismo,
Central puede
OficinaAsimismo,
del Contratante.
Asimismo,
puede
con la comunicarse
Central
Oficina
del Contratante.
con la Central
a un arbitraje dea derecho
cualquier
relacionada
el
un arbitraje
de derecho
acontroversia
un arbitraje
cualquier
de controversia
derecho con
cualquier
relaciona
con
cimientode Información yde Consultas
Clientes
de Pacífico
(01)Clientes
Información
y de
Consultas
Clientes
de Pacífico
Seguros
Información
ySeguros
Consultas
de (01)
Pacífico Seguros (01)
seguro que se solicita
y que
elseguro
límite
que yestablezca
seguro
quesupere
se solicita
y queeconómico
que
supere
se solicita
el límite
que
económico
supere que
el líme
ualquier513-5000 o acercarse
a las ooficinas
de513-5000
“Atención
al Cliente”
513-5000
acercarse
a las oficinas
de “Atención
al Cliente”
ubicadas al Cliente” ubicadas
o acercarse
aubicadas
las oficinas
de “Atención
la SBS. Actualmente
el límite
establecido
por Actualmente
laestablecido
SBS es deelpor
20límite
UIT.
Loses de 20
la SBS.
Actualmente
laelSBS.
límite
la SBS
establecido
o de laen Av. Juan de Arona
Isidro.
Asimismo,
podrá
acudir
al podrá
en Av. 830,
JuanSan
de Arona
830,
SandeIsidro.
al
en Av.
Juan
AronaAsimismo,
830, San
Isidro.acudir
Asimismo,
podrá acudir al
reclamos y las acciones
fundadas
en la
póliza
prescriben
vencimiento
reclamos
y las acciones
reclamos
fundadas
y lasen
acciones
la al
póliza
fundadas
prescriben
en al
la ve
pó
ente deIndecopi o a Plataforma
deoAtención
alIndecopi
Usuario
la SBS.
Indecopi
a Plataforma
de Atención
al Usuario
de la SBS.al Usuario de la SBS.
ode
a Plataforma
de Atención
del plazo legal establecido.
del plazo legal establecido.
del plazo legal establecido.

11. Declaraciones y Autorizaciones del Asegurado

El Asegurado podrá
solicitar una
copia
de la una
póliza
de seguro
auna
la de
El Asegurado
podrá
Elsolicitar
Asegurado
podrá
copia
solicitar
de la póliza
copia
se
Entidad
Financiera
o a laestán
Compañía,
le Financiera
será proporcionada
en proporcion
un la qu
Entidad
Financiera olaEntidad
aque
la Compañía,
la que
o a laleCompañía,
será
1. Declaro que las
respuestas
aDeclaro
la presente
solicitud
están dadas
1. Declaro
quedadas
las 1.respuestas
dadas
arespuestas
la presente
solicitud
que
las
a la están
presente
solicitud
de plazo
quince
(15)
desde
la quince
recepción
dedías
lala calend
de calendario
quince
plazo(15)
máximo
días de
calendario
(15)
desde
recep
hechas bajo declaración
son verídicas
y completas,
y esjurada,
mi son verídicas
hechasjurada,
bajo declaración
jurada,
son
verídicas
ydecompletas,
yplazo
es demáximo
hechas
bajo
declaración
ymi
completas,
y esmáximo
de
mi días
solicitud
por el
perjuicio
delpor
pago
que del
solicitud
presentada
solicitud
porsinel presentada
Asegurado,
sin
el
perjuicio
Asegurado,
conocimiento que
cualquier omisión,
simulación,
de omisión,
conocimiento
que conocimiento
cualquier
omisión,
simulación,
falsedad
depresentada
quefalsedad
cualquier
simulación,
falsedad
deAsegurado,
efectuar
por dichoefectuar
servicio.
corresponda
corresponda
por dicho servicio.
efectuar por dicho servicio.
circunstancias relevantes
o declaración
inexacta,
dolosa
oinexacta,
mediando
circunstancias
relevantes
o declaración
dolosa o corresponda
mediando
circunstancias
relevantes
o declaración
inexacta, dolosa
o mediando
culpa inexcusable,culpa
determina
la nulidad
contrato
dedetermina
seguro,
dela nulidad
inexcusable,
determina
la nulidad
del contrato
de seguro,
de
culpadelinexcusable,
del
contrato
de
seguro,
de
La Compañía esLaresponsable
Asegurado
cobertura
Compañía frente
es responsable
Laal Compañía
frente
esporresponsable
al laAsegurado
frente
por laal
acuerdo con lo dispuesto
8° de
la
del Contrato
de
acuerdo en
conelloartículo
dispuesto
encon
el Ley
artículo
8° de en
la Ley
del Contrato
deLey
8° de la
Contrato
deasíloscomo
acuerdo
lo dispuesto
el artículo
contratada,
asídel
como
por todos
errores
omisiones
en que
incurra
el errores
contratada,
contratada,
por utodos
los
asíerrores
como
por
u omisiones
todos los
en que
Seguros. De comprobarse,
antes
delSeguros.
siniestro,
declaración
Seguros. De
comprobarse,
antes
del siniestro,
algunadeldeclaración
Dealguna
comprobarse,
antes
siniestro, alguna
declaración
Contratante
con motivo
de la comercialización
presente
Las
Contratante
con motivo
Contratante
de la del
comercialización
con
motivoseguro.
de del
la comercializa
presente se
inexacta que no obedece
a dolo
culpa
inexcusable,
la Compañía
inexacta que
no oobedece
a dolo
o culpa
inexcusable,
Compañía
inexacta
que no
obedece
a dolo o la
culpa
inexcusable, lacomunicaciones
comunicaciones
y Compañía
pagos efectuados
por efectuados
el Asegurado
sus
y comunicaciones
pagos
y pagos
por oelefectuados
Asegurad
podrá informarmepodrá
la revisión
del seguro;
mi rechazo
o silencio
ante del
lasoseguro;
informarme
lapodrá
revisión
del seguro;
rechazo
silencio
ante
las
informarme
la mi
revisión
mi
rechazo
o
silencio
ante las con
beneficiarios al beneficiarios
Contratante
motivo
del con
presente
seguro
se motiv
al Contratante
beneficiarios
al motivo
Contratante
del presente
con
s
nuevas condiciones,
dará condiciones,
derecho a lanuevas
Compañía
a resolver
el seguro.
nuevas
dará
derecho
condiciones,
a la Compañía
dará
derecho
a resolver
a la Compañía
el seguro.aefectuados
resolver
el aseguro.
entienden
la Compañía
yentienden
tienen
losefectuados
mismos
efectos.
entienden
efectuados
a la Compañía
y tienen
a lalos
Compañía
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12. Consentimiento (Ley 29733 - Protección de datos
personales)
1. Por la presente cláusula PACÍFICO SEGUROS informa a EL
CONTRATANTE / ASEGURADO-CONTRATANTE / ASEGURADO
que, de acuerdo a la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos
Personales, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
003-2013-JUS y las demás disposiciones complementarias,
PACÍFICO SEGUROS está legalmente autorizado para tratar la
información que EL CONTRATANTE entregue al momento de
contratar la Póliza, (en adelante la “Información”) con la finalidad de
ejecutar la relación contractual que origina este contrato. Asimismo,
PACÍFICO SEGUROS informa a EL CONTRATANTE /
ASEGURADO-CONTRATANTE / ASEGURADO que para dar
cumplimiento a las obligaciones y/o requerimientos que se generen en
virtud de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico peruano y/o
en normas internacionales que le sean aplicables, incluyendo pero sin
limitarse a las vinculadas al sistema de prevención de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo y normas prudenciales,
PACÍFICO SEGUROS podrá dar tratamiento y eventualmente
transferir su Información a autoridades y terceros autorizados por ley.
EL CONTRATANTE / ASEGURADO-CONTRATANTE / ASEGURADO
reconoce que estarán incluidos dentro de su Información todos aquellos
datos, operaciones y referencias a los que PACÍFICO SEGUROS pudiera
acceder en el curso normal de sus operaciones, ya sea por haber sido
proporcionados
por
EL
CONTRATANTE
/
ASEGURADO-CONTRATANTE / ASEGURADO o por terceros o por
haber sido desarrollados por PACÍFICO SEGUROS, tanto en forma física,
oral o electrónica y que pudieran calificar como “Datos Personales”
conforme a la legislación de la materia.
En
virtud
de
lo
señalado,
EL
CONTRATANTE
/
ASEGURADO-CONTRATANTE / ASEGURADO autoriza expresamente a
PACÍFICO SEGUROS a incorporar su Información al banco de datos
personales de usuarios de responsabilidad de PACÍFICO SEGUROS,

Fecha de emisión

Oficina

para que esta pueda almacenar, dar tratamiento, procesar y transferir su
Información a sus subsidiarias, afiliadas y socios comerciales listados en la
página web de PACÍFICO SEGUROS www.pacifico.com.pe (las “Terceras
Empresas”) conforme a los procedimientos que PACÍFICO SEGUROS
determine en el marco de sus operaciones habituales, para efectos de los
fines señalados en los párrafos anteriores.
2. Asimismo, EL CONTRATANTE / ASEGURADO-CONTRATANTE /
ASEGURADO autoriza a PACÍFICO SEGUROS a utilizar su Información a
efectos de: (i) ofrecerle, a través de cualquier medio escrito, verbal,
electrónico y/o informático, cualquiera de los productos o servicios que
PACÍFICO SEGUROS brinda, incluyendo pero sin estar limitado a seguros
de riesgos generales (incluido SOAT), seguros de vida, de accidentes
personales o de rentas vitalicias; (ii) ofrecerle, a través de cualquier medio
escrito, verbal, electrónico y/o informático, cualquier otra Póliza, producto o
servicio de PACÍFICO SEGUROS o de las Terceras Empresas; y, (iii)
transferirla a las Terceras Empresas a efectos de que cada una de ellas
pueda ofrecerle sus productos o servicios, a través de cualquier medio
escrito, verbal, electrónico y/o informático.
3. EL CONTRATANTE / ASEGURADO-CONTRATANTE / ASEGURADO
reconoce haber sido informado que su Información podrá ser conservada,
tratada y transferida por PACÍFICO SEGUROS a las Terceras Empresas
hasta diez años después de que finalice su relación contractual con
PACÍFICO
SEGUROS.
EL
CONTRATANTE
/
ASEGURADO-CONTRATANTE / ASEGURADO puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocación;
siempre que cumpla con los requisitos exigidos por las normas aplicables,
dirigiéndose a PACÍFICO SEGUROS de forma presencial en cualquiera de
sus oficinas a nivel nacional en el horario establecido para la atención al
público, a través de la página web de PACÍFICO SEGUROS
www.pacifico.com.pe o por teléfono.
4. EL CONTRATANTE / ASEGURADO-CONTRATANTE / ASEGURADO
se obliga a mantener permanentemente actualizada su Información durante
la vigencia de este contrato, especialmente en cuanto se refiere a su
nacionalidad, lugar de residencia, situación fiscal o composición accionaria
de ser el caso”.

Matrícula del vendedor

Firma del Asegurado

Ángel Armijo Hidalgo
Funcionario
PACÍFICO SEGUROS

COMPAÑÍA DE SEGUROS:
PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS S.A.
RUC: 20332970411 / Teléfono: 513-5000
Dirección:
Av. Juan de Arona N° 830, San Isidro - Lima.

María Félix Torrese
Funcionario
PACÍFICO SEGUROS

CONTRATANTE Y COMERCIALIZADOR:
BANCO DE CRÉDITO BCP
RUC: 20100047218 / Teléfono: 313-2000
Fax: 313-2119
Dirección:
Av. Centenario N° 156 Urb. Las Laderas - La Molina,
Lima.
SUFP 1523 - A - 1000296 (FAJOS x 100 x 6) MOD 05.18 ENOTRIA S.A.

13

14

Contrato de Crédito Personal
Este contrato señala las condiciones bajo las cuales el BANCO DE
CRÉDITO DEL PERÚ (el “BANCO”) podrá otorgar a la persona cuyos
datos y dirección se detallan en la solicitud que antecede y forma parte
de este contrato (el “CLIENTE”), un crédito denominado “Crédito
Personal”.
PRIMERA: DEL CRÉDITO
Una vez aprobada la solicitud del CLIENTE, el BANCO otorgará a favor
de aquél un Crédito Personal por la suma inicial, plazo y finalidad
indicados en la Hoja Resumen anexa a este contrato (la “Hoja
Resumen”), la misma que forma parte del mismo. El desembolso se
hará de acuerdo con las instrucciones que el CLIENTE indique en su
solicitud.
El CLIENTE declara conocer y aceptar el derecho del BANCO a no
desembolsar el Crédito Personal si por cualquier motivo variaran de
modo adverso las condiciones del mercado financiero, las condiciones
políticas, económicas o legales, la situación financiera del CLIENTE o,
en general, las circunstancias bajo las cuales el BANCO aprobó el
Crédito Personal. El BANCO podrá comunicar dicha decisión al
CLIENTE por escrito o a través de cualquier otro medio establecido en
este contrato. El ejercicio de este derecho por parte del BANCO no
generará a favor del CLIENTE derecho de reclamar para sí el pago de
suma alguna por ningún concepto ni la aplicación de penalidad alguna
en contra del BANCO. Del mismo modo, en caso el CLIENTE
comunicara al BANCO su decisión de retractarse de su solicitud con
anterioridad al desembolso del Crédito Personal, el BANCO no tendrá
derecho de reclamar para sí el pago de suma alguna por ningún
concepto ni de aplicar penalidad alguna en contra del CLIENTE.
Si el Crédito Personal no fuese aprobado, o por cualquier motivo no
fuese desembolsado, el BANCO podrá destruir los documentos que le
fueron entregados por el CLIENTE para la evaluación respectiva.
SEGUNDA: DE LA CUENTA CRÉDITO PERSONAL
La cuenta en la que se desembolse el Crédito Personal según lo
señalado en el primer párrafo de la cláusula primera de este contrato
será denominada “Cuenta Crédito Personal”.
El BANCO podrá cargar en la Cuenta Crédito Personal el capital del
crédito desembolsado, los intereses, gastos, comisiones y penalidades,
si fuere el caso, a cargo del CLIENTE frente al BANCO derivados del
Crédito Personal.
TERCERA: DE LOS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS
La tasa de interés compensatorio efectiva anual fija, comisiones,
gastos, tasa de interés moratorio efectiva anual fija o penalidades
aplicables en caso de incumplimiento que el BANCO cobrará serán las
que se señalan en la Hoja Resumen.
CUARTA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO
El CLIENTE autoriza que, salvo las tasas de interés a que se refiere la
cláusula anterior, las condiciones, las comisiones, los gastos y las
penalidades pactadas en este contrato, podrán ser modificadas
unilateralmente por el BANCO, de acuerdo con lo dispuesto por el
Reglamento de Transparencia, debiendo comunicar ello al CLIENTE
con una anticipación de 45 días calendario, o cualquier otro plazo que
las disposiciones legales establezcan.
Entre otros supuestos y sin que se pueda considerar esta lista como
limitativa, las modificaciones a que se refiere el párrafo anterior podrán

ser efectuadas por el BANCO –a su solo criterio- como consecuencia
de (i) cambios en las condiciones de la economía nacional o
internacional; (ii) cambios en el funcionamiento o tendencias de los
mercados o la competencia; (iii) cambios en las políticas de gobierno o
de Estado que afecten las condiciones del mercado; (iv) impacto de
alguna disposición legal sobre costos, características, definición o
condiciones de los productos y servicios bancarios; (v) modificación de
las características, definición, rentabilidad o condiciones de los
productos por el BANCO; (vi) inflación o deflación; devaluación o
revaluación de la moneda; (vii) campañas promocionales; (viii)
evaluación crediticia del CLIENTE o de su empleador, de ser el caso;
(ix) encarecimiento de los servicios prestados por terceros cuyos costos
son trasladados al CLIENTE o de los costos de prestación de los
productos y servicios ofrecidos por el BANCO; (x) crisis financiera; o (xi)
hechos ajenos a la voluntad de las partes; conmoción social; desastres
naturales; terrorismo; guerra; caso fortuito o fuerza mayor.
De no estar conforme con tales modificaciones, el CLIENTE podrá
resolver este contrato, debiendo para ello: (i) manifestar su
disconformidad por escrito, (ii) resolver expresamente este contrato, y
(iii) proceder al pago de todo saldo deudor u obligación derivados del
Crédito Personal que mantuviera pendiente frente al BANCO, para lo
cual contará con el plazo indicado en la legislación vigente. Si las
modificaciones estuvieren asociadas a la incorporación de servicios
que no se encuentren directamente relacionados al Crédito Personal y
que, por ende, no constituyan una condición para contratar, la negativa
del CLIENTE no implicará una resolución de este contrato. El silencio
del CLIENTE constituye aceptación expresa de las modificaciones
informadas por el BANCO.
El BANCO pondrá a disposición del CLIENTE la versión vigente de este
contrato y las tarifas aplicables en todas sus oficinas, canales de
atención al cliente y su página web (www.viabcp.com). El CLIENTE
reconoce que los cambios que se introduzcan a este contrato por el
BANCO le serán oponibles una vez que le hayan sido comunicados de
conformidad con lo señalado en este contrato.
Para comunicar las modificaciones referidas (i) a las tasas de interés,
penalidades, comisiones, gastos y cronograma de pagos que generen
mayores costos al CLIENTE; (ii) a la resolución del contrato por razón
distinta al incumplimiento; (iii) a la limitación o exoneración de responsabilidad del BANCO; y/o (iv) a la incorporación de servicios que no se
encuentren directamente relacionados con el Crédito Personal, el
BANCO usará medios de comunicación directa, tales como (a)
mensajes en los estados de cuenta; (b) comunicaciones al domicilio del
CLIENTE; (c) correos electrónicos; (d) llamadas telefónicas; o (e)
mensajes de texto (SMS).
Para comunicar modificaciones distintas a las señaladas en el párrafo
anterior, campañas comerciales y cualquier otra información
relacionada con las operaciones que el CLIENTE tenga con el BANCO,
así como modificaciones que sean beneficiosas para el CLIENTE, el
BANCO podrá utilizar medios de comunicación tales como avisos en (i)
cualquiera de sus oficinas, (ii) su página web, (iii) mensajes a través de
Banca por Internet, (iv) notas de cargo, de abono o vouchers de
operaciones, en tanto el CLIENTE realice operaciones y el BANCO le
envíe o entregue dichas comunicaciones; (v) sus cajeros automáticos,
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Solicitud/Certificado N°
Seguro de Desgravamen - Póliza N° 28445
(Código SBS N° VI2007410078 / VI2007410077)
1. Datos del Asegurado
Tipo de documento

DNI

Pasaporte

C.E.

Nº

Nombres y Apellidos completos:
Sexo: M

F

Estado Civil: Soltero

Nacionalidad: Peruana
Casado

Viudo

Otra:
Divorciado

Conviviente

Teléfono 1

Teléfono 2

Ocupación

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 Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
a) Dirección electrónica (correo electrónico)
b) Dirección Física: Jr. _____ Av. _____ Calle_____ Otros_____ Nombre de la Vía:
Distrito:

Provincia:

Departamento:

Referencia:

Relación con el Contratante: Cliente titular de un crédito.
Nº de Solicitud del crédito (En adelante el “CRÉDITO”:
Donde se mencione “la Compañía” se atenderá que se refiere a "Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros".

2. Coberturas y Sumas Aseguradas
Coberturas

Definiciones y condiciones

Vida (Muerte natural
y muerte accidental)

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

Invalidez 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.

Invalidez 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 Nº 232-98-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.

Exclusiones
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) 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.
h) La participación del Asegurado en actos temerarios,
entendidos como aquellos actos o actividades que pongan en
grave peligro su vida e integridad física.
i) 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.
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Suma asegurada:
Saldo deudor del CRÉDITO concedido al Asegurado, existente al
momento del fallecimiento o configuración de la Invalidez Total y
Permanente por Accidente o Enfermedad, hasta el límite máximo de
cobertura, siempre que se encuentre al día en sus pagos de
conformidad con lo dispuesto en el acápite 4 del presente Certificado. El
pago de cualquiera de estas coberturas determina la terminación
de este seguro, respecto del Asegurado. El beneficiario de las
coberturas otorgadas es el Contratante.
Edades Límite y Sumas Aseguradas Máximas:
Podrán asegurarse bajo el presente programa personas naturales hasta
el día calendario inmediatamente anterior a la fecha en que el
Asegurado cumpla los 61 años por una suma asegurada máxima de
US$ 500,000 pudiendo permanecer en cobertura hasta el día calendario
inmediatamente anterior a la fecha en que cumpla 76 años. Sin embargo
al momento de cumplir los 71 años la cobertura máxima será de US$
75,000. Asimismo, podrán asegurarse personas naturales hasta el día
calendario inmediatamente anterior a la fecha en que el asegurado
cumpla los 66 años por una suma asegurada máxima de US$ 250,000 y
permanecer en cobertura hasta el día calendario inmediatamente
anterior a la fecha en que cumpla los 76 años. De igual manera, para las
personas aseguradas bajo el supuesto mencionado, al momento de
cumplir los 71 años, la suma asegurada máxima será de US$ 75,000.
Para los casos antes mencionados, la suma asegurada máxima para la
cobertura de Invalidez Total y Permanente por Enfermedad a partir de
los 66 años será de US$ 75,000. Por último, podrán asegurarse
personas naturales hasta el día calendario inmediatamente anterior a la
fecha en que el asegurado cumpla los 71 años por una suma asegurada
máxima de US$ 75,000 y permanecer en cobertura hasta el día
calendario inmediatamente anterior a la fecha en que cumpla los 76
años. Estas personas deberán completar una Declaración de Salud, la
misma que deberá ser aprobada expresamente por la compañía a
efecto de contar con cobertura efectiva del seguro. Si por error u
omisión, el Asegurado continúa pagando las primas del seguro estando
por encima de los límites de edad y suma asegurada establecidos
anteriormente, Pacífico Seguros queda obligada únicamente a
reintegrar el importe de la prima o primas pagadas luego de dichos
límites.
La suma asegurada máxima por persona aplica a todos los créditos
asegurados que tenga una misma persona.
El pago del valor de la prima después de haber quedado sin efecto este
adicional, no dará derecho, en ningún caso a la indemnización por un
accidente que se produzca con posterioridad a esa fecha.
Se solicitará Declaración de Salud y/o exámenes médicos en caso
el(los) Crédito(s) en vigencia supere(n) los US$120,000 y en otros casos
en que se considere necesario. Para dichos casos la cobertura estará
supeditada a la aprobación expresa de la Compañía.
Definiciones:
Accidente: Evento imprevisto, involuntario, repentino y fortuito,
causado por medios externos y de modo violento que afecte el
organismo del Asegurado, ocasionándole una o más lesiones que se
manifiestan por contusiones o heridas visibles y también los casos de
lesiones internas o inmersión reveladas por los exámenes
correspondientes. No se consideran accidentes los hechos que sean
consecuencia de ataques cardíacos, epilépticos, trastornos
mentales, enfermedades vasculares, accidente cerebro vascular,
dolores de espalda crónicos, desvanecimientos o sonambulismo
que sufra el Asegurado.
del cerebro.

Ausencia de función cerebral y/o inactividad total

Se entiende por enfermedad oDurante
dolencia preexistente, cualquier condición de alteración del estado depuede m
salud diagnosticada por un profesional médico colegiado, conocida porprevia y
el titular o dependiente y no resuelta en el momento previo a lapropues
presentación de la solicitud de seguro.
que la m
términos
3. Vigencia de la Cobertura
respetar
La vigencia de las coberturas otorgadas al amparo
del presente seguro se inicia desde que el Contratante efectúe el
desembolso del CRÉDITO. Sin embargo, tratándose de Créditos queLa póliz
superen los US$120,000, el inicio de vigencia quedará sujeto a que laresolver
Compañía evalúe la Declaración de Salud presentada por el Aseguradoquedand
y/o Exámenes Médicos que le sean requeridos y de su conformidad porsiguient
escrito, dentro de los quince (15) días siguientes de completada dichafinalizar
información adicional.
en caso

Fin de Vigencia: Las coberturas otorgadas se mantendrán vigentesComo c
mientras concurran las siguientes circunstancias: (i) se encuentreterminar
vigente la póliza del presente seguro; (ii) se encuentre vigente eldeberá i
CRÉDITO asegurado; (iii) el Asegurado se encuentre al día en el pago
Adiciona
de sus primas; (iv) el Asegurado no supere la Edad Límite de
(i) Por
Permanencia por cobertura; y (v) no se produzcan los supuestos de
respecto
resolución, extinción y nulidad del seguro.
efectuad
4. Prima Comercial
inexacta
de pago
Créditos Personales
Solicitud
0.09% aplicable al saldo deudor.
mediant
Crédito Vehicular y de Estudios
Por la pr
0.05% aplicable al saldo deudor.
solicitud
La prima se cobrará en forma mensual dentro de la cuota del CRÉDITO,
efectuar
según el cronograma del mismo. La prima comercial incluye la comisión
los mism
por comercialización de 2.07%. Las primas no incluyen IGV. En la
afiliación
actualidad, las pólizas de vida están inafectas de IGV cuando el
En caso
comprobante de pago es emitido a nombre de una persona natural
escrita,
residente en el Perú. La prima se cobrará en forma mensual dentro de la
Docume
cuota del CRÉDITO, según el cronograma del mismo. Los pagos
Asegura
efectuados por el Asegurado a la Entidad Financiera se consideran
que tien
abonados a la Compañía. La Compañía podrá suspender la cobertura y
Asegura
posteriormente resolver el contrato de seguros por falta de pago de
primas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21° de la Ley N°Asimism
29946, Ley del Contrato del Seguro. En todo caso, transcurridos noventaCuando
(90) días calendario desde el vencimiento del plazo establecido para elpodrá p
pago de la prima, se entiende que el contrato de seguro quedaconform
extinguido.
Asegura
El presente seguro no contempla deducibles, franquicias, períodoscobertur
de carencia ni conceptos similares.
presente
transcur
5. Relación de Cláusulas Adicionales
el pago
Cláusula de Mecanismo de Solución de Controversias Aplicable,término
Cláusula Adicional de Invalidez Total y Permanente por Accidente y
Salvo e
Cláusula Adicional de Invalidez Total y Permanente por Enfermedad.
los sup
cobertur
6. Renovación y Modificaciones a la Póliza
respecti
La póliza en virtud de la cual se emite el presente Certificado tiene una
póliza y
vigencia anual renovable automáticamente en las mismas condiciones,
ocurren
salvo que la Compañía y/o el Contratante comuniquen las
modificaciones con una anticipación no menor a 45 días previos alSe deja
vencimiento del periodo de vigencia anual correspondiente. Elpóliza o
Asegurado tendrá un plazo de 30 días previos al vencimiento de lala parte
vigencia anual de la póliza para manifestar su rechazo a laestos e
propuesta; en caso contrario, se entenderán aceptadas las nuevasCompañ
condiciones propuestas por la Compañía.
resoluci
solicitud
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de la notarialmente
siguiente
de la siguiente
el seguro
se extinguirá
respecto de(i)cada Asegurado:
(i) original
l seguroAsimismo,
se extinguirá
respecto
de cada Asegurado:
documentación,
según
documentación,
se
trate:
según
se
trate:
produzcaCuando
el fallecimiento
del Asegurado,
en cuyo
caso se en cuyo caso se
se produzca
el fallecimiento
del Asegurado,

7. Causales de Terminación de la Cobertura

ntar la podrá
solicitud
de cobertura,
la que
evaluada
de será evaluada de
presentar
la solicitud
de será
cobertura,
la que
con loconformidad
dispuesto encon
el lo
presente
seguro;
Cuandoseguro;
el
dispuesto
en el(ii)presente
(ii) Cuando el
supere Asegurado
la Edad Límite
a la
superede laPermanencia
Edad Límiteaplicable
de Permanencia
aplicable a la
ncipal del
presente
segurodelindicada
en seguro
el acápite
2 delen el acápite 2 del
cobertura
principal
presente
indicada
tificado;presente
(iii) Por falta
de pago(iii)
oportuno
en caso de primas, en caso
Certificado;
Por faltadedeprimas,
pago oportuno
90 días transcurran
calendario desde
la calendario
fecha establecida
realizar
90 días
desde lapara
fecha
establecida para realizar
v) Cuando
se produzca
la cancelación
del CRÉDITO
o el del CRÉDITO o el
el pago;
y (iv) Cuando
se produzca
la cancelación
u plazo.término de su plazo.

so de fallecimiento
del de
Asegurado,
como
de consecuencia de
Salvo en caso
fallecimiento
delconsecuencia
Asegurado, como
os de resolución
o extinción
antes listados,
terminará
la
los supuestos
de resolución
o extinción
antes listados,
terminará la
espectocobertura
de cada respecto
Asegurado,
perdiendo
este y perdiendo
sus
de cada
Asegurado,
este y sus
beneficiarios
respectivos
todo derecho
beneficiarios
indemnizatorio
todo derecho
bajo indemnizatorio
la presente bajo la presente
rándosepóliza
a la yCompañía
de atoda
responsabilidad
anteresponsabilidad
la
liberándose
la Compañía
de toda
ante la
e un siniestro.
ocurrencia de un siniestro.

esa constancia
en caso
de resolución
extinción
de la o extinción de la
Se deja que,
expresa
constancia
que, enocaso
de resolución
Solicitud-Certificado;
póliza o de la Solicitud-Certificado;
la Compañía devolverá
la Compañía
al Asegurado
devolverá al Asegurado
porcionalla de
parte
la prima
proporcional
por el tiempo
de la prima
no transcurrido.
por el tiempo
Para
no transcurrido. Para
os, el Asegurado
estos efectos,
deberá
el Asegurado
solicitar pordeberá
escritosolicitar
ante lapor escrito ante la
el Contratante
Compañía
la devolución
o el Contratante
correspondiente.
la devolución
Encorrespondiente.
caso la
En caso la
ea efectuada
resolución
por sea
la Compañía,
efectuada no
porsela requerirá
Compañía,
de no
unase requerirá de una
parte del
solicitud
Asegurado,
por parte
procediendo
del Asegurado,
la Compañía
procediendo
a devolver
la Compañía a devolver

Muerte Natural
(1) Partida de defunción o acta de defunción;
(2) Certificado médico de defunción completo;
(3) Informe médico ampliatorio (formato de la Compañía);
(4) Copia de la Historia Clínica, foliada y fedateada;
(5) Documento de Identidad del Asegurado;
(6) Confirmación formal de saldos y cronograma por parte
del Contratante.
Muerte Accidental o Invalidez Total
y Permanente por Accidente

1. De
hecha
conoc
circun
culpa
acuer
Segu
inexa
podrá
nueva

2. De
del s
Comp
Códig
amer
Usua
partic
autom
y/o el
de an
días
acept

(1) Partida de defunción o acta de defunción;
(2) Certificado médico de defunción completo;
(3) Informe médico ampliatorio (formato de la Compañía);
(4) Copia de la Historia Clínica, foliada y fedateada;
(5) Documento de Identidad del Asegurado;
(6) Confirmación formal de saldos y cronograma de pagos;
(7) Protocolo de Necropsia Completo;
(8) Atestado o Informe Policial completo o Carpeta Fiscal;
(9) Resultado del examen de dosaje etílico;
(10) Resultado del examen toxicológico.
SUFP 1523 - A - 1000296 (FAJOS x 100 x 6) MOD 05.18 ENOTRIA S.A.

Para
Teléfo
Oficin
de In
513-5
en A
Indec
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Invalidez Total y Permanente
por Enfermedad

automática de laautomática
cobertura deen lacaso
rechaceen las
modificaciones
cobertura
caso
rechace las modificaciones
propuestas dentropropuestas
del plazo antes
declaroAsimismo,
conocer declaro conocer
dentroindicado.
del plazoAsimismo,
antes indicado.
que los derechos que
de reducción,
préstamo
y rescate
no son aplicables
al son aplicables al
los derechos
de reducción,
préstamo
y rescate no
presente seguro, por
tratarse
de unpor
seguro
de vida
temporal.
presente
seguro,
tratarse
de un
seguro de vida temporal.

1) Certificado o Dictamen Médico emitido por la
3. Por la presente,3.me
Porcomprometo
la presente, ame
realizar
comprometo
las pruebas
a realizar
o exámenes
las pruebas o exámenes
Compañía a base de evaluaciones médicas o por algúnmédicos requeridos
médicos
y/o adicionales
requeridos
que
y/osolicite
adicionales
la Compañía,
que solicite
incluyendo
la Compañía, incluyendo
organismo previsional (COMAFP o COMEC), que indique
las del VIH/SIDA las
de ser
del el
VIH/SIDA
caso y autorizo
de ser ela caso
cualquier
y autorizo
médico,
a cualquier
hospital, médico, hospital,
el porcentaje de invalidez según las “Normas para la
clínica, compañíaclínica,
de seguros
compañía
y otradeinstitución
seguros yo otra
persona
institución
que tenga
o persona que tenga
evaluación y calificación del grado de invalidez” del
conocimiento
o
registros
conocimiento
de
mi
persona
o
registros
o
salud,
de
mi
para
persona
que
o
pueda
salud,
brindar
para
que pueda brindar
Sistema Privado de Pensiones, regulado por la Resolución
cualquier
información
cualquier
solicitada
información
por
la
Compañía.
solicitada
por
la
Compañía.
Nº 232-98-EF/SAFP;
4. Solicito y autorizo
4. Solicito
a lay Compañía
autorizo aa lanotificarme
Compañía cualquier
a notificarme cualquier
(2) Historia Clínica completa, foliada y fedateada.
comunicación relacionada
comunicación
con relacionada
el presente con
seguro
el presente
a través seguro
de la a través de la
dirección electrónica
dirección
proporcionada
electrónicaalproporcionada
Contratante, laalmisma
Contratante,
que la misma que
constituirá
mi
domicilio
constituirá
contractual.
mi
domicilio
Me
comprometo
contractual.
Me
a
informar
comprometo
por a informar por
Dentro de los treintaDentro
(30) días
de los
siguientes
treinta (30)
a ladías
recepción
siguientes
de toda
a la larecepción de toda la
escrito
cualquier
escrito
variación
cualquier
con
variación
por
lo
menos
con
por
15
lo
días
menos
de 15 días de
documentación exigida
documentación
o del Período
exigida
de Observación,
o del Períodoendecaso
Observación,
de
en caso de
anticipación;
en
anticipación;
caso
contrario,
en
se
caso
considerarán
contrario,
se
válidas
considerarán
para
todo
válidas para todo
corresponder, la Compañía
corresponder,
determinará
la Compañía
si la solicitud
determinará
de cobertura
si la solicitud
es
de cobertura es
efecto
legal,
las
efecto
comunicaciones
legal,
las
comunicaciones
enviadas
al
último
enviadas
correo
al
último correo
procedente. En los procedente.
primeros 20Endías
los del
primeros
plazo antes
20 días
señalado,
del plazola antes señalado, la
electrónico
informado.
electrónico
Asimismo,
informado.
las
comunicaciones
Asimismo,
las
comunicaciones
podrán
ser
podrán ser
Compañía podrá requerir
Compañíadocumentación,
podrá requerirpruebas
documentación,
o exámenes
pruebas o exámenes
realizadas
personalmente
realizadas
y/o
personalmente
a
través
de
una
y/o
llamada
a
través
telefónica
de
una
llamada
o
telefónica
o
médicos adicionalesmédicos
vinculados
adicionales
al siniestro,
vinculados
que juzgue
al siniestro,
necesarios,
que lojuzgue necesarios, lo
cualquier
otro
cualquier
medio,
siendo
otro
medio,
válidas,
siendo
en
tanto
válidas,
la
Compañía
en
tanto
la
Compañía
que suspenderá el plazo
que suspenderá
hasta que se
el presente
plazo hasta
dicha
queinformación.
se presenteLa
dicha información. La
mantenga
una pronunciarse
mantenga
constanciauna
del constancia
envío de las
del mismas
envío de(cargo,
las mismas (cargo,
Compañía podrá solicitar
Compañía
a la podrá
prórroga
solicitar
del plazo
a la para
prórroga
pronunciarse
del plazo para
grabación
telefónica
grabación
u
otro
telefónica
medio
que
u
acredite
otro
medio
la
comunicación).
que
acredite
la comunicación).
sobre la procedenciasobre
de lalacobertura
procedencia
de conformidad
de la cobertura
conde
lasconformidad
normas
con las normas

legales vigentes. legales vigentes.
Mediante la firma Mediante
del presente
la firma
documento,
del presente
acepto
documento,
afiliarme aacepto
la Póliza
afiliarme a la Póliza
Ante el rechazo deAnte
la solicitud
el rechazo
de cobertura,
de la solicitud
el Asegurado
de cobertura,
o sus
el Asegurado
o“Seguro
sus deN°28445
Grupal
“Seguro
deGrupal
Desgravamen”
Desgravamen”
emitida N°28445
por la Compañía
emitida por
y la Compañía y
beneficiarios podránbeneficiarios
acudir a la Defensoría
podrán acudir
del Asegurado,
a la Defensoría
alcontratada
Indecopi
del Asegurado,
al Indecopi
por el contratada
Banco
de Crédito
por el Banco
del Perú
de Crédito
(en adelante
del Perú
la “Entidad
(en adelante la “Entidad
o al Mecanismo deoSolución
al Mecanismo
de Controversias
de Soluciónaplicable.
de Controversias
Asimismo,
aplicable.
Financiera”),
por Financiera”),
lo Asimismo,
que declaroporconocer
me conocer
encuentroque
protegido
lo que que
declaro
me encuentro protegido
podrán solicitar orientación
podrán en
solicitar
Plataforma
orientación
de Atención
en Plataforma
al Usuario
de
Atención
de
la
al
Usuario
de los
lacoberturas
dentro de los límites
de de
las
y exclusiones
indicadas
líneas indicadas líneas
dentro
límites de
las coberturas
y exclusiones
SBS.
SBS.
arriba. Si bien la Compañía
debelade
entregar debe
los certificados
delos
seguro,
arriba. Si bien
Compañía
de entregar
certificados de seguro,

10. Consultas o Reclamos

dentro del plazo de
quince
días
haber
presentado
la presentado la
dentro
del(15)
plazo
de calendario
quince (15)dedías
calendario
de haber
respectiva solicitud
de seguro,
si no media
rechazo
previo
derechazo
la misma,
respectiva
solicitud
de seguro,
si no
media
previo de la misma,
ención Para
de sus
la atención
consultasdeo reclamos
sus consultas
llamaro areclamos
Banca por
llamar a Banca
por del presente
a la firma
declaro
haber recibido
el
a la firmadocumento,
del presente
documento,
declaro haber
recibido el
311-9898
Teléfono
o acudir311-9898
a la Plataforma
o acudirdea Atención
la Plataforma
de cualquier
de Atención de Certificado
cualquier de Seguro
Certificado
y la Solicitud
de Seguro
en yunla solo
Solicitud
formato.
en un
Asimismo,
solo formato. Asimismo,
l Contratante.
OficinaAsimismo,
del Contratante.
puede Asimismo,
comunicarse
puede
con comunicarse
la Central con la
la Central
suscripción della presente
suscripción
documento,
del presente
manifiesta
documento,
mi voluntad
manifiesta
de mi voluntad de
ación yde Consultas
Información
Clientes
y Consultas
de Pacífico
Clientes
Seguros
de Pacífico
(01) Seguros
(01)a un arbitraje
someter
someter
de aderecho
un arbitraje
cualquier
de derecho
controversia
cualquier
relacionada
controversia relacionada
o acercarse
513-5000
a las ooficinas
acercarse
de “Atención
a las oficinas
al Cliente”
de “Atención
ubicadas
al Cliente”con
ubicadas
el seguro que
conseelsolicita
seguroy que
que se
supere
solicita
el ylímite
que económico
supere el límite
que económico que
an de Arona
en Av. 830,
JuanSan
de Arona
Isidro. 830,
Asimismo,
San Isidro.
podrá Asimismo,
acudir al podrá establezca
acudir al la SBS.
Actualmente
el límite
establecido
por laestablecido
SBS es de por la SBS es de
establezca
la SBS.
Actualmente
el límite
a Plataforma
Indecopi
deoAtención
a Plataforma
al Usuario
de Atención
de la SBS.
al Usuario de la SBS. 20 UIT. Los reclamos
y lasLos
acciones
fundadas
en la póliza
prescriben
al
20 UIT.
reclamos
y las acciones
fundadas
en la póliza
prescriben al
legal establecido.
vencimiento
del plazo legal establecido.
11. Declaraciones y Autorizaciones del Asegurado vencimiento del plazo

El Asegurado
podrá
solicitar una
copia
de la una
pólizacopia
de seguro
a la de seguro a la
El Asegurado
podrá
solicitar
de la póliza
o que las
1. Declaro
respuestas
quedadas
las respuestas
a la presente
dadas
solicitud
a la presente
están solicitud
están
Entidad
Financiera
o
a
la
Compañía,
la
que
le
será
proporcionada
en
un
Entidad
Financiera
o
a
la
Compañía,
la
que
le
será
proporcionada
en un
jo declaración
hechasjurada,
bajo declaración
son verídicas
jurada,
y completas,
son verídicas
y es ydecompletas,
mi
y es de mi
plazo
máximo
de
quince
(15)
días
calendario
desde
la
recepción
de
la
plazo
máximo
de
quince
(15)
días
calendario
desde
la
recepción
de la
nto que
conocimiento
cualquier omisión,
que cualquier
simulación,
omisión,
falsedad
simulación,
de
falsedad de
solicitud
presentada
solicitud
por
el
presentada
Asegurado,
por
sin
el
perjuicio
Asegurado,
del
sin
pago
perjuicio
que
del
pago
que
cias relevantes
circunstancias
o declaración
relevantes
inexacta,
o declaración
dolosa oinexacta,
mediando
dolosa o mediando
corresponda
efectuar
corresponda
por
dicho
efectuar
servicio.
por
dicho
servicio.
cusable,culpa
determina
inexcusable,
la nulidad
determina
del contrato
la nulidad
de seguro,
del contrato
de de seguro, de
on lo dispuesto
acuerdo en
conelloartículo
dispuesto
8° de
en la
el Ley
artículo
del Contrato
8° de la Ley
de del Contrato
de
La Compañía
esLaresponsable
Compañía frente
es responsable
al Asegurado
frenteporal laAsegurado
cobertura por la cobertura
De comprobarse,
Seguros. De
antes
comprobarse,
del siniestro,
antes
alguna
del siniestro,
declaración
alguna declaración
contratada, así como
contratada,
por todosasíloscomo
errores
por utodos
omisiones
los errores
en que
u omisiones
incurra el en que incurra el
que no obedece
inexacta que
a dolo
no oobedece
culpa inexcusable,
a dolo o culpa
la Compañía
inexcusable, la Compañía
Contratante con motivo
Contratante
de la comercialización
con motivo de la del
comercialización
presente seguro.
del Las
presente seguro. Las
rmarmepodrá
la revisión
informarme
del seguro;
la revisión
mi rechazo
del seguro;
o silencio
mi rechazo
ante laso silenciocomunicaciones
ante las
y pagos efectuados
por efectuados
comunicaciones
y pagos
por oel sus
Asegurado o sus
el Asegurado
ndiciones,
nuevas
darácondiciones,
derecho a la dará
Compañía
derecho
a resolver
a la Compañía
el seguro.
a resolver beneficiarios
el seguro. al beneficiarios
al Contratante
motivoseguro
del presente
seguro se
Contratante con
motivo del con
presente
se
entienden
efectuados
a
la
Compañía
y
tienen
los
mismos
efectos.
entienden
efectuados
a
la
Compañía
y
tienen
los
mismos
efectos.
haber 2.
sido
Declaro
debidamente
haber sido
informado
debidamente
sobre las
informado
condiciones
sobre las condiciones
o y conocer
del seguro
que ely modelo
conocer de
quela elpóliza
modelo
emitido
de laporpóliza
la emitido por la
12. Consentimiento (Ley 29733 - Protección de datos
está disponible
Compañíaenestá
el Registro
disponible
de en
Pólizas
el Registro
de la SBS
de Pólizas
bajo el de la SBS bajo el
personales)
° VI2007410077
Código N°(nuevos
VI2007410077
soles) VI2007410078
(nuevos soles)(dólares
VI2007410078 (dólares
s), el cual
americanos),
el cualpúblico
es deaacceso
a través
es de acceso
través público
del “Portal
del del “Portal
1. Pordella presente
1. Por
cláusula
la presente
PACÍFICO
cláusula
SEGUROS
PACÍFICO
informa
SEGUROS
a EL informa a EL
Usuario”
página
web de dicha institución:(www.sbs.gob.pe).
En
de la página
webde
deladicha
institución:(www.sbs.gob.pe).
En
/ ASEGURADO-CONTRATANTE
/ ASEGURADO
que, de
CONTRATANTE
/ CONTRATANTE
ASEGURADO-CONTRATANTE
/ ASEGURADO que,
de
querenovará
el seguro
se yrenovaráacuerdo
anual ay la Ley N°
declaroparticular,
conocer declaro
que el conocer
seguro se
anual
acuerdo
LeydeN°Protección
29733 - Ley
de Protección
de Datos
29733a -laLey
de Datos
Personales,
su Personales, su
en las mismas
salvo que la Compañía
amente,automáticamente,
en las mismas condiciones,
salvocondiciones,
que la Compañía
Reglamento
Supremo N°
003-2013-JUS y las
Reglamento aprobado
medianteaprobado
Decreto mediante
Supremo Decreto
N° 003-2013-JUS
y las
el Contratante
informe las
por lo menos
45 díasdisposiciones
tratantey/o
informe
las modificaciones
conmodificaciones
por lo menos con
45 días
demáscomplementarias,
disposiciones complementarias,
PACÍFICO
demás
PACÍFICO SEGUROS
está SEGUROS está
de anticipación.
Asegurado
de 30 autorizado
ación. Como
AseguradoComo
convengo
en queconvengo
dispondréen
deque
30 dispondré
legalmente
autorizado
para tratar
que EL CONTRATANTE
legalmente
para tratar
la información
quelaELinformación
CONTRATANTE
días mi
para
manifestar
mi rechazo,
contrario se entenderán
manifestar
rechazo,
en caso
contrarioensecaso
entenderán
aceptadas
las nuevas
procederá la renovación
las nuevas
condiciones.
No condiciones.
procederá laNorenovación
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Asimismo, EL CONTRATANTE
/ ASEGURADO-CONTRA
2. Asimismo, EL 2.CONTRATANTE
/ ASEGURADO-CONTRATANTE
/
entregue al momento
entregue
de contratar
al momento
la Póliza,
de contratar
(en adelante
la Póliza,
la “Información”)
(en adelante la “Información”)
ASEGURADO
autoriza
a PACÍFICO
SEGUROS
a utilizar
ASEGURADO
a PACÍFICO
SEGUROS
a utilizar
su Información
a su Info
con la finalidad de con
ejecutar
la finalidad
la relación
de ejecutar
contractual
la relación
que origina
contractual
este contrato.
que origina este
contrato. autoriza
efectos de:
(i) ofrecerle,
a través
de escrito,
cualquierverbal,
medio escri
efectos de:/ (i) ofrecerle,
a través
de cualquier
medio
Asimismo, PACÍFICO
Asimismo,
SEGUROS
PACÍFICO
informa
SEGUROS
a EL CONTRATANTE
informa a EL CONTRATANTE
/
electrónicocualquiera
y/o informático,
los productos
de los cualquiera
productos de
o servicios
que o ser
ASEGURADO-CONTRATANTE
ASEGURADO-CONTRATANTE
/ ASEGURADO/ que
ASEGURADO
para dar que electrónico
para dary/o informático,
PACÍFICO
peroasin
estar limitado
PACÍFICO
brinda,SEGUROS
incluyendo brinda,
pero sinincluyendo
estar limitado
seguros
cumplimiento a lascumplimiento
obligaciones y/o
a las
requerimientos
obligaciones y/o
querequerimientos
se generen enque
virtud
se generen
en virtudSEGUROS
de riesgos
(incluido de
SOAT),
de vida, de
(incluidogenerales
SOAT), seguros
vida, seguros
de accidentes
de las normas vigentes
de lasennormas
el ordenamiento
vigentes enjurídico
el ordenamiento
peruano y/ojurídico
en normas
peruano y/odeenriesgos
normas generales
personales
o de(ii)rentas
vitalicias;
(ii) ofrecerle,
a través
personales
vitalicias;
ofrecerle,
a través
de cualquier
mediode cualq
internacionales queinternacionales
le sean aplicables,
que leincluyendo
sean aplicables,
pero sinincluyendo
limitarse apero
las sin limitarse
a laso de rentas
escrito, verbal,
electrónico
y/o informático,
cualquier
otrao Póliza,
escrito, verbal, electrónico
y/o informático,
cualquier
otra Póliza,
producto
vinculadas al sistema
vinculadas
de prevención
al sistema
de lavado
de prevención
de activos
de ylavado
financiamiento
de activos y financiamiento
servicio
de PACÍFICO
de las Terceras
servicio
SEGUROS
o de SEGUROS
las Terceraso Empresas;
y, (iii) Empres
del terrorismo y normas
del terrorismo
prudenciales,
y normas
PACÍFICO
prudenciales,
SEGUROS
PACÍFICO
podrá SEGUROS
dar
podrá de
dar PACÍFICO
transferirla
a las Terceras
Empresas
a efectos
transferirla ya las Terceras
Empresas
a efectos
de que cada
una de que
ellascada un
tratamiento y eventualmente
tratamiento ytransferir
eventualmente
su Información
transferira su
autoridades
Información
y a autoridades
pueda
ofrecerle
sus productos
o servicios,
a través
de cualqu
pueda ofrecerle sus
productos
o servicios,
a través
de cualquier
medio
terceros autorizados
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Firma del Asegurado

Ángel Armijo Hidalgo

Funcionario
PACÍFICO SEGUROS
COMPAÑÍA DE SEGUROS:
PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS S.A.
RUC: 20332970411 / Teléfono: 513-5000
Dirección:
Av. Juan de Arona N° 830, San Isidro - Lima.

María Félix Torrese

Funcionario
PACÍFICO SEGUROS
CONTRATANTE Y COMERCIALIZADOR:
BANCO DE CRÉDITO BCP
RUC: 20100047218 / Teléfono: 313-2000
Fax: 313-2119
Dirección:
Av. Centenario N° 156 Urb. Las Laderas - La Molina,
Lima.
SUFP 1523 - A - 1000296 (FAJOS x 100 x 6) MOD 05.18 ENOTRIA S.A.

23

NTE /
ción a
erbal,
s que
guros
entes
medio
ucto o
y, (iii)
ellas
medio

RADO
vada,
resas
l con
/
sus
ación;
ables,
era de
ón al
UROS

RADO
urante
a su
onaria

