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SOLICITUD DE SEGURO DE PROTECCIÓN DE TARJETAS 
CÓDIGO SBS N°RG1784100028 

Póliza N°0000000017 

DATOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Razón social:  Crecer Seguros S.A., Compañía de Seguros RUC:  20600098633 

Dirección:  Av. Jorge Basadre 310, piso 2, San Isidro, Lima Teléfono:  Lima (01) 4174400 / Provincia (0801) 17440 

Correo electrónico:  gestionalcliente@crecerseguros.pe 

DATOS DEL CONTRATANTE / COMERCIALIZADOR 

Razón social:  Diners Club S.A. RUC: 20100118760 

Dirección:  Av. Canaval y Moreyra 535 Distrito: San Isidro Provincia: Lima Departamento Lima 

Teléfono: (01) 604-0505 Correo electrónico: socios@dinersclub.com.pe 

CARACTERISTICAS DEL SEGURO 
Tipo de Riesgo: Robo y Asalto Moneda: Soles  

Fecha de inicio de vigencia: 

Desde las 00:00 horas del día siguiente de la fecha de: 
(i)La firma de la solicitud del seguro por parte del Asegurado, siempre que éste mantenga su tarjeta 
Asegurada Principal activa, o  

(ii)La activación de la tarjeta Asegurada Principal cuando se trate de un Asegurado que adquiera la 
tarjeta en conjunto con la suscripción del seguro. 

Fecha de término de vigencia:  Desde las 24:00 horas de cumplido un año desde la fecha de inicio de vigencia. 
Plazo de vigencia: Anual, con renovación automática hasta culminar el mes que cumple los 69 años y 364 días. 
Lugar, forma y frecuencia de 
pago de la prima: 

Se cargará de forma mensual o anual, el importe de la prima en la Tarjeta de Crédito Diners del 
ASEGURADO, correspondiente al Plan y a la Frecuencia de Pago elegida. 

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS 
Las coberturas y sumas aseguradas a las que puede acceder el Asegurado varían de acuerdo con el plan que adquiere de acuerdo al 
detalle que continúa: 

COBERTURAS  

Condiciones y Sumas Aseguradas 

PLAN PROTECCIÓN 1 PLAN PROTECCIÓN 2 PLAN PROTECCIÓN 3 PLAN PROTECCIÓN 4 

Tarjetas de crédito y/o 
débito emitidas por el 

Contratante y otras 
Entidades Financieras 

Tarjetas de crédito y/o 
débito emitidas por el 

Contratante y otras 
Entidades Financieras 

Tarjetas de crédito y/o 
débito emitidas por el 

Contratante y otras 
Entidades Financieras 

Tarjetas de crédito y/o 
débito emitidas por el 

Contratante y otras 
Entidades Financieras 

Uso indebido de la 
Tarjeta de crédito y/o 

débito por extravío y/o 
hurto y/o robo y/o 

secuestro, en cajeros 
automáticos o 

establecimientos 
comerciales 

 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada:  
Hasta S/25,000 anuales 
Beneficiario:  
*El Contratante (Para 
tarjetas   Diners) 
*El Asegurado (Para 
tarjetas de otras 
Entidades Financieras) 

 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada: Hasta 
S/50,000 anuales 
Beneficiario:  
*El Contratante (Para 
tarjetas   Diners) 
*El Asegurado (Para 
tarjetas de otras Entidades 
Financieras)  

 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada: Hasta 
S/10,000 anuales 
Beneficiario:  
*El Contratante (Para 
tarjetas   Diners) 
*El Asegurado (Para 
tarjetas de otras Entidades 
Financieras)                         

 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada: Hasta 
S/15,000 anuales 
Beneficiario:  
*El Contratante (Para 
tarjetas   Diners) 
*El Asegurado (Para 
tarjetas de otras 
Entidades Financieras) 

 
Uso forzado por parte 
del asegurado de la 

Tarjeta de crédito y/o 
débito en cajeros 

automáticos, a causa 
de un secuestro 

 
 
 
 
 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
 
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año 
 
Suma Asegurada:  
Hasta S/3,000 anuales 
 
Beneficiario:  
*El Contratante (Para 
tarjetas   Diners) 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
 
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año            
         
Suma Asegurada: 
Hasta S/3,000 anuales 
 
Beneficiario:  
*El Contratante (Para 
tarjetas   Diners) 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
 
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año                   
 
Suma Asegurada: 
Hasta S/3,000 anuales 
 
Beneficiario:  
*El Contratante (Para 
tarjetas   Diners) 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
 
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año             
Suma Asegurada: 
Hasta S/3,000 anuales 
 
Beneficiario:  
*El Contratante (Para 
tarjetas   Diners) 
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Robo o hurto del 
dinero retirado en un 

cajero automático, 
dentro de las dos 

horas siguientes al 
retiro 

*El Asegurado (Para 
tarjetas de otras 
Entidades Financieras) 

*El Asegurado (Para 
tarjetas de otras  
Entidades Financieras) 

*El Asegurado (Para 
tarjetas de otras  
Entidades Financieras) 

*El Asegurado (Para 
tarjetas de otras 
Entidades Financieras) 

Uso indebido de la 
Tarjeta de crédito y/o 
débito del asegurado, 

emitida(s) por el 
Contratante para 

compras y/o 
consumos vía internet 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada:  
Hasta S/25,000 anuales 
Beneficiario:  
El Contratante 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
Número máximo de 
siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada: Hasta 
S/50,000 anuales 
Beneficiario:  
El Contratante 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
Número máximo de 
siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada: Hasta 
S/10,000 anuales 
Beneficiario:  
El Contratante 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
Número máximo de 
siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada: Hasta 
S/15,000 anuales 
Beneficiario:  
El Contratante 

Compra protegida 
contra robo y/o asalto 
(solo para las Tarjetas 
de crédito y/o débito 

emitidas por el 
Contratante) 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada:  
Hasta S/10,000 anuales 
Beneficiario:  
El Contratante 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada: Hasta 
S/15,000 anuales 
Beneficiario:  
El Contratante 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada: Hasta 
S/3,000 anuales 
Beneficiario:  
El Contratante 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada: Hasta 
S/3,000 anuales 
Beneficiario:  
El Contratante 

COBERTURAS ADICIONALES Y SUMAS ASEGURADAS 
Las coberturas adicionales y sumas aseguradas a las que puede acceder el Asegurado varían de acuerdo al plan que adquiere de 
acuerdo al detalle que continúa: 

COBERTURAS 
ADICIONALES 

Condiciones y Sumas Aseguradas 
PLAN PROTECCIÓN 1 PLAN PROTECCIÓN 2 PLAN PROTECCIÓN 3 PLAN PROTECCIÓN 4 
Tarjetas de crédito y/o 
débito emitidas por el 

Contratante y otras 
Entidades Financieras 

Tarjetas de crédito y/o 
débito emitidas por el 

Contratante y otras 
Entidades Financieras 

Tarjetas de crédito y/o 
débito emitidas por el 

Contratante y otras 
Entidades Financieras 

Tarjetas de crédito y/o 
débito emitidas por el 

Contratante y otras 
Entidades Financieras 

Muerte Accidental o 
Invalidez Total y 
Permanente por 
Accidente como 

consecuencia del robo 
y/o secuestro del 
asegurado para 

apropiarse de sus 
tarjetas de crédito y/o 

débito 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica 
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
1 evento 
Suma Asegurada: 
S/30,000 por Asegurado 
Beneficiario:  
El Asegurado 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica  
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
1 evento 
Suma Asegurada: 
S/50,000 por Asegurado 
Beneficiario: 
 El Asegurado 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica  
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
1 evento 
Suma Asegurada: 
S/20,000 por Asegurado 
Beneficiario: 
El Asegurado 

No aplica 

Reembolso de gastos 
de hospitalización 

como consecuencia 
del robo y/o secuestro 

del asegurado para 
apropiarse de sus 

tarjetas de crédito y/o 
débito 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica  
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
No Aplica 
Suma Asegurada:  
Hasta S/250 diarios, 
máximo 30 días. Total 
S/7,500 por año 
Beneficiario:  
El Asegurado 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica  
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
No Aplica 
Suma Asegurada:  
Hasta S/500 diarios, 
máximo 30 días. Total 
S/15,000 por año 
Beneficiario:  
El Asegurado 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica  
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
No Aplica 
Suma Asegurada:  
Hasta S/150 diarios, 
máximo 30 días. Total 
S/4,500 por año 
Beneficiario:  
El Asegurado 

No aplica 

Reembolso por trámite 
de documento(s) 

perdido(s) junto con 
la(s) tarjeta(s) de 

débito y/o crédito por 
robo y/o hurto, y/o 

secuestro 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica   
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada: S/250 
Límite Agregado Anual 
Beneficiario:  
El Asegurado 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica   
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada: S/500 
Límite Agregado Anual 
Beneficiario:  
El Asegurado 

Deducible y Periodo de 
Carencia: No Aplica   
Número Máximo de 
Siniestros cubiertos:  
2 al año 
Suma Asegurada: S/250 
Límite Agregado Anual 
Beneficiario: 
El Asegurado 

No aplica 
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SERVICIOS ADICIONALES (*) 
Para solicitar el servicio de asistencias o para más información sobre proveedores afiliados, comuníquese al teléfono (01)4174400 
(para Lima) o (0801)17440 (para Provincias) – opción 4 

SERVICIOS ADICIONALES DESCRIPCIÓN LIMITES 

Asistencia funeraria por 
Muerte Accidental 

Asistencia funeraria hasta S/ 2,500 por sepultura, nicho o cremación. 1 evento 

Asistencia Legal telefónica 

Orientación telefónica en materia civil, laboral y tributaria. Así como 
orientación a los familiares en los temas relacionados con el fallecimiento 
del asegurado: Sucesión, cancelación de tarjetas de crédito, cuentas de 
ahorro, créditos y beneficios sociales. 

Ilimitado 

Traslado en ambulancia por 
accidente 

Envío de ambulancia para estabilización del paciente y traslado a centro 
médico. Sujeto a disponibilidad de cobertura. 

Hasta por un límite de S/ 280 por evento. 
2 eventos 

(*) Solo aplica para los Planes: Plan Protección 1, Plan Protección 2 y Plan Protección 3 

CONDICIONES PRINCIPALES DEL SEGURO 

DEDUCIBLES, FRANQUICIAS O COASEGURO: No aplica        
 
CONDICIONES PARA SER ASEGURADO: 

Edad mínima de ingreso Edad máxima de ingreso Edad máxima de permanencia 

18 años 64 años y 364 días 69 años y 364 días 
 

PLANES Y MONTO DE PRIMA COMERCIAL (*) 

 

PLAN PROTECCIÓN 1 PLAN PROTECCIÓN 2 PLAN PROTECCIÓN 3 PLAN PROTECCIÓN 4 
Tarjetas de crédito y/o 
débito emitidas por el 

Contratante y otras 
Entidades Financieras 

Tarjetas de crédito y/o 
débito emitidas por el 

Contratante y otras 
Entidades Financieras 

Tarjetas de crédito y/o 
débito emitidas por el 

Contratante y otras 
Entidades Financieras 

Tarjetas de crédito y/o 
débito emitidas por el 

Contratante y otras 
Entidades Financieras 

Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual 

Prima Comercial S/9.41 S/97.46 S/16.10 S/168.64 S/4.66 S/49.15 S/6.70 S/69.49 

Prima Comercial + IGV S/11.10 S/115.00 S/19.00 S/199.00 S/5.50 S/58.00 S/7.90 S/82.00 
La prima comercial incluye: 
Cargos por la comercialización de seguros a través de promotores de seguros: No aplica 
Cargos por la intermediación de corredores de seguros y número de registro del corredor; Se precisa en la siguiente tabla: 
  Registro Oficial de Corredor: J-0513 

Cargos por la comercialización de seguros a través de bancaseguros u otro comercializador; Se precisa en la siguiente tabla: 

(*) Los cargos de comercialización se establecerán de acuerdo a lo pactado entre La Compañía y el Contratante del seguro 
en las Condiciones Particulares. 

PLAN PROTECCIÓN 1 PLAN PROTECCIÓN 2 PLAN PROTECCIÓN 3 PLAN PROTECCIÓN 4 

Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual 

13% 14% 9% 5.47% 5.49% 

PLAN PROTECCIÓN 1 PLAN PROTECCIÓN 2 PLAN PROTECCIÓN 3 PLAN PROTECCIÓN 4 

Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual 

35% 38% 26% 53.08% 52.93% 

DESCRIPCIÓN DE LAS COBERTURAS BÁSICAS: 
 

1. Uso indebido de la Tarjeta de crédito y/o débito por extravío y/o hurto y/o robo y/o secuestro, en cajeros automáticos o 
establecimientos comerciales. 
La Compañía indemnizará al Beneficiario el monto de los consumos realizados como consecuencia del Uso indebido de la Tarjeta de 
crédito y/o débito de titularidad del Asegurado, por terceros en establecimientos comerciales y/o Cajeros automáticos, siempre que 
estas hayan sido obtenidas mediante extravío, hurto, robo y/o secuestro. 
Sólo serán cubiertos por un monto máximo mencionado en las Condiciones Particulares, Certificado y/o Solicitud-certificado, los 
consumos indebidos realizados con la Tarjeta de crédito y/o débito del Asegurado posteriores al extravío, hurto o robo y/o secuestro 
durante el periodo previo a la denuncia policial y Bloqueo de la Tarjeta(s); siempre que la denuncia policial y Bloqueo de la Tarjeta 
hayan sido efectuados dentro del plazo y forma establecido en este documento.  
Solo se cubrirá un máximo de eventos durante la vigencia de la póliza, señalados en esta Solicitud. 
2. Uso forzado por parte del asegurado de la Tarjeta de crédito y/o débito en cajeros automáticos, a causa de un secuestro. 
La Compañía pagará el dinero retirado de un cajero automático por el Asegurado haciendo un uso forzado de las tarjetas de crédito 
y/o débito de su titularidad, a causa de un secuestro, hasta el importe de la suma asegurada por evento indicada en esta Solicitud-
Certificado, al Beneficiario. 
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Sólo serán cubiertos los retiros indebidos realizados con la Tarjeta de crédito y/o débito del Asegurado posteriores al secuestro y 
durante el periodo previo a la denuncia policial y Bloqueo de la Tarjeta(s); siempre que la denuncia policial y Bloqueo de la Tarjeta 
haya sido efectuado dentro del plazo y forma establecido en este documento. 
Solo se cubrirá un máximo de eventos durante la vigencia de la póliza, señalados en esta Solicitud. 
3. Robo o hurto del dinero retirado en un cajero automático, dentro de las dos horas siguientes al retiro. 
La Compañía pagará la suma de dinero retirada por el Asegurado de un cajero automático con una tarjeta de crédito y/o débito de su 
titularidad, que le fuera hurtada o robada en un radio no mayor a 200 metros de dicho cajero, y en un plazo máximo de dos (2) horas 
desde su retiro; siempre que la denuncia policial y Bloqueo de la Tarjeta haya sido efectuado dentro del plazo y forma establecido en 
este documento. Solo se cubrirá hasta por el máximo de la suma asegurada indicada en este documento según el plan contratado. 
Solo se cubrirá el monto máximo señalado en esta Solicitud, hasta por el máximo de eventos indicado. 
4. Uso indebido de la tarjeta de crédito y/o débito del asegurado, emitida(s) por el Contratante para compras y/o consumos 
vía internet. 
La Compañía solo cubrirá las compras fraudulentas, hasta por el máximo de la suma asegurada señalada en este cuadro, efectuadas 
vía internet mediante el uso indebido de la tarjeta de crédito y/o débito del Asegurado emitida(s) por el Contratante, sin la autorización 
y ni conocimiento del Asegurado (Titular). 
Serán cubiertas las compras fraudulentas efectuadas por internet, durante el periodo de 90 días previos del aviso del Asegurado al 
CONTRATANTE por el uso indebido, y siempre que la denuncia policial y Bloqueo de la Tarjeta haya sido efectuado dentro del plazo 
y forma establecido en este documento. 
Solo se cubrirá un máximo de eventos durante la vigencia de la póliza, señalados en esta Solicitud. 
5. Compra protegida contra robo y/o asalto (solo para las tarjetas de crédito y/o débito emitidas por el Contratante). 
Sólo aplica ante el Robo y/o Asalto de los productos comprados con la(s) Tarjeta(s) de Crédito y/o Débito de titularidad del Asegurado, 
emitidas por el Contratante, ocurrido en territorio peruano, hasta el máximo de veinte (20) días calendarios inmediatos posteriores a 
la fecha de la compra de los productos. El Asegurado tendrá la carga de reportar el siniestro al Contratante y/o a la Compañía en un 
plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurrido. 
La Compañía pagará al Beneficiario, el importe de los productos comprados robados, hasta el máximo de la suma asegurada por 
evento señalada en este documento. 
En caso el robo ocurra dentro de una vivienda, la Compañía indemnizará al asegurado solo si por el ingreso de los actores del robo a 
la vivienda se generen huellas o pruebas visibles y convincentes de aquel ingreso ilícito bajo alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Fractura o rotura de las puertas y/o ventanas y/o chapas de puertas o ventanas y/o cerrojos de puertas o ventanas y/o candados 

de puertas o ventanas y/o marcos de puertas o ventanas y/o cualquier otra forma violenta ejercida sobre la edificación o sus 
accesos, incluyendo la perforación de pisos, entre pisos o paredes. 

b) Uso de ganzúas u otros instrumentos no destinados ordinariamente a abrir puertas y/o ventanas. 
c) Escalamiento: El ingreso a la vivienda utilizando una vía distinta a aquella destinada al tránsito ordinario de las personas, con 

superación de obstáculos, muros y dificultades tales que no puedan ser vencidos sin el empleo de medios artificiales o mediante 
la agilidad personal. 

Solo se cubrirá un máximo de eventos durante la vigencia de la póliza, señalados en esta Solicitud. 

DENUNCIA POLICIAL Y BLOQUEO DE TARJETA: 
• Denuncia Policial: El ASEGURADO deberá realizar la denuncia policial en la comisaría del sector donde ocurrieron los 

hechos, dentro de un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas de ocurrido el robo o hurto de las Tarjetas de Crédito y/o 
Débito. En el caso de secuestro del ASEGURADO, se considera las veinticuatro (24) horas siguientes a su liberación. Para 
el caso de compras y/o consumos por internet y compras protegidas contra robo y/o asalto (solo para las tarjetas de 
crédito y/o débito emitidas por el Contratante), se deberá efectuar la denuncia policial en un plazo no mayor a veinticuatro 
(24) horas desde que el asegurado haya tomado conocimiento de la ocurrencia del siniestro para compras y/o consumos 
por internet) o desde que se haya producido el robo y/o asalto de los productos comprados con la(s) Tarjeta(s) de Crédito 
y/o Débito de titularidad del Asegurado, emitidas por el Contratante, ocurrido en territorio peruano. 
 

• El(los) código(s) de bloqueo con fecha y hora: El ASEGURADO, deberá de bloquear de inmediato la(s) Tarjeta(s) de su 
titularidad, robada(s) o hurtada(s) mediante llamada a la central de la empresa del sistema financiero a la cual pertenece 
la(s) Tarjeta (s) Asegurada(s), y obtener el(los) código(s) de bloqueo(s) correspondiente(s) en un plazo no mayor a seis 
(6) horas de ocurrido el uso indebido de la Tarjeta de Crédito y/o Débito. Para el uso forzado de la(s) Tarjeta(s) de Crédito 
y/o Débito o de robo y/o hurto del dinero retirado en un cajero automático, se considera un plazo de dos (2) horas desde 
la ocurrencia del siniestro; y en caso de secuestro de dos (2) horas de desde la hora de la liberación del asegurado. Para 
los casos de uso indebido por compras o consumos vía internet, el bloqueo de las tarjetas de Crédito y/o Débito deberá 
solicitarse dentro de un plazo no mayor de seis (6) horas desde el momento en que se tomó conocimiento del uso indebido 
o desde que se haya producido el robo y/o asalto de los productos comprados con la(s) Tarjeta(s) de Crédito y/o Débito 
de titularidad del Asegurado, emitidas por el Contratante, ocurrido en territorio peruano. 

DESCRIPCIÓN DE LAS COBERTURAS ADICIONALES 

1. Muerte Accidental o Invalidez Total y Permanente por Accidente como consecuencia del robo y/o secuestro del 
asegurado para apropiarse de sus tarjetas de crédito y/o débito 
La Compañía indemnizará al Beneficiario de la Póliza, si el Asegurado sufre una invalidez total y permanente (ITP) por accidente o 
fallece a causa de un accidente, como consecuencia del robo y/o secuestro ocurrido para apropiarse de sus tarjetas de crédito y/o 
débito. Se pagará el monto indicado en las Condiciones Particulares o en el Certificado o Solicitud-certificado. 
Las coberturas de muerte accidental e ITP por accidente como consecuencia del robo y/o secuestro ocurrido para apropiarse de sus 
tarjetas de crédito y/o débito son excluyentes, es decir que se cubre solo 1 evento por asegurado durante la vigencia de la póliza. 
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Asimismo, si el Asegurado cuenta con varios seguros de Protección de Tarjetas con La Compañía, solo se pagará esta cobertura en 
una ocasión. 
En caso de muerte accidental como consecuencia del robo y/o secuestro ocurrido para apropiarse de sus tarjetas de crédito y/o débito, 
el fallecimiento debe producirse dentro de los ciento ochenta (180) días de ocurrido el robo y/o secuestro para apropiarse de sus 
tarjetas de crédito y/o débito. Para la ITP por accidente como consecuencia del robo y/o secuestro ocurrido para apropiarse de sus 
tarjetas de crédito y/o débito, esta debe manifestarse en un plazo máximo de dos (02) años de ocurrido el robo y/o secuestro para 
apropiarse de sus tarjetas de crédito y/o débito. 
Se considera una Invalidez Total y Permanente por accidente, como consecuencia del robo y/o secuestro ocurrido para apropiarse de 
sus tarjetas de crédito y/o débito, a lo siguiente: 

• Estado absoluto e incurable de alienación mental que no permitiera al Asegurado ningún trabajo u ocupación por el resto 
de su vida 

• Fractura incurable de la columna vertebral que determinase la invalidez total y permanente 
• Pérdida total de los ojos o de la visión bilateral 
• Pérdida completa de los dos brazos o de ambas manos 
• Pérdida completa de las dos piernas o de ambos pies 
• Pérdida completa de un brazo y de una pierna o de una mano y una pierna 
• Pérdida completa de una mano y de un pie o de un brazo y un pie 

Por pérdida total se entiende a la amputación o la inhabilitación funcional total y definitiva del órgano o miembro lesionado. 
La Invalidez Total y Permanente por accidente como consecuencia del robo y/o secuestro ocurrido para apropiarse de sus tarjetas de 
crédito y/o débito, deberá estar sustentada en un Dictamen o Certificado Médico emitido por el Comité Médico de las AFP (COMAFP) 
o el Comité Médico de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (COMEC) que señale el porcentaje de 4.1invalidez y que es 
total permanente. En estos casos, deberá señalarse no solo la existencia de cualquiera de los supuestos enumerados anteriormente, 
sino además que tal situación implica una pérdida o disminución en un porcentaje mayor o igual que dos tercios (2/3 o 66.7%) de la 
capacidad de trabajo, definido de acuerdo con los criterios de las “Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez” del 
Sistema Privado de Pensiones (Resolución N° 232-98- EF/SAFP) y el Manual de Normas Técnicas Médicas de Evaluación y 
Calificación de Invalidez (Resolución 058-94-EF/SAFP) 
2. Reembolso de gastos de hospitalización como consecuencia del robo y/o secuestro del asegurado para apropiarse de 
sus tarjetas de crédito y/o débito 
Se cubren los gastos de hospitalización debido a las lesiones sufridas por el Asegurado como consecuencia del robo y/o secuestro 
ocurrido al Asegurado para apropiarse de sus tarjetas de crédito y/o débito. Para aplicar esta cobertura, la hospitalización deberá 
producirse dentro de las veinte y cuatro (24) horas de ocurrido el robo o la liberación del Asegurado a causa del secuestro, la cobertura 
se aplica a partir del segundo día de hospitalización. LA COMPAÑÍA pagará por concepto de reembolso por gastos de hospitalización 
hasta el importe de S/500 por cada día de hospitalización y por un máximo de 30 días de hospitalización al año, tal y como se indica 
en el Certificado, Solicitud-Certificado y/o Condiciones Particulares del Seguro. 
3. Reembolso por trámite de documento(s) perdido(s) junto con la(s) tarjeta(s) de débito y/o crédito por robo y/o hurto, y/o 
secuestro. 
LA COMPAÑÍA reembolsará al ASEGURADO hasta la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares, Certificado o 
Solicitud-Certificado, por el importe de los trámites realizados por la pérdida de sus Documentos junto con sus tarjetas de crédito y/o 
débito por robo y/o hurto y/o secuestro. La presente cobertura solo reembolsará los costos relacionados con los siguientes trámites: 
a) Bloqueo de documentos de identidad, ante las empresas u organismos de información comercial y datos personales que ofrezcan 

dicha información y datos al público. 
b) Obtención de nuevos documentos de identidad ante las entidades gubernamentales y/o consulados correspondientes. 
c) Notificación formal del Robo y/o Secuestro y/o Hurto al sistema bancario, financiero y comercial y a los organismos estatales 

pertinentes. Esta notificación consistirá en comunicar a dichas instituciones u organismos el hecho de haber ocurrido el Hurto 
y/o Robo y/o Secuestro. 

d) Pago por la segunda copia de la denuncia en la comisaría correspondiente, dado que la primera copia es emitida de forma 
gratuita. Solo se cubrirá el costo de una segunda copia. 

Se cubrirán máximo 2 eventos por año. 
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SOLICITUD DE SEGURO DE PROTECCIÓN DE TARJETAS  
 

 Código SBS: RG1784100028                                                                                           Fecha de la Solicitud:………………………. 

DATOS DEL ASEGURADO 
Apellido Paterno  Apellido Materno  
Primer nombre  Segundo nombre  
Tipo de documento  N° Documento  Sexo  
Profesión/ Ocupación  Fecha de nacimiento             /                 / 
Dirección  Distrito  
Provincia  Departamento  Teléfono / celular  
Correo Electrónico  
AUTORIZACIÓN DE CARGO EN CUENTA 
Con mi firma en el presente documento, ordeno y autorizo a EL CONTRATANTE, sin requerir de visto ni confirmación posterior, a 
realizar los cargos automáticos de las primas que resulten de la contratación de la(s) póliza(s) de seguro y que son exigibles a 
CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (LA COMPAÑÍA), de acuerdo a la periodicidad escogida y cargándolo en mi 
tarjeta de crédito o cuenta bancaria indicándose a continuación: 
Vía de Cobro: 

☐ Tarjeta 
de Crédito: 

☐ Diners ☐ Visa ☐ Mastercard ☐ American Express 

N° de Tarjeta:                    

Fecha de vencimiento: Mes  Año  

☐ Cuenta 
de Ahorros  

N° de Cuenta                    

Tipo de Moneda: ☐ Soles              ☐ Dólares Banco:  

Por el concepto de prima de seguro: “Protección de Tarjetas”. En caso se realice cambio de la tarjeta de crédito, autorizo al 
CONTRATANTE a comunicar el nuevo número de plástico a la Compañía. Si no se efectúa dicha comunicación, LA COMPAÑÍA no 
será responsable por la falta de cargo de la prima, pudiendo quedar suspendida la cobertura del seguro, conforme a lo convenido 
en las Condiciones Generales del seguro.  
Asimismo, autorizo a LA COMPAÑÍA a continuar efectuando los cargos de acuerdo al plan contratado para el pago de prima 
derivado de la presente póliza. 
Asimismo, autorizo a LA COMPAÑÍA a cargar en mi tarjeta de crédito o cuenta bancaria señalada, en un lapso de treinta (30) días, 
el importe de hasta tres (3) cuotas de la prima pactada, en caso de encontrarse vencidas las mismas. El débito automático procederá 
en la medida en que la cuenta disponga de fondos líquidos disponibles para efectuar la totalidad del abono. 
No se establece un monto máximo de cargo y, declaro estar informado de mi derecho de suspender los cargos o establecer un 
monto máximo mediante un aviso al CONTRATANTE por cualquier medio de fecha cierta, con 48 horas de anticipación a la fecha 
de vencimiento. 
PLAN ELEGIDO  

Plan elegido: ☐ PLAN PROTECCIÓN 1 ☐ PLAN PROTECCIÓN 2 ☐ PLAN PROTECCIÓN 3 ☐ PLAN PROTECCIÓN 4 

Frecuencia de pago: ☐ Mensual       ☐ Anual ☐ Mensual       ☐ Anual ☐ Mensual       ☐ Anual ☐ Mensual       ☐ Anual 

IMPORTANTE 
• El Asegurado tendrá derecho a solicitar copia de la Póliza a La Compañía, la cual deberá ser entregada en un plazo máximo de 15 días 

desde la fecha en que La Compañía o Entidad Financiera recibe la solicitud presentada por el Asegurado. 
• Dentro de la vigencia del contrato de seguro, el Asegurado se encuentra obligado a informar a la empresa los hechos o 

circunstancias que agraven el riesgo asegurado. 
• La Compañía es la única y exclusiva responsable de las coberturas contratadas en la póliza frente al asegurado y/o contratante. 
• LA COMPAÑÍA es responsable de todos los errores u omisiones en que incurra el comercializador; sin perjuicio de las responsabilidades 

y obligaciones que le corresponden. En el caso de bancaseguros se aplicará lo previsto en el Reglamento de Gestión de Conducta de 
Mercado del Sistema Financiero, aprobado por la Resolución SBS Nº 3274-2017y sus normas modificatorias. 

• La Compañía no será responsable por las omisiones o faltas de diligencia del Asegurado que produzcan atrasos en el pago de la prima, 
aunque éste se efectúe mediante algún cargo o descuento convenido. 

• Las comunicaciones cursadas por el Contratante, Asegurado o Beneficiarios al Comercializador, por asuntos relacionados con la Póliza de 
seguro, tienen el mismo efecto que si se hubieran presentado a La Compañía y se entienden recibidas en la misma fecha; así como los 
pagos efectuados por el Contratante o terceros encargados del pago al Comercializador se consideran abonados a La Compañía en la 
fecha de realización del pago. 

• El presente producto presenta obligaciones a cargo del usuario cuyo incumplimiento podría afectar el pago de la indemnización 
o prestaciones a las que tendría derecho. 

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES 
Declaro que las respuestas consignadas en el presente documento son completas y verdaderas, que es de su conocimiento que 
cualquier declaración inexacta u ocultación efectuada con dolo o culpa inexcusable generará la pérdida de todos los beneficios de 
este seguro. 
El solicitante declara haber tomado conocimiento sobre las condiciones y características de la Póliza. Las condiciones del seguro 
el Solicitante las podrá obtener en la página web de La Compañía (www.crecerseguros.pe), así como a través de la página web de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
El procedimiento para acceder al Certificado de póliza electrónica del Seguro, es el siguiente: 
1. Ingresar a la página web de Crecer Seguros: www.crecerseguros.pe 
2. Acceder a la “Zona Clientes”, ubicada al lado derecho de la página principal. 
3. Digitar el usuario y la contraseña para “Iniciar sesión”. En caso de que no se encuentre registrado, seleccionar la opción “¿cliente 
nuevo?” y crear el usuario y la contraseña siguiendo los pasos indicados en la página web. 
4. Ingresar a la sección “Mis pólizas” y seleccionar la Solicitud Certificado o la Póliza que desea revisar.  

 

http://www.crecerseguros.pe/
http://www.crecerseguros.pe/
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AUTORIZACIÓN A ACCESO A HISTORIA CLÍNICA (PARA LAS COBERTURAS QUE CORRESPONDAN) 
Mediante mi firma en la presente Solicitud de Seguro autorizó expresamente a las clínicas, hospitales, instituciones o centros 
médicos, laboratorios, sean públicos o privados, así como a los médicos para que a solicitud de CRECER SEGUROS le suministren 
cualquier información, datos del archivo médico, exámenes, copia de la historia médica o clínica o cualquier documento o informe 
médico sobre la salud del ASEGURADO, dispensándolos del secreto médico profesional. De igual forma, autorizó expresamente a 
CRECER SEGUROS a solicitar mi historia clínica y demás documentos médicos antes indicados a las entidades públicas, privadas 
y médicos correspondientes, con el objetivo que desarrollen las funciones propias de una compañía aseguradora. 
MECANISMO DE COMUNICACIÓN PACTADO 
De acuerdo a lo establecido en el Art. N° 24 del Reglamento de Transparencia de Información y Contratación de Seguros, el Asegurado 
declara su conformidad para que el mecanismo de comunicación asociado a la póliza sea mediante:   
 

                 Correo electrónico   ☐                                                            Dirección de envío de correspondencia  ☐ 
 

El Asegurado deja expresa constancia de su aprobación, acordando que, desde la fecha de suscripción del presente documento, el envío de 
promociones, cartas y/u otra documentación, será recepcionada a través del medio de comunicación antes indicado. 
CONSENTIMIENTO DE USO DE DATOS PERSONALES 
Para los efectos de este artículo se considera como el Asegurado a la parte que proporciona la información (cliente sujeto a cobertura), en 
tanto que será la Compañía la parte que recibe y realiza el tratamiento de la información.    
1.     Declaración respecto al uso de los datos personales  
 El Asegurado declara tener conocimiento que, con la suscripción del presente documento, acepta que:    
(i) Los datos personales y sensibles (inclusive información de salud) que proporciona quedan incorporados en el banco de datos de titularidad 
de La Compañía, la cual utilizará dicha información para la evaluación y gestión de los productos y/o servicios solicitados y/o  
contratados (procesamiento de datos, aprobaciones de cobertura, formalizaciones contractuales, remisión de correspondencia, evaluación y 
pago de siniestros, entre otros tratamientos necesarios para la ejecución de la relación contractual y/o el procesamiento de la solicitud del 
producto y/o servicio); y, (ii) para la evaluación y gestión mencionada en el punto anterior, sus datos personales podrán ser transferidos y/o 
encargados a terceros (vinculados o no vinculados) a nivel nacional y/o internacional, lo que incluye la incorporación de dicha información en 
las bases de datos de empresas reaseguradoras nacionales y/o internacionales con las que opera la Compañía, para la evaluación de riesgos, 
investigación y otras actividades relativas a las de una reaseguradora de vida y salud.   El Asegurado reconoce que el tratamiento de sus 
datos personales, tal como se establece en este punto, es necesario para la aprobación y/o gestión de los productos y/o servicios solicitados 
y/o contratados. La Compañía se compromete a guardar la confidencialidad y dar un tratamiento seguro a los datos personales que recibe, 
y se asegurará de que los terceros a quienes transfiera los mismos se ajusten igualmente a tales deberes.     
2.       Consentimiento al Tratamiento de Datos Personales  
 El Asegurado autoriza en forma libre, previa, expresa, informada e inequívoca a LA COMPAÑÍA, para que esta realice el tratamiento de sus 
datos personales, entendiéndose como éstos a toda aquella información referida a los datos que permitan identificarle o hacerle identificable 
por cualquier medio, así como a sus datos sensibles (en adelante LOS DATOS), conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos 
personales y su Reglamento. La presente autorización implica además que LA COMPAÑIA podrá:  
(i) Ofrecerle todo tipo de productos y/o servicios de seguros, financieros y demás que puedan resultar afines, inclusive a través de terceros 
nacionales y/o extranjeros, lo que podría significar el traslado de LOS DATOS fuera del país (flujo transfronterizo), pudiendo enviarle 
publicidad, comunicaciones e información relacionada a los asuntos antes mencionados, a través de sus diferentes canales; (ii) compartir, 
entregar, trasladar y/o transferir LOS DATOS a las empresas que conforman su grupo económico, proveedores y aliados estratégicos cuya 
relación se encuentra a su disposición en la página web www.crecerseguros.pe, así como, con sus socios comerciales, con la finalidad de 
que te ofrezcan sus productos y/o servicios, y adicionalmente puedan realizar campañas comerciales, trabajos estadísticos, análisis de 
mercado, servicios de recaudación, de custodia y/o almacenamiento, entre otros.   En caso, EL ASEGURADO no brinde y/o autorice el 
tratamiento de sus datos, la Compañía se encontrará impedido de tratarlos, y sólo podrá utilizarlos para la ejecución del/los contrato/s 
celebrado/s con esta, tal como se encuentra establecido en el numeral 1. LOS DATOS se mantendrán registrados bajo altos estándares de 
seguridad y calidad; y, según los plazos previstos en las disposiciones legales vigentes. El Asegurado podrá revocar la autorización y ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) en cualquier momento, para lo cual deberá acercarse a nuestra oficina 
ubicada en Av. Jorge Basadre 310 piso 2 – San Isidro y llenar el formulario respectivo; pudiendo a su vez ingresar su solicitud a través de 
nuestra página web www.crecerseguros.pe. Para mayor información sobre la Política de Protección de Datos Personales de la Compañía, 
puede ingresar a la página web www.crecerseguros.pe.  
 

         Si brindo mi consentimiento 
 

        No brindo mi consentimiento 
 

Así solicito la contratación del seguro y en señal de conformidad a todos los acuerdos contenidos en el presente documento, se suscribe la 
presente  

                                                    
Emitido en________ el ____ de ________________ de 20__ 

 
 

Firma del Asegurado/Solicitante 

 
 

 Firma de Representante de LA COMPAÑÍA 

 

Nombres: 
   

Nombre y apellidos del vendedor: 

Apellidos: 
   

Correo electrónico vendedor: 

Nro. DNI: 
    

 

http://www.crecerseguros.pe/
http://www.crecerseguros.pe/
http://www.crecerseguros.pe/
http://www.crecerseguros.pe/
http://www.crecerseguros.pe/
http://www.crecerseguros.pe/
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SOLICITUD DE SEGURO DE PROTECCIÓN DE TARJETAS  
 

 Código SBS: RG1784100028                                                                                           Fecha de la Solicitud:………………………. 

DATOS DEL ASEGURADO 
Apellido Paterno  Apellido Materno  
Primer nombre  Segundo nombre  
Tipo de documento  N° Documento  Sexo  
Profesión/ Ocupación  Fecha de nacimiento             /                 / 
Dirección  Distrito  
Provincia  Departamento  Teléfono / celular  
Correo Electrónico  
AUTORIZACIÓN DE CARGO EN CUENTA 
Con mi firma en el presente documento, ordeno y autorizo a EL CONTRATANTE, sin requerir de visto ni confirmación posterior, a 
realizar los cargos automáticos de las primas que resulten de la contratación de la(s) póliza(s) de seguro y que son exigibles a 
CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (LA COMPAÑÍA), de acuerdo a la periodicidad escogida y cargándolo en mi 
tarjeta de crédito o cuenta bancaria indicándose a continuación: 
Vía de Cobro: 

☐ Tarjeta 
de Crédito: 

☐ Diners ☐ Visa ☐ Mastercard ☐ American Express 

N° de Tarjeta:                    

Fecha de vencimiento: Mes  Año  

☐ Cuenta 
de Ahorros  

N° de Cuenta                    

Tipo de Moneda: ☐ Soles              ☐ Dólares Banco:  

Por el concepto de prima de seguro: “Protección de Tarjetas”. En caso se realice cambio de la tarjeta de crédito, autorizo al 
CONTRATANTE a comunicar el nuevo número de plástico a la Compañía. Si no se efectúa dicha comunicación, LA COMPAÑÍA no 
será responsable por la falta de cargo de la prima, pudiendo quedar suspendida la cobertura del seguro, conforme a lo convenido 
en las Condiciones Generales del seguro.  
Asimismo, autorizo a LA COMPAÑÍA a continuar efectuando los cargos de acuerdo al plan contratado para el pago de prima 
derivado de la presente póliza. 
Asimismo, autorizo a LA COMPAÑÍA a cargar en mi tarjeta de crédito o cuenta bancaria señalada, en un lapso de treinta (30) días, 
el importe de hasta tres (3) cuotas de la prima pactada, en caso de encontrarse vencidas las mismas. El débito automático procederá 
en la medida en que la cuenta disponga de fondos líquidos disponibles para efectuar la totalidad del abono. 
No se establece un monto máximo de cargo y, declaro estar informado de mi derecho de suspender los cargos o establecer un 
monto máximo mediante un aviso al CONTRATANTE por cualquier medio de fecha cierta, con 48 horas de anticipación a la fecha 
de vencimiento. 
PLAN ELEGIDO  

Plan elegido: ☐ PLAN PROTECCIÓN 1 ☐ PLAN PROTECCIÓN 2 ☐ PLAN PROTECCIÓN 3 ☐ PLAN PROTECCIÓN 4 

Frecuencia de pago: ☐ Mensual       ☐ Anual ☐ Mensual       ☐ Anual ☐ Mensual       ☐ Anual ☐ Mensual       ☐ Anual 

IMPORTANTE 
• El Asegurado tendrá derecho a solicitar copia de la Póliza a La Compañía, la cual deberá ser entregada en un plazo máximo de 15 días 

desde la fecha en que La Compañía o Entidad Financiera recibe la solicitud presentada por el Asegurado. 
• Dentro de la vigencia del contrato de seguro, el Asegurado se encuentra obligado a informar a la empresa los hechos o 

circunstancias que agraven el riesgo asegurado. 
• La Compañía es la única y exclusiva responsable de las coberturas contratadas en la póliza frente al asegurado y/o contratante. 
• LA COMPAÑÍA es responsable de todos los errores u omisiones en que incurra el comercializador; sin perjuicio de las responsabilidades 

y obligaciones que le corresponden. En el caso de bancaseguros se aplicará lo previsto en el Reglamento de Gestión de Conducta de 
Mercado del Sistema Financiero, aprobado por la Resolución SBS Nº 3274-2017y sus normas modificatorias. 

• La Compañía no será responsable por las omisiones o faltas de diligencia del Asegurado que produzcan atrasos en el pago de la prima, 
aunque éste se efectúe mediante algún cargo o descuento convenido. 

• Las comunicaciones cursadas por el Contratante, Asegurado o Beneficiarios al Comercializador, por asuntos relacionados con la Póliza de 
seguro, tienen el mismo efecto que si se hubieran presentado a La Compañía y se entienden recibidas en la misma fecha; así como los 
pagos efectuados por el Contratante o terceros encargados del pago al Comercializador se consideran abonados a La Compañía en la 
fecha de realización del pago. 

• El presente producto presenta obligaciones a cargo del usuario cuyo incumplimiento podría afectar el pago de la indemnización 
o prestaciones a las que tendría derecho. 

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES 
Declaro que las respuestas consignadas en el presente documento son completas y verdaderas, que es de su conocimiento que 
cualquier declaración inexacta u ocultación efectuada con dolo o culpa inexcusable generará la pérdida de todos los beneficios de 
este seguro. 
El solicitante declara haber tomado conocimiento sobre las condiciones y características de la Póliza. Las condiciones del seguro 
el Solicitante las podrá obtener en la página web de La Compañía (www.crecerseguros.pe), así como a través de la página web de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
El procedimiento para acceder al Certificado de póliza electrónica del Seguro, es el siguiente: 
1. Ingresar a la página web de Crecer Seguros: www.crecerseguros.pe 
2. Acceder a la “Zona Clientes”, ubicada al lado derecho de la página principal. 
3. Digitar el usuario y la contraseña para “Iniciar sesión”. En caso de que no se encuentre registrado, seleccionar la opción “¿cliente 
nuevo?” y crear el usuario y la contraseña siguiendo los pasos indicados en la página web. 
4. Ingresar a la sección “Mis pólizas” y seleccionar la Solicitud Certificado o la Póliza que desea revisar.  

 

http://www.crecerseguros.pe/
http://www.crecerseguros.pe/
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AUTORIZACIÓN A ACCESO A HISTORIA CLÍNICA (PARA LAS COBERTURAS QUE CORRESPONDAN) 
Mediante mi firma en la presente Solicitud de Seguro autorizó expresamente a las clínicas, hospitales, instituciones o centros 
médicos, laboratorios, sean públicos o privados, así como a los médicos para que a solicitud de CRECER SEGUROS le suministren 
cualquier información, datos del archivo médico, exámenes, copia de la historia médica o clínica o cualquier documento o informe 
médico sobre la salud del ASEGURADO, dispensándolos del secreto médico profesional. De igual forma, autorizó expresamente a 
CRECER SEGUROS a solicitar mi historia clínica y demás documentos médicos antes indicados a las entidades públicas, privadas 
y médicos correspondientes, con el objetivo que desarrollen las funciones propias de una compañía aseguradora. 
MECANISMO DE COMUNICACIÓN PACTADO 
De acuerdo a lo establecido en el Art. N° 24 del Reglamento de Transparencia de Información y Contratación de Seguros, el Asegurado 
declara su conformidad para que el mecanismo de comunicación asociado a la póliza sea mediante:   
 

                 Correo electrónico   ☐                                                            Dirección de envío de correspondencia  ☐ 
 

El Asegurado deja expresa constancia de su aprobación, acordando que, desde la fecha de suscripción del presente documento, el envío de 
promociones, cartas y/u otra documentación, será recepcionada a través del medio de comunicación antes indicado. 
CONSENTIMIENTO DE USO DE DATOS PERSONALES 
Para los efectos de este artículo se considera como el Asegurado a la parte que proporciona la información (cliente sujeto a cobertura), en 
tanto que será la Compañía la parte que recibe y realiza el tratamiento de la información.    
1.     Declaración respecto al uso de los datos personales  
 El Asegurado declara tener conocimiento que, con la suscripción del presente documento, acepta que:    
(i) Los datos personales y sensibles (inclusive información de salud) que proporciona quedan incorporados en el banco de datos de titularidad 
de La Compañía, la cual utilizará dicha información para la evaluación y gestión de los productos y/o servicios solicitados y/o  
contratados (procesamiento de datos, aprobaciones de cobertura, formalizaciones contractuales, remisión de correspondencia, evaluación y 
pago de siniestros, entre otros tratamientos necesarios para la ejecución de la relación contractual y/o el procesamiento de la solicitud del 
producto y/o servicio); y, (ii) para la evaluación y gestión mencionada en el punto anterior, sus datos personales podrán ser transferidos y/o 
encargados a terceros (vinculados o no vinculados) a nivel nacional y/o internacional, lo que incluye la incorporación de dicha información en 
las bases de datos de empresas reaseguradoras nacionales y/o internacionales con las que opera la Compañía, para la evaluación de riesgos, 
investigación y otras actividades relativas a las de una reaseguradora de vida y salud.   El Asegurado reconoce que el tratamiento de sus 
datos personales, tal como se establece en este punto, es necesario para la aprobación y/o gestión de los productos y/o servicios solicitados 
y/o contratados. La Compañía se compromete a guardar la confidencialidad y dar un tratamiento seguro a los datos personales que recibe, 
y se asegurará de que los terceros a quienes transfiera los mismos se ajusten igualmente a tales deberes.     
2.       Consentimiento al Tratamiento de Datos Personales  
 El Asegurado autoriza en forma libre, previa, expresa, informada e inequívoca a LA COMPAÑÍA, para que esta realice el tratamiento de sus 
datos personales, entendiéndose como éstos a toda aquella información referida a los datos que permitan identificarle o hacerle identificable 
por cualquier medio, así como a sus datos sensibles (en adelante LOS DATOS), conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos 
personales y su Reglamento. La presente autorización implica además que LA COMPAÑIA podrá:  
(i) Ofrecerle todo tipo de productos y/o servicios de seguros, financieros y demás que puedan resultar afines, inclusive a través de terceros 
nacionales y/o extranjeros, lo que podría significar el traslado de LOS DATOS fuera del país (flujo transfronterizo), pudiendo enviarle 
publicidad, comunicaciones e información relacionada a los asuntos antes mencionados, a través de sus diferentes canales; (ii) compartir, 
entregar, trasladar y/o transferir LOS DATOS a las empresas que conforman su grupo económico, proveedores y aliados estratégicos cuya 
relación se encuentra a su disposición en la página web www.crecerseguros.pe, así como, con sus socios comerciales, con la finalidad de 
que te ofrezcan sus productos y/o servicios, y adicionalmente puedan realizar campañas comerciales, trabajos estadísticos, análisis de 
mercado, servicios de recaudación, de custodia y/o almacenamiento, entre otros.   En caso, EL ASEGURADO no brinde y/o autorice el 
tratamiento de sus datos, la Compañía se encontrará impedido de tratarlos, y sólo podrá utilizarlos para la ejecución del/los contrato/s 
celebrado/s con esta, tal como se encuentra establecido en el numeral 1. LOS DATOS se mantendrán registrados bajo altos estándares de 
seguridad y calidad; y, según los plazos previstos en las disposiciones legales vigentes. El Asegurado podrá revocar la autorización y ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) en cualquier momento, para lo cual deberá acercarse a nuestra oficina 
ubicada en Av. Jorge Basadre 310 piso 2 – San Isidro y llenar el formulario respectivo; pudiendo a su vez ingresar su solicitud a través de 
nuestra página web www.crecerseguros.pe. Para mayor información sobre la Política de Protección de Datos Personales de la Compañía, 
puede ingresar a la página web www.crecerseguros.pe.  
 

         Si brindo mi consentimiento 
 

        No brindo mi consentimiento 
 

Así solicito la contratación del seguro y en señal de conformidad a todos los acuerdos contenidos en el presente documento, se suscribe la 
presente  

                                                    
Emitido en________ el ____ de ________________ de 20__ 

 
 

Firma del Asegurado/Solicitante 

 
 

 Firma de Representante de LA COMPAÑÍA 

 

Nombres: 
   

Nombre y apellidos del vendedor: 

Apellidos: 
   

Correo electrónico vendedor: 

Nro. DNI: 
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