
 

SEGURO DESGRAVAMEN DE CRÉDITO 
 
Código SBS  VI-2037410010         
Póliza   N° 44-651 
 
RIESGOS CUBIERTOS 
 

 Muerte Natural. 
 Muerte Accidental. 

 
SUMA ASEGURADA 
 
El monto inicial del crédito, con un límite máximo asegurable de S/ 150,000 (o su equivalente en 
moneda extranjera) por persona, sin incluir intereses compensatorios ni moratorios. 
 
TASA COMERCIAL Y FORMA DE PAGO 
 

 Tasa Comercial: 0.06779 % (mensual). 
 Tasa Comercial + IGV: 0.08 % (mensual). 

 
La COMPAÑÍA cobrará una Prima Única que se calculará multiplicando la tasa mensual por el 
monto inicial del crédito y por el número de meses del crédito. Este monto será financiado por el 
CONTRATANTE como parte del monto del crédito a otorgar. 
 
Para el cálculo se utilizara la siguiente formula: 
 
 

Tasa Bruta Mensual: 0.080% (Inc. 18% de IGV y 3% de Cargo de Emisión), igual a 
Tasa Bruta Diaria: 0.002667% por el monto del crédito, por la vigencia del crédito 
(expresado en días, incluyendo el día del desembolso). 
Se considera que el monto del seguro cubre el total del monto financiado. 

 
M.SEG  = Monto del seguro. 
M  = Monto Pagado. 
fs = Factor del seguro.  
D = Plazo. 

 
 
REQUISITOS PARA SER ASEGURADO 
 

 Persona natural titular de un crédito otorgado por EL CONTRATANTE. 
 Persona cuyo nombre figura en la Solicitud del crédito que otorga EL CONTRATANTE. 
 Edad máxima de ingreso: 70 años y 364 días (inclusive). 
 Edad máxima de permanencia: 75 años y 364 días (inclusive). 

 
EXCLUSIONES 
 
No aplican. 
 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE SINIESTRO 
 
Aviso del siniestro: EL CONTRATANTE y/o los beneficiarios deberá(n) dar aviso a la COMPAÑÍA 
por cualquiera de los medios de comunicación pactados de la ocurrencia del siniestro, en un plazo 



 

no mayor a treinta (30) días calendario desde el conocimiento del mismo o del beneficio, o después 
de dicho plazo, tan pronto como sea posible, siempre y cuando el retraso obedezca a motivos de 
fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. 
 
Documentos: Posteriormente, para la Solicitud de Cobertura, deberá(n) presentar en las oficinas 
de la COMPAÑÍA los siguientes documentos (en original o copia legalizada) en cualquier momento, 
sin plazo límite específico pero antes del plazo de prescripción establecido por la normatividad 
vigente: 
 

a) Acta o Partida de Defunción 
b) Certificado Médico de Defunción completo 
c) Documento de Identidad y/o Partida de Nacimiento del Asegurado 
d) Documento de Identidad y/o Partida de Nacimiento de los Beneficiarios designados en el 

Certificado de Seguro o la Declaratoria de Herederos. 
 
La indemnización será efectuada dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibo de toda la documentación completa, prueba de la reclamación, siempre y cuando 
los beneficiarios estén debidamente designados. 
 
ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
En caso de quejas o reclamos, el asegurado puede llamar a Chubb Seguros Perú SA (RUC N° 
20390625007) al teléfono 417-5000, enviar una carta o acercarse a la Oficina Principal en Calle 
Amador Merino Reyna 267, oficina 402, San Isidro – Lima, de Lunes a Viernes de 09:00 am a 
06:00 pm, o escribir al correo atencion.seguros@chubb.com Página web: www.chubb.com/pe  
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