
 

INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DEL SEGURO TE PROTEGEMOS 
 
ALCANCE 
 
Todos aquellos clientes que han contratado el seguro Te Protegemos para proteger su negocio 
ante la ocurrencia de eventualidades catastróficas como: 
 

o Incendio y/o rayo, explosión.   
o Terremoto, maremoto, temblor, erupción volcánica y demás  riesgos de la naturaleza, 

incluye inundación. 
o Huelgas, motín y conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. 

 
DEDUCIBLE  
 
Terremoto y Riesgos de la Naturaleza: 10% de la pérdida 
 
EXCLUSIONES  
 
Robo Bienes generadores de recursos. 
  
BIENES Y GIROS EXCLUIDOS  
 
Inmuebles y/o terrenos, Embarcaciones, vehículos, dinero en efectivo, Explosivos, fuegos 
artificiales o bienes que los contengan, langostineras, sembríos, plantaciones, animales vivos, 
desmotadoras, combustibles, derivados del petróleo, alhajas, pieles, cuadros, pinturas, estatuas, 
colecciones, Muebles y/u objetos que tengan especial valor artístico, científico o histórico, 
Mercancías que el asegurado conserve bajo contrato de depósito o en comisión o en consignación, 
reciclaje, maderera, fábricas (plásticos, colchones, cartón, productos pirotécnicos). 
  
REQUISITOS 
 

o Solicitud de Ejecución de Seguro Te Protegemos. 
o Fotocopia de DNI 
o Dirección exacta del negocio con referencia y detalles de ubicabilidad. 
o Teléfonos Fijo/Celular de contacto, otro adicional para ubicabilidad. 
o Correo electrónico 

 
También deben adjuntar los siguientes documentos: 
 

o Copia del certificado de seguro  
o Copia del parte de intervención de los bomberos 
o Relación de pérdidas valorizada al costo 
o Documento que sustente la pre-existencia de los bienes siniestrados. 
o Información del saldo de capital insoluto de la prestataria a la fecha del siniestro. 

 
PROCEDIMIENTO 
 
Cliente se acerca a la agencia, informa a la Plataforma y/o JO el siniestro presentado con su 
negocio. 
Plataforma y/o JO, informa al cliente los requisitos para dar trámite a la ejecución del seguro. 
 
 
 



 

 
 
Plataforma y/o JO comunican al Oficial de Atención al Usuario, los datos personales y de contacto 
con el cliente a fin de proporcionar esta información a la empresa de Seguros CHUBB para que 
coordinen la atención de este siniestro. 
La empresa de seguros CHUBB, comunica a los ajustadores y peritos de seguros, empresa Iriarte 
y Asociados S.A. para que tomen contacto con el cliente y acudan al lugar del siniestro. 
Plataforma y/o JO de la agencia reciben documentos requisitos, solicitados al cliente y envían a 
Oficial de Atención al Usuario. 
Oficial de Atención al Usuario envía los documentos a los ajustadores y peritos de seguros, 
empresa Iriarte y Asociados S.A. quienes validaran los mismos contra la información extraída del 
local comercial siniestrado. 
La empresa ajustadores y peritos de seguros, empresa Iriarte y Asociados S.A. comunica al Oficial 
de Atención al Usuario el Convenio de Ajuste el monto indemnizable por los daños y/o pérdidas 
sufridas a consecuencia del siniestro reportado. 
Oficial de Atención al Usuario envía documento Convenio de Ajuste a la Plataforma y/o JO de la 
agencia en donde se comunicó el siniestro a fin de ubicar al cliente y entregar el documento en el 
cual se adjuntaran firma, huella y fecha de recibido, del cliente solicitante. 
Plataforma y/o JO enviaran cargo de entrega del documento Convenio de Ajuste al Oficial de 
Atención al Usuario a fin de que este entregue a la empresa de seguros CHUBB y pueda proceder 
con el abono para la cancelación del crédito y de existir indemnización al cliente, procederá con 
giro de cheque, el cual se enviara al cliente. 
  
POLÍTICAS 
 
La duración de la póliza es igual al plazo del crédito desembolsado. 
El siniestro debe suscitarse dentro del plazo de vigencia del crédito. 
Los Siniestros producidos por Terremotos y Riesgos de la Naturaleza tienen un deducible del 10% 
de la pérdida. Se conoce como deducible a la suma de dinero que la compañía de seguros no 
indemniza en caso de siniestros naturales. 
En caso de siniestro, se indemnizará el saldo insoluto a la entidad financiera y si quedara alguna 
diferencia sería para el asegurado, luego de haber presentado la documentación pertinente, 
solicitada por la empresa de seguros. 
 
PROCESO 
 
Atención de solicitud vía agencia, informe de requisitos. Atiende Plataforma o en su ausencia JO. 
Comunica siniestro a Oficial de Atención al Usuario.  
El Oficial de Atención al Usuario gestiona con la empresa de seguros CHUBB el envío del 
ajustador al negocio. 
Ajustadores y Peritos de Seguros, empresa Iriarte y Asociados SA, evalúa negocio y requisitos 
presentados por cliente y elabora convenio de ajuste (liquidación del siniestro) con cliente. 
Empresa CHUBB recibe informe y convenio de ajuste de empresa Iriarte y Asociados SA 
(ajustador) revisa y envía a Oficial de Atención al Usuario. 
Oficial de Atención al Usuario envía convenio al cliente para su firma en señal de conformidad del 
acuerdo. Remite documento firmado a empresa de seguros CHUBB. 
La empresa de seguros CHUBB abona a cuenta de Financiera QAPAQ para cancelar el crédito y 
de existir saldo indemnizatorio, gira cheque a cliente afectado. 
 
TASA COMERCIAL Y FORMA DE PAGO 
 

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



 

 
La COMPAÑÍA cobrará una Prima Única. 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. 

 
 
 
NOTA 
 
Para que procedamos con la atención oportuna del siniestro, se debe contar con el apoyo del 
asesor de negocios del cliente afectado, a fin de que, por vía telefónica o correo electrónico, pueda 
coordinar con el ajustador y perito del siniestro, para proporcionarle información detallada de la 
ubicación del negocio y ubicación del cliente afectado, para levantar información rápida y oportuna, 
para la atención del siniestro. 
 
 


