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Apersonarse a la Agencia u Oficina Especial donde obtuvo el crédito y contactar a su analista de Créditos a quien 
entregará los documentos indicados

Clientes de créditos con seguro de desgravamen.

Muerte Natural y Accidental 
 . Copia Certificada de la Partida o Acta de Defunción emitida por RENIEC. 
 . Certificación de Reproducción Notarial (antes copia legalizada) del Certificado Médico de Defunción o, la 
reproducción original del mismo en caso se haya realizado a través del SINADEF (Sistema Informático Nacional de 
Defunciones). 
 . Copia simple del Documento de Identidad (DNI) del Asegurado (en caso se cuente con dicho documento). En caso 
de que parte de la indemnización deba ser pagada a otros beneficiarios adicionales, estos también deberán 
presentar copia de sus Documentos de Identidad. En caso de Beneficiarios menores de edad que no cuenten con 
DNI deberá presentar Copia Certificada de la Partida de Nacimiento emitida por RENIEC.
 . Estado de cuenta a la fecha del siniestro, del crédito o deuda con la Entidad Financiera en caso esta sea 
Beneficiaria. 
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En caso de fallecimiento por accidente se deberá presentar adicionalmente: 
 . Original o Copia Certificada del Parte Policial y Atestado Policial completo, en caso de haberse realizado. 
 . Copia Certificada del Protocolo de Necropsia completo, en caso de haberse realizado. 
 . Original o Copia Certificada del Examen toxicológico, en caso de haberse realizado. 
 . Original o Copia Certificada del Dosaje Etílico, en caso de accidente de tránsito, en caso de haberse realizado. 

Desamparo Familiar Súbito (menores de edad desamparados por la muerte de padre y madre a causa del mismo 
accidente)
Para solicitar la cobertura se deberá presentar, adicionalmente los siguientes documentos: 
 . Copia simple del documento de identidad de los Beneficiarios de la presente cobertura. En caso de Beneficiarios 
menores de edad, si es que no cuentan con DNI, deberán presentar Copia Certificada de su Partida de Nacimiento. 
 . En caso de que los beneficiarios sean menores de 25 años deberán acreditar que vienen cursando estudios 
superiores. 
 . En caso de que algún beneficiario cuente con alguna discapacidad, deberá acreditarlo con la presentación del 
certificado respectivo expedido por el CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
cerebral).

Invalidez Total y Permanente por Accidente 
 . Copia simple de su Documento Oficial de Identidad. 
 . Copia Certificada del Parte Policial o Atestado Policial completo, en caso de haberse realizado. 
 . Dictamen de Invalidez de la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del MINSA, ESSALUD, de la Comisión 
Médica de las EPS, o expedido por los Comités Médicos del Sistema Privado de Pensiones (COMAFP o COMEC) que 
incluyan los antecedentes y documentos que respalden dicha condición. La fecha que se considera para los casos de 
Invalidez Total y Permanente por accidente es la de ocurrencia del accidente.
 . Estado de cuenta a la fecha del siniestro, del crédito o deuda con la Entidad Financiera en caso esta sea 
Beneficiaria.
 . Original o Copia Certificada del Dosaje Etílico realizado al ASEGURADO, en caso de accidente de tránsito, En caso de 
haberse realizado.
 . Original o Copia Certificada del Examen toxicológico y/o de alcoholemia, en caso de haberse realizado.
Invalidez Total y Permanente por Enfermedad 
 . Copia simple del Documento Oficial de Identidad del ASEGURADO. 
 . Copia Fedateada y Foliada de la Historia Clínica del ASEGURADO. 
. Dictamen de Invalidez de la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del MINSA, ESSALUD, Comisión Médica de 
las EPS, o expedido por los Comités Médicos del Sistema Privado de Pensiones (COMAFP o COMEC) que incluyan los 
antecedentes y documentos que respalden dicha condición. Dicho dictamen debe precisar necesariamente el grado 
de invalidez representado en porcentaje (igual o superior al 66.6%), así como también, el Dictamen debe precisar la 
naturaleza de dicha invalidez y la fecha de ocurrencia, conforme a las disposiciones contenidas en Resolución Nº232-
98-EF/SAFP y sus normas modificatorias y complementarias. La fecha que se considera para los casos de Invalidez 
Total y Permanente por enfermedad es la de emisión del Certificado de Discapacidad. 
 . Estado de cuenta a la fecha del siniestro, del crédito o deuda con la Entidad Financiera en caso esta sea 
Beneficiaria.
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