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DESGRAVAMEN

RIMAC
 SEGURO

Fallecimiento 
natural
y accidental 
Invalidez total y 
permanente 
por accidente
Invalidez total y 
permanente 
por 
enfermedad

La prima 
mensual del 
Seguro de 

Desgravamen 
será la resultante 
de aplicar la tasa 

mensual 
establecida en 
las condiciones 
particulares de 

la póliza sobre el 
saldo deudor de 
cada uno de los 

créditos 
cubiertos por la 
póliza. La prima 

neta será 
determinada por 

las 
declaraciones 
mensuales que 

efectué el 
contratante.

El seguro no reconocerá los siniestros 
ocasionados por:

a. Suicidio consciente y voluntario dentro 
del primer año de vigencia completos e 
ininterrumpidos. La auto mutilación o 
autolesión
b.  Pena de muerte, participación activa en 
cualquier acto delictivo o en actos 
violatorios de leyes o reglamentos, duelo 
concertado, servicio militar; así como en 
huelgas, motín, conmoción civil, daño 
malicioso, vandalismo y terrorismo.
c.   Acto delictivo contra el Asegurado 
cometido por el Beneciario o heredero, en 
calidad de autor o cómplice.
d.   Guerra, invasión u operaciones 
bélicas (exista o no declaración de guerra), 
actos hostiles de entidades soberanas o del 
gobierno, guerra civil, rebelión, revolución, 
insurrección, levantamiento popular, poder 
militar o usurpado, ley marcial o 
conscación por orden de un Gobierno o 
autoridad pública.
e.  Situaciones y/o condiciones médicas 
y/o enfermedades pre-existentes a la fecha 
de inicio de vigencia del seguro.

(1) Vigente a 
partir del 02 de 
abril 2018, 
Compañía de 
Seguros 
"RIMAC 
SEGUROS" 
(Sujeto a 
variación por 
cambios en la 
compañía de 
seguros)

(2) Vigente a 
partir del 10 de 
agosto 2022, 
Compañía de 
Seguros 
"RIMAC 
SEGUROS" 
(Sujeto a 
variación por 
cambios en la 
compañía de 
seguros)

VIGENCIA

SEGURO DESGRAVAMEN BASICO (1)

Moneda Nacional: Créditos 
desde S/. 300.00 según detalle:

DE   S/         300    a     S/       5 000

DE   S/      5 001    a     S/     30 000

DE   S/    30 001    a     S/     40 000
DE   S/    40 001    a     S/     49 999
DE   S/    50 000    a     S/   120 000
DE   S/  120 001    a     másDar aviso dentro de los 07 

días siguientes a la fecha en 
que se tenga conocimiento de 
la ocurrencia del siniestro o 

del benecio, según 
corresponda. Para ello la 

documentacion debera ser 
presentada a la CMAC 

CUSCO S.A.

El seguro no reconocerá los siniestros 
ocasionados por o a consecuencia de:
 Pérdida por daño causado por polillas, 
termitas u otros insectos, vicio propio o 

como resultado del defecto latente, uso o 
deterioro gradual, contaminación, corrosión, 
derrumbe, demora o perdida de mercado, 
deshonestidad por parte del asegurado, 
perdida o daño a la propiedad asegurada 
causados por el proceso de renovación 
reparación o mano de obra defectuosa y 

demás.

El aviso del siniestro debe de 
ser comunicado por el 

asegurado a la CMAC CUSCO 
S.A. o a la compañía de 
seguros RIMAC en las 

plataformas de atencion de 
clientes o via telefonica 

central de Emergencia Alo 
RIMAC dentro de un plazo no 
mayor de (3) dias de ocurrido 

el siniestro.

PRIMA

Moneda Extranjera: Creditos 

desde $. 100.00 según detalle:

DE   $          100     a    $     1, 700

DE   $       1, 701    a    $     9, 100

DE   $       9, 101    a    $   12, 100

DE   $     12, 101    a    $   15, 150

DE   $      15, 151    a    $    36, 400

DE   $      36, 401     a    más 

SEGURO DESGRAVAMEN CON DEVOLUCIÓN (2)

Créditos Institucionales

Créditos Institucionales

DE   S/ 300 //    $    100 1.6639‰ 

SEGURO DE 
TODO 

RIESGO DE 
INCENDIO Y 

LINEAS 
ALIADAS 

PARA BIENES 
MUEBLES O 
INMUEBLES 

EN 
GARANTIA 
DE SALDOS 
DEUDORES

Todo riesgo de 
incendio, huelgas, 

conmociones civiles, 
daño malicioso, 
vandalismo y 
terrorismo, 

adicionalmente 
siniestros por 

terremoto y demás 
fenómenos de la 

naturaleza y  líneas 
aliadas ( daños por 

agua, daños por 
vandalismo, motín y 

huelga, alborotos 
populares).

La prima mensual 
sera la resultante 
de aplicar la tasa 

mensual 
establecida en las 

condiciones 
particulares de la 

poliza sobre el 
valor de 

edicacion de las 
propiedades y/o 

bienes del 
ASEGURADO

Créditos 
Hipotecarios o 
con Garantía 

Hipotecaria, de 
ocurrir un 

siniestro cubre el 
valor de 

construcción 
asegurado por 

"RIMAC 
SEGUROS". 

Vigente a partir 
del 22 de 

noviembre de 
2019.

RIMAC
 SEGURO

Todos los productos de créditos  
mayores o iguales a US$ 85,000.00  o S/300,000. (Vigente 

a partir del 24.Abril.2021)

Créditos Hipotecarios

0.035%

0.035%

1.5765‰ (2)
0.9000‰ (2)
0.8000‰ 
0.6500‰ 
0.6000‰
0.5000‰ 
0.3808‰ 

1.5765‰ (2)

0.9000‰ (2)

0.8000‰ 

0.6500‰

0.6000‰

0.5000‰ 

0.3808‰ 

INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS SEGUROS OFERTADOS POR LA CMAC CUSCO S.A EN OPERACIONES ACTIVAS 


