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5. Datos del Beneficiario
Denominación o Razón Social: FINANCIERA PROEMPRESA
RUC: 20348067053
Domicilio: Av. Aviación N.º 2431, San Borja – Lima – Perú
Distrito: San Borja                                                                                               Provincia: Lima
Departamento: Lima                                                                                            Teléfono: 625-8080
6. Beneficiarios Adicionales: En caso de fallecimiento del Asegurado, los beneficiarios adicionales serán los siguientes 
(solo aplicará en caso de existir saldo a favor de los beneficiarios):

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres Parentesco %

1. Datos del Contratante / Asegurado 
Nombres y Apellidos:                                                                                         
DNI:
Domicilio:                                                                                                                
Distrito:                                                                                                                Provincia:      
Departamento:                                                                                                    Teléfono: 
2. Datos del Asegurado Adicional (en caso de créditos mancomunados, cuando corresponda):
Nombres y Apellidos:                                                                                         
DNI:
Domicilio:                                                                                                                
Distrito:                                                                                                                Provincia:      
Departamento:                                                                                                    Teléfono: 
3. Edad Máxima de Ingreso 79 años, 11 meses y 29 días

7. Suma Asegurada
Para créditos desembolsados por montos hasta S/ 5,000.00 o su equivalente en moneda extranjera, la suma asegurada será el 
monto desembolsado (importe inicial del crédito). La diferencia entre el monto inicial del crédito y el saldo insoluto de la deuda 
será indemnizada por La Positiva Vida, a los Beneficiarios o Herederos Legales.
Para créditos desembolsados por montos superiores a S/ 5,000.00 o su equivalente en moneda extranjera, la suma asegurada 
será el saldo insoluto del crédito a la fecha del siniestro, de acuerdo al cronograma de pagos preestablecido. 
Asimismo, para créditos mayores a S/ 5,000.00 hasta S/ 20,000.00 o su equivalente en moneda extranjera, de manera opcional 
se podrá elegir que la suma asegurada sea el importe desembolsado.
Límites asegurados: Las coberturas amparadas en el presente seguro son las de Muerte Natural y Accidental, así como 
Invalidez Total y Permanente por Accidente o Enfermedad hasta el límite máximo de S/ 400,000.00 (cuatrocientos mil y 00/100 soles) 
o su equivalente en moneda extranjera por Asegurado.

Para Asegurados con edad entre los 76 años cumplidos y los 79 años, 11 meses y 29 días, la Suma Asegurada máxima será 
de S/ 10,000.00 o su equivalente en moneda extranjera.
Si un asegurado tiene dos o más líneas de créditos aseguradas bajo la presente póliza, La Positiva Vida en caso de siniestro 
sólo indemnizará hasta S/ 400,000.00 soles o su equivalente en moneda extranjera por todas las líneas de crédito.

PÓLIZA DE SEGURO DE DESGRAVAMEN INDIVIDUAL
CONDICIONES PARTICULARES

4. Edad Máxima de Permanencia                                                                                          82 años, 11 meses y 29 días
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11. Cargos de Agenciamiento por intermediación de Corredor de Seguros y Número de Registro: 7.79%   J0414

10. Prima Comercial y Forma de Pago
El monto de la prima comercial será cancelada de forma mensual y será un monto fijo o se determinará aplicando una tasa total 
sobre el importe del préstamo o el saldo insoluto de la deuda según el detalle siguiente:
MONTOS DE DESEMBOLSO HASTA S/ 5,000.00 – Calculado sobre Monto Desembolsado

MONTOS DE DESEMBOLSO MAYORES A S/ 5,000.00 – Calculado sobre Saldo Insoluto

MONTOS DE DESEMBOLSO MAYORES A S/ 5,000.00 HASTA S/ 20,000.00 (OPCIONAL) – Calculado sobre Monto 
Desembolsado      

12. Documentos necesarios para la Liquidación de Siniestros:
Muerte Natural
Para créditos menores o iguales a S/ 17,500.00 soles o su equivalente en moneda extranjera:
• Copia simple del DNI del Asegurado.
• Certificado de Defunción, en original o copia certificada.
• Acta o Partida de Defunción, en original o copia certificada.
• Estado de cuenta del préstamo a la fecha del siniestro.
• Certificado de Desgravamen.
Para créditos mayores a S/ 17,500.00 soles o su equivalente en moneda extranjera, adicionalmente:
• Historia Clínica e Informes médicos adicionales y/o ampliatorios en caso de ser requeridos por La Aseguradora.
• Solicitud de DPS (a partir de créditos o cúmulos mayores a S/ 30,000 soles o su equivalente en moneda extranjera).

Muerte Accidental
Para créditos menores o iguales a S/ 17,500.00 soles o su equivalente en moneda extranjera:
• Copia simple del DNI del Asegurado.
• Certificado de Defunción, en original o copia certificada.
• Acta o Partida de Defunción, en original o copia certificada.
• Estado de cuenta del préstamo a la fecha del siniestro.
• Certificado de Desgravamen.

Monto de Crédito (S/) Prima Comercial / Tasa Total Mensual
Individual Mancomunado

Hasta 710.00 S/ 0.50
Mayor a 710.00 - 5,000.00 0.07%

Hasta 1,000.00 S/ 0.50
Mayor a 1,000.00 - 5,000.00 0.05%

Saldo Insoluto del Crédito (S/) Prima Comercial / Tasa Total Mensual
Individual Mancomunado

Hasta 710.00 S/ 0.50
Mayor a 710.00 a más 0.07%

Hasta 1,000.00 S/ 0.50
Mayor a 1,000.00 a más 0.05%

Monto de Crédito (S/) Tasa Total Mensual
Individual Mancomunado

Mayor a 5,000.00 - 20,000.00 0.05% 0.07%

9. Coberturas
•  Muerte Natural / Muerte Accidental
•  Invalidez Total y Permanente por Enfermedad
•  Invalidez Total y Permanente por Accidente

8. Vigencia      
La cobertura de esta póliza se inicia desde el momento en que el crédito haya sido desembolsado por la FINANCIERA 
PROEMPRESA al Asegurado hasta la cancelación del saldo insoluto deudor, siendo requisito que el Asegurado se encuentre 
en todo momento al día en sus pagos.
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Para créditos mayores a S/ 17,500.00 soles o su equivalente en moneda extranjera, adicionalmente:
• Copia simple del parte y atestado policial.
• Certificado y protocolo de necropsia.
• Resultado de examen toxicológico, siempre y cuando se haya realizado.
• Solicitud de DPS (a partir de créditos o cúmulos mayores a S/ 30,000.00 soles o su equivalente en moneda nacional).

Invalidez Total y Permanente por Accidente
Para cúmulos menores o iguales a S/ 17,500.00 soles o su equivalente en moneda extranjera:
• Copia simple del DNI del Asegurado.
• Certificado de Invalidez Total y Permanente a causa de accidente, expedido por la autoridad competente (ESSALUD, AFP, 

Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Rehabilitación) o junta de médicos.
• Estado de cuenta del préstamo a la fecha del siniestro.
• Certificado de Desgravamen.
Para cúmulos mayores a S/ 17,500.00 soles o su equivalente en moneda extranjera:
• Resultado de examen toxicológico, siempre y cuando se haya realizado.
• Solicitud de DPS (a partir de créditos o cúmulos mayores a S/ 30,000.00 soles o su equivalente en moneda nacional).

Invalidez Total y Permanente por Enfermedad
Para créditos menores o iguales a S/ 17,500.00 o su equivalente en moneda extranjera:
• Copia simple del DNI del Asegurado.
• Certificado de Invalidez Total y Permanente a causa de accidente, expedido por la autoridad competente (ESSALUD, AFP, 

Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Rehabilitación).
• Estado de cuenta del préstamo a la fecha del siniestro.
• Certificado de Desgravamen.
Para créditos mayores a S/ 17,500.00 o su equivalente en moneda extranjera, adicionalmente:
• Historia Clínica e Informes médicos adicionales y/o ampliatorios en caso de ser requeridos por La Aseguradora.
• Solicitud de DPS (a partir de créditos o cúmulos mayores a S/ 30,000 soles).

Autorización para acceder a Historia Clínica: El cliente Asegurado autoriza expresamente a La Aseguradora, en los casos 
de fallecimiento e invalidez total y permanente a causa de accidente y/o enfermedad a obtener y acceder a su historia clínica 
en cualquier centro de salud privado o público, en el momento que lo requiera.
El Asegurado tiene derecho a solicitar copia de la Póliza a La Aseguradora o a Financiera ProEmpresa S.A. Ante dicha 
solicitud, La Asegurada en forma directa o a través de Financiera ProEmpresa S.A. deberá cumplir con su obligación de 
entregar una copia de la Póliza en un plazo máximo de quince (15) días calendario desde la recepción de la solicitud presentada 
por El Asegurado. 
La firma del presente documento significa que La Aseguradora por medio de Financiera ProEmpresa S.A. ha hecho entrega 
del presente Condicionado dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.
Las coberturas del seguro son responsabilidad de La Aseguradora, empresa distinta a Financiera ProEmpresa S.A. La 
información aquí proporcionada se encuentra a título informativo, prevalecen las condiciones de la póliza que obra en poder de 
Financiera ProEmpresa S.A.
En todo lo no previsto en el presente apartado será de aplicación lo dispuesto en las condiciones generales.
El Contratante / Asegurado declara haber tomado conocimiento de las condiciones generales, condiciones particulares y 
cláusulas adicionales aplicables a esta póliza.

Fecha de Emisión: _____/_____/_____

El Contratante / AseguradoLa Positiva Vida Seguros y Reaseguros Asegurado Adicional
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