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COMUNICACIÓN 

Banco Pichincha 

Av. Ricardo Palma N°278, Miraflores 

 

Estimado Cliente: 

BANCO PICHINCHA con la finalidad de reafirmar nuestro compromiso de 

brindarle una mejor atención y mejorar las condiciones de los servicios puestos a 

su disposición, comunica a sus clientes beneficiarios del Seguro de Desgravamen, 

asegurados con la Compañía "SURA”, que debido al vencimiento del mismo, la 

Compañía de Seguros “CRECER SEGUROS S.A.” asumirá las obligaciones de 

cobertura y pago de indemnización en relación al crédito que usted mantiene 

vigente. 

 

Cabe señalar que la prima del Seguro de Desgravamen comercializado por 

CRECER SEGUROS no representará para usted un incremento en el importe 

mensual del pago de su crédito.;  Asimismo se mantendrán las mismas coberturas 

en relación a los riesgos, pero bajo condiciones más favorables como son: menos 

exclusiones y menor documentación obligatoria para la liquidación y pago de los 

siniestros. Todo esto de conformidad a su nueva Póliza de Seguro de 

Desgravamen:  

TIPO DE CREDITO Póliza 

PYMES SOLES 0000000001 

PYMES DOLARES 0000000002 

MICROFINANZAS  SOLES 0000000003 

MICROFINANZAS DOLARES 0000000004 

HIPOTECARIO MI VIVIENDA SOLES 0000000005 

HIPOTECARIO MI VIVIENDA DOLARES 0000000006 

HIPOTECARIO ESPECIAL SOLES 0000000007 

HIPOTECARIO ESPECIAL DOLARES 0000000008 

HIPOTECARIO TRADICIONAL SOLES 0000000009 

HIPOTECARIO TRADICIONAL DOLARES 0000000010 

TECHO PROPIO SOLES 0000000011 

PRESTAMO LIBRE DISPONIBILIDAD SOLES 0000000012 



 

Av. Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18, Perú T 612-2000 www.pichincha.pe 
 

PRESTAMO LIBRE DISPONIBILIDAD DOLARES 0000000013 

CONVENIOS SOLES 0000000014 

CONVENIOS DOLARES 0000000015 

GNV VEHICULAR 0000000016 

VEHICULAR SOLES 0000000017 

VEHICULAR DOLARES 0000000018 

 

 

Usted podrá conocer su  Certificado de Seguro y demás condiciones aplicables 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Ingresar a la página web de Crecer Seguros: www.crecerseguros.pe 

2. Acceder a la “Zona Clientes”, ubicada al lado derecho de la página principal. 

3. Seleccionar la opción “¿cliente nuevo?” y crear el usuario y la contraseña 

siguiendo los pasos indicados en la página web. 

4. Ingresar a la sección “Mis pólizas” y seleccionar el Certificado o la Póliza que 

desea revisar. 

 

Finalmente, cumplimos con informarle que en cualquier momento, usted tiene la 

posibilidad de contratar la cobertura del seguro de desgravamen, en la Compañía 

de Seguro de su elección, siempre y cuando cubra los mismos riesgos del actual 

seguro y sea endosada a favor de BANCO PICHINCHA. 

Para mayor información y/o cualquier consulta sobre el detalle de la cobertura, 

procedimientos, exclusiones y otros temas relacionados a su póliza, le ofrecemos 

nuestra plataforma de Atención al Usuario dentro de nuestra red de oficinas de 

atención al público a nivel nacional, donde gustosamente será atendido. 

Así mismo tiene a disposición los teléfonos de contacto de la Compañía Crecer 

Seguros para Lima (01) 417 4400 y para Provincia (0801) 17440, el horario de 

atención es de Lunes a Sábado de 08:00 a 20:00 horas. 

 

Atentamente,  

BANCO PICHINCHA 


