
Crecer Seguros S.A. Compañía de Seguros – RUC: 20600098633
Av. Jorge Basadre 310, piso 2, San Isidro, Lima – Perú

T: Lima (01) 4174400 / Provincia (0801) 17440
gestionalcliente@crecerseguros.pe

SCS-0003

*Si usted supera las edades máximas indicadas, también podrá solicitar un 
seguro de este ramo. En ese caso, Crecer Seguros efectuará la evaluación 
de su riesgo y la tarificación individual de la prima a pagar.

Edad mínima de ingreso al seguro: 18 años.
Edad máxima de ingreso al seguro: 69 años y 364 días.
Edad máxima de permanencia: 74 años y 364 días.

1 Las coberturas son excluyentes: se podrá utilizar una sola cobertura durante la vigencia del seguro.

La ITP consiste en la pérdida o disminución permanente e irreversible de las funciones físicas o intelectuales de un 
asegurado ocasionada por una enfermedad o un accidente, que le impide desempeñar cualquier ocupación para la cual 
esté preparado por su educación, capacitación o experiencia. 
Este seguro cubre la ITP causada por una enfermedad que no esté incluida dentro de las exclusiones de la Póliza y 
que exista de modo continuo por un periodo no menor de seis (6) meses. 
También cubre las ITP que ocurran como consecuencia de un accidente que no esté incluido dentro de las exclusiones 
de la Póliza y que implique: 
1. Fractura incurable de la columna vertebral. 
2. Pérdida total de la visión de ambos ojos. 
3. Pérdida total o funcional de ambos brazos o de ambas manos. 
4. Pérdida total o funcional de ambas piernas o de ambos pies. 
5. Pérdida total o funcional de un brazo y una pierna o de una mano y una pierna. 
6. Pérdida total o funcional de una mano y un pie o de un brazo y un pie. 
7.Ausencia de función cerebral y/o inactividad total del cerebro. 
La invalidez debe estar sustentada por un Dictamen o Certificado médico emitido por el Comité Médico de las AFP 
(COMAFP) o el Comité Médico de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (COMEC) que señale el porcentaje 
de invalidez y que es total permanente. En estos casos, deberá señalarse no solo la existencia de cualquiera de los 
supuestos enumerados anteriormente, sino además que tal situación implica una pérdida o disminución en un 
porcentaje mayor o igual que dos tercios (2/3 o 66.7%) de la capacidad de trabajo, definido de acuerdo con los criterios 
de las “Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez” del Sistema Privado de Pensiones (Resolución 
N° 232-98-EF/SAFP) y el Manual de Normas Técnicas Médicas de Evaluación y Calificación de Invalidez (Resolución 
058-94-EF/SAFP). 
La invalidez también puede estar sustentada por un Certificado Médico de Invalidez (CMI) emitido por ESSALUD o por 
el Ministerio de Salud; en el cual se indique el diagnóstico (que implique una de las situaciones previamente 
enumeradas), la naturaleza de la incapacidad (permanente) y su grado (total o de gran incapacidad); definido de 
acuerdo con la Resolución Ministerial N° 478-2006-MINSA que aprueba la directiva sanitaria “Aplicación Técnica del 
Certificado Médico requerido para el otorgamiento de la pensión de invalidez – D.S. N° 166-2005-EF”.
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Prima comercial: La prima comercial corresponde a un monto fijo que depende del tipo de tarjeta de crédito, como se observa en el siguiente cuadro:
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La Entidad Financiera, por el saldo insoluto de la deuda del asegurado a la fecha de ocurrencia del evento asegurado (sin intereses,
ni moras, comisiones o gastos).
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