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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-0010-001

Moneda solicitada Soles Dólares Fecha (dd-mm-aa) 

Tipo de Crédito solicitado (marcar con una “X”)

Apellido paterno del solicitante Apellido materno del solicitante

Nombre(s) del solicitante Tipo de documento Nº documento

DNI C.E.

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
• He sido informado sobre las principales características del Seguro Vida Crédito de Crecer Seguros.

• Declaro haber sido informado que esta Solicitud-Certificado resume las Condiciones Generales , Especiales y Particulares de la Póliza al momento
de solicitar el seguro.

(*) Campo obligatorio

El asegurado firma la presente Solicitud-Certificado que consta de 6 páginas.

Firma del solicitante 

Nombres y Apellidos del vendedor Correoelectrónicodelvendedor

Línea Paralela

• Autorizo al CONTRATANTE a aceptar modificaciones en la póliza y en mi Solicitud-Certificado (excepto en temas de exclusiones y riesgos
cubiertos), de acuerdo con el Artículo 30 de la Ley de Contrato de Seguro, cuando se produzcan incrementos en la siniestralidad prevista o
cambios en las condiciones de asegurabilidad. En caso se modifiquen las condiciones me asiste el derecho a resolver mi Solicitud
-Certificado. 

• He sido informado y acepto que: el domicilio que Crecer Seguros utilizará para remitir comunicaciones, al asegurado titular y al asegurado 
adicional, será el mismo consignado por el solicitante del seguro ante la Entidad Financiera, al momento de la contratación del crédito.

• Autorizo expresamente a Crecer Seguros a solicitar mi Historia Clínica en cualquier institución de salud privada o pública y acceder a su contenido,
con el objetivo de desarrollar las funciones propias de una aseguradora de vida y salud, entre ellas la verificación de la causa del siniestro, en caso
de que se materialice.

• Declaro conocer que la presente Solicitud-Certificado ha sido emitida sobre la base de la información proporcionada por el asegurado a Crecer
Seguros.

• He sido informado, previamente a la firma de la presente Solicitud-Certificado, que toda declaración falsa o inexacta brindada al
Comercializador y/o a la aseguradora podrá conllevar a la nulidad del contrato de seguro, siempre y cuando hayan sido efectuadas
con dolo o culpa inexcusable.

• He decidido solicitar el Seguro Vida Crédito de Crecer Seguros.
• He sido informado de la alternativa de endosar un seguro de vida particular para el otorgamiento de crédito.

Completar si desea que sus beneficiarios sean distintos a sus herederos legales
Beneficiario (Apellidos y Nombres) DNI/CE (*) Porcentaje (*) Parentesco Fecha de Nacimiento

Gerente General Gerente Comercial
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SOLICITUD - CERTIFICADO DE SEGURO VIDA CRÉDITO - LINEA PARALELA



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-0010-001

Moneda solicitada Soles Dólares Fecha (dd-mm-aa) 

Tipo de Crédito solicitado (marcar con una “X”)

Apellido paterno del solicitante Apellido materno del solicitante

Nombre(s) del solicitante Tipo de documento Nº documento

DNI C.E.

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
• He sido informado sobre las principales características del Seguro Vida Crédito de Crecer Seguros.

• Declaro haber sido informado que esta Solicitud-Certificado resume las Condiciones Generales , Especiales y Particulares de la Póliza al momento
de solicitar el seguro.

(*) Campo obligatorio

El asegurado firma la presente Solicitud-Certificado que consta de 6 páginas.

Firma del solicitante 

Nombres y Apellidos del vendedor Correoelectrónicodelvendedor

Línea Paralela

• Autorizo al CONTRATANTE a aceptar modificaciones en la póliza y en mi Solicitud-Certificado (excepto en temas de exclusiones y riesgos
cubiertos), de acuerdo con el Artículo 30 de la Ley de Contrato de Seguro, cuando se produzcan incrementos en la siniestralidad prevista o
cambios en las condiciones de asegurabilidad. En caso se modifiquen las condiciones me asiste el derecho a resolver mi Solicitud
-Certificado. 

• He sido informado y acepto que: el domicilio que Crecer Seguros utilizará para remitir comunicaciones, al asegurado titular y al asegurado 
adicional, será el mismo consignado por el solicitante del seguro ante la Entidad Financiera, al momento de la contratación del crédito.

• Autorizo expresamente a Crecer Seguros a solicitar mi Historia Clínica en cualquier institución de salud privada o pública y acceder a su contenido,
con el objetivo de desarrollar las funciones propias de una aseguradora de vida y salud, entre ellas la verificación de la causa del siniestro, en caso
de que se materialice.

• Declaro conocer que la presente Solicitud-Certificado ha sido emitida sobre la base de la información proporcionada por el asegurado a Crecer
Seguros.

• He sido informado, previamente a la firma de la presente Solicitud-Certificado, que toda declaración falsa o inexacta brindada al
Comercializador y/o a la aseguradora podrá conllevar a la nulidad del contrato de seguro, siempre y cuando hayan sido efectuadas
con dolo o culpa inexcusable.

• He decidido solicitar el Seguro Vida Crédito de Crecer Seguros.
• He sido informado de la alternativa de endosar un seguro de vida particular para el otorgamiento de crédito.

Completar si desea que sus beneficiarios sean distintos a sus herederos legales
Beneficiario (Apellidos y Nombres) DNI/CE (*) Porcentaje (*) Parentesco Fecha de Nacimiento

Gerente General Gerente Comercial
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SOLICITUD - CERTIFICADO DE SEGURO VIDA CRÉDITO - LINEA PARALELA



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-0010

E
DATOS DEL CONTRATANTE/COMERCIALIZADOR
Nombre o RUC 20100105862

Av. Ricardo Palma 278
Distrito Miraflores Provincia Lima

Departamento Lima Lima (01) 6122222/
Provincia (0801) 00222

ASEGURADO

o
firmado con la Entidad Financiera.
CONDICIONES DE INGRESO Y PERMANENCIA DEL SEGURO

ima de ingreso al seguro:
de ingreso al seguro:

en el seguro:
74 años y 364 días.

VIGENCIA DEL SEGURO
Inicio de vigencia:
Fin de vigencia: Fecha de término del plazo original del crédito (máximo 48 meses) o fecha en la que ocurre un evento asegurado; lo 
que ocurra primero.
EVENTOS ASEGURADOS (COBERTURAS DEL SEGURO ) 21

Muerte Natural Fallecimiento de un asegurado por causas naturales.
Muerte Accidental Fallecimiento de un asegurado por causas accidentales.

Invalidez total
permanente (ITP)

intelectuales de un asegurado ocasionada por una enfermedad o un accidente, que le impide

experiencia.

riodo no menor de seis (6) meses.

1. Fractura incurable de la columna vertebral.
2. ojos.
3.
4.
5.
6. un brazo y un pie.
7.

Seguros y AFP (COMEC)

232-
98-

-94-EF/SAFP).

ESSALUD o por el Ministerio d
situaciones previamente enumeradas), la naturaleza de la incapacidad (permanente) y su grado (total o

-2006-MINSA que

-2005-

79 años y 364 días.

0000000002

*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.

Banco Pichincha
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SOLICITUD - CERTIFICADO DE SEGURO VIDA CRÉDITO - LINEA PARALELA



 

 
. 

Importante:

1 vigencia del seguro.

MONTO DEL SEGURO (SUMA ASEGURADA) 
Monto original de la deuda del asegurado titular (Máximo S/ 50,000).  
BENEFICIARIOS 

Beneficiario  

 

La Entidad  Financiera que concede el crédito asociado al  Seguro Vida Crédito,  el cual es condición 
para el otorgamiento del crédito, por el saldo insoluto de la deuda del asegurado a la fecha de ocurrencia  
del siniestro (sin intereses, moras, comisiones o gastos). Si la deuda es pagada totalmente antes de  
finalizar el plazo original del crédito, la Entidad Financiera dejará de ser beneficiaria.

Beneficiario(s) 
adicional(es) 

 
PRECIO DEL SEGURO (PRIMA) 

  

 Tipo de Tasa Tasa prima  
Asegurado titular 

Tasa prima  
Asegurado titular y adicional 

Estándar    
Agravada No Aplica   

 
 

 

  
  

La prima comercial no incluye IGV dado que, cuando el comprobante es emitido a nombre de una Persona Natural residente en el 

que paga el asegurado. 
Prima comercial: 

Frecuencia:
Lugar y forma de pago:

 

 
-4400 (para Lima) o (0801)17440 (para 

esde 
 

Tasa prima mensual: En la tabla adjunta se detalla la tasa prima estándar y una tasa prima agravada. Según la condición de salud 
específica del asegurado (titular o adicional), la tasa prima que le corresponde podría ser diferente de la tasa estándar indicada.

accidental) o la invalidez total permanente (por enfermedad o 
por accidente) ocurra como consecuencia de: 
1. 

es de conocimiento del asegurado. 
2.  
3. 

o  constituyan delito. 
4. ta o indirecta del beneficiario en actos negligentes, ilegales, que transgredan  normas 

reglamentarias o constituyan delito. 
5. 

actividades temerari
 

6. 
 

7. 
invalidez total permanente). 

2 No aplican deducibles, franquicias  o similares.

En caso de ITP, el asegurado que la padece. En caso de muerte, los herederos legales o las personas  
que señale expresamente el asegurado en la Solicitud-Certificado. Se pagará la diferencia entre la  
suma asegurada y el saldo insoluto de la deuda a la fecha de ocurrencia del siniestro (sin intereses,  
moras, comisiones o gastos).

1.80 % 

No Aplica

No Aplica

EVENTOS NO ASEGURADOS (EXCLUSIONES)

A través del Comercializador. El pago efectuado por el asegurado al Comercializador será considerado como 
pagado a Crecer Seguros. 
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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

Crédito.



HACER SI SE PRESENTA UN SINIESTRO?

.

Documentos Obligatorios Muerte
Natural

Muerte
Accidental

ITP por
Enfermedad

ITP por
Accidente

Certificado de Necropsia4

Atestado Policial Completo4 (copia simple).
4 (copia simple

- puede estar incluido en el Atestado policial).
de Invalidez emitido por el

C OMAFP
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (COMEC),
ESSALUD, o
certificación de reproducción notarial.

el Ministerio de Salud (MINSA), en original o

3Crecer

solicitado.
4Siempre y cuando se haya emitido el documento debido a la naturaleza del accidente.
Crecer Seguros deberá pronunciarse sobre el pago del siniestro (aprobación o rechazo) en un plazo máximo de treinta (30)
días calendario, desde la entrega de la documentación obligatoria; salvo que el consentimiento del siniestro requiera un plazo 
mayor para realizar investigaciones adicionales u obtener evidencias suficientes sobre la procedencia del pago. Esta 
ampliación de plazo requerirá la autorización de EL ASEGURADO o BENEFICIARIO, o en su perjuicio de la SBS. Todo ello,
según lo establecido en el artículo 74° de la Ley de Contrato de Seguro N°29946.

PUEDO HACER SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR CRECER SEGUROS A MI SOLICITUD
DE PAGO DE SINIESTRO, QUEJA O RECLAMO?

Calle Amador Merino Reyna 307, piso 9, San
Isidro, Lima.

www.defaseg.com.pe
Telefax: (01) 4210614

SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP)

INDECOPI
(Instituto de Defensa de la Competencia y
de la Propiedad Intelectual)

En los Jueces y Tribunales que correspondan de acuerdo a
Ley.

Arbitral
Siempre que las partes lo pacten de acuerdo a Ley.

dentro
eneficio.

gestionalcliente@crecerseguros.pe.
uientes

documen 3

Testamento o declaratoria de herederos, o Sucesión intestada
(original o certificación de reproducción notarial), salvo que 
EL ASEGURADO haya designado beneficiarios específicos.

Monto original y Saldo insoluto de la deuda sin incluir interes, 
moras, comisiones o gastos emitido por la Entidad titular del 
derecho de crédito (original o copia simple).

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
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SU VIGENCIA? 
La Solicitud-Certificado 
Generales): 
 
I.  

a) 

14 (inciso a, numeral 1) de las Condiciones Generales. 
b) 

numeral 2) y  
c) 

 
d)  

Generales. 
 
II. Causales de nulidad: 

a) 
(inciso c, numeral 1) de las Condiciones Generales. 

b) 
iciones Generales. 

c) 
Generales. 

d) 
 

 
 

si se hubieran dirigido a Crecer Seguros. 
  

 
 

Dentro de la vigencia del Contrato de Seguro, el asegurado se encuentra obligado a informar a Crecer Seguros los hechos o 
circunstancias que agraven el riesgo.

 
 

  
 

 

En tal sentido, Crecer Seguros pone a
disposición la copia de su Póliza en su pagína web www.crecerseguros.pe.

Crecer Seguros podrá modificar las condiciones del Contrato de Seguro durante la vigencia del mismo, con la aprobación previ a
y por escrito del Contratante. Este tiene un plazo de treinta (30) días desde que le fueron comunicados los cambios para analiz ar 
la propuesta y tomar una decisión. La falta de aceptación de los nuevos términos no genera resolución del Contrato de Seguro,  
en cuyo caso se deberán respetar los términos en los que el Contrato fue acordado. De proceder la modificaión, LA COMPAÑ ÍA 
deberá proporcionar a EL CONTRATANTE suficiente documnetación para que este ponga las referidas modificaciones en  
conocimiento de LOS  ASEGURADOS, con cuarenta y cinco (45) días de anticipación a que entren en vigencia las modificaciones, 
a fin de que EL ASEGURADO pueda si desea manifestar su voluntad de resolver su Solicitud-Certificado. 
Crecer Seguros es 

El presente producto presenta obligaciones a cargo del usuario cuyo incumplimiento podría afectar el pago de la indemnización
o presentaciones a las que se tendría derecho. 

(cliente sujeto a 
cobertura

2013 JUS)

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
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1.  
(i) 

de correspondencia, entre otros tratamientos necesarios para la ej
de la solicitud del producto y/o servicio); y 

(ii) 
(vinculados o no vinculados) a nivel nacional y/o internacional, lo que  en las 

 las de una reaseguradora de vida y salud. 
EL ASEGURADO reconoce que el tratamiento de sus datos personales tal como se establece en este punto es necesario para la 

 

 

2. 
 

(i) 

- - la 
cluye 

ASEGURADO en las bases de datos de empresas reaseguradoras 

las de una reaseguradora de vida y salud; y 
(ii) Transferencia de datos person

productos y servicios que ofrecen. 
Se establece que la autorización detallada en el numeral 2 precedente es facultativa para EL ASEGURADO, es decir, el 
otorgamiento de los productos y/o servicios solicitados y/o contratados en el presente documento no se encuentra condicionado 
a la obtención de dicho consentimiento; en consecuencia, si EL ASEGURADO no desea otorgarlo, únicamente deberá marcar el 
casillero correspondiente al final del presente formulario, de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos 
Personales (Ley No. 29733) y su Reglamento (Decreto Supremo No. 003-2013-JUS). En caso EL ASEGURADO suscriba el 
presente documento sin negarse a otorgar su consentimiento, se reafirma la autorización brindada en el numeral 2 de la presente 
cláusula. Adicionalmente, EL ASEGURADO se encuentra facultado a ejercer, en cualquier momento, los derechos previstos en 
dichas normas (información, acceso, rectificación, oposición y cancelación, respecto de la utilización de sus datos), para ello, EL 
ASEGURADO podrá presentar su solicitud mediante comunicación escrita en cualquiera de las oficinas de LA COMPAÑÍA.

3.

No autorizo el tratamiento de mis datos personales previsto en el numeral 2

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
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