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SOLICITUD - CERTIFICADO DEL SEGURO DE SEPELIO 
N° Póliza Soles: 72070868 Código SBS: VI2088100036 (Adecuado a la Ley 

N° 29946 y sus normas reglamentarias) 
Nro Certificado: 

 
Fecha de Emisión: 

 
 

DATOS DE LA COMPAÑÍA: BNP Paribas Cardif S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros / RUC:20513328819 
Av. Canaval y Moreyra N° 380, piso 11 San Isidro-Lima-Lima Web: www.bnpparibascardif.com.pe  Teléfono: (01)615-5700 

 

DATOS DEL CONTRATANTE: Banco de la Nación / RUC: 20100030595  
Av. Javier Prado Este N° 2499-San Borja-Lima-Lima Web: www.bn.com.pe Teléfono: (01) 519-2000 

 
 
 

DATOS DEL CORREDOR DE SEGURO: No aplica  
 
 
 
 

DATOS DEL RESPONSABLE DE PAGO (NO ES ASEGURADO) 
Nombre: Apellido Paterno: Apellido Materno: 
DNI/CE: Fecha Nacimiento: Sexo: Teléfono: 
Dirección del Asegurado: Email: 
Distrito: Provincia: Departamento: 
Nacionalidad: Relación con el Contratante: Cliente 

 
 

DATOS DE LOS ASEGURADO(S) (A) (PLAN INDIVIDUAL / PLAN FAMILIAR) 
NOTA: En caso el Responsable de Pago quiera tomar el Seguro de Sepelio deberá estar incluido en el cuadro que se detalla: 

A Nombre Apellidos Parentesco DNI/CE Fecha de Nacimiento 
A1      
A2      
A3      
A4      
A5      

 
 

BENEFICIARIOS 
Nombres Apellidos Relación con el Asegurado Porcentaje 

    
    
    
    
    

Nota: En caso no se designen Beneficiarios se considerará a los Herederos Legales como tales 
          En caso de fallecimiento de un menor de edad asegurado, los padres y/o tutores serán beneficiarios. 

 

EDAD DEL ASEGURADO TITULAR Y DEPENDIENTE 
Edad Mínima de Ingreso: 18  años (Para 

asegurado Titular) y 0 años (Para asegurado 
Dependiente) 

Edad Máxima de 
Ingreso: 

 69 años y 364 días 

Edad Máxima de Permanencia: 75 años y 364 días (Cumplida 
la edad máxima de permanencia y sin necesidad de aviso, el 

Asegurado quedará automáticamente sin cobertura) 
 

PRIMA COMERCIAL (No gravado con IGV) 
Plan Individual: S/ 4.70* Plan Familiar: S/ 18.90** 

NOTA: *Plan Individual: Padres, hermanos, tíos, sobrinos, ahijados y/o cualquier tercero (Pago de prima es por cada Asegurado). 
* *Plan Familiar: Titular, cónyuge y 3 hijos menores de 18 años. 
 

 
 
 

DECLARO HABER LEÍDO, ACEPTADO, RECIBIDO Y FIRMADO LA SOLICITUD-CERTIFICADO ENTREGADO POR EL 
CONTRATANTE, LA CUAL CONSTA DE SIETE (7) PÁGINAS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________                                                             __________________________________                                      
    ASEGURADO TITULAR                                                     GERENTE DE OPERACIONES 
                                                                                     BNP PARIBAS CARDIF S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
 
 
_________________________ 
  RESPONSABLE DE PAGO 

 
 
 
 
 

CARDIF
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COBERTURA PRINCIPAL 
COBERTURA POR FALLECIMIENTO 

 Sepelio Luto Traslado Beneficio Educacional 
Suma Asegurada S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 800 S/. 1,200 por cada hijo entre 5 y 

18 años de edad Máximo: 3 hijos 

Forma de pago de la  
indemnización 

En caso de 
fallecimiento se 
indemnizará a 
los 
Beneficiarios 
del Titular de la 
Póliza. 

En caso de 
fallecimiento se 
indemnizará a 
los 
Beneficiarios 
del Titular de la 
Póliza. 

En caso el 
fallecimiento no 
ocurra en la ciudad de 
origen del Titular de la 
Póliza, se indemnizará 
a los Beneficiarios la 
suma asegurada 
pactada para cubrir 
los gastos de 
traslado. 

En caso de fallecimiento del Titular 
de la Póliza y/o cónyuge 
(asegurado dependiente) se 
indemnizará por cada hijo entre 5 y 
18 años la suma asegurada 
pactada, se limitará esta 
indemnización a  máximo 3 hijos. 

Deducible No aplica No aplica No aplica No aplica 
Periodo de Carencia 
(Período de permanencia 
mínimo en el Contrato de 
Seguro para presentar la 
solicitud de cobertura ) 
En este periodo no hay 
cobertura. 

60 días 
calendarios (*) 

60 días 
calendarios (*) 60 días calendarios (*) 60 días calendarios (*) 

 COBERTURA POR FALLECIMIENTO (*) Solo aplica Periodo de Carencia en caso de Fallecimiento por Muerte Natural. 

 

COBERTURA ADICIONAL Luto Accidental Desamparo Súbito Familiar 
Suma Asegurada S/ 1,000 S/ 10,000 
Forma de pago de la  indemnización Nacional / Internacional Nacional / Internacional 
Deducible No aplica No aplica 
Período de Carencia 
(Período de permanencia mínimo en el 
Contrato de Seguro para presentar la 
solicitud de cobertura ) En este periodo no 
hay cobertura. 

No aplica No aplica 

 
 

VIGENCIA: Mensual 
Inicio de Vigencia: 12:00 horas de aceptada la Solicitud-Certificado del Seguro por parte de la Compañía y 
previo pago de la prima / Fin de Vigencia: 12:00 horas del último día de vigencia o de la fecha en que el 
Asegurado cumpla la edad máxima de permanencia, lo que ocurra primero. 

 
 
 

RENOVACIÓN El Contrato de seguro será renovado automáticamente de manera mensual. 
 
 

Lugar de Pago Con cargo en cuenta de ahorros del asegurado  

Forma y Plazo de 
Pago 

Forma: Mensual con cargo en la cuenta de ahorros del asegurado / Fecha de vencimiento de pago de la 
prima: Último día del mes o la fecha en la que haya fondos suficientes para realizar el cargo, en caso ésta 

sea anterior / Interés Moratorio: No aplica 
El Contrato de seguro quedará extinguido  dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes al 

vencimiento del plazo para el pago de la prima si la  Compañía no reclama el pago de la prima de 
manera judicial. 

 
 
 
 

LA PRIMA COMERCIAL INCLUYE: MONTO / PORCENTAJE 
Plan Individual Plan Familiar 

Cargos por la intermediación de Corredores de Seguros  No aplica No aplica 
Cargos por la comercialización de seguros a través de promotores de seguros No aplica No aplica 
Cargos por la comercialización de seguros a través de la bancaseguros u otro 
comercializador S/ 1.32 S/ 5.29 

 
 

 
COBERTURA PRINCIPAL ¿Qué te 

cubrimos? 
EXCLUSIONES ¿Qué no te cubrimos? 

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS 
¿Qué documentos debes presentar 

para la solicitud de cobertura? 
1. Fallecimiento (Sepelio, Luto, 

Traslado, Beneficio Educacional) 
 

1. Preexistencias a la fecha de 
celebración del Contrato de 
Seguros y/o enfermedades 
manifestadas durante el Periodo 

Para la cobertura de Fallecimiento 
por causa Natural (Sepelio y Luto): 
 

CARDIF
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ASEGURADO
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La Compañía pagará al Beneficiario de 
la Póliza por concepto de Sepelio y 
Luto, la Suma Asegurada señalada en el 
Certificado en caso de fallecimiento del 
Asegurado por causa natural o a 
consecuencia directa e inmediata de un 
Accidente.  
 
En el caso de fallecimiento por 
Accidente es condición esencial para la 
aplicación de esta cobertura, que la 
muerte sobreviniente sea consecuencia 
directa de las lesiones originadas por el 
Accidente. Se entenderá como 
fallecimiento inmediato de un 
Accidente, aquel que ocurra a más 
tardar dentro de los noventa (90) días 
calendarios siguientes a la ocurrencia 
del Accidente. 
 
Adicionalmente en caso el fallecimiento 
no ocurra en la Ciudad de nacimiento 
del Asegurado, la Compañía pagará por 
concepto de Traslado al Beneficiario la 
Suma Asegurada señalada en el 
Certificado.  
 
Del mismo modo la Compañía pagará 
por concepto de Beneficio Educacional 
la Suma Asegurada señalada en el 
Certificado por cada hijo y hasta un 
máximo de tres (3) hijos, en caso de 
fallecimiento del Asegurado y/o su 
cónyuge. 
 

de Carencia. No se considerará 
como preexistencia los casos de 
hipertensión, diabetes o asma. 

2. Los Accidentes derivados de 
infarto de miocardio, ataque 
epiléptico, apoplejías, sincopes, 
accidente cerebro vascular, 
desvanecimientos, 
sonambulismo y trastornos 
mentales, así como aquellos 
originados o como repercusión o 
consecuencia de estos eventos, 
episodios o crisis y/o los 
derivados de negligencia médica 
o mala praxis.  

3. Las consecuencias de hernias, 
inhalación de gases, 
intoxicaciones y 
envenenamientos sistemáticos.  

4. Accidentes que se produzcan 
cuando el Asegurado se 
encuentre en estado de ebriedad 
o embriaguez y/o de consumo de 
drogas y/o estado de 
sonambulismo y siempre que 
dicho estado del Asegurado haya 
sido la causa del Accidente o 
haya contribuido en el Accidente. 
Se considerará estado de 
embriaguez si el dosaje etílico 
practicado al Asegurado arroja 
0.50 gr/lt o más al momento del 
Accidente. Para los efectos de 
determinar el grado de 
intoxicación alcohólica del 
Asegurado al momento del 
Accidente, las partes convienen 
en establecer que éste se 
determinará por el examen etílico 
correspondiente y que el grado de 
metabolización del alcohol en la 
sangre es de 0.15 gr/lt por hora 
transcurrida desde el momento 
del Accidente hasta el instante 
mismo en que se practique la 
prueba, conforme a la fórmula 
utilizada por la Policía Nacional 
del Perú. 

5. Pena de Muerte; fallecimiento a 
consecuencia de la participación 
activa del Asegurado, ya sea 
como autor, coautor o cómplice, 
en cualquier acto delictivo o en 
actos violatorios de leyes o 
reglamentos; en duelo 
concertado;  peleas o riñas, salvo 
en aquellos casos en que se 
acredite legítima defensa;  así 
como participación activa en  

1. Formulario de Declaración del 
Siniestro proporcionado por la 
Compañía. 

2. Copia simple del Documento de 
Identidad del Beneficiario. 

3. Copia simple del Acta y 
Certificado de Defunción del 
Asegurado. 

4. Copia simple de la Historia 
Clínica. 

5. Copia simple del Testimonio del 
Acta de la Sucesión Intestada o 
del Testamento en Escritura 
Pública o de la Resolución 
Judicial firme que acredite la 
Sucesión Intestada, con la 
respectiva copia literal de la 
Partida Registral emitida por los 
Registros Públicos en donde 
figure la Anotación Definitiva de 
su inscripción, en caso de no 
tener designados Beneficiarios 
en la Póliza. 

 
Para la cobertura de Fallecimiento 
por Accidente (Sepelio y Luto); 
adicionalmente a los Documentos 
Sustentatorios para el Fallecimiento 
por causa Natural: 
 
6. Copia simple del Informe, Parte 

o Atestado, según corresponda.  
7. Copia simple del Protocolo de 

necropsia que incluya el 
resultado de examen 
toxicológico y dosaje etílico, en 
caso corresponda. 
 

Para el pago del concepto de 
Traslado, adicionalmente a los 
documentos antes señalados: 
 
8. Copia simple del comprobante 

de pago donde se acredite los 
gastos incurridos para el 
Traslado a la ciudad de 
nacimiento del Asegurado. 
 

Para el pago del concepto de 
Beneficio Educacional, 
adicionalmente a los documentos 
antes señalados: 
 
9. Copia simple de la Partida de 

nacimiento de los hijos del 
Asegurado. 

ASEGURADO
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actos notoriamente peligrosos: 
huelgas, motín, conmoción civil 
contra el orden público dentro o 
fuera del país, daño malicioso, 
vandalismo, actos subversivos y 
terrorismo.  

6. Suicidio, salvo que hubiesen 
transcurrido al menos dos (2) 
años completos e 
ininterrumpidos desde la fecha de 
contratación del seguro.  

7. Accidente provocado 
dolosamente por el Contratante 
y/o Beneficiario; acto delictivo 
contra el Asegurado cometido en 
calidad de autor, cómplice o 
participe, por uno o más 
Beneficiarios. 

8. Guerra externa, invasión u 
operaciones bélicas (al margen 
de que exista o no declaración de 
guerra), actos hostiles de 
entidades soberanas o del 
gobierno, guerra civil, rebelión, 
revolución, insurrección, 
conmoción civil que adquiera las 
proporciones de un 
levantamiento, poder militar o 
usurpado o ley marcial o 
confiscación por orden de un 
gobierno o autoridad pública. 

9. Detonación nuclear, reacción, 
radiación nuclear o 
contaminación radiactiva; 
independientemente de la forma 
en que se haya ocasionado; así 
como la emisión de radiaciones 
ionizantes o contaminación por 
radioactividad de cualquier 
combustible nuclear o de 
cualquier desperdicio 
proveniente de la combustión de 
dicho combustible. 

10. La participación del Asegurado 
en actos temerarios o en 
cualquier maniobra, experimento, 
exhibición, desafío o actividad 
notoriamente peligrosa, 
entendiéndose por tales aquellas 
donde se pone en grave peligro la 
vida e integridad física de las 
personas*. 

11. Viajes en algún medio de 
transporte aéreo particular no 
regular o en medios de transporte 
no aptos para el transporte de 
personas. 
Se entiende por servicio de 
transporte aéreo no regular el que 

ASEGURADO
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se realiza sin sujeción a 
frecuencias, itinerarios ni 
horarios prefijados, incluso si el 
servicio se efectúa por medio de 
una serie de vuelos. Asimismo, se 
entiende por medios de 
transporte no aptos para el 
transporte de personas los 
Vehículos de carga. 

12. Accidentes que se produzcan en 
la práctica profesional de 
cualquier deporte y la práctica no 
profesional de deportes de 
actividad de riesgo: carreras de 
automóvil, motocicletas, 
caminata de montaña, práctica de 
ciclismo, concursos o prácticas 
hípicas, equitación, rodeo, rugby, 
boxeo, esquí acuático, kayac, 
canotaje, prácticas de surf, 
paracaidismo, ala delta, 
parapente, puenting, caza, toreo, 
escalada, pesca submarina, 
deportes a caballo y artes 
marciales. 

13. Síndrome Inmunológico 
Deficiencia Adquirida (SIDA), así 
como todas las enfermedades 
causadas o relacionadas al virus 
HIV positivo, incluyendo la 
enfermedad de Sarcoma de 
Kaposi, Síndrome Complejo 
relativo al SIDA (SCRS), linfomas 
o cualquier neoplasia vinculada 
con el HIV, SCRS o SIDA. 

 
 

*La exclusión no aplica para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. 

COBERTURAS ADICIONALES ¿Qué te 
cubrimos? EXCLUSIONES ¿Qué no te cubrimos? 

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS 
¿Qué documentos debes presentar 

para la solicitud de cobertura? 
1. Luto Accidental para la cobertura 

de fallecimiento accidental 
 
La Compañía pagará al Beneficiario por 
concepto de Luto Accidental, la Suma 
Asegurada señalada en el Certificado, si el 
Asegurado fallece a consecuencia directa e 
inmediata de un Accidente. Es condición 
esencial para la aplicación de esta 
cobertura, que la muerte sobreviniente sea 
consecuencia directa de las lesiones 
originadas por el Accidente. Se entenderá 
como fallecimiento inmediato de un 
Accidente, aquel que ocurra a más tardar 
dentro de los noventa (90) días calendarios 
siguientes a la ocurrencia del Accidente. La 
Suma Asegurada, el Período de Carencia, 
Deducible,  Planes  y demás condiciones 
aplicables a esta cobertura, se encontrará 
establecidos en el Certificado. 

Aplican las exclusiones señaladas en 
la cobertura de Fallecimiento 

Para la cobertura de Luto Accidental; 
adicionalmente a los Documentos 
Sustentatorios para el Fallecimiento 
por causa Natural: 
 
1. Copia simple del Informe, Parte 

o Atestado, según corresponda.  
2. Copia simple del Protocolo de 

necropsia que incluya el 
resultado de examen 
toxicológico y dosaje etílico, en 
caso corresponda. 

ASEGURADO
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2. Desamparo Súbito Familiar 
 

La Compañía pagará al Beneficiario por 
concepto de Desamparo Súbito Familiar, la 
Suma Asegurada señalada en el Certificado, 
si el Asegurado y su cónyuge fallecen a 
consecuencia directa e inmediata de un 
mismo Accidente. Es condición esencial 
para la aplicación de esta cobertura, que la 
muerte sobreviniente sea consecuencia 
directa de las lesiones originadas por el 
Accidente. Se entenderá como fallecimiento 
inmediato de un Accidente, aquel que 
ocurra a más tardar dentro de los noventa 
(90) días calendarios siguientes a la 
ocurrencia del Accidente. La Suma 
Asegurada, el Período de Carencia, 
Deducible, Planes y demás condiciones 
aplicables a esta cobertura, se encontrará 
establecidos en el Certificado. 

Aplican las exclusiones señaladas en 
la cobertura de Fallecimiento 

Para Desamparo Súbito Familiar: 
Adicionalmente a los Documentos 
Sustentatorios señalados en la 
cobertura de Fallecimiento por 
Accidente: 
 
1. Copia simple del Acta de 

Defunción del Cónyuge. 
2. Original y/o copia certificada del 

Certificado de Defunción del 
Cónyuge. 

 
 

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES  
• Autorizo a la Compañía, el envío de la Póliza de manera electrónica al correo electrónico indicado en el presente documento. 
• Declaro haber sido informado que mis datos personales serán registrados en el banco de datos personales de titularidad 

de la Compañía, ubicado en Av. Canaval y Moreyra N° 380,  piso 11, San Isidro, para la preparación, celebración y ejecución 
del contrato de seguro, así como de los contratos de coaseguro y/o reaseguro que se pudiera celebrar a mi favor y/o para 
la realización de encuestas de satisfacción. El tratamiento de mis datos podrá ser encargado, para las mismas finalidades 
a terceras empresas con las que la Compañía mantenga una relación contractual, de acuerdo a la lista que se actualizará 
en la página web www.bnpparibascardif.com.pe. En caso de no proporcionar los datos personales solicitados, no se podrá 
realizar las finalidades antes indicadas. Podré ejercer mis derechos de información, acceso, rectificación, supresión o 
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, llenando el formulario al que puedo acceder a través de la página web 
antes mencionada y remitiéndolo a servicioalcliente@cardif.com.pe o de manera presencial en la dirección señalada en 
este punto, debiendo presentar y/o adjuntar copia de mi Documento de Identidad. Los datos personales serán conservados 
durante la vigencia de la relación contractual, más el plazo establecido por ley.  

• Declaro conocer y aceptar las condiciones del seguro.  
• Declaro NO padecer, NO haber padecido, NO haber sido diagnosticado o tratado de alguna de las siguientes Enfermedades: 

Cáncer, Diabetes, Insuficiencia Renal, Derrame Cerebral, Enfermedad psiquiátrica, Esclerosis Múltiple, Lupus, Enfermedad 
Renal, Tuberculosis, Enfermedad Inmunológica, SIDA, Alzheimer, Hepatitis, Cirrosis, Enfermedades cardiológicas, Infarto 
al Miocardio, Enfermedad cerebral, Parálisis y/o Hipertensión Arterial. Asimismo, declaro NO padecer ni haber padecido de 
alcoholismo o adicción a las drogas.  

• Autorizo a las clínicas, hospitales, instituciones o centros médicos, laboratorios, así como a los médicos para que 
suministren a la Compañía, cualquier información, datos del archivo médico, exámenes, copia de la historia médica o 
clínica o cualquier documento o informe médico sobre la salud del Asegurado, dispensándolos del secreto médico 
profesional. 

 
 
 
 

MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 
La Compañía podrá modificar la prima, cobertura, moneda y demás condiciones de la Póliza, durante su vigencia, en caso lo 
considere necesario, previa aceptación por escrito del Contratante. La Compañía entregará al Contratante la documentación 
suficiente para que éste ponga en conocimiento del Asegurado las modificaciones efectuadas, sin perjuicio de comunicar a 
los Asegurados dichos cambios a través de cualquier medio indirecto contemplado en el artículo 18° de las Cláusulas 
Generales de Contratación. 
El Contratante tendrá treinta (30) días calendarios computados desde la comunicación efectuada por la Compañía para 
analizar la propuesta y tomar una decisión sobre la propuesta modificatoria. 
Ante la falta de comunicación del Contratante dentro del plazo establecido en el párrafo precedente, se entenderá que el 
Contratante no ha aceptado las nuevas condiciones de la Póliza, con lo cual ésta se mantendrá en las mismas condiciones 
hasta el término de su vigencia, no procediendo la renovación automática de la Póliza.   

 

DERECHO DE ARREPENTIMIENTO 
Usted podrá dejar sin efecto la contratación del seguro, dentro del plazo de quince (15) días calendarios de recibir el 
Certificado y a través de los medios contemplados en el artículo 18ª de las Cláusulas Generales de Contratación, en cuyo 
caso la Compañía devolverá la prima pagada, dentro de los 30 días calendario de ejercido el derecho de arrepentimiento 

ASEGURADO

mailto:servicioalcliente@cardif.com.pe


 

BN-SE-10/2021 Página 7 de 7  

IMPORTANTE: Este derecho no aplica cuando el Asegurado hubiera hecho uso de la cobertura o beneficios. 
 
 
 

CANALES DE ORIENTACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE COBERTURA:  
• Teléfono: (01) 615-5709 
• Correo electrónico: servicioalcliente@cardif.com.pe 
• Oficina: Av. Canaval y Moreyra No.380, piso 11, San Isidro – Lima / Horario de Atención Presencial: De lunes a viernes de  09:00 

a 13:00 hrs.,  y de 15:00 a 18:00 hrs 
 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL  
• El Asegurado tiene derecho a solicitar copia de la Póliza Grupal, la cual deberá ser entregada en un plazo máximo de 15 
(quince) días calendario de recibida la solicitud. 
• La Compañía es responsable frente al Contratante y/o Asegurado de la cobertura contratada y de todos los errores u 
omisiones en que pudiera incurrir el comercializador durante la comercialización. Tratándose de un producto comercializado 
a través del canal de bancaseguros será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del 
Sistema Financiero.   
• Las comunicaciones cursadas por el Contratante y/o Asegurado y/o Beneficiario al comercializador por aspectos 
relacionados con el seguro contratado, tienen el mismo efecto que si se hubiere dirigido a la Compañía. 
• Los pagos efectuados por los Contratantes o terceros encargados del pago al comercializador durante la comercialización, 
se consideran abonados a la Compañía.   
• Todas las comunicaciones relacionadas con el seguro serán remitidas al domicilio y/o correo electrónico del Asegurado.  
• El Asegurado y/o Beneficiario podrá presentar sus consultas o reclamos derivados del seguro, a través de los siguientes 
medios: Teléfono: 615-5709 / correo electrónico: servicioalcliente@cardif.com.pe / Página web: www.bnpparibascardif.com.pe 
/ Oficina: Av. Canaval y Moreyra No.380, piso 11, San Isidro. 
• El Asegurado podrá de forma voluntaria y sin expresión de causa resolver el seguro, mediante un previo aviso de treinta 
(30) días calendarios a la Compañía. El aviso podrá efectuarse a través de los mismos mecanismos de forma, lugar y medios 
utilizados para la celebración del seguro. Asimismo, la Compañía, de forma voluntaria y sin expresión de causa podrá resolver 
el seguro, mediante un previo aviso por escrito de treinta (30) días calendarios al Asegurado.  
• El presente producto presenta obligaciones a cargo del Asegurado cuyo incumplimiento podría afectar el pago de la 
indemnización o prestaciones a las que se tendría derecho. 
• Dentro de la vigencia del contrato de seguro, el Asegurado se encuentra obligado a informar a la empresa los hechos o 
circunstancias que agraven el riesgo asegurado. 
• El contrato forma parte del Registro Nacional de Información de Contratos de Seguros de Vida y de Accidentes Personales 
con Cobertura de Fallecimiento o de Muerte Accidental, creado mediante la Ley 29355. 
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Esta Cláusula Especial regula el Servicio de Asistencia Dental, como servicio adicional y accesorio del 
seguro principal.

El Servicio de Asistencia Dental se sujetará a los términos y condiciones siguientes:

ARTÍCULO N° 1: COBERTURA
El Servicio de Asistencia Dental, cubre los gastos incurridos por el Asegurado a consecuencia 
de una Urgencia odontológica, entendiéndose como tal cualquiera de los siguientes 
tratamientos o atenciones médico odontológicas, siempre que se adecuen a la definición de 
Urgencia odontológica indicada en el Artículo 3 “Definiciones de esta Cláusula”.

1.1.  Medicina Bucal: Examen clínico de Urgencia (Diagnóstico, pronóstico y plan de 
tratamiento solo de la Urgencia).

1.2.  Radiografías: Radiografías periapicales individuales y bitewing necesarias para definir y 
diagnosticar la causa de Urgencia y para realizar los tratamientos cubiertos por este plan, 
realizadas en el consultorio.

1.3.  Tratamiento inicial y paliativo en los casos de:
 1.3.1. Urgencias Endodónticas: Eliminación de caries, recubrimiento pulpar directo o 

indirecto, intrusión, extrusión, avulsión, fractura dentaria, abscesos, pulpitis 
reversibles e irreversibles, pulpotomía o exéresis de la pulpa cameral en piezas 
permanentes y deciduas. En las piezas que se requiera reponer tejido coronal 
perdido se colocará un material de restauración temporal como IRM, 
policarboxilato o cualquier otro libre de eugenol.

 1.3.2.  Urgencias Periodontales:
  Detartraje simple localizado o de todas las piezas dentales en boca siempre y 

cuando la Urgencia lo requiera, curetaje radicular localizado, eliminación de 
contacto prematuro, medicación en caso de dolor muscular y abscesos.

 1.3.3.  Urgencias Protésicas:
  Cementado provisional de coronas y puentes fijos, reparación de fracturas en la 

porción acrílica de dentaduras parciales o totales realizadas en el consultorio o 
pulido de áreas metálicas que estén causando irritación o inflamación, medicación 
en el caso de estomatitis sub-protésica.

  Cuando la Urgencia sea producto de un traumatismo o accidente se tendrá como 
finalidad solucionar la situación de Urgencia con los tratamientos antes descritos, 
excluyendo los tratamientos posteriores requeridos a causa del accidente o 
traumatismo.

 1.3.4.  Cirugía:
  En los casos que la causa de la Urgencia sea una pieza dental o resto dental y ya no 

se pueda realizar otro tipo de tratamiento para evitar la exodoncia, siempre y 
cuando la exodoncia sea un procedimiento simple. Se pueden realizar los 
siguientes tipos de exodoncia:

  • Exodoncias o Extracciones simples en dientes permanentes.
  • Exodoncias o Extracciones simples en dientes temporales.
  • Exodoncias o Extracciones simples en dientes restos radiculares.
  • Exodoncias o Extracciones simples en dientes fracturados.

No están cubiertas en este plan las exodoncias complejas o de terceras molares (llamadas 
"muelas del juicio").

TÉRMINO Y CONDICIONES PARA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA DENTAL
“DOLOR CERO”
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Consulta telefónica dental 24 horas 
Urgencia dental
Examen clínico (1) (3)
Cementado provisional de coronas y puentes fijos (3)
Detartraje simple localizado (1) (3)
Radiografías dentales simples (1) (3)
Exodoncia (extracción simple de dientes) (1) (2) (3)

Coberturas Sin Costo

Beneficios Adicionales (Descuentos Especiales)

Límites
Sin Límites

Tarifa especial
Tarifa especial
Tarifa especial
Tarifa especial
Tarifa especial
Tarifa especial
Tarifa especial

Sin Límites
Sin Límites Sin Límites
Sin Límites Sin Límites
Sin Límites Sin Límites
Sin Límites Sin Límites
Sin Límites Sin Límites
Sin Límites

Hasta 30 % de descuento

Sin Límites

Eventos por Año

Consulta con especialista (ortodoncia, periodoncia)
Radiografías dentales panorámicas
Profilaxis simples
Sellantes por pieza
Restauración con resina (hasta 2 superficies) 
Endodoncia Anterior, Premolar y Molar 
Blanqueamiento dental
Tratamientos Adicionales 

(1) Solo cuando sea por una Urgencia
(2) Excepto muelas del juicio
(3) Solo de la pieza o piezas que originan la Urgencia

Cuando la Urgencia sea producto de un traumatismo o accidente se tendrá como finalidad 
solucionar la situación de Urgencia con los tratamientos antes descritos, excluyendo los 
tratamientos posteriores requeridos a causa del accidente o traumatismo.

ARTÍCULO N° 2:  EXCLUSIONES
El Servicio de Asistencia Médica no se cubre los gastos incurridos y los servicios originados 
directa ni indirectamente como consecuencia de eventos que no se puedan catalogar como 
una Urgencia odontológica, entre los cuales a título enunciativo se encuentran los siguientes:

2.1. Tratamientos y/o controles para las especialidades siguientes: cirugía, radiología, 
rehabilitación oral y prótesis, periodoncia, ortopedia funcional de los maxilares, 
ortodoncia, endodoncia, odontopediatría y cualquier otra no contemplada específicamente 
en el Artículo 1. 

2.2. Urgencias quirúrgicas mayores: originadas por traumatismos severos que suponen 
fracturas maxilares o de la cara y perdida de tejido blando, sustancia calcificada y 
dientes. Este Cláusula no cubre este tipo de Urgencias, ya que se considera una Urgencia 
médica, amparada por pólizas de accidentes personales y/o hospitalización y cirugía. 
Además requiere de la intervención de un equipo médico multi disciplinario (cirujanos 
plásticos, traumatólogos, cirujanos maxilofaciales y anestesiólogos) y el uso de 
tecnología y equipos de diagnóstico sofisticados. El tratamiento es comúnmente 
quirúrgico y se realiza hospitalariamente, es decir, no se hace en un consultorio 
odontológico.

2.3. Anestesia general o sedación en niños y adultos (no obstante, no tendrán costo alguno 
los procedimientos realizados y amparados de acuerdo al Artículo 1, luego de estar el 
paciente bajo los efectos de la anestesia general o sedación). 

2.4. Medicinas (a excepción de la anestesia infiltrativa local que se requiera para los servicios 
cubiertos) defectos físicos, enfermedades y tratamientos de distonías maxilofaciales, 
radioterapia y/o quimioterapia. Atención o tratamiento médico odontológicos que no se 
ajusten a la definición de Urgencia odontológica indicada en el Artículo 3 de esta 
Cláusula. 
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No obstante si el asegurado requiere tratamientos o servicios que no se incluyan en el 
presente contrato, podrá solicitarlos directamente a los odontólogos especialistas de la 
red, quienes efectuarán un descuento de por lo menos un 10%, respecto de sus tarifas 
normales, debiendo el asegurado pagar todos los costos que se generen por dichos 
tratamientos no cubiertos. 
Están excluidas las Urgencias que ocurran fuera de la República del Perú. 

ARTÍCULO N° 3:  DEFINICIONES
Para los fines y efectos relacionados con ésta Cláusula, queda expresamente convenido que se 
entiende por:

3.1. Anestesia local infiltrativa: Es la anestesia que se usa en los consultorios dentales y que solo 
anestesia los dientes y tejidos vecinos. Se usa para endodoncia, exodoncia y otros 
procedimientos invasivos.

3.2. Cementado provisional: Pegar provisionalmente una funda, corona o puente.
3.3. Curetaje postexodoncia: Limpieza de la cavidad que dejó la raíz después de la extracción o 

exodoncia. 
3.4. Detartraje simple localizado: Retiro del sarro de una o más piezas dentales porque están 

causando dolor e inflamación.
3.5. Eliminación de contacto prematuro: Consiste en desgastar superficialmente una pieza 

dental o restauración en una pieza dental que está evitando que el resto de piezas dentales 
contacten al momento de cerrar la boca.

3.6. Extracción o exodoncia simple: Retiro completo de la pieza dentaria sea un diente o una 
muela o resto radicular.

3.7. Ionomero de vidrio: Material de color blanco que se coloca en los cuellos de los dientes.
3.8. Obturación provisional: Curación realizada con un material temporal o provisional para más 

adelante continuar con otro tratamiento requerido.
3.9. Pieza dental: Es el diente que puede ser un incisivo, canino, premolar o molar.
3.10. Pulpotomia: Retiro  de la pulpa de la corona de los dientes de leche.
3.11. Prótesis parcial o total removible: Aparato que sustituye algunas o todas las piezas dentales 

y que puede ser retirado y  vuelto a poner en boca por el mismo paciente sin la ayuda del 
odontólogo.

3.12. Radiografía bitewing: Es una radiografía donde se pueden visualizar a la vez un grupo de 
dientes (solo la corona de los mismos y una porción de las raíces) del maxilar superior y del 
maxilar inferior al mismo tiempo. Se utiliza para diagnosticar caries dental y problemas 
periodontales. Se le llama bitewing porque el paciente muerde (bite) al momento de tomarse la 
radiografía.

3.13. Radiografía periapical: Es la radiografía donde se visualizan una, dos o máximo tres piezas 
dentales que puede tomar cualquier odontólogo. Se utiliza para visualizar todo el diente 
incluyendo la raíz.

3.14. Raspaje y alisaje radicular localizado: Tratamiento realizado con anestesia local infiltrativa 
que consiste en retirar el sarro u otros agentes nocivos la superficie de las raíces de una o más 
piezas dentales ya que están ocasionando inflamación y dolor.

3.15. Recubrimiento pulpar directo: Tratamiento de protección realizado cuando el odontólogo 
está limpiando caries muy profunda para colocar una restauración y se expone sin contaminar 
ligeramente la pulpa (nervio) durante el procedimiento.

3.16. Recubrimiento pulpar indirecto: Tratamiento de protección realizado cuando la caries es 
profunda. 

3.17. Red de proveedores: Proveedores de servicios odontológicos con los cuales La Compañía ha 
establecido convenios para la prestación del  Servicio de Asistencia Dental.

3.18. Resina fotocurada: Material estético del color del diente que endurece con la luz halógena. 
Tiene una gama de colores para asemejarse al color del diente que está siendo tratado.

3.19. Urgencia odontológica: Cualquier ocasión inesperada o repentina que amerita atención 
odontológica paliativa urgente o apremiante y que origine procedimientos o servicios 
amparados por estas Condiciones y que sean indicados para tratar el dolor originado por las 
siguientes causas: infecciones, abscesos, caries, pulpitis, inflamación o hemorragia. 

ARTÍCULO N° 4:  PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Los Asegurados que requieran los servicios profesionales odontológicos ofrecidos con base en lo 
establecido en este contrato, deberán contactarse con el Proveedor de Asistencia Dental a través de la 
línea gratuita N° 0800-10290 ó (01) 416-2841, línea a la que también podrán acceder en caso de 
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Urgencias nocturnas o durante fines de semana o días festivos, donde serán guiados por un 
funcionario del Proveedor de Asistencia Dental, quien estará encargado de derivarlos a un Centro o 
consultorio disponible, donde recibirán la atención necesaria para el tratamiento de la Urgencia 
odontológica, realizándose dicha asistencia en base a las siguientes condiciones:

4.1. Los tratamientos deberán ser realizados por los Odontólogos afiliados a la red establecida por el 
Proveedor de Asistencia Dental. 

4.2. El Proveedor de Asistencia Dental no será responsable por tratamientos realizados en otros 
Centros Odontológicos o por otros Odontólogos diferentes a los de la red, ni por los tratamientos 
no contemplados en este contrato, aún cuando los mismos sean realizados en los Centros 
autorizados. 

4.3. Los Odontólogos y Centros Odontológicos atenderán a los Asegurados en los horarios que se le 
informará al Asegurado al momento de generar la cita de atención a través de la línea gratuita N° 
0800-10290 ó (01) 416-2841.

4.4. En caso de requerir referencia a algún especialista, su Odontólogo le proporcionará la 
información necesaria. El Asegurado no debe acudir al especialista sin referencia previa del 
Odontólogo general que lleva su tratamiento.

4.5. Cuando el Asegurado requiera alguno de los tratamientos cubiertos por éste contrato, deberá 
ponerse en contacto con el Proveedor de Asistencia Dental, donde un funcionario lo referirá al 
Odontólogo perteneciente a la Red cuyo Centro o Consultorio quede ubicado en un lugar 
conveniente para El Asegurado. 

4.6. El Asegurado deberá dirigirse al Centro o consultorio escogido donde, previamente identificado 
con su documento nacional de identidad (D.N.I.) o licencia de conducir, recibirá la atención del 
Odontólogo seleccionado por él. Dicho profesional solicitará al Proveedor de Asistencia Dental 
la clave de autorización para iniciar el tratamiento al asegurado.

ARTÍCULO N° 5:  CASOS EXCEPCIONALES DE REEMBOLSO
En caso de que el Asegurado requiera de los tratamientos cubiertos por ésta Cláusula y no existan, en 
la localidad donde él se encuentre, centros, consultorios y odontólogos afiliados a la red de 
proveedores establecida por el Proveedor de Asistencia Dental, el Asegurado podrá recibir el servicio 
odontológico necesario para la atención de Urgencia en el centro odontológico, consultorio o por parte 
del odontólogo escogido por él.

Los gastos razonables y justificados incurridos por el Asegurado por tal servicio de Urgencia le serán 
reembolsados por el Proveedor de Asistencia Dental, una vez que presente la factura original, informe 
odontológico, radiografías correspondientes y cualquier otro documento que pudiese requerir.

Se entiende por “gastos razonables” el promedio calculado por el Proveedor de Asistencia Dental de 
gastos odontológicos facturados durante los últimos sesenta (60) días en centros, consultorio y 
Odontólogos afiliados a la red de proveedores, de categoría equivalente a aquel donde fue atendido el 
Asegurado, en la misma zona geográfica y por un tratamiento odontológico de equivalente naturaleza 
libre de complicaciones, cubierto o amparado por ésta Cláusula.

Queda entendido, según los términos de ésta Cláusula, que el pago contra reembolso será único y 
exclusivamente en el caso referido en esta condición y cuyos gastos se originen en Perú.

ARTÍCULO N° 6:  OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN RELACIÓN CON EL SERVICIO 
PRESTADO EN EL PRESENTE CLÁUSULA
Los Asegurados deberán presentar un documento de identificación con fotografía (DNI o Licencia de 
conducir) al momento que se acercan al consultorio o centro odontológico a recibir la atención. En el 
caso de los menores de edad deberán conocer el número de DNI del titular, el cual deberán 
proporcionar al momento de la atención.

Los Asegurados que no puedan acudir a las citas previamente convenidas con el Odontólogo tratante 
o que no puedan hacerlo a la hora establecida, deberán notificarlo con al menos cuatro (04) horas de
anticipación.

El Asegurado está obligado a someterse a cualquier tipo de examen que le sea exigido por el 
Odontólogo para realizar los tratamientos cubiertos.
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El Asegurado está obligado a entregar todos las facturas requeridas por el Proveedor de Asistencia 
Dental en caso de que proceda el reembolso de los gastos incurridos por la atención de la Urgencia 
Odontológica y a someterse a las evaluaciones necesarias que el mismo estime, para proceder al 
reembolso de “gastos razonables” a los cuales se hace referencia en el Artículo 5 de la presente 
Cláusula.

En caso de requerir referencia a algún especialista, su odontólogo le proporcionará la información 
necesaria. El paciente no debe acudir al especialista sin referencia previa del odontólogo general que 
lleva su tratamiento.

ARTÍCULO N° 7:  EXONERACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD
Por cuanto los servicios profesionales que se brindan en virtud del presente contrato están a cargo de 
Odontólogos debidamente colegiados, quienes actúan en libre ejercicio de sus facultades y 
experiencia profesional, es clara y perfectamente entendido que la responsabilidad contractual aquí 
asumida por La Compañía en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se extiende a cubrir, directa ni 
indirectamente así como próxima o remotamente, la responsabilidad profesional que les corresponde 
a los Odontólogos en razón y con fundamento en el o los tratamientos que practiquen o hagan a los 
Asegurados.

En razón a lo expresado precedentemente tanto la Compañía como el Contratante del seguro se 
eximen de toda responsabilidad en cuanto al diagnóstico y posterior tratamiento realizado al 
Asegurado, así como por cualquier negligencia por parte del Odontólogo o Centro Odontológico.

ARTÍCULO N° 8:  PLAZO PARA QUEJAS
Cualquier observación o queja con relación exclusivamente a los servicios prestados mediante la 
presente asistencia dental deberán ser realizadas por escrito. 

En atención a lo expresado se entienden que exclusivamente los reclamos o quejas serán vía escrita 
para lo cual el Asegurado deberá dirigir sus comunicaciones a las siguientes direcciones:

Compañía de Seguros: Avenida Canaval y Moreyra N° 380 Piso 11 Oficina 1101 San Isidro – 
provincia de Lima y departamento de Lima.

El Asegurado podrá presentar sus consultas o reclamos derivados de la presente Póliza al área de 
Servicio al Cliente de la Compañía, a través de los siguientes medios:
Teléfonos :  615-5700
Fax :  615-1721
E_mail :  servicioalcliente@cardif.com.pe
Página Web : wbnpparibascardif.com.pe (icono  “consultas” o "Atención al Cliente") 
Horario :  Lunes a  Viernes de 08:00  am  a 09:00 pm / Sábados y Domingos de 09:00 am a 

09:00 pm

El plazo de atención de un reclamo no deberá exceder de 30 días calendario, contados a partir 
de la fecha de recepción del mismo.

Es importante reiterar que toda cita destinada a la atención o a la continuación del tratamiento 
obligatoriamente deberá hacerse a través de la línea 0800-10290 ó (01) 416-2841.

ARTÍCULO N° 9:  TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CLÁUSULA
La presente Cláusula podrá ser dejada sin efecto por La Compañía o por el Asegurado, en cualquier 
momento, considerando a lo establecido en las Condiciones Generales.
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ASISTENCIAS MÉDICAS TELEFÓNICAS 

1. Proveedor encargado de brindar la asistencia: Grupo Especializado de Asistencia del Perú S.A.C

2. Resumen de la asistencia:

Tipo de Asistencia Monto Máximo 
por Evento 

Número Máximo 
de Eventos al año 

Orientación Médica Telefónica ilimitado 100% Gratuito Sin Límite 
Orientación Psicológica Telefónica 
ilimitado 100% Gratuito Sin Límite 

Orientación Pediátrica Telefónica 
ilimitado 100% Gratuito Sin Límite 

Orientación Nutricional Telefónica 
ilimitado 100% Gratuito Sin Límite 

3. Detalle de los Servicio:
Orientación Médica Telefónica ilimitado
Previa solicitud del AFILIADO / TITULAR, se brindará orientación médica telefónica al

beneficiario cualquier día de la semana las 24 (veinticuatro) horas del día, los trescientos sesenta

y cinco (365) días del año, para que el AFILIADO pueda resolver sus consultas sobre alguna

dolencia o enfermedad con un médico de medicina general.

GEA no se hace responsable de los gastos en que el AFILIADO / TITULAR decida incurrir como

consecuencia de las orientaciones recibidas. Estos correrán por su propia cuenta. Queda

entendido que el SERVICIO se prestará como una orientación y el personal médico GENERAL

en ningún momento diagnosticará o recetará a un paciente vía telefónica. Este servicio se

prestará sin límite de monto y sin límite de eventos.

El servicio de asistencia médica no deberá exceder:

• a. Asistencia Médica: Sólo debe estar relacionada a:
• (i) absolución de consultas sobre principales urgencias médicas, sin medicar y

diagnosticar o atender urgencias médicas.
• (ii) orientación sobre procedimientos de primeros auxilios debiendo informar al

usuario llamar a atención especializada según la complejidad de la consulta,
• (iii) información del uso de medicamentos (reacciones adversas a la medicación,

efectos secundarios, dosis, contraindicaciones, entre otros), (iv) seguimiento de
recetas médicas. Asimismo, no deberán realizar triaje.

Orientación Psicológica Telefónica: 
Previa solicitud del AFILIADO / TITULAR, se brindará el servicio de orientación y asesoramiento 

telefónico de tipo psicológico en situaciones de tensión emocional, malestar, dudas o 

preocupaciones relativas a la salud, relaciones familiares, laborales, etc. Proporciona apoyo para 

encontrar la vía de solución de determinados problemas o conflictos a través de medios propios 

o con ayuda de profesionales.

El servicio psicológico aconsejará, a la vista de los datos de la solicitud del servicio, lo que estime

oportuno y orientará al Beneficiario para una mejora de su estado psicológico/emocional.

GEA no se hace responsable de las ocurrencias derivadas de estas orientaciones y los gastos

en que incurra el AFILIADO correrán por su propia cuenta. Queda entendido que el servicio se

ASEGURADO



 Página 2 de 2 

prestará como una orientación y en ningún momento se diagnosticará o recetará a un paciente 

vía telefónica. Este servicio se prestará sin límite de monto y sin límite de eventos según 

disponibilidad de staff de especialistas. 

Orientación Nutricional Telefónica: 
Previa solicitud del AFILIADO / TITULAR, se brindará consulta telefónica con un nutricionista 

como, cálculo del peso ideal y masa corporal, Orientación sobre suplementos o desórdenes 

alimenticios y tips de nutrición; GEA gestionará y coordinará un enlace telefónico para que 

absuelva su consulta. Este servicio se brindará según disponibilidad de staff de especialistas. 

GEA no se hace responsable por el diagnóstico que se brinde o el mal manejo de la orientación 

brindada. El servicio aquí indicado se realizará sin límite de monto y sin límite de eventos 

Orientación Pediátrica Telefónica: 
Previa solicitud del AFILIADO / TITULAR, el Afiliado y su familia requieran de una consulta 

telefónica con un médico pediatra ante cualquier molestia que sufriera (situaciones que no sean 

emergencia), GEA gestionará, coordinará un enlace telefónico con un médico especialista en 

pediatría para que absuelva su consulta.  

GEA no se hace responsable de las ocurrencias derivadas de estas orientaciones y los gastos 

en que incurra el AFILIADO correrán por su propia cuenta. Queda entendido que el servicio se 

prestará como una orientación y en ningún momento se diagnosticará o recetará a un paciente 

vía telefónica. Este servicio se prestará sin límite de monto y sin límite de eventos según 

disponibilidad de staff de especialistas. 

4. Procedimiento para Solicitar el Servicio:

Deberán comunicarse al número (01) 701-2579 y brindar los siguientes datos para identificarse:

• Nombre Completo:

• DNI:

• Tipo de servicio que precise

5. Limitantes del Servicio
No se podrá brindar el servicio en los siguientes casos:

• Cuando el AFILIADO no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza

no permita atenderle o prestarle el servicio debidamente o bien incurra en falsedad de

declaraciones.

• Los resultantes de los servicios que el AFILIADO haya contratado sin el previo

consentimiento de GEA.

Se precisa que el beneficio de la asistencia es un servicio a brindar, en ningún caso

aplica un reembolso por otro servicio tomado de forma particular por el AFILIADO.

• Mala fe del AFILIADO, comprobada por el personal de GEA o si en la petición mediare

mala fe.

• Cuando el solicitante no se identifique como AFILIADO / TITULAR de los SERVICIOS o

no cuente con el servicio activo.
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