
 

 

 
Seguro de Hospitalización 
 
Condiciones Particulares 
Póliza N° 
Código Reg. SBS AE2036400022  Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias 
 
 

Contratante 
Nombres y Apellidos/ Razón Social/ Denominación Social:
Tipo y N° Doc. Identidad: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Dirección: 
Distrito: 
Departamento: 

 
Asegurado 
Nombres y Apellidos: 
Tipo y N° Doc. Identidad: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Dirección: 
Distrito: 
Departamento: 

 
Ramo Póliza Endoso Renovación 
XXXX XXX XXXX

 
Entre Chubb Seguros Perú S.A. en adelante la COMPAÑIA y el Contratante/Asegurado, se 
celebra este Contrato de Seguro sujeto a las Condiciones Generales, Particulares, Especiales y 
Cláusulas Adicionales que se detallan en esta póliza. Los anexos forman parte integrante de la 
misma, cuando así se indique. 
 
 

   
Moneda Suma Asegurada
XXXX XXX

 
Prima Comercial Prima Comercial + IGV 
XXXX XXXX

 
 
Esta póliza contiene garantías que condicionan el Riesgo: 
SI ____           NO ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chubb Seguros Perú S.A 
Calle Amador Merino Reyna 267, Of.402 
San Isidro – Lima 27 
Perú 

O  (511) 417-5000 
F   (511) 221-3313 
www.chubb.com/pe 

 



 

 

Cláusulas y/o Anexos 
 
 
XXXX 
XXXX 
 
 

 
Corredor de Seguros Comisión de Agenciamiento 
Código y Nombre del Corredor XXX

 
 
    
Emisión:  XXX 
                                                                                                                       
San Isidro,  __de _____ de 20__ 
 
 
Las condiciones particulares continúan en las siguientes páginas. 
 
 
 
  
           
                   
        
 _____________________________________ 
    Chubb Seguros Perú S.A.   

           
   
 
 
 
 



 

 

 
Datos Generales de la Póliza 

 
Vigencia del seguro: Vigencia anual con renovación automática 
Inicio de Vigencia: las 12 horas del XXX  
Fin de Vigencia: las 12 horas del XXX o cuando el ASEGURADO cumpla la edad máxima de 

permanencia, lo que ocurra primero, salvo que haya venido renovando el seguro 
de manera ininterrumpida por cinco (05) años. 

 
Datos Adicionales del Contratante y/o Asegurado 
Lugar de nacimiento:     Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad:       Señas particulares: 
Profesión / Ocupación:     Objeto Social: 
Centro Laboral:      Cargo: 
 
Asegurados  Dependientes  
Nombre:  DNI / CE: 
Lugar de nacimiento: Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad:  Señas particulares: 
Profesión / Ocupación:      
Dirección:       
Distrito:       Provincia: 
Departamento:      Teléfono: 
Centro Laboral:      Cargo: 
Correo Electrónico: 
 

Coberturas y Sumas Aseguradas
 
Cobertura Principal 
HOSPITALIZACIÓN        XXX 
 
Coberturas Adicionales (en el caso de ser contratadas) 
MUERTE ACCIDENTAL XXX 
RENTA POR CONVALECENCIA    XXX  
SEPELIO FAMILIAR POR ACCIDENTES    XXX 
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTES  XXXX 
 

Beneficiarios 
 
- Herederos Legales para la cobertura de Hospitalización y para la cobertura adicional de Renta 

por convalecencia, en ambos casos cuando el ASEGURADO fallezca antes de recibir la renta. 
- Herederos Legales para la cobertura adicional de Muerte Accidental y Sepelio Familiar por 

Accidentes. 
- El mismo asegurado para la cobertura adicional de Reembolso de Gastos Médicos por 

Accidente, o si muere, sus herederos legales. 
 

Prima  
Prima Comercial   XXXX  
Prima Comercial + IGV: XXXX.   
Periodicidad de pago: XXX 
TCEA: XX% 
 
Distribución de la prima comercial: 
Coberturas Principales: XX 
Coberturas Adicionales: XX 
 
 
 



 

 

Condiciones para ser Asegurado
 
Podrá asegurarse bajo este seguro toda persona que sea mayor de 18 años hasta los 64 años con 
364 días, pudiendo permanecer asegurado hasta la edad de 69 años y 364 días, salvo que hayan 
estado asegurados bajo esta Póliza en forma continua e ininterrumpida durante cinco (5) años, en 
cuyo caso tendrán derecho a renovar la Póliza indefinidamente con las mismas coberturas que 
tenían en la última vigencia. 
Dependientes: desde el día siguiente al de su nacimiento, pudiendo permanecer hasta los 23 años 
de edad. 
 
Forma de Pago de la Prima 

- De acuerdo a la autorización del CONTRATANTE / ASEGURADO, las cuotas se cargarán 
mensualmente en la tarjeta o cuenta designada en la fecha de cargo más próxima a la afiliación 
según las fechas predeterminadas, según lo autorizado por quien corresponda. 

- En caso no se encontrara saldo disponible en la tarjeta o cuenta designada, o esta tuviera 
alguna restricción para el débito en la fecha de cargo, se procederá a realizar re-intentos de 
cargo. 

- Si luego de dichos re-intentos no se hubiera podido cargar la cuota correspondiente, entonces 
se realizarán nuevos intentos en el siguiente mes con la cuota del mes pendiente más la cuota 
del mes en curso. 

- Si luego  de todos estos intentos de cargo no se pudieran debitar las cuotas  correspondientes 
al Seguro, el contrato de seguro se extinguirá si transcurren 90 días desde el vencimiento de la 
primera cuota impaga sin que la COMPAÑÍA haya reclamado su pago. 

 
Periodo De Gracia 
No aplica 
 
Deducibles, Franquicias y Coaseguro 
No aplican 
 

Importante 
 

- El pago de la prima en la forma convenida y en la fecha acordada dará lugar a la renovación 
automática del Contrato de Seguro. 

- La vigencia de la póliza es por un año con renovación automática por periodos iguales, salvo 
que el Contratante o el Asegurado manifiesten por escrito mediante carta simple, su interés 
de ponerle término con treinta (30) días de anticipación. 

- Los pagos efectuados por el CONTRATANTE / ASEGURADO a la empresa del sistema 
financiero, se consideran abonados a Chubb Seguros Perú S.A. 

- Chubb Seguros Perú S.A. / R.U.C.20390625007 / Dirección: Amador Merino Reyna 267 Of. 
402, San Isidro / Telf. 417 5000 / Fax: 221 3313 / Página web: 
http://www.chubb.com/pe / Correo electrónico: atencion.seguros@chubb.com  

 
Criterios para la actualización de las primas:  
Edad del ASEGURADO alcanzada en cada renovación  
XXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Estimación de la evolución de la prima: 
 

Rango de Edad 
(años) 

% del 
Valor de la 
Prima

65 – 69 100% 
70 – 79 200% 
80 a más 250% 

 
La prima comercial incluye: 

Cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores: XXXX (si fuera el caso) 
Cargos por la contratación de comercializadores: XXXX (si fuera el caso) 
Cargo por agenciamiento por la contratación de promotores de seguros: XXX (si fuera el caso) 

 
 
Medios de comunicación pactados:  
Correo electrónico o medio telefónico, salvo que la norma prescriba que la comunicación deba ser 
efectuada por escrito. 
 
 
 
Fecha de emisión de Póliza:  
 
 
 
 
 
Chubb Seguros Perú S.A. 


