
 

 

 
Seguro Domiciliario 
  
 
Condiciones Particulares 
 
Póliza No. ….….. 
Código Reg. SBS RG2035200095 Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias 
 
 

Contratante 

RUC: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Dirección: 
Departamento: 
Distrito: 
Asegurado 
RUC: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Dirección: 
Departamento: 
Distrito: 
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 Cláusulas 
Generales de Contratación comunes para los seguros 
de Riesgos Generales, 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. 

Vigencia 

Desde las 12 Hrs del 
 
XX/XX/XXXX 

Hasta las 12 Hrs  del 
 
XX/XX/XXXX 

   
Moneda Suma Asegurada 

XXXX XXX 

 

Prima Comercial Prima Comercial + IGV 

 XXXX XXX 

 
 
 
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 US$ XXX o S/ XXX 

    
Emisión:  US$ XXX o S/ XXX 
 
                                                                                             
San Isidro,  __de _____ de 20__ 
           
 
                Chubb Seguros Perú S.A.   
            

  

 
 
 
 
 

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO declara haber tenido a su disposición de manera previa a la 
contratación de este seguro, las Cláusulas Generales de Contratación comunes para los Seguros de 
Riesgos Generales, las Condiciones Generales, Condiciones Especiales y Cláusulas Adicionales que 
aplican a  este seguro. 



 

 

Continuación de Condiciones Particulares 
 
 
Beneficiarios y/o Endosatarios: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
GARANTÍAS ESPECIALES: (si las hubiera) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tipo de información proporcionada, la(s) cual(es) forma(n) parte integrante de esta póliza: 
(Marcar con un aspa las que correspondan) 
 
Cuestionario …. Propuesta del corredor …. 
Informe de Inspección ….  Informe de Seguridad    …. 
Listado detallados de:  
Contenido Especial  …. Personas (Secc. III y IV)  …. 
Otra Información (especificar) …. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Vigencia del Seguro 
Fecha de Inicio: las 12 horas del        …………...…      
Fecha de término: las 12 horas del     ..…………… 
 
Cláusulas y Endosos aplicables a esta póliza: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Detalles de Aseguramiento por Secciones 
 
Sección I – Edificaciones 
 
1. Sección I – Vivienda Principal 

1.1. Descripción 
 
a. Ubicación  
…………………………………………………………………………………………………………………………
……..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………. 



 

 

 
b. Tipo de Vivienda (marcar lo que corresponda) 

Propia…….   Alquilada  ……. 
Propiedad:  Vertical      …… Horizontal    …… 

 
c.  Áreas Construidas (en mt2) 

 Área techada: …………………  Área total: …………….. 
 Área techada utilizada como oficina (si aplica)  ….……. 
 
d. Tipo de construcción (Materiales utilizados)  

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.2. Valores (en US$ Dólares)  

a) Valor de reconstrucción y/o reposición del total de las Edificaciones o construcciones por 
asegurar y sus respectivas instalaciones permanentes (No incluye el valor del terreno)  
………………………….. 

b) Valor Comercial de la propiedad por asegurar, para el caso de viviendas de “propiedad 
horizontal”, tales como departamentos en Edificios……………………. 

c) Valor de reposición de las construcciones provisionales o instalaciones permanentes hechas 
por el Asegurado en viviendas alquiladas ………………………. 

 
1.3. SUMA ASEGURADA (en US $ Dólares)   ………………………………….. 

 
1.4. Coberturas Opcionales contratadas  

 Riesgos de origen sísmico (temblor, terremoto, maremoto, etc.)  
SI ……..                                                       NO ….…. 

 Riesgo de origen meteorológico (Lluvia, inundación, huayco, etc.)  
SI ……..                                                        NO …….. 

 
 
2. Sección II -  Viviendas Adicionales aseguradas, OCUPADAS por el AEGURADO 

2.1. Descripción 
a) Ubicación  
Vivienda Adicional # 1 ………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vivienda Adicional # 2 ……………………………………………………………………………...…… 
………………………………………………………………………………………………………...….. 
………………………………………………………………………………………………………….... 

 
b) Tipo de Vivienda (marcar lo que corresponda)  
Vivienda Adicional # 1  
Propia     …….  Alquilada ……. 
Propiedad: Vertical  …….  Horizontal  ……. 
Ocupación:  
Casa de Campo ……..     Casa de Playa …….  Otra …………………………….. 

  
Vivienda Adicional # 2  
Propia     …….  Alquilada ……. 
Propiedad: Vertical  …….  Horizontal  ……. 
Ocupación:  
Casa de Campo ……..     Casa de Playa …….  Otra …………………………….. 



 

 

 
c) Áreas Construida total (en mt2)  
Vivienda Adicional #1       ………… 
Vivienda Adicional # 2      ………… 
 
d) Tipo de construcción (Materiales utilizados)  
Vivienda Adicional #1……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vivienda Adicional #2 ………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.2 Valores (en US$)  

 Valor de reconstrucción y/o reposición de total de las Edificaciones o construcciones por 
asegurar y sus respectivas instalaciones permanentes (No se incluye el valor del terreno) 

 Vivienda Adicional #1                ……………………….. 
 Vivienda Adicional # 2               ……………………….. 
 Valor Comercial de la propiedad por asegurar, para el caso de viviendas de “propiedad 

horizontal”, tales como departamentos en Edificios.  
 Vivienda Adicional #1                ……………………….. 
 Vivienda Adicional # 2               ……………………….. 
 Valor de reposición de las construcciones provisionales o instalaciones permanentes hechas por 

ASEGURADO en viviendas alquiladas.  
 Vivienda Adicional #1                ……………………….. 
 Vivienda Adicional # 2               ……………………….. 

 
 

2.3 SUMA ASEGURADA (en US$ Dólares)  
Vivienda Adicional #1                ……………………….. 
Vivienda Adicional # 2               ……………………….. 

 
2.4 Coberturas Opcionales contratadas  

 Riesgos de origen sísmico (temblor, terremoto, maremoto, etc.)  
Vivienda Adicional #1 SI ……..                        NO ……. 
Vivienda Adicional #2 SI ……..                        NO ……. 

 
 Riesgo de origen meteorológico (Lluvia, inundación, huayco, etc.)  

Vivienda Adicional #1  SI ……..                                                         NO ……. 
Vivienda Adicional #2 SI ……..                                                         NO ……. 

 
2. Sección I – VIVIENDAS ADICIONALES DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO Y ALQUILADAS 

A terceros exclusivamente como vivienda.  
 

2.1. Descripción  
a. Ubicación  
Vivienda Adicional A”…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
  
Vivienda Adicional “B”……………………………………………………   ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………  
 



 

 

b. Tipo de Vivienda (marcar lo que corresponda)  
Vivienda Adicional “A” 
Propia     …….  Alquilada ……. 
Propiedad: Vertical  …….  Horizontal  ……. 
Ocupación:  
Casa de Campo ……..     Casa de Playa …….  Otra …………………………….. 

Vivienda Adicional “B”  
Propia     …….  Alquilada ……. 
Propiedad: Vertical  …….  Horizontal  ……. 
Ocupación:  
Casa de Campo ……..     Casa de Playa …….  Otra …………………………….. 
 

c. Áreas Construidas total (en mt2)  
Vivienda Adicional “A”   ………….. 
Vivienda Adicional “B”   ………….. 

 
d. Tipo de construcción (Materiales utilizados)  

Vivienda Adicional “A” ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
Vivienda Adicional “B” ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….……… 

 
2.2.   Valores (en US$ Dólares)  

a) Valor de reconstrucción y/o reposición del total de las Edificaciones o construcciones por 
asegurar y sus respectivas instalaciones permanentes (No se incluye el valor del terreno) 
Vivienda Adicional “A”                                          ………………………………. 
Vivienda Adicional “B”                                          ………………………………. 
 
b) Valor Comercial de la propiedad por asegurar, para el caso de viviendas de “propiedad 
horizontal”, tales como departamentos en Edificios.  
Vivienda Adicional “A”                                          ………………………………. 
Vivienda Adicional “B”                                          ………………………………. 
 
c) Valor de reposición de las construcciones provisionales o instalaciones permanentes hechas por el 
ASEGURADO en viviendas alquiladas 
Vivienda Adicional “A”                                          ………………………………. 
Vivienda Adicional “B”                                          ………………………………. 

 
2.3.   SUMA ASEGURADA (en US$ Dólares)  

Vivienda Adicional “A”                                          ………………………………. 
Vivienda Adicional “B”                                          ………………………………. 

 
2.4.   Coberturas Opcionales contratadas  

 Riesgos de origen sísmico (temblor, terremoto, maremoto, etc.)  
Vivienda Adicional “A” SI ……..                        NO ……. 
Vivienda Adicional “B” SI ……..                        NO ……. 
 
 Riesgo de origen meteorológico (Lluvia, inundación, huayco, etc.)  
Vivienda Adicional “A”  SI ……..                        NO ……. 
Vivienda Adicional “B” SI ……..                        NO ……. 

 
 



 

 

3. Sección I – OFICINAS DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO y OCUPADAS por el mismo para 
el desempeño de una actividad profesional independiente, y aseguradas de acuerdo a lo 
establecido y permitido en las Condiciones Generales de esta Póliza.  
3.1. Descripción  
a. Ubicación  

Oficina Interior: En el interior de la Vivienda Principal …………………….. 
Oficina Exterior: (en otro local de propiedad del ASEGURADO)  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

b. Tipo de Oficina (marcar lo que corresponda)  
Oficina Interior  
Propiedad:  Vertical      …… Horizontal    …… 
Oficina Exterior 
Propiedad:  Vertical      …… Horizontal    …… 

 
c. Áreas Construida total (en mt2) 

Oficina Interior                 …………… 
Oficina Exterior                …………… 

 
d. Tipo de construcción (Materiales utilizados)  

Oficina Interior…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………  
Oficina Exterior…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………  

 
3.2. Valores (en US$ Dólares)  

a) Valor de reconstrucción y/o reposición del total de las Edificaciones o 
construcciones por asegurar y sus respectivas instalaciones permanentes (No se 
incluye el valor del terreno)  
Oficina Interior                 …………… 
Oficina Exterior                …………… 

 
b) Valor Comercial de la propiedad por asegurar, para el caso de viviendas de 

“propiedad horizontal”, tales como departamentos en Edificios. 
Oficina Interior                 …………… 
Oficina Exterior                …………… 

 
c) Valor de reposición de las construcciones provisionales o instalaciones 

permanentes hechas por el ASEGURADO en viviendas alquiladas  
Oficina Interior                 …………… 
Oficina Exterior                …………… 

 
3.3. SUMA ASEGURADA (en US$ Dólares)  

Oficina Interior                                          ………………………………. 
Oficina Exterior                                         ………………………………. 

 
3.4. Coberturas Opcionales contratadas  

 Riesgos de origen sísmico (temblor, terremoto, maremoto, etc.)  
Oficina Interior SI ……..                        NO ……. 
Oficina Exterior SI ……..                        NO ……. 

 



 

 

 Riesgo de origen meteorológico (Lluvia, inundación, huayco, etc.)  
Oficina Interior SI ……..                        NO ……. 
Oficina Exterior SI ……..                        NO ……. 

 
 

4. Sección I – Coberturas Automáticas aplicables a toda la Sección  
4.1. Rotura Accidental de Vidrios y Cristales  
- Límite máximo por pieza o unidad                  US$ ………. 
- Límite máximo por accidente o evento           US$ …….… 
 

4.2. Gastos Extraordinarios (Remoción de escombros, Honorarios de Arquitectos, Planos y Documentos)  
- Límite máximo por accidente o evento           US$ ………. 

 
4.3. Daños accidentales a Plantas, árboles y arbustos  
- Límite máximo por accidente o evento           US$ ……….  

 
Sección II - Contenidos 
 

1. Sección II - VIVIENDA PRINCIPAL, descrita en la Sección I 
1.1. Contenido Básico (Muebles, útiles, enseres y contenido en general según lo indicado en 

las Condiciones Generales de esta póliza)  
 

1.1.1. Valor Declarado (en US$ Dólares)  
Valor real del contenido, luego de aplicar los porcentajes de depreciación indicados en la 
Solicitud del Seguro y en las Condiciones Generales de la Póliza. ……………………………. 

 
1.1.2. SUMA ASEGURADA (en US $ Dólares)  

Para la cobertura de Robo:        
 50% del Valor Declarado  

 
Para el resto de coberturas contratada: 

  100% del Valor Declarado 
 

1.1.3. Coberturas Opcionales contratadas  
 Riesgos de origen sísmico (temblor, terremoto, maremoto, etc.)  
SI …………..                  NO …………… 

 
 
1.1.4. Límite de Indemnización para “Ropa y Calzado”  

- Limite por evento:  US$ …………….. 
- Limite Agregado anual: US$ ……………. 
- Adicionalmente, no se podrán exceder los siguientes limites por persona:  

 Para el ASEGURADO, así como para su cónyuge e hijos mayores de 15 años, 
siempre que vivan con el ASEGURADO.  
 Por evento:  US$ ………….. 
 Agregado Anual:        US$ ………….. 

 Para los padres del ASEGURADO, y/o de su cónyuge así como para sus hijos 
menores de 15 años, siempre que vivan con el ASEGURADO.  
 Por evento:                US$ ………….. 
 Agregado Anual:        US$ ………….. 

 
1.2. Contenido Especial  

1.2.1. Joyas, alhajas, relojes valiosos y pieles  
- Valor total de dichos bienes             US$ ………… 



 

 

- Límites máximos de indemnización  
   Para objetos individuales, pares o conjuntos no declarados específicamente:  

US$ ………….. 
   Para objetos individuales, pares o conjuntos declarados específicamente:  

US$ …………… 
   Por evento:   US$ …………………… 
   En el agregado anual: US$ …………………… 

 
1.2.2. Platería y Adornos valiosos  
- Valor total de dichos bienes             US$ ………… 
- Límites máximos de indemnización  

   Para objetos individuales, pares o conjuntos no declarados específicamente:  
US$ ………….. 

   Para objetos individuales, pares o conjuntos declarados específicamente:       
US$ …………… 

   Por evento:   US$ …………………… 
   En el agregado anual:  US$ …………………… 

 
1.2.3. Obras de Arte (incluye vitrales) y colecciones filatélicas o numismáticas  
- Valor total de dichos bienes             US$ ………… 
- Límites máximos de indemnización  

   Para objetos individuales, pares o conjuntos no declarados específicamente:  
US$ ………….. 

   Para objetos individuales, pares o conjuntos declarados específicamente:       
US$ …………… 

   Por evento:   US$ …………………… 
   En el agregado anual:   US$ …………………… 

 
1.2.4. Computadoras fijas y portátiles (lap-tops, note-books, etc.), proyectores, 

teléfonos celulares, cámaras de fotos o de filmar y otros equipos móviles  
- Valor total de dichos bienes             US$ ………… 
- Límites máximos de indemnización  

   Para objetos individuales, pares o conjuntos no declarados específicamente:  
US$ ………….. 

   Para objetos individuales, pares o conjuntos declarados específicamente:       
US$ …………… 

   Por evento:   US$ …………………… 
   En el agregado anual:   US$ …………………… 

 
1.2.5. Instrumentos musicales y artículos para deporte y/o pasatiempos o hobbies 

(golf, surf, ciclismo, aeromodelismo, ferromodelismo, carpintería, etc.) 
distintos a vehículos o naves de cualquier tipo o tamaño, que puedan ser 
tripuladas.  

- Valor total de dichos bienes             US$ ………… 
- Límites máximos de indemnización  

   Para objetos individuales, pares o conjuntos no declarados específicamente:  
US$ ………….. 

   Para objetos individuales, pares o conjuntos declarados específicamente:       
US$ …………… 

   Por evento:   US$ …………………… 
   En el agregado anual:   US$ …………………… 

 
1.2.6. Dinero y Valores  
- Límites máximos de indemnización por evento  

   En un compartimiento cerrado, bajo llave o con combinación: US$ ………….. 



 

 

   En Caja Fuerte:                   US$ …………………… 
   En el agregado anual:  US$ …………………… 

 
 
2. Sección II – VIVIENDAS ADICIONALES aseguradas, OCUPADAS por el ASEGURADO y 

cubiertas bajo la Sección I  
2.1. Contenido Básico (Muebles, útiles, enseres y contenido en general según lo indicado en 

las Condiciones Generales de esta póliza)  
2.1.1. Valor Declarado (en US$ Dólares)  

Valor real del contenido Básico, luego de aplicar los porcentajes de depreciación indicados en 
la Solicitud del Seguro y en las Condiciones Generales de la Póliza.  
Vivienda Adicional #1                                          ………………………………. 
Vivienda Adicional #2                                          ………………………………. 
 
 

2.1.2. SUMA ASEGURADA (en US$ Dólares)  
- Para la cobertura de Robo:  

 50% del Valor Declarado  
- Para el resto de coberturas contratadas:  

 100% del Valor Declarado 
2.1.3. Coberturas Opcionales contratadas 

- Riesgos de origen sísmico (temblor, terremoto, maremoto, etc.)  
Vivienda Adicional #1      SI ………….                       NO …………… 
Vivienda Adicional #2      SI ………….                       NO …………… 

 
3. Sección II – VIVIENDAS ADICIONALES DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO y 

ALQUILADAS a terceros exclusivamente como vivienda y cubiertas bajo la Sección I  
3.1.1. Valor Declarado (en US$ Dólares)  

Valor real del contenido, luego de aplicar los porcentajes de depreciación indicados en la 
Solicitud del Seguro y en las Condiciones Generales de la Póliza.  
Vivienda Adicional “A”                                          ………………………………. 
Vivienda Adicional “B”                                          ………………………………. 

 
3.1.2. SUMA ASEGURADA (en US$ Dólares)  

- Para la cobertura de Robo:  
 50% del Valor Declarado  

- Para el resto de coberturas contratadas:  
 100% del Valor Declarado 

 
3.1.3. Coberturas Opcionales contratadas 

- Riesgos de origen sísmico (temblor, terremoto, maremoto, etc.)  
Vivienda Adicional “A”      SI ………….                       NO …………… 
Vivienda Adicional “B”      SI ………….                       NO …………… 

 
 
4. Sección II – OFICINAS DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO y OCUPADAS por el mismo, y 

aseguradas bajo la Sección I  
4.1.1. Valor Declarado (en US$ Dólares)  

Valor real del contenido:  
Oficina Interior                                          ………………………………. 
Oficina Exterior                                          ………………………………. 

 
4.1.2. SUMA ASEGURADA (en US$ Dólares)  

- Para la cobertura de Robo:  
 50% del Valor Declarado  



 

 

- Para el resto de coberturas contratadas:  
 100% del Valor Declarado 

 
4.1.3. Coberturas Opcionales contratadas 

- Riesgos de origen sísmico (temblor, terremoto, maremoto, etc.)  
Oficina Interior  SI ………….                       NO …………… 
Oficina Exterior      SI ………….                       NO …………… 

 
 

5. Sección II – Coberturas Automáticas aplicables a toda la Sección  
5.1. Robo por asalto fuera de la Vivienda, pero dentro del Perú  

- Límite máximo por accidente o evento                 US$ ……….. 
5.2. Transporte incidental del Contenido Básico  

- Límite máximo por accidente o evento                 US$ ……….. 
5.3. Gastos Extraordinarios (Remoción de escombros, Honorarios de Arquitectos, Planos y 

Documentos)  
- Incluido dentro del Límite por evento de la Sección I  

5.4. Plantas Ornamentales  
- Límite máximo por accidente o evento                 US$ ……….. 

 
Sección III – Responsabilidad Civil

- Límite Máximo de Indemnización:                         US$ ……….. 
 Limite único y Combinado por Evento, para Daños Materiales y/o Daños Personales y  
 Limite Máximo Agregado Anual  

 
Sección IV – Accidentes Personales
 

- Límites Máximos de Indemnización:  
 Limite por Persona                         US$ ……….. 
 Limite por Evento                          US$ ……….. 
 Límite Máximo Agregado Anual   US$ ……….. 

 
Sección V – Pérdidas Indirectas y Consecuenciales
 

1. Sección V – Cobertura Principal: Costo Adicional de Vivir 
- Limite Máximos de Indemnización:  

 Límite máximo por mes:                         US$ ………… 
 Número Máximo de meses:                    US$ ………… 
 Cobertura durante los 3 primeros meses: ……..% 
 Cobertura durante los siguientes 3 meses:  …….% 

 
2. Sección V – Cobertura Adicionales: Gastos Extras  

- Limite Máximos de Indemnización:  
 Gastos de Mudanza de la Vivienda siniestrada a la vivienda provisional y viceversa: US$ …… 
 Pagos por vigilancia de la vivienda siniestrada desde el momento del siniestro hasta que se 

termine de reparar o reconstruir: US$ ……..  
 Pagos por el almacenamiento o custodia temporal en un almacén o depósito de un tercero del 

contenido que no se utilice en la vivienda provisional: US$ ………. 
 
DEDUCIBLES  
Terremoto:                                                       XXXXXXX 
Otros riesgos de la naturaleza:                       X XXXXXX 
Huelga, Conmoción Civil, Daños  
Maliciosos, Vandalismo y Terrorismo:             XXXXXXX 



 

 

Responsabilidad Civil:                                     XXXXXXX  
Robo y/o asalto:                                              XXXXXXX 
Demás riesgos:                                               XXXXXXX 
 
Prima por el Período del Seguro:     
  
1. Sección I – Edificaciones  

a) Vivienda Principal                      US$ …………………… 
b) Vivienda Adicional #1                 US$ …………………… 
c) Vivienda Adicional #2                 US$ …………………… 
d) Vivienda Adicional “A”              US$ …………………… 
e) Vivienda Adicional “B”              US$ …………………… 
f) Oficina Interior                            US$ …………………… 
g) Oficina Exterior                           US$ …………………… 

 
2. Sección II – Contenidos  

2.1. Contenido Básico  
a) Vivienda Principal                       US$ …………………… 
b) Vivienda Adicionales                  US$ …………………… 
c) Oficinas                                        US$ …………………… 
2.2. Contenidos Especiales              US$ …………………… 

3. Sección III – Responsabilidad Civil     US$ …………………… 
4. Sección IV – Accidentes Personales   US$ …………………… 
5. Sección V – Perdidas Indirectas          US$ …………………… 

                           =================================== 
 

Fecha y Forma de Pago de la Prima:           XXXXXXXX 
 

Cargo de agenciamiento por la intermediación de corredores de seguros:    XXX (cuando 
corresponda)               
Cargos por la contratación de comercializadores: XXX (cuando corresponda). 
 
Aplicación 
Permanecen vigentes y son de aplicación las Cláusulas Generales de Contratación comunes para los Seguros 
de Riesgos Generales, las Condiciones Generales del Seguro Domiciliario  y las condiciones de las Cláusulas 
Adicionales que se incluyan, en todo cuanto no se encuentren expresamente modificadas por estas 
Condiciones Particulares. 
 
Importante  
En el caso que el seguro sea comercializado a través de una empresa del sistema financiero, queda 
claramente establecido que las comunicaciones cursadas por El CONTRATANTE y/o ASEGURADO a la 
empresa del sistema financiero que comercializa este seguro, por asuntos relacionados con la póliza de 
seguro, tienen el mismo efecto que si se hubiere dirigido a Chubb Seguros Perú S.A.  Asimismo los pagos 
efectuados por el Contratante y/o Asegurado a la empresa del sistema financiero se consideran abonados a 
Chubb Seguros Perú S.A. 
 
 
CONDICIONADOS Y CLÁUSULAS: XXXX 

 
LUGAR DE NOTIFICACION DE RECLAMACIONES:     xxxxxxxxxx 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Físicos, electrónicos / medios telefónicos. 
 
EXISTENCIA DE DOS POLIZAS: XXX 
Si existen dos pólizas sobre el mismo riesgo es aplicable el artículo 90° de la Ley 29946 



 

 

 
 
Lugar y Fecha de Emisión : San Isidro, a los ______ días del mes de ------- de ____ 
 
 
 
Chubb Seguros Perú S.A.                                  
 


