
 

  
 

El presente acuerdo se celebra entre CHUBB Seguros Perú S.A., identificada 
con RUC No.20390625007 (en adelante CHUBB) y la persona que desea 
acceder y/o hacer uso de este sitio web (en adelante el “Usuario”). Por lo 
expuesto, CHUBB y el Usuario, declaran lo siguiente: 

1. Estos Términos y Condiciones se aplican al acceso y al uso del sitio My 
Account, (en adelante el “Sitio Web”). Cuando se utiliza aquí el término 
“Usuario”, se refiere a todos los Usuarios de seguros a quienes CHUBB 
concede el derecho al acceso al Sitio Web. Al hacer uso de este Sitio Web, el 
Usuario acepta ceñirse a estos términos y condiciones de uso (en adelante 
Términos y Condiciones). Revise periódicamente los Términos y Condiciones, 
los cuales están disponibles permanentemente al inicio de sesión en el 
sistema, ya que CHUBB se reserva el derecho de modificar o enmendar en 
cualquier momento los mismos. 

2. Utilizando el Sitio Web por medio del ingreso del usuario y la clave de 
acceso proporcionados por CHUBB, el Usuario: 

2.1  Acepta cumplir estos Términos y Condiciones; 

2.2 Declara y garantiza que cumplirá con todas las leyes y reglamentos 
aplicables al acceso y uso de este Sitio Web. 

3. A no ser que se establezca lo contrario, los materiales de este Sitio Web 
están dirigidos solamente a los Usuarios que acceden al Sitio Web desde Perú 
o a los que han sido autorizados específicamente. 

4. El Usuario solo podrá utilizar el Sitio Web, para proveer la 
ACTUALIZACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL, VISUALIZACION, 
DESCARGA Y PAGO DE SUS PÓLIZAS, REPORTAR SINIESTROS. 

5. CHUBB se reserva el derecho a: 

5.1. Cambiar o variar el formato y el contenido de estos Sitios Web; e 

5.2. Impedir el acceso a y/o suspender la operación del Sitio Web en 
forma temporal o permanente En cualquier momento. CHUBB no 
garantiza el acceso al Sitio Web. El sistema puede eventualmente no 
estar disponible para el Usuario o terceros, no pudiendo imputársele 
responsabilidad de cualquier tipo a CHUBB, ni solicitar compensación 
alguna por ello. 

6. El Usuario acepta cumplir con toda indicación e instrucción razonable dada 
por CHUBB relacionada con el acceso y el uso del Sitio Web. El Usuario asume 
la responsabilidad por la obtención y actualización de su propio navegador y 
por la información cargada en el Sitio Web. El Usuario asume el compromiso 
de la veracidad de los datos ingresados, haciéndose responsable de la fidelidad 
de los mismos. Estos datos tendrán el carácter de Declaración Jurada entre las 
partes. 

7. El Usuario asegurará que la clave de acceso que le ha sido autorizada por 
CHUBB que permite el acceso a este Sitio Web, se mantiene segura y 

 Chubb Seguros Perú S.A.  

Calle Amador Merino Reyna 267, Of. 402 

San Isidro - Lima 27 

Perú 

T  (511) 417-5000 

www.chubb.com/pe 

Términos y Condiciones de Uso   



 

  
 

confidencial; y será responsable por y tomará inmediatamente los pasos para instruir a CHUBB, a 
desactivar toda clave de acceso.  

8. El Usuario indemnizará a CHUBB y se compromete a mantener indemne a CHUBB, en todo 
momento, contra todo daño y pérdida que surja del uso no autorizado del Sitio Web por el Usuario, 
como de cualquier reclamo que pudiere sufrir CHUBB por información no veraz o cargada 
incorrectamente por el Usuario. 

9. Los derechos de propiedad intelectual del Sitio Web creado por CHUBB seguirá siendo de 
propiedad de CHUBB. “Propiedad Intelectual” significa todo derecho adquirido legal, actual y futuro 
en derechos de autor, derechos basándose en datos, información confidencial, patentes, diseños u 
otros derechos de propiedad intelectual dondequiera que sean ejecutables (que incluye, pero no está 
limitado a derechos existentes en relación con base de datos registradas o no); 

10. El Usuario reconoce a CHUBB el dominio de la Propiedad Intelectual, y en ningún momento 
llevará a cabo algún hecho o acto que de alguna manera afecta o tiende a afectar tal dominio. El 
Usuario reconoce y acepta que no impugnará los derechos de CHUBB sobre la propiedad intelectual, 
y reconoce que el uso de la Propiedad Intelectual no creará derecho, título o interés alguno en o sobre 
la Propiedad Intelectual de parte del Usuario. 

11. Mientras sea la intención de CHUBB mantener este Sitio Web disponible durante todo el tiempo 
posible, su disponibilidad depende de varios factores –entre otros la provisión de software, hardware 
y servicios telefónicos de parte de terceros para CHUBB y para el Usuario, de manera que CHUBB no 
puede garantizar la plena disponibilidad del Sitio Web o que el acceso no sufrirá interrupciones. El 
Usuario reconoce esto y a la vez reconoce que CHUBB no será responsable de todos aquellos factores 
que no le sean atribuibles. 

12. El Usuario deberá abstenerse de ingresar al Sitio Web en caso que no acepte estos Términos y 
Condiciones. 

13. Estos Términos y Condiciones se regirán por lo dispuesto por la ley peruana correspondiente. 


