
PLAN 1 (Crédito menores a S/2,000) PLAN 2 (Créditos Mayores a S/2,000)

Servicio de sepelio 3 Servicio de sepelio 3

Renta diaria hospitalaria 5:
S/ 50 diarios, máximo 120 días.

Renta diaria hospitalaria 5:
S/ 100 diarios, máximo 120 días.

Renta mensual por descanso no 
hospitalario 6: Hasta tres (3) rentas de S/ 

150 cada una.

Renta mensual por descanso no 
hospitalario 6: Hasta tres (3) rentas de S/ 

300 cada una.

VIGENCIA 1 año 1 año

PRIMA COMERCIAL S/ 27.00 S/ 70.00

Nota:

Requisitos de Asegurabilidad Créditos Menores a S/ 2,000 Créditos Mayores a S/ 2, 000

Edad mínima de ingreso al seguro 18 años. 18 años
Edad máxima de ingreso al seguro 69 años y 364 días 69 años y 364 días
Edad máxima de permanencia en el seguro 70 años y 364 días 70 años y 364 días

COBERTURAS
SUMA ASEGURADA (Beneficios) 2

Muerte (natural o accidental)

Incapacidad total temporal por accidente 4

2 La compañía solo otorgará un beneficio por asegurado.
3 El servicio de sepelio se otorgará, hasta un límite de S/ 3,000, a través de la empresa especializada que Crecer Seguros indicará. Este servicio incluye: trámites 
de sepelio, ataúd de madera, capilla ardiente, traslado, conducción e instalación del servicio y nicho o cremación. El nicho o cremación tiene, a su vez, un sub límite 
de S/ 2,000.
4 La cobertura de incapacidad total es temporal; por lo tanto, así el asegurado presente una Invalidez total permanente, ésta se cubrirá solo durante el plazo máximo 
admitido por la cobertura. Cualquiera sea la clase de incapacidad total (permanente o temporal) ésta debe de ser producto de un accidente que sea certificado y 
requiera de descanso médico recetado inmediatamente de ocurrido el accidente, por un médico colegiado, en cualquier institución hospitalaria o centro de salud 
como parte del tratamiento que recibe el asegurado para su recuperación.
5 La renta diaria por hospitalización se otorga por días completos y no por fracciones de día.
6 La renta mensual por descanso no hospitalario se otorga por meses completos de 30 días cumplidos y no por fracciones de mes.
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COBERTURAS BENEFICIOS DEDUCIBLE PERIODO DE CARENCIA

Deducibles y Periodo de Carencia

Muerte (natural o accidental) Servicio de Sepelio Ninguno Ninguno

Renta diaria hospitalaria Primer día de hospitalización Ninguno

Ninguno 60 días
Incapacidad total temporal por 
accidente Renta mensual por descanso 

no hospitalario

La empresa tiene la obligación de difundir esta información de acuerdo con la Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios 
Financieros y el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero.


