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Edad máxima de ingreso al seguro: 69 años y 364 días.
*Si usted supera las edades máximas indicadas, también podrá solicitar un
Edad máxima de permanencia para créditos hipotecarios: 79 años y 364 días. seguro de este ramo. En ese caso, Crecer Seguros efectuará la evaluación
Edad máxima de permanencia para otros créditos: 74 años y 364 días.
de su riesgo y la tarificación individual de la prima a pagar.
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3. Se establece que la autorización detallada en el numeral 2 precedente es facultativa para EL ASEGURADO, es decir, el
otorgamiento de los productos y/o servicios solicitados y/o contratados en el presente documento no se encuentra condicionado
a la obtención de dicho consentimiento; en consecuencia, si EL ASEGURADO no desea otorgarlo, únicamente deberá marcar el
casillero correspondiente al final del presente formulario, de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos
Personales (Ley No. 29733) y su Reglamento (Decreto Supremo No. 003-2013-JUS). En caso EL ASEGURADO suscriba el
presente documento sin negarse a otorgar su consentimiento, se reafirma la autorización brindada en el numeral 2 de la presente
cláusula. Adicionalmente, EL ASEGURADO se encuentra facultado a ejercer, en cualquier momento, los derechos previstos en
dichas normas (información, acceso, rectificación, oposición y cancelación, respecto de la utilización de sus datos), para ello, EL
ASEGURADO podrá presentar su solicitud mediante comunicación escrita en cualquiera de las oficinas de LA COMPAÑÍA.
No autorizo el tratamiento de mis datos personales previsto en el numeral 2
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He sido informado, previamente a la firma de la presente Solicitud, que toda declaración falsa o inexacta brindada al Comercializador y/o a la aseguradora sobre
el estado de salud de los asegurados podrá conllevar a la nulidad del contrato de seguros, siempre y cuando hayan sido efectuadas con dolo o culpa
inexcusable. El estado de salud de los asegurados se consigna en una Declaración Personal de Salud de llenado obligatorio para todos los créditos, según lo
siguiente: Hipotecario, Hipotecario especial, Nuevo Mi Vivienda y Techo Propio: Desde USD 45 mil o S/ 150 mil. / Vehicular: Desde USD 35 mil o S/ 100 mil.
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