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SOLICITUD-CERTIFICADO MICROSEGURO RETIRO SEGURO – BANCO BBVA Póliza Microseguro: 41091086 

Fecha Emisión: De acuerdo a la información que se detalla en  el voucher de la operación bancaria Código SBS: RG2084100037 
 

EMPRESAS DE SEGUROS: BNP Paribas Cardif S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros, en adelante la Compañía 

Dirección: Av. Canaval y Moreyra N° 380, piso 11 – San Isidro – Lima - Lima RUC: 20513328819 

Correo Electrónico: servicioalcliente@cardif.com.pe Teléfono (01) 615-1700 / Fax: (01) 615-1721 
 

DATOS DEL CONTRATANTE: Banco  BBVA  Perú / RUC : 20100130204 / Teléfono: (01) 595-0000 

Dirección: Av. República de Panamá 3055 Urb. El Palomar – San Isidro – Lima - Lima https://www.bbva.pe 
 

DATOS DEL ASEGURADO  

Nombres:                                                       Apellidos: DNI/CE: 

Dirección: Fecha de Nacimiento: 
 

COBERTURA Y SUMA ASEGURADA: COBERTURA POR ROBO – ROBO CON VIOLENCIA SUMA ASEGURADA 

La Compañía indemnizará al Asegurado en caso de Robo con Violencia del dinero en efectivo retirado por 
éste de la ventanilla y siempre que el Robo con Violencia del dinero se produzca dentro de las 2 horas 
(hora, minuto, segundo, indicado en el voucher de la transacción) de efectuado el retiro. La indemnización 
que corresponderá al Asegurado será el equivalente al dinero en efectivo retirado y hasta S/. 3,500. 

Hasta S/. 3,500 

DEDUCIBLE: No aplica FRANQUICIA: No aplica PERIODO DE CARENCIA: No aplica 
 

BENEFICIARIOS: Asegurado y en su defecto sus herederos legales del Asegurado. 
 

EDAD: Mínima de Ingreso: 18 años / Máxima de Ingreso: 79 años y 364 días / Máxima de Permanencia: 79 años y 364 días 
 

PRIMA TOTAL (Prima Comercial + Impuestos )  

Rango de Monto 
Retirado 

S/ 100 a S/ 500.99 S/ 501 a S/ 1,000.99 S/ 1,001 a S/ 2,000.99 S/ 2,001 a S/ 3,000.99 S/ 3,001 a  S/.3,500 

Prima Comercial 
más IGV 

S/ 3.50 S/ 4.00 S/ 6.00 S/ 8.50 S/ 10.00 
 

VIGENCIA 

Inicio de Vigencia De acuerdo a la información que se detalla en el voucher o en el sistema del Banco de la operación bancaria. 

Fin de Vigencia 
La vigencia del seguro es de 2 horas de efectuada la operación, suscrita  la solicitud y verificado el pago de 
la prima de seguro. 

 

FORMA Y PLAZO PARA EL PAGO: Pago único con cargo en cuenta PERIODO DE GRACIA: No aplica RENOVACIÓN: No aplica 
 

EXCLUSIONES 

Esta póliza no cubre los Siniestros relacionados o a consecuencia de: 
1. El Robo de cualquier objeto distinto a los Bienes Asegurados.  
2. Cuando el Asegurado sea víctima de un Robo que no encuadre dentro de la definición de Robo con violencia: Hurto, Estafa. 
3. Cuando el Robo se efectúe en circunstancias en que el Asegurado actúa de manera voluntaria con Terceros y estos Terceros 

resulten partícipes del Robo. 
4. Los Siniestros producidos luego de alcanzada el límite temporal de 2 horas siguientes a la operación financiera con el banco. 
5. Cuando familiares del Asegurado hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad participen del Siniestro como autores o 

cómplices o cuando funcionarios, agentes, representantes, directores o empleados del Asegurado participen del Siniestro 
como autores o cómplices. 

6. Cuando el Asegurado facilite voluntaria o involuntariamente el acceso al dinero en efectivo, salvo que medie intimidación o 
fuerza o violencia respecto del Asegurado o sus allegados que obligue a facilitar los Bienes Asegurados. 

7. Cuando el Robo se produzca a consecuencia de la negligencia del Asegurado. 
8. Cuando el Robo ocurre en un auto (si el cliente no está en el auto, y deja su efectivo en el auto). 
9. En caso de terremoto, meteorito, maremoto, erupción volcánica, tornado, vendaval, huracán o ciclón, granizo o inundación. 
10. Hechos de guerra, guerra civil, rebelión, sedición o motín, tumulto popular, conmoción civil, vandalismo, guerrilla o terrorismo, 

huelga o lock-out. 
11. Dolo o culpa inexcusable del Asegurado. 
12. Requerimientos de indemnización por el mismo Asegurado luego de haber sido indemnizado por dos siniestros producidos 

consecutivamente durante un año, plazo que se computará  a partir de la fecha de ocurrencia del primer Siniestro. 
 

TERRITORIALIDAD: Aplica las coberturas dentro del territorio nacional. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



BBVA-RS-06/2017 Página 2 de 2 
 

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS EN CASO DE SINIESTRO 

Producido el Siniestro estando esta Póliza en pleno vigor, el Asegurado dentro de un plazo no mayor de 1 hora, deberá realizar la 
denuncia ante las autoridades policiales respectivas, salvo caso debidamente acreditado en los que medie caso fortuito, fuerza 
mayor o imposibilidad de hecho. Asimismo, el Asegurado y/o Beneficiario deberán comunicarlo a la Compañía tan pronto como 
tenga conocimiento y dentro de un plazo no mayor a tres (3) días calendarios. Posteriormente al aviso del Siniestro, el Asegurado 
y/o Beneficiario deberán presentar la Solicitud de cobertura por escrito a la Compañía en 3 días calendarios. La Compañía podrá 
investigar, revisar, solicitar o comprobar la autenticidad de la información recibida; en general podrá disponer de las medidas 
necesarias para la sustentación del Siniestro.  
En caso de Siniestro se deberán presentar los Documentos Sustentatorios que se detallan a continuación: 

 Formulario de Declaración de  Siniestros, debidamente firmada por el Asegurado (proporcionado por la Compañía).  

 Denuncia ante las autoridades policiales competentes, la misma que deberá haber sido efectuada en un plazo máximo de 1 hora 
desde que el Asegurado tuvo conocimiento del hecho, salvo caso debidamente acreditado en los que medie caso fortuito, fuerza 
mayor o imposibilidad de hecho. 

 Documento emitido por la empresa financiera o empresa comercial, según corresponda, en la que acredite la operación 
financiera de retiro o cambio de dinero (de ser el caso). 

 Copia del documento de identidad del Asegurado (de contar con el documento). 

 Declaración Jurada del Asegurado, sobre las circunstancias del Siniestro. 

 Entrevista al Asegurado, en caso la Compañía lo requiera. 
 

DERECHO DE ARREPENTIMIENTO (PARA COMERCIALIZACION A DISTANCIA) 

El Asegurado podrá ejercer su derecho de arrepentimiento para resolver el Contrato de Microseguro sin expresión de causa ni 
penalidad dentro del plazo de quince (15) días calendarios computados desde la fecha de recepción de la Solicitud-Certificado. En 
este caso, la Compañía quedará obligada a  devolver la prima en caso ésta hubiera sido pagada dentro de los treinta (30) días 
calendarios siguientes. El derecho de arrepentimiento podrá ser ejercido por el Asegurado, debiendo para tal efecto comunicarlo 
a la Compañía, a través de los medios previstos para la presentación de consultas o reclamos. 

 

INFORMACION ADICIONAL   

 La Póliza de Microseguro de Grupo N° 41091086 suscrita entre la Compañía y el Contratante, se rige por las condiciones que se resumen 
en el presente documento. El presente documento contiene un resumen de las condiciones del aseguramiento, por lo que prevalecen las 
condiciones de la Póliza de Microseguro de Grupo que obra en poder del Contratante. 

 Las comunicaciones cursadas por los Asegurados y/o Beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados al contrato, tendrán 
los mismos efectos que si hubieran sido presentados  a la  empresa. 

 Los pagos efectuados por los contratantes o terceros encargados del pago, al comercializador, se entenderán abonados a la empresa en 
la misma fecha de realización. 

 El Asegurado tiene derecho a tener acceso o a solicitar copia de la Póliza indicada en el encabezado de esta Solicitud-Certificado de 
Microseguro. 

 El Asegurado y/o Beneficiario podrá presentar sus consultas o reclamos derivados del Contrato de Microseguro al área de 
Servicio al Cliente de la Compañía, a través de los siguientes medios: Teléfono: (01) 615-5715/Línea gratuita: 0-801-00080, en el 
horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 21:00 horas, Sábado y Domingos de 09:00 a 21:00 horas / Fax Cardif: (01) 615-1721. 
Horario de Atención Presencial: De lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs, y de 15:00 a 18:00 hrs / correo electrónico: 
servicioalcliente@cardif.com.pe / Página web: www.bnpparibascardif.com.pe / Oficina: Av. Canaval y Moreyra No.380, piso 11, 
San Isidro – Lima. 

 

DEFINICIONES  

Culpa Inexcusable: Actuación negligente del Asegurado que permite y/o facilita la ocurrencia del Siniestro / Dolo: Voluntad deliberada del 
Asegurado  para que ocurra el Siniestro / Negligencia: Omisión y/o falta de cuidado en la realización de un acto, considerando los 
estándares de una persona diligente, entendiendo como persona diligente a aquella que actúa con la diligencia y/o cuidado ordinarios de 
acuerdo a las circunstancias / Robo con Violencia en las Personas: Consiste en el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble total o 
parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o 
amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física. Incluye Asalto. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

         _______________________________________________    __________________ 
          GERENTE DE DIVISIÓN DE OPERACIONES Y SISTEMAS    FIRMA ASEGURADO 
BNP PARIBAS CARDIF S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
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