DEFINICION DE COBERTURAS:
• CANASTA FAMILIAR POR MUERTE ACCIDENT AL: En caso que el ASEGURADO fallezca a consecuencia de un accidente
ocurrido durante la vigencia del seguro, ACE SEGUROS pagará la suma asegurada señalada en la Solicitud-Certificado, en los
plazos y términos que se señalan en las mismas, siempre que las causas del accidente no se encuentren comprendidas dentro
de las exclusiones de este seguro.
Este seguro cubre la muerte accidental del ASEGURADO hasta por un (1) año luego de producido el accidente. En este caso, es
condición esencial para que surja la responsabilidad de ACE SEGUROS que la muerte sobreviniente sea efecto directo de las
lesiones originadas por el accidente.
• RENTA PARA PAGO DE COLEGIO POR MUERTE ACCIDENT AL: En caso que el ASEGURADO fallezca a consecuencia de un
accidente ocurrido durante la vigencia del seguro, ACE SEGUROS pagará la renta mensual temporal señalada en la SolicitudCertificado, en los plazos y términos que se señalan en la misma, siempre que las causas del accidente no se encuentren
comprendidas dentro de las exclusiones de este seguro.
Esta cobertura cubre la muerte accidental del ASEGURADO hasta por un (1) año luego de producido el accidente. En este caso, es
condición esencial para que surja la responsabilidad de ACE SEGUROS que la muerte sobreviniente sea efecto directo de las
lesiones originadas por el accidente.
• CANASTA FAMILIAR POR MUERTE ACCIDENT AL EN TRANSPORTE PÚBLICO: En caso que el ASEGURADO fallezca a
consecuencia de un accidente ocurrido en condición de pasajero, ya sea cuando ha estado viajando, subiendo o descendiendo de
cualquier medio de transporte público, ya sea terrestre, ferroviario, acuático o aéreo, durante la vigencia de la Póliza, ya sea que el
accidente haya ocurrido en territorio nacional o internacional, ACE SEGUROS pagará la suma asegurada señalada en la Solicitud Certificado, siempre y cuando el ASEGURADO haya realizado el pago respectivo por el pasaje, que el medio de transporte cumpla
una ruta regular y que cuente con las licencias respectivas para efectuarlo y que las causas del accidente no se encuentren
comprendidas dentro de las exclusiones de esta Póliza.
Se cubre la muerte accidental del ASEGURADO hasta por un (1) año luego de producido el accidente. Es condición esencial para que
surja la responsabilidad de ACE SEGUROS que la muerte sobreviniente sea efecto directo de las lesiones originadas por el
accidente.
El seguro cubre también la muerte del ASEGURADO como consecuencia de accidentes sobrevenidos al tratar de salvar vidas
humanas.
Un mismo accidente no dará derecho acumulativo a indemnizaciones por Muerte Accidental y Muerte Accidental en Transporte
Público.
• RENTA PARA PAGO DE COLEGIO POR MUERTE ACCIDENT AL EN TRANSPORTE PÚBLICO: En caso que el ASEGURADO fallezca a
consecuencia de un accidente ocurrido en condición de pasajero, ya sea cuando ha estado viajando, subiendo o descendiendo de
cualquier medio de transporte público, ya sea terrestre, ferroviario, acuático o aéreo, durante la vigencia de esta Póliza, ya sea que el
accidente haya ocurrido en territorio nacional o internacional, ACE SEGUROS pagará la renta mensual temporal señalada en la
Solicitud-Certificado, en los plazos y términos que se señalan en la misma, siempre y cuando el ASEGURADO haya realizado el
pago respectivo por el pasaje, que el medio de transporte cumpla una ruta regular y que cuente con las licencias respectivas para
efectuarlo y que las causas del accidente no se encuentren comprendidas dentro de las exclusiones de esta Póliza.
Esta Póliza cubre la muerte accidental del ASEGURADO hasta por un (1) año luego de producido el accidente. Es condición esencial
para que surja la responsabilidad de LA COMPAÑÍA que la muerte sobreviniente sea efecto directo de las lesiones originadas por el
accidente.
El seguro cubre también la muerte del ASEGURADO como consecuencia de accidentes sobrevenidos al tratar de salvar vidas
humanas.
Un mismo accidente no dará derecho acumulativo a indemnizaciones por Renta para Pago de Colegio por Muerte Accidental y Renta
para Pago de Colegio por Muerte Accidental en Transporte Público.
EXCLUSIONES
Para todas las Coberturas, queda excluido el fallecimiento del Asegurado a consecuencia de, en relación a, o como producto de:
a) Lesiones pre-existentes al momento de contratar el seguro.
b) Guerra civil o internacional, declarada o no.
c) Radiación nuclear .
d) Participación activa del ASEGURADO en actos delictivos o en actos violatorios de leyes o reglamentos públicos,
e) Suicidio, estando o no el ASEGURADO en su sano juicio.
f)Homicidio causado por un beneficiario de este seguro, dejando a salvo el derecho de los demás beneficiarios.
PROCEDIMIENT O EN CASOS DE SINIESTROS
En caso de siniestro los beneficiarios deberán cumplir con lo siguiente:
a) Dar aviso al COMERCIALIZADOR o a ACE SEGUROS, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios de ocurrido el evento, o
después de dicho plazo, tan pronto como sea posible. En su caso, el COMERCIALIZADOR se encargará de tramitar el pago de la
indemnización correspondiente ante ACE SEGUROS.
b) Presentar al COMERCIALIZADOR o a ACE SEGUROS los siguientes documentos (en original o copia legalizada):
a) Documento de identidad del ASEGURADO fallecido;
b) Partida (o Acta) de Defunción del ASEGURADO;
c) Certificado de Defunción del ASEGURADO;
d) Documento de identidad de los beneficiarios o herederos legales (de ser el caso);
e) Declaratoria de herederos legales (de ser el caso);
f) Atestado Policial completo;
g) Protocolo de Necropsia;

Es requisito para hacer efectivas las coberturas que el asegurado se haya encontrado al día en las cuotas del crédito otorgado por
Financiera Efectiva, el período de gracia es de treinta (30) días, luego de este período las coberturas quedarán inhabilitadas hasta el
momentode la regularizacióndel pago, luego de noventa(90) días de no pago la pólizase resolveráautomáticamente.
PAGO DE BENEFICIOS
Al ocurrirun siniestro,debido a un riesgo cubiertopor el presente seguroACE SEGUROS pagará a los beneficiariosla suma asegurada
señalada en esta Solicitud-Certificado en un plazo máximo de diez (10) días calendarios de recibida toda la documentación que
compruebela ocurrenciadel siniestro.
TERMINACIÓN DEL SEGURO
Este seguro terminará en el momento en que suceda alguno de los siguientes hechos:
•
•
•
•
•

Ala ocurrencia de cualquier siniestro amparado bajo esta Póliza e indemnizado por ACE SEGUROS.
Al cumplir elASEGURADO la edad límite de permanencia.
La falta de pago de la prima, en los plazos establecidos en esta Póliza.
Asolicitud expresa delASEGURADO.
Por dolo o fraude cometido por elASEGURADO.

ATENCIÓN DE RECLAMOS
En caso de quejas o reclamos el ASEGURADO puede llamar al Área de Atención al Cliente de ACE SEGUROS., al teléfono 417-5000, enviar una
carta o acercarse a la oficina principal ubicada en Calle Amador Merino Reyna N° 267 – Oficina 402, San Isidro, Lima, en el siguiente horario: de
Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., o escribir al correo atencion.seguros@acegroup.com. En todos los casos las quejas o reclamos serán
atendidos en un plazo máximo de quince (15) días calendarios de presentados por elASEGURADO.
En los casos de reclamaciones efectuadas por los beneficiarios por la falta de pago de la indemnización correspondiente, el trámite también podrá
ser efectuado a través del CONTRATANTE. Para tales efectos, ACE SEGUROS tendrá un plazo máximo de quince (15) días calendarios para
resolver el reclamo presentado. En caso de persistencia del reclamo o queja, los beneficiarios podrán optar por los mecanismos de solución de
controversias que consideren adecuados para hacer prevalecer sus derechos.
RESOLUCIÓN DEL SEGURO
El ASEGURADO podrá resolver el contrato sin expresión de causa mediante comunicación escrita cursada a la otra parte, con una anticipación
mínima de cuarenta y cinco (45) días calendario, tal como lo dispone el Condicionado General de Contratación comunes a los Seguros de
Accidentes Personales.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse de la ejecución o interpretación de esta Póliza y de los demás documentos o
Endosos que formen parte del Contrato de Seguro, inclusive las que pudieran estar referidas a su nulidad o invalidez, serán resueltas mediante
arbitraje de derecho conforme a la ley peruana, o por el Poder Judicial, a opción del ASEGURADO, CONTRATANTE O BENEFICIARIO. En caso
de optarse por arbitraje, éste se llevará a cabo de conformidad con el Estatuto y los Reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e
Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, al cual las partes se someten en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su
integridad.
El lugar del arbitraje será la ciudad de Lima. Las partes además acuerdan que el laudo del TribunalArbitral será definitivo e inapelable.
En los casos que corresponda, procede el recurso de anulación del laudo, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 62 y 63 y siguientes
aplicables de la Ley deArbitraje Decreto Legislativo 1071.
El Tribunal Arbitral que resolverá el arbitraje estará compuesto por tres (3) miembros. Dentro del plazo de diez (10) días calendario contados a
partir de la presentación de la solicitud, cada parte nombrará un árbitro. Dentro de los diez (10) días calendarios siguientes contados a partir de la
designación de los dos árbitros, estos últimos nombrarán al tercer árbitro, quien presidirá el TribunalArbitral.
En el caso que alguna de las Partes no nombre a su respectivo árbitro o de no existir designación del tercer árbitro por parte de los árbitros ya
nombrados, será el Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, o a aquel que lo sustituya en tales funciones, quien se
encargue de tal designación de conformidad con sus Reglamentos o, en su defecto, con la Ley General de Arbitraje vigente a la fecha de la
controversia.
DEFENSORIA DEL ASEGURADO
El ASEGURADO tiene derecho de acudir a la Defensoría del Asegurado ubicada en calle Arias Aragüez N° 146, Miraflores, cuyo número
telefónico y página web son 446-9158 y www.defaseg.com.pe, para resolver las controversias que pudieran surgir, de acuerdo a los términos
y condiciones del Reglamento de la Defensoría del Asegurado. El fallo de la Defensoría no es vinculante para el ASEGURADO, quien podrá
acudir a las demás instancias judiciales y/o administrativas que considere conveniente.
FECHA DE EMISIÓN:

ACE SEGUROS S.A.
Juan Carlos Puyó de Zavala
Gerente General

FIRMA ASEGURADO

FAMILIA PROTEGIDA

Microseguro de Muerte Accidental – Póliza N° 81338
Código SBS: AE- 2036100129
Solicitud – Certificado
CONTRA TANTE: FINANCIERA EFECTIV A S.A.
Dirección: Paseo de La República 3195 - Piso 11, San Isidro
RUC: 20441805960 / Teléfono: 415-2008

EMPRESA DE SEGUROS: ACE SEGUROS S.A.
Dirección: Amador Merino Reyna 267 Of. 402, San Isidro
RUC: 20390625007 /Teléfono: 417-5000 / FAX: 221-3313
DATOS DEL ASEGURADO:
NOMBRES Y APELLIDOS:
DOCUMENT O DE IDENTIDAD:

FECHA DE NAC.:

SEXO:

FIN DE VIGENCIA:

TELÉFONO:

DOMICILIO:
INICIO DE VIGENCIA:
BENEFICIARIOS:

NOMBRES Y APELLIDOS

%

PARENTESCO

En caso de no designarseBeneficiario(s)de este seguro,la indemnizaciónse pagará a los herederos legales del Asegurado.En caso de
designarse más de un beneficiario y de no señalarse porcentaje de participación, el monto de la indemnización será distribuidaen
partes iguales.
El ASEGURADO podrámodificarla designaciónde beneficiariosen cualquier momento,mediante comunicaciónescritacursadaa ACE
SEGUROS.
En caso de muerte accidental del Cónyuge o Concubino(a), debidamente declarado en la Solicitud,el beneficiario será el ASEGURADO
Titular.
COBERTURAS, SUMAS ASEGURADAS Y LÍMITES:

Cobertura

Suma Asegurada

Canasta Familiar (por Muerte Accidental)
S/. 3,000
10 mensualidades del colegio (por muerte Accidental)
S/. 500 mensuales por 10 meses
Doble Canasta Familiar (por Muerte Accidental en Transporte Público)(*)
S/. 6,000
Doble mensualidad para colegio (por Muerte Accidental en Transporte Público) (*)
S/. 1000 mensuales por 10 meses
S/. 1.80
Prima Mensual
(*) La indemnizaciones por Muerte Accidental en Transporte Público dejan sin efecto a las de Muerte Accidental, no son acumulables
• Autorizo a Financiera Efectiva S.A. a realizar el cargo mensual del costo de la prima del seguro de Protección Familiar a favor de ACE Seguros
S.A. dentro de las cuotas de mi préstamo personal.
• La moneda a aplicar para el pago de la prima del seguro será la moneda del crédito con un tipo de cambio referencial de S/ 3.00 (Tres y 00/100
Nuevos Soles). Sin embargo, al momento del cargo de la prima, se aplicará el tipo de cambio del día vigente en Financiera Efectiva S.A.
• Al utilizarse como medio de pago el crédito, la prima será cargada junto con la vigencia del crédito otorgado. Si el crédito fuera cancelado antes
de la fecha indicada en el cronograma el seguro seguirá vigente hasta la fecha final indicada en el cronograma inicial.
• Fecha de vigencia: Se tomará como fecha de inicio la fecha de desembolso del crédito solicitado a Financiera Efectiva S.A. por el
ASEGURADO.
• Fecha de término: Término del período del crédito indicado en el cronograma inicial.
PERIODO DE GRACIA: Treinta(30) días
IMPORTANTE:
• La vigencia de la cobertura que otorga este Seguro se mantendrá mientras la póliza se encuentre al día en sus pagos, salvo que el Asegurado
manifieste su interés de ponerle término con treinta (30) días de anticipación.
• Podrán asegurarse bajo este seguro los titulares de créditos otorgados por Financiera Efectiva S.A. cuyas edades estén comprendidas entre
los dieciocho (18) y sesenta y cuatro (64) años, 11 meses y 29 días, pudiendo permanecer aseguradas hasta la edad de sesenta y nueve (69)
años, 11 meses y 29 días.
• Defensoría delAsegurado. Página web: www.defaseg.com.pe Telefax: 446-9158. Dirección:AriasAragüez 146, Urb. SanAntonio, Miraflores.
• ACE SEGUROS es responsable frente al contratante y/o asegurado de la cobertura contratada, y de todos los errores u omisiones en que
incurra Financiera Efectiva con motivo de la comercialización de los seguros.
• Las comunicaciones cursadas por elASEGURADO a Financiera Efectiva por aspectos relacionados con el contrato de seguros, tienen el mismo
efecto que si se hubiere dirigido a ACE SEGUROS . Asimismo, los pagos efectuados por el Contratante o ASEGURADO a Financiera Efectiva,
se consideran abonados a ACE SEGUROS.
• Deducibles y franquicias: No aplican.
• El asegurado tiene derecho a solicitar copia de la póliza del Seguro Colectivo a ACE SEGUROS o a Financiera Efectiva, la cual deberá ser
entregada en un plazo máximo de quince (15) días calendario contados desde la recepción de la solicitud presentada por el asegurado.

PRIMA: Prima Neta Mensual: S/. 1.49

Derecho de Emisión: S/. 0.04

I.G.V: S/. 0.27

Prima Bruta Mensual: S/. 1.80
COPIA CLIENTE

DEFINICION DE COBERTURAS:
• CANASTA FAMILIAR POR MUERTE ACCIDENT AL: En caso que el ASEGURADO fallezca a consecuencia de un accidente
ocurrido durante la vigencia del seguro, ACE SEGUROS pagará la suma asegurada señalada en la Solicitud-Certificado, en los
plazos y términos que se señalan en las mismas, siempre que las causas del accidente no se encuentren comprendidas dentro
de las exclusiones de este seguro.
Este seguro cubre la muerte accidental del ASEGURADO hasta por un (1) año luego de producido el accidente. En este caso, es
condición esencial para que surja la responsabilidad de ACE SEGUROS que la muerte sobreviniente sea efecto directo de las
lesiones originadas por el accidente.
• RENTA PARA PAGO DE COLEGIO POR MUERTE ACCIDENT AL: En caso que el ASEGURADO fallezca a consecuencia de un
accidente ocurrido durante la vigencia del seguro, ACE SEGUROS pagará la renta mensual temporal señalada en la SolicitudCertificado, en los plazos y términos que se señalan en la misma, siempre que las causas del accidente no se encuentren
comprendidas dentro de las exclusiones de este seguro.
Esta cobertura cubre la muerte accidental del ASEGURADO hasta por un (1) año luego de producido el accidente. En este caso, es
condición esencial para que surja la responsabilidad de ACE SEGUROS que la muerte sobreviniente sea efecto directo de las
lesiones originadas por el accidente.
• CANASTA FAMILIAR POR MUERTE ACCIDENT AL EN TRANSPORTE PÚBLICO: En caso que el ASEGURADO fallezca a
consecuencia de un accidente ocurrido en condición de pasajero, ya sea cuando ha estado viajando, subiendo o descendiendo de
cualquier medio de transporte público, ya sea terrestre, ferroviario, acuático o aéreo, durante la vigencia de la Póliza, ya sea que el
accidente haya ocurrido en territorio nacional o internacional, ACE SEGUROS pagará la suma asegurada señalada en la Solicitud Certificado, siempre y cuando el ASEGURADO haya realizado el pago respectivo por el pasaje, que el medio de transporte cumpla
una ruta regular y que cuente con las licencias respectivas para efectuarlo y que las causas del accidente no se encuentren
comprendidas dentro de las exclusiones de esta Póliza.
Se cubre la muerte accidental del ASEGURADO hasta por un (1) año luego de producido el accidente. Es condición esencial para que
surja la responsabilidad de ACE SEGUROS que la muerte sobreviniente sea efecto directo de las lesiones originadas por el
accidente.
El seguro cubre también la muerte del ASEGURADO como consecuencia de accidentes sobrevenidos al tratar de salvar vidas
humanas.
Un mismo accidente no dará derecho acumulativo a indemnizaciones por Muerte Accidental y Muerte Accidental en Transporte
Público.
• RENTA PARA PAGO DE COLEGIO POR MUERTE ACCIDENT AL EN TRANSPORTE PÚBLICO: En caso que el ASEGURADO fallezca a
consecuencia de un accidente ocurrido en condición de pasajero, ya sea cuando ha estado viajando, subiendo o descendiendo de
cualquier medio de transporte público, ya sea terrestre, ferroviario, acuático o aéreo, durante la vigencia de esta Póliza, ya sea que el
accidente haya ocurrido en territorio nacional o internacional, ACE SEGUROS pagará la renta mensual temporal señalada en la
Solicitud-Certificado, en los plazos y términos que se señalan en la misma, siempre y cuando el ASEGURADO haya realizado el
pago respectivo por el pasaje, que el medio de transporte cumpla una ruta regular y que cuente con las licencias respectivas para
efectuarlo y que las causas del accidente no se encuentren comprendidas dentro de las exclusiones de esta Póliza.
Esta Póliza cubre la muerte accidental del ASEGURADO hasta por un (1) año luego de producido el accidente. Es condición esencial
para que surja la responsabilidad de LA COMPAÑÍA que la muerte sobreviniente sea efecto directo de las lesiones originadas por el
accidente.
El seguro cubre también la muerte del ASEGURADO como consecuencia de accidentes sobrevenidos al tratar de salvar vidas
humanas.
Un mismo accidente no dará derecho acumulativo a indemnizaciones por Renta para Pago de Colegio por Muerte Accidental y Renta
para Pago de Colegio por Muerte Accidental en Transporte Público.
EXCLUSIONES
Para todas las Coberturas, queda excluido el fallecimiento del Asegurado a consecuencia de, en relación a, o como producto de:
a) Lesiones pre-existentes al momento de contratar el seguro.
b) Guerra civil o internacional, declarada o no.
c) Radiación nuclear .
d) Participación activa del ASEGURADO en actos delictivos o en actos violatorios de leyes o reglamentos públicos,
e) Suicidio, estando o no el ASEGURADO en su sano juicio.
f) Homicidio causado por un beneficiario de este seguro, dejando a salvo el derecho de los demás beneficiarios.
PROCEDIMIENT O EN CASOS DE SINIESTROS
En caso de siniestro los beneficiarios deberán cumplir con lo siguiente:
a) Dar aviso al COMERCIALIZADOR o a ACE SEGUROS, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios de ocurrido el evento, o
después de dicho plazo, tan pronto como sea posible. En su caso, el COMERCIALIZADOR se encargará de tramitar el pago de la
indemnización correspondiente ante ACE SEGUROS.
b) Presentar al COMERCIALIZADOR o a ACE SEGUROS los siguientes documentos (en original o copia legalizada):
a) Documento de identidad del ASEGURADO fallecido;
b) Partida (o Acta) de Defunción del ASEGURADO;
c) Certificado de Defunción del ASEGURADO;
d) Documento de identidad de los beneficiarios o herederos legales (de ser el caso);
e) Declaratoria de herederos legales (de ser el caso);
f) Atestado Policial completo;
g) Protocolo de Necropsia;

Es requisito para hacer efectivas las coberturas que el asegurado se haya encontrado al día en las cuotas del crédito otorgado por
Financiera Efectiva, el período de gracia es de treinta (30) días, luego de este período las coberturas quedarán inhabilitadas hasta el
momentode la regularizacióndel pago, luego de noventa(90) días de no pago la pólizase resolveráautomáticamente.
PAGO DE BENEFICIOS
Al ocurrirun siniestro,debido a un riesgo cubiertopor el presente seguroACE SEGUROS pagará a los beneficiariosla suma asegurada
señalada en esta Solicitud-Certificado en un plazo máximo de diez (10) días calendarios de recibida toda la documentación que
compruebela ocurrenciadel siniestro.
TERMINACIÓN DEL SEGURO
Este seguro terminará en el momento en que suceda alguno de los siguientes hechos:
•
•
•
•
•

Ala ocurrencia de cualquier siniestro amparado bajo esta Póliza e indemnizado por ACE SEGUROS.
Al cumplir elASEGURADO la edad límite de permanencia.
La falta de pago de la prima, en los plazos establecidos en esta Póliza.
Asolicitud expresa delASEGURADO.
Por dolo o fraude cometido por elASEGURADO.

ATENCIÓN DE RECLAMOS
En caso de quejas o reclamos el ASEGURADO puede llamar al Área de Atención al Cliente de ACE SEGUROS., al teléfono 417-5000, enviar una
carta o acercarse a la oficina principal ubicada en Calle Amador Merino Reyna N° 267 – Oficina 402, San Isidro, Lima, en el siguiente horario: de
Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., o escribir al correo atencion.seguros@acegroup.com. En todos los casos las quejas o reclamos serán
atendidos en un plazo máximo de quince (15) días calendarios de presentados por elASEGURADO.
En los casos de reclamaciones efectuadas por los beneficiarios por la falta de pago de la indemnización correspondiente, el trámite también podrá
ser efectuado a través del CONTRATANTE. Para tales efectos, ACE SEGUROS tendrá un plazo máximo de quince (15) días calendarios para
resolver el reclamo presentado. En caso de persistencia del reclamo o queja, los beneficiarios podrán optar por los mecanismos de solución de
controversias que consideren adecuados para hacer prevalecer sus derechos.
RESOLUCIÓN DEL SEGURO
El ASEGURADO podrá resolver el contrato sin expresión de causa mediante comunicación escrita cursada a la otra parte, con una anticipación
mínima de cuarenta y cinco (45) días calendario, tal como lo dispone el Condicionado General de Contratación comunes a los Seguros de
Accidentes Personales.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse de la ejecución o interpretación de esta Póliza y de los demás documentos o
Endosos que formen parte del Contrato de Seguro, inclusive las que pudieran estar referidas a su nulidad o invalidez, serán resueltas mediante
arbitraje de derecho conforme a la ley peruana, o por el Poder Judicial, a opción del ASEGURADO, CONTRATANTE O BENEFICIARIO. En caso
de optarse por arbitraje, éste se llevará a cabo de conformidad con el Estatuto y los Reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e
Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, al cual las partes se someten en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su
integridad.
El lugar del arbitraje será la ciudad de Lima. Las partes además acuerdan que el laudo del TribunalArbitral será definitivo e inapelable.
En los casos que corresponda, procede el recurso de anulación del laudo, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 62 y 63 y siguientes
aplicables de la Ley deArbitraje Decreto Legislativo 1071.
El Tribunal Arbitral que resolverá el arbitraje estará compuesto por tres (3) miembros. Dentro del plazo de diez (10) días calendario contados a
partir de la presentación de la solicitud, cada parte nombrará un árbitro. Dentro de los diez (10) días calendarios siguientes contados a partir de la
designación de los dos árbitros, estos últimos nombrarán al tercer árbitro, quien presidirá el TribunalArbitral.
En el caso que alguna de las Partes no nombre a su respectivo árbitro o de no existir designación del tercer árbitro por parte de los árbitros ya
nombrados, será el Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, o a aquel que lo sustituya en tales funciones, quien se
encargue de tal designación de conformidad con sus Reglamentos o, en su defecto, con la Ley General de Arbitraje vigente a la fecha de la
controversia.
DEFENSORIA DEL ASEGURADO
El ASEGURADO tiene derecho de acudir a la Defensoría del Asegurado ubicada en calle Arias Aragüez N° 146, Miraflores, cuyo número
telefónico y página web son 446-9158 y www.defaseg.com.pe, para resolver las controversias que pudieran surgir, de acuerdo a los términos
y condiciones del Reglamento de la Defensoría del Asegurado. El fallo de la Defensoría no es vinculante para el ASEGURADO, quien podrá
acudir a las demás instancias judiciales y/o administrativas que considere conveniente.
FECHA DE EMISIÓN:

ACE SEGUROS S.A.
Juan Carlos Puyó de Zavala
Gerente General

FIRMA ASEGURADO

