
certificado de seguro de incendio
contra todo riesgo caja piura

DATOS DEL ASEGURADO

DATOS DEL CONTRATANTE

DATOS DEL INMUEBLE EN DONDE SE UBICA EL NEGOCIO

PRIMAS

Apellidos y Nombres / Razón Social

OFICINA PRINCIPAL

Av. 28 de Julio 873, Miraflores, Lima - Perú   T (511) 213 7373, F (511) 243 3131  www.mapfreperu.com

Nº

DNI / LE           CE           RUC            Nº 

Clientes de Caja Piura

Dirección Particular

Distrito

Distrito

E-mail

Giro u Ocupación

PLAN 1 (Monto de crédito hasta S/. 8000): 0.65%              PLAN 2 (Monto de crédito desde S/. 8001 a más): 0.5% 

Dirección del Negocio

Actividad Económica:

Tasa Mensual se aplica el valor total del inmueble, según información de la Caja.

Nacionalidad

Teléfono Móvil Teléfono Fijo

Departamento

Departamento

Provincia

Provincia

País de Residencia Ocupación

Año de construcciónSótanosN° Pisos

Comercio

Construcción

Industria

Estructura

Servicios

Tipo de Local:

Categoria de Construcción Predominante: Categoría 1 Categoría 2 Otros

F.
I.

 0
2

-2
0

1
2

Firma CajaFirma del AseguradoDirector Unidad Riesgos Generales
Mapfre Perú

Grupo Asegurativo: Fijo Semifijo Ambulante

Suma Asegurada:                                                                                                    Moneda:  S/.                   US$

(Equivale al 100% del monto del crédito, teniendo como Límite Máximo Asegurado hasta S/. 140,000 o su equivalente en 
dólares americanos).

MATERIA ASEGURADA
DESCRIPCION DETALLADA (Marca, modelo, año, etc.) En caso de ser varios bienes por 
favor detallar en hoja anexa

Bienes contenidos propios del negocio

Existencias propias del negocio

Edificaciones

Categorías Descripción

Edificaciones construidas con Paredes, Entrepisos y Techos de Concreto, Sillar, Ladrillo y Cemento

Edificaciones construidas con Paredes y Entrepisos de Concreto, Sillar, Ladrillo y Cemento; Techos de Planchas de 
Calamina, Fibra Cemento, Plásticos o Tejas.

1

Fecha de Nacimiento

2

CLIENTECOD. 4001002

MAPFRE PERÚ Compañía de Seguros y Reaseguros, (en adelante LA COMPAÑÍA), con RUC N° 20202380621 teléfono
N° (01) 213-7373 y domicilio en Av. 28 de Julio 873 Miraflores, certifica que de acuerdo a las condiciones generales y particulares 
de la póliza matriz N° 27014 brinda amparo al(los) titular(es) de los préstamos vigentes contratados con la CMAC-PIURA S.A.C. 
con RUC N° 20113604248, Teléfono (073) 284 300 y domicilio en Jr. Ayacucho N° 353 - Piura, (en adelante CMAC-PIURA S.A.C.), 
por los riesgos y sumas aseguradas materias del seguro, siempre y cuando la cobertura se encuentre vigente a la fecha de 
producirse un eventual siniestro cubierto por la póliza.



RESUMEN DE CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE INCENDIO A TODO RIESGO - CAJA PIURA

DEFINICIONES: Para efectos de este seguro se entenderá por:
INCENDIO: Fuego hostil que destruye o daña bienes que no están destinados a consumirse por el fuego, la definición 
excluye el fuego encendido para satisfacer las necesidades del asegurado.
EXPLOSIÓN: Expansión rápida y violente de una masa gaseosa que da lugar a una onda expansiva destructora de los 
materiales o estructuras próximas para satisfacer las necesidades del ASEGURADO.
IMPLOSIÓN: Ruptura violenta hacia el interior de un bien.
RIESGOS POLÍTICOS: Cobertura que ampara las pérdidas y/o daños en caso de Huelgas y Conmoción Civil, Daño 
Malicioso, Vandalismo y Terrorismo.
RIESGOS DE LA NATURALEZA: Cobertura que ampara las pérdidas y/o daños en caso de Lluvias, Rayo, 
Inundaciones, huaycos, erupción volcánica, maremoto, huracán, incluyendo terremoto.

RIESGOS ASEGURADOS:
Este seguro cubre los bienes asegurados contra pérdida o daño físico directo ocurrido en forma súbita e imprevista 
durante la vigencia de la póliza, a causa de incendio, explosión, terrorismo, y riesgos políticos, y riesgos de la 
naturaleza (incluyendo terremoto).

CONDICIONES DEL SEGURO

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS

DEDUCIBLES (POR TODO Y CADA EVENTO)

Cobertura Básica

Sublímites

Materia del seguro: 

Todo Riesgo de Incendio incluyendo Terremoto a Valor 
Total – Límite único y combinado.

Hasta el 100% de los valores declarados a reposición a 
nuevo de los predios asegurados, sin exceder los 
S/.140,000.

Edificaciones, existencias, maquinarias y/o contenidos, 
descritos en la Declaración Jurada.

Valor de Reposición a nuevo del bien asegurado.

Hasta el 100% de los valores declarados a reposición a 
nuevo de los bienes asegurados, equivalentes al 100% 
del monto del crédito, sin exceder los S/. 140,000.

Nota: La suma asegurada máxima por cliente es de S/. 140,000 para la suma de todos los créditos que tenga vigente.

Suma Asegurada

Suma Asegurada

Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, 
Vandalismo y Terrorismo en agregado anual – Límite 
único y combinado.

Hasta el 100% de los valores declarados a reposición a 
nuevo de los predios asegurados, sin exceder los 
S/.140,000.

Incendio y/o Explosión

Demás riesgos

10% del monto indemnizable, mínimo S/. 200

10% del monto indemnizable, mínimo S/. 200

Suma Asegurada Principal: 

Valor Declarado:

Terremoto, sismo, temblor, movimientos sísmicos, 
erupción volcánica, fuego subterráneo, maremoto, 
tsunami, marejada, maretazo, oleaje, salida de mar, o 
embravecimiento de mar.

1% del valor declarado del predio afectado y los bienes 
en él contenidos amparados por esta cobertura, mínimo 
US$ 1,000.

Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, 
Vandalismo y Terrorismo
Para prendas de hasta S/. 5,000
Para prendas de mas de S/. 5,000 y menos de S/. 10,000
Para prendas de mas de S/. 10,000 y menos de S/. 30,000
Para prendas de mas de S/. 30,000

10% del monto indemnizable, mínimo S/. 200
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 500
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 1,000
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 3,000

Otros Riesgos de la naturaleza
Para prendas de hasta S/. 5,000
Para prendas de mas de S/. 5,000 y menos de S/. 10,000
Para prendas de mas de S/. 10,000 y menos de S/. 30,000
Para prendas de mas de S/. 30,000

10% del monto indemnizable, mínimo S/. 200
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 500
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 1,000
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 3,000

Nota: Todos los valores declarados y sumas aseguradas son en soles o su equivalente en dólares americanos.
Los deducibles son en nuevos soles o su equivalente en dólares americanos al tipo de cambio del momento del siniestro.



EXCLUSIONES
Adicionalmente a las exclusiones indicadas en el condicionado de Incendio y/o rayo, este seguro no cubre los daños 
ocurridos como consecuencia directa o indirecta de:

Guerra civil o internacional, declarada o no, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de 
guerra, rebelión o sedición.
La emisión de radiaciones ionizantes, contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de 
cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dichos elementos.
Para los efectos de este literal, solamente se entiende por combustión cualquier proceso de fisión nuclear que se 
sostenga por sí mismo.
Reacciones o explosiones nucleares, radiación nuclear o contaminación radioactiva ya sean controladas o no.
Material para armas o artefactos nucleares o la explosión de dicho material, arma o artefacto.
Vicio propio, fermentación o combustión espontánea y sometimiento a procesos de calefacción o desecación.
Derrumbamiento parcial o total de edificios, salvo que sea resultado de un riesgo cubierto por esta póliza.
Vibraciones o movimientos naturales del subsuelo, tales como hundimientos, desplazamientos o asentamientos, 
salvo cuando sean resultado de un riesgo cubierto por esta póliza.
Deslizamiento, derrumbe o desprendimiento de tierra, piedras, rocas y demás materiales caídos en o sobre los 
bienes asegurados, salvo que se produzcan como consecuencia de un riesgo cubierto por esta póliza.
Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo.
Robo de bienes asegurados durante el siniestro o después del mismo.
Lucro cesante ni los gastos adicionales en que incurra el Asegurado para aminorarlo o evitarlo.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECLAMO DE SINIESTROS
1. Cuando ocurra un siniestro que afecte los bienes amparados por la presente póliza, el asegurado tiene la 

obligación de emplear los medios que disponga para impedir su progreso y salvar y conservar la materia 
asegurada, siendo de cargo de la compañía los gastos debidamente acreditados que haya requerido el 
salvamento. El asegurado no podrá remover u ordenar la remoción de escombros que haya dejado el siniestro sin 
la autorización escrita de la compañía o de sus representantes.

2. EL ASEGURADO denunciará ante la autoridad competente, a la CAJA PIURA y  a LA COMPAÑÍA el siniestro en el 
más breve plazo posible después de su ocurrencia.

3. El ASEGURADO presentará un estado de las pérdidas y daños causados por el siniestro, indicando del modo más 
detallado y exacto que sea posible, los bienes destruidos o dañados y el importe aproximado de la pérdida 
correspondiente teniendo en cuenta el valor de dichos bienes en el momento del siniestro, sin comprender 
ganancia alguna.

4. Además, El ASEGURADO presentara presupuesto de reposición y/o reparación de los bienes siniestrados, 
realizado por una persona natural o jurídica hábil para el ejercicio con domicilio ubicable.

5. EL ASEGURADO contará con sesenta (60) días contados a partir de la denuncia del siniestro para la presentación 
de lo estipulado en los puntos 3 y 4.

DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN ASEGURABLES

Se aceptan los riesgos construidos a base drywall y divisiones metálicas.

RIESGOS EXCLUIDOS
Los siguientes giros de negocio quedan excluidos del seguro

Edificaciones que no sean de primera o segunda categoría.
Carpinterías, aserraderos, fábricas de muebles, ebanisterías, tiendas y depósitos de madera y/o aglomerados y/o 
similares.
Textiles: industrias, almacenes, comercialización; tejeduría, hilandería, confecciones y tintorerías
Papel y Cartón: venta, almacenaje o fabricación
Pinturas y/o tintes al agua (no combustibles): venta, almacenaje o fabricación
Maquinarias y Equipos médicos.
Minas.
Edificios de más de 25 Pisos.
Desmotadoras, almacenes o depósitos de pacas o de algodón e rama
Colchones, cojines, almohadas y similares, fábrica y/o depósitos.
Espuma sintética (poliuretano). Fábrica, depósito, venta de espuma sintética

CLIENTECOD. 4001002

Categorías Descripción

Edificaciones construidas con Paredes, Entrepisos y Techos de Concreto, Sillar, Ladrillo y Cemento

Edificaciones construidas con Paredes y Entrepisos de Concreto, Sillar, Ladrillo y Cemento; Techos de 
Planchas de Calamina, Fibra Cemento, Plásticos o Tejas.
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2



Industrias de petróleo, Petroquímicos, Gaseoductos y Oleoductos.
Fábricas, depósitos o tiendas de explosivos, pólvora y mechas.
Langostineras y piscifactorías (piscigranjas, Criaderos de Peces).
Pirotecnia, luces de bengala, depósitos de fulminantes, detonantes y municiones.
Sustancias peligrosas, inflamables, explosivas y/o fulminante, combustibles o comburentes, tales como: 
Pinturas, Lacas, Barnices, Nitratos, Ácidos, Alcoholes, Mercurio, Cianuro, Thinner, Carbón, Negro de Humo, 
Asbesto y similares. En el caso de asbesto, solo se excluyen riesgos relacionados a su producción y/o 
comercialización.
Equipos móviles, equipos de contratista.

CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:
El contrato de seguro puede ser resuelto por las siguientes causales:
a) Resolución unilateral de cualquiera de las partes 
b) Falta de pago de la prima
c) Obstaculizar los derechos de LA COMPAÑÍA 
d) Cese de la relación contractual con CMAC-PIURA S.A.C.

CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL PREDIO CONSIGNADO EN EL CERTIFICADO:
Se deja expresa constancia que, de presentarse el cambio de dirección del predio materia del seguro originalmente 
consignado en el certificado de cobertura, la nueva ubicación queda automáticamente amparada, si es que guarda 
relación con el crédito desembolsado por la CAJA MUNICIPAL DE PIURA.

ARBITRAJE
Cualquier controversia que surja entre Mapfre Perú y/o el Asegurado y/o la CMAC-PIURA S.A.C. en relación a este 
seguro será sometida a arbitraje de derecho de tres árbitros.

MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Todo litigio, controversia, desavenencia o reclamación resultante, relacionada o derivada de este acto jurídico o que 
guarde relación con él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación incluso las del convenio arbitral, 
serán resueltas mediante arbitraje de derecho. El tribunal arbitral estará conformado por tres árbitros los cuales 
deberán ser abogados con no menos de cinco años de reconocida experiencia en materia de seguros. El laudo será 
definitivo e inapelable, de conformidad con los reglamentos arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, 
declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. Los costos y gastos del arbitraje, serán de cargo de la parte 
vencida. El laudo arbitral podrá ser revisado por el Poder Judicial, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje 
(artículos 62° y 63° del D. Leg. 1071, normas modificatorias y/o sustitutorias). En caso el monto reclamado por el 
asegurado no excediera las tres (3) UIT, éste podrá acudir a la vía judicial.

ATENCIÓN RECLAMOS
Los Asegurados podrán efectuar sus reclamos llamando a Mapfre Perú, al Área de Atención de reclamos al teléfono 
(01) 213-3333. Horario de atención 24 horas del día. Av. 28 de Julio 873 Miraflores. Lima, Perú o en cualquiera de sus 
oficinas.

DEFENSORÍA DEL ASEGURADO
El Asegurado también podrá realizar cualquier reclamo sobre los alcances de este seguro en la "Defensoría del 
Asegurado" - Lima, llamando al (01) 446-9158 o en www.defaseg.com.pe, en Arias Araguez 146, San Antonio, 
Miraflores, Lima, Perú El presente certificado queda sujeto a los términos de las condiciones generales y 
particulares establecidos en la póliza matrice N°27014 que obran en poder de la CMAC-PIURA S.A.C.

IMPORTANTE
El Asegurado tiene derecho a solicitar, copia de la póliza del seguro a la CMAC-PIURA S.A.C., la cual deberá ser 
entregada en un plazo máximo de quince (15) días calendario desde la recepción de la solicitud presentada por el 
Asegurado. Las comunicaciones cursadas por el Asegurado al CMAC-PIURA S.A.C., por aspectos relacionados con 
el contrato de seguros, tienen el mismo efecto que si se hubiere dirigido a Mapfre Perú.

COBERTURA SUJETA A LA ACTIVACIÓN DEL PRÉSTAMO Y PAGO DE LAS PRIMAS CORRESPONDIENTES MATERIA 
DE LA PRESENTE OPERACIÓN.



RESUMEN DE CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE INCENDIO A TODO RIESGO - CAJA PIURA
DEFINICIONES: Para efectos de este seguro se entenderá por:
INCENDIO: Fuego hostil que destruye o daña bienes que no están destinados a consumirse por el fuego, la definición excluye el fuego encendido para satisfacer las necesidades del asegurado.
EXPLOSIÓN: Expansión rápida y violente de una masa gaseosa que da lugar a una onda expansiva destructora de los materiales o estructuras próximas para satisfacer las necesidades del ASEGURADO.
IMPLOSIÓN: Ruptura violenta hacia el interior de un bien.
RIESGOS POLÍTICOS: Cobertura que ampara las pérdidas y/o daños en caso de Huelgas y Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo.
RIESGOS DE LA NATURALEZA: Cobertura que ampara las pérdidas y/o daños en caso de Lluvias, Rayo, Inundaciones, huaycos, erupción volcánica, maremoto, huracán, incluyendo terremoto.
RIESGOS ASEGURADOS: Este seguro cubre los bienes asegurados contra pérdida o daño físico directo ocurrido en forma súbita e imprevista durante la vigencia de la póliza, a causa de incendio, explosión, 
terrorismo, y riesgos políticos, y riesgos de la naturaleza (incluyendo terremoto).

CONDICIONES DEL SEGURO

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS

DEDUCIBLES (POR TODO Y CADA EVENTO)

Cobertura Básica

Sublímites

Materia del seguro: 

Todo Riesgo de Incendio incluyendo Terremoto a Valor Total – Límite único y combinado. Hasta el 100% de los valores declarados a reposición a nuevo de los predios asegurados, sin exceder los 
S/.140,000.

Edificaciones, existencias, maquinarias y/o contenidos, descritos en la Declaración Jurada.

Valor de Reposición a nuevo del bien asegurado.

Hasta el 100% de los valores declarados a reposición a nuevo de los bienes asegurados, equivalentes al 100% del monto del crédito, sin exceder los S/. 140,000.

Nota: La suma asegurada máxima por cliente es de S/. 140,000 para la suma de todos los créditos que tenga vigente.

Suma Asegurada

Suma Asegurada

Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo en agregado anual – Límite 
único y combinado.

Hasta el 100% de los valores declarados a reposición a nuevo de los predios asegurados, sin exceder los 
S/.140,000.

Incendio y/o Explosión

Demás riesgos

10% del monto indemnizable, mínimo S/. 200

10% del monto indemnizable, mínimo S/. 200

Suma Asegurada Principal: 

Valor Declarado:

Terremoto, sismo, temblor, movimientos sísmicos, erupción volcánica, fuego subterráneo, maremoto, 
tsunami, marejada, maretazo, oleaje, salida de mar, o embravecimiento de mar.

1% del valor declarado del predio afectado y los bienes en él contenidos amparados por esta cobertura, 
mínimo US$ 1,000.

Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo
Para prendas de hasta S/. 5,000
Para prendas de mas de S/. 5,000 y menos de S/. 10,000
Para prendas de mas de S/. 10,000 y menos de S/. 30,000
Para prendas de mas de S/. 30,000

10% del monto indemnizable, mínimo S/. 200
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 500
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 1,000
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 3,000

Otros Riesgos de la naturaleza
Para prendas de hasta S/. 5,000
Para prendas de mas de S/. 5,000 y menos de S/. 10,000
Para prendas de mas de S/. 10,000 y menos de S/. 30,000
Para prendas de mas de S/. 30,000

10% del monto indemnizable, mínimo S/. 200
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 500
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 1,000
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 3,000

Nota: Todos los valores declarados y sumas aseguradas son en soles o su equivalente en dólares americanos.
Los deducibles son en nuevos soles o su equivalente en dólares americanos al tipo de cambio del momento del siniestro.

EXCLUSIONES: Adicionalmente a las exclusiones indicadas en el condicionado de Incendio y/o rayo, este seguro no cubre los daños ocurridos como consecuencia directa o indirecta de:
Guerra civil o internacional, declarada o no, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de guerra, rebelión o sedición.
La emisión de radiaciones ionizantes, contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dichos elementos.
Para los efectos de este literal, solamente se entiende por combustión cualquier proceso de fisión nuclear que se sostenga por sí mismo.
Reacciones o explosiones nucleares, radiación nuclear o contaminación radioactiva ya sean controladas o no.
Material para armas o artefactos nucleares o la explosión de dicho material, arma o artefacto.
Vicio propio, fermentación o combustión espontánea y sometimiento a procesos de calefacción o desecación.
Derrumbamiento parcial o total de edificios, salvo que sea resultado de un riesgo cubierto por esta póliza.
Vibraciones o movimientos naturales del subsuelo, tales como hundimientos, desplazamientos o asentamientos, salvo cuando sean resultado de un riesgo cubierto por esta póliza.
Deslizamiento, derrumbe o desprendimiento de tierra, piedras, rocas y demás materiales caídos en o sobre los bienes asegurados, salvo que se produzcan como consecuencia de un riesgo cubierto por esta 
póliza.
Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo.
Robo de bienes asegurados durante el siniestro o después del mismo.
Lucro cesante ni los gastos adicionales en que incurra el Asegurado para aminorarlo o evitarlo.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECLAMO DE SINIESTROS
1. Cuando ocurra un siniestro que afecte los bienes amparados por la presente póliza, el asegurado tiene la obligación de emplear los medios que disponga para impedir su progreso y salvar y conservar la materia 

asegurada, siendo de cargo de la compañía los gastos debidamente acreditados que haya requerido el salvamento. El asegurado no podrá remover u ordenar la remoción de escombros que haya dejado el 
siniestro sin la autorización escrita de la compañía o de sus representantes.

2. EL ASEGURADO denunciará ante la autoridad competente, a la CAJA PIURA y  a LA COMPAÑÍA el siniestro en el más breve plazo posible después de su ocurrencia.
3. El ASEGURADO presentará un estado de las pérdidas y daños causados por el siniestro, indicando del modo más detallado y exacto que sea posible, los bienes destruidos o dañados y el importe aproximado de la 

pérdida correspondiente teniendo en cuenta el valor de dichos bienes en el momento del siniestro, sin comprender ganancia alguna.
4. Además, El ASEGURADO presentara presupuesto de reposición y/o reparación de los bienes siniestrados, realizado por una persona natural o jurídica hábil para el ejercicio con domicilio ubicable.
5. EL ASEGURADO contará con sesenta (60) días contados a partir de la denuncia del siniestro para la presentación de lo estipulado en los puntos 3 y 4.
DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN ASEGURABLES

Se aceptan los riesgos construidos a base drywall y divisiones metálicas.
RIESGOS EXCLUIDOS: Los siguientes giros de negocio quedan excluidos del seguro

Edificaciones que no sean de primera o segunda categoría.
Carpinterías, aserraderos, fábricas de muebles, ebanisterías, tiendas y depósitos de madera y/o aglomerados y/o similares.
Textiles: industrias, almacenes, comercialización; tejeduría, hilandería, confecciones y tintorerías
Papel y Cartón: venta, almacenaje o fabricación
Pinturas y/o tintes al agua (no combustibles): venta, almacenaje o fabricación
Maquinarias y Equipos médicos.
Minas.
Edificios de más de 25 Pisos.
Desmotadoras, almacenes o depósitos de pacas o de algodón e rama
Colchones, cojines, almohadas y similares, fábrica y/o depósitos.
Espuma sintética (poliuretano). Fábrica, depósito, venta de espuma sintética
Industrias de petróleo, Petroquímicos, Gaseoductos y Oleoductos.
Fábricas, depósitos o tiendas de explosivos, pólvora y mechas.
Langostineras y piscifactorías (piscigranjas, Criaderos de Peces).
Pirotecnia, luces de bengala, depósitos de fulminantes, detonantes y municiones.
Sustancias peligrosas, inflamables, explosivas y/o fulminante, combustibles o comburentes, tales como: Pinturas, Lacas, Barnices, Nitratos, Ácidos, Alcoholes, Mercurio, Cianuro, Thinner, Carbón, Negro de 
Humo, Asbesto y similares. En el caso de asbesto, solo se excluyen riesgos relacionados a su producción y/o comercialización.
Equipos móviles, equipos de contratista.

CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:
El contrato de seguro puede ser resuelto por las siguientes causales:
a) Resolución unilateral de cualquiera de las partes b) Falta de pago de la prima
c) Obstaculizar los derechos de LA COMPAÑÍA d) Cese de la relación contractual con CMAC-PIURA S.A.C.
CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL PREDIO CONSIGNADO EN EL CERTIFICADO: Se deja expresa constancia que, de presentarse el cambio de dirección del predio materia del seguro originalmente consignado en el 
certificado de cobertura, la nueva ubicación queda automáticamente amparada, si es que guarda relación con el crédito desembolsado por la CAJA MUNICIPAL DE PIURA.
ARBITRAJE: Cualquier controversia que surja entre Mapfre Perú y/o el Asegurado y/o la CMAC-PIURA S.A.C. en relación a este seguro será sometida a arbitraje de derecho de tres árbitros.
MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Todo litigio, controversia, desavenencia o reclamación resultante, relacionada o derivada de este acto jurídico o que guarde relación con él, incluidas las relativas a 
su validez, eficacia o terminación incluso las del convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho. El tribunal arbitral estará conformado por tres árbitros los cuales deberán ser abogados con no 
menos de cinco años de reconocida experiencia en materia de seguros. El laudo será definitivo e inapelable, de conformidad con los reglamentos arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. Los costos y gastos del arbitraje, serán de cargo de la parte vencida. El 
laudo arbitral podrá ser revisado por el Poder Judicial, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje (artículos 62° y 63° del D. Leg. 1071, normas modificatorias y/o sustitutorias). En caso el monto reclamado por 
el asegurado no excediera las tres (3) UIT, éste podrá acudir a la vía judicial.
ATENCIÓN RECLAMOS: Los Asegurados podrán efectuar sus reclamos llamando a Mapfre Perú, al Área de Atención de reclamos al teléfono (01) 213-3333. Horario de atención 24 horas del día. Av. 28 de Julio 873 
Miraflores. Lima, Perú o en cualquiera de sus oficinas.
DEFENSORÍA DEL ASEGURADO: El Asegurado también podrá realizar cualquier reclamo sobre los alcances de este seguro en la "Defensoría del Asegurado" - Lima, llamando al (01) 446-9158 o en 
www.defaseg.com.pe, en Arias Araguez 146, San Antonio, Miraflores, Lima, Perú El presente certificado queda sujeto a los términos de las condiciones generales y particulares establecidos en la póliza matrice 
N°27014 que obran en poder de la CMAC-PIURA S.A.C.
IMPORTANTE: El Asegurado tiene derecho a solicitar, copia de la póliza del seguro a la CMAC-PIURA S.A.C., la cual deberá ser entregada en un plazo máximo de quince (15) días calendario desde la recepción de la 
solicitud presentada por el Asegurado. Las comunicaciones cursadas por el Asegurado al CMAC-PIURA S.A.C., por aspectos relacionados con el contrato de seguros, tienen el mismo efecto que si se hubiere dirigido 
a Mapfre Perú.
COBERTURA SUJETA A LA ACTIVACIÓN DEL PRÉSTAMO Y PAGO DE LAS PRIMAS CORRESPONDIENTES MATERIA DE LA PRESENTE OPERACIÓN.

Categorías Descripción

Edificaciones construidas con Paredes, Entrepisos y Techos de Concreto, Sillar, Ladrillo y Cemento

Edificaciones construidas con Paredes y Entrepisos de Concreto, Sillar, Ladrillo y Cemento; Techos de Planchas de Calamina, Fibra Cemento, Plásticos o Tejas.
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