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DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA PRINCIPAL

MUERTE NATURAL: Se entiende por el fallecimiento del ASEGURADO por causas naturales.

DESCRIPCIÓN DE LAS CLAUSULAS ADICIONALES

MUERTE ACCIDENTAL: Se entiende por muerte accidental a aquella producida por la acción imprevista, fortuita y/u 
ocasional de una fuerza externa que obra súbitamente sobre la persona del asegurado independientemente de su 
voluntad y que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta.
El Accidente Cerebro Vascular, los Síncopes o Infartos de Miocardio no están comprendidos dentro de esta definición.

SERVICIO INTEGRAL DE SEPELIO: Se entiende como la obligación que asume LA COMPAÑÍA de facilitar los 
elementos necesarios para otorgar el servicio funerario y/o el servicio de sepultura que corresponda al ASEGURADO 
Titular, en caso de su fallecimiento por accidente o enfermedad.
Se le brindará al asegurado el servicio de Sepelio a través de Finisterre, de acuerdo a las condiciones del presente 
documento:
 En caso no exista una agencia de Finisterre ni Camposanto Mapfre en la localidad requerida, se indemnizara por un 

monto de S/ 3,500.
 De no encontrarse una agencia Finisterre Camposanto Mapfre, se indemnizará hasta S/ 1,250 por el concepto de 

tumba o nicho.
 De no encontrarse una agencia Finisterre, en localidad requerida, se indemnizará por S/ 2,250 por el concepto de 

servicio Funerario.

Servicio Funerario Servicio de Sepultura

Ataúd modelo imperial o americano similar.

Servicio de coche de flores.

Trámites para el Sepelio e Instalación del
Servicio.
Capilla ardiente clásica.

Servicio Vehículo de Acompañamiento.
Servicio de carroza.

Servicio de Inhumación

Nivel de sepultura bajo césped en tumba individual 
compartida o cremación en el Camposanto Mapfre de 
la localidad. Urna de concreto armado para sepultura 
bajo césped o urna de madera para cenizas por 
cremación en los Camposantos Mapfre.

Solicitud / Certificado
Seguro de Vida para Entidades Financieras o de Servicios
Código SBS: VI2046100091 / Póliza de Seguro Nº 6160040
Adecuado a la Ley N° 29946 y sus normas reglamentarias
Nombre del Producto: Vida Sepelio - Caja Piura

El servicio de Sepelio incluye las siguientes prestaciones:

DERECHO DE ARREPENTIMIENTO

En la oferta de seguros efectuada fuera del local de LA COMPAÑÍA o sin que medie la intermediación de un corredor de 
seguro o de un promotor de seguro, cuando el marco regulatorio permita la contratación de este producto a través de 
dichos mecanismos, el ASEGURADO Titular tiene derecho de arrepentimiento, el cual no está sujeto a penalidad 
alguna, empleando los mismos mecanismos de forma, lugar y medios que usó para la contratación del seguro, en cuyo 
caso podrá resolver el presente Certificado sin expresión de causa dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha 
de recepción del certificado o la nota de cobertura provisional, debiendo LA COMPAÑÍA devolver el monto de la prima 
recibida.

VIGENCIA DE LA COBERTURA

Inicio de Vigencia (**): La vigencia de la cobertura al amparo del presente seguro, se inicia desde que el Asegurado 
Titular se afilia al seguro mediante la Solicitud-Certificado del Seguro, previa autorización por parte de La Compañía.
(**)Queda expresamente convenido que la responsabilidad de La Compañía tiene efecto sólo después de la 
aceptación expresa del mismo y el primer pago efectuado. Sin perjuicio de lo anterior, en la eventualidad de la 
ocurrencia de un siniestro entre el periodo de aceptación de la Solicitud-Certificado y el pago de la primera prima, la 
Compañía cubrirá el pago del siniestro en caso de muerta accidental, devengandose la prima debida.
Fin de Vigencia: Las coberturas otorgadas se mantendrán vigentes mientras ocurran las siguientes circunstancias: (i) 
se encuentre en vigencia el seguro, se mantenga al día en el pago de las primas; (ii) el Asegurado no supere los 75 
años de edad (74 años, 11 meses y 29 días); (iii) no se produzcan los supuestos de resolución, extinción y nulidad del 
seguro; (iv) mantenga un producto activo contratado con Caja Piura.

EXCLUSIONES DE LAS COBERTURAS

Las Indemnizaciones y servicios previstos en este Seguro no se conceden si la muerte del  ASEGURADO se 
debe a:
a)  Enfermedades pre existentes diagnosticadas con anterioridad a la fecha de inclusión en este seguro. Se 

entiende por enfermedad o dolencia preexistente a cualquier condición de alteración del estado de salud del 
(de los) ASEGURADO(s) de la póliza, diagnosticada por un profesional médico colegiado, conocida por el 
CONTRATANTE y/o ASEGURADO y no resuelta en el momento previo a la presentación de la declaración 
jurada de salud que forma parte de la Solicitud de Seguro.
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