Para efectos de este producto solo se considerará que el ASEGURADO se encuentra en situación de Invalidez Total y
Permanente si presenta alguna de las
siguientes condiciones:
a) Pérdida total de la visión de ambos ojos;
b) Pérdida total de ambos brazos;
c) Pérdida total de ambas manos;
d) Pérdida total de ambas piernas;
e) Pérdida total de ambos pies;
f) Pérdida total de una mano y de un pie;
g) Fractura incurable de la columna vertebral;
h) Estado absoluto e incurable de alienación mental (descerebramiento) que no permitiera al
ASEGURADO realizar ningún trabajo u ocupación por el resto de su vida

a) Enfermedad o accidente pre-existente a la contratación del microseguro. Se considera enfermedad o accidente
preexistente cualquier condición de alteración del estado de salud diagnosticada por un profesional médico
colegiado, conocida por el ASEGURADO y no resuelta en el momento previo a la contratación del presente
microseguro. No se consideran accidentes los hechos que sean consecuencia de ataques cardíacos,
epilépticos, enfermedades vasculares, trastornos mentales, desvanecimientos o sonambulismo que sufra el
Asegurado.

a) Lesiones pre-existentes al momento de contratar este microseguro. Se entiende por lesiones preexistentes
cualquier condición de alteración del estado de salud diagnosticada por un profesional médico colegiado,
conocida por el ASEGURADO y no resuelta en el momento previo a la contratación del presente microseguro

TERMINACIÓN DEL MICROSEGURO
Este microseguro terminará en el momento en que suceda alguno de los siguientes hechos:
a) A la ocurrencia de cualquier siniestro amparado bajo esta Solicitud-Certiﬁcado e indemnizado por LA COMPAÑÍA.
b) Al cumplir el ASEGURADO la edad limite de permanencia.
RESOLUCION DEL MICROSEGURO
El ASEGURADO y/o CONTRATANTE podrá solicitar, sin expresión de causa. la resolución de su microseguro, mediante
comunicación escrita dirigida a LA COMPAÑÍA. con una anticipación mínima de treinta (30) días calendarios, pudiendo para tal
efecto, emplear los mismos mecanismos de forma, lugar y medio que utilizó para contratar el microseguro. En la fecha que se
efectúe la resolución contractual, el CONTRATANTE deberá solicitar por escrito en las oﬁcinas de la Aseguradora, el reembolso
de la prima que corresponda, la misma que no estará sujeta a penalidades o cobros de naturaleza o efecto similar.

El ASEGURADO otorga su consentimiento libre, previo, informado, expreso e inequívoco para que LA COMPAÑÍA, cuya
dirección se detalla en el encabezado de la póliza, incluya todos sus datos personales consignados en el presente documento,
según corresponda, en sus sistemas y base de datos y pueda dar tratamiento a dicha información.
El ASEGURADO acepta expresamente que la COMPAÑÍA comunique sus datos personales a entidades y/o personas para el
cumplimiento de las actividades necesarias para el desarrollo del servicio contratado, cuyo listado completo se encuentra en la
página web www.chubb.com/pe. LA COMPAÑÍA garantizará la conﬁdencialidad de sus datos, salvo lo indicado en el presente
documento.
El ASEGURADO acepta y consiente que el tratamiento de los datos personales tendrá como consecuencia que estos puedan
ser tratados por LA COMPAÑÍA para realizar estudios estadísticos y de siniestralidad, remitir información sobre sus productos
y servicios, a través de medios electrónicos, llamadas telefónicas o correspondencia escrita, así como el ﬂujo transfronterizo de
la información a otras entidades ubicadas en Estados Unidos con la ﬁnalidad de realizar actividades relacionadas a la
naturaleza del contrato, garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa ante cualquier contingencia y la gestión de
otras solicitudes o contratos por parte de la COMPAÑÍA.
Asimismo, EL ASEGURADO acepta que sus datos puedan ser cedidos exclusivamente con las ﬁnalidades indicadas
anteriormente a otras personas naturales o jurídicas con las que la ASEGURADORA mantiene o suscribe acuerdos de
colaboración, cuyo listado completo se encuentra en la página web www.chubb.com/pe, respetando el cumplimiento de la
legislación peruana sobre protección de datos de carácter personal.
Marque la opción elegida: (

) Sí acepta

(

) No acepta

EL ASEGURADO maniﬁesta que tiene conocimiento sobre sus derechos de acceso, rectiﬁcación, oposición y cancelación de
sus datos personales, cuyo carácter es gratuito; bastando para ello enviar un correo consignado nombre y apellidos, tipo y
número de documentos de identidad, datos respecto de los cuales busca ejercer sus derechos y medio de contacto; mediante
comunicación dirigida a: atencion.seguros@chubb.com
La COMPAÑÍA declara que su Banco de Datos Personales ha sido declarado a la Autoridad Nacional de Protección de Datos
Personales, mediante inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con la denominación CLIENTES
y el código RNPDP-PJP N° 4036.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su cancelación por el titular de la información o
hasta un plazo de 10 años a partir del inicio de la relación contractual, lo que suceda primero.
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