SEGURO DE ACCIDENTES ESTUDIANTILES

¿QUÉ ES UN accidente?
Se considera accidente a toda lesión corporal producida por
la acción imprevista, fortuita y/u ocasional de una fuerza
externa que actúa de manera súbita y violenta sobre la
persona asegurada.

¿En qué consiste un seguro de accidentes
estudiantiles?
Consiste en brindar protección a los estudiantes en caso de
sufrir un accidente durante el horario de estudio.

¿QUÉ cubre este seguro?
Este seguro ofrece una cobertura al 100%, hasta el
límite de la suma asegurada por los gastos de
curación por accidentes en las clínicas afiliadas a
nivel nacional.

¿Qué hacer en caso de un accidente?
1

En caso de ocurrir un accidente, conducir al alumno a la clínica más cercana (de
acuerdo a la red de clínicas afiliadas) portando su DNI o C.E. (indispensable) y
presentar la hoja de denuncia de accidentes debidamente llenada, sellada y
firmada por la institución.
En caso de no contar en el momento del accidente con la hoja de denuncia, la emergencia puede ser atendida
presentando únicamente el DNI, indicando que cuentan con seguro de accidentes, señalando que tienen
contratado el seguro de Pacífico.
Si para la evacuación se requiere el uso de una ambulancia debido a la gravedad de la lesión, llamar al número
de emergencia de la compañía.
211-0211

2

De tener algún inconveniente en la atención llamar a los teléfonos 421-4115 /
999645750 Mariela Gandolfo – Jefe de Siniestros

3

A partir de la segunda atención por continuidad se deberá presentar la hoja de
atención sellada y firmada por la institución.

Plan de beneficios

Beneficios básicos

Sumas aseguradas en s/. hasta

•

Gastos de Curación por accidente

•

Muerte Accidental

•

Invalidez Permanente Total por accidente

30, 000. 00

•

Invalidez Permanente Parcial por accidente

30, 000. 00

•

Desamparo familiar súbito por accidente

6, 000. 00

•

Gastos de Sepelio por Muerte Accidental

5, 000. 00

40, 000. 00
2,000. 00

En caso de requerir mayor información:
Ejecutiva: Angie Manrique H.
Celular: 934929008
Oficina: 421-4115
Correo electrónico: amanrique@hermes.pe
Dirección: Calle Manco Segundo N°2699, Lince
Reg. Mercantil Lima Ficha N° 59050-RG

* Esta información es a título parcial y de carácter informativo. Prevalecen los
Términos y Condiciones de la póliza contratada

