
 
 

CARTILLA DE INSTRUCCIONES 
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 

 

La Póliza de Accidentes Personales, asumirá hasta los importes 
detallados a continuación, las indemnizaciones por cada una de 
las siguientes coberturas en caso de accidente. 

 
Coberturas Sumas aseguradas 

Muerte por accidente US$ 25,000 
Invalidez permanente T/P US$ 25,000 
Gastos de curación US$ 10,000 
Gastos de sepelio US$ 2,500 
Desamparo Familiar Súbito US$ 4,000 
Traslado de restos mortales Al 100% 
Traslado por evacuación Al 100% 

 

 Muerte Accidental: PACIFICO Seguros pagará la suma 

convenida a los beneficiarios legales el Asegurado. 
 

 Invalidez Total Permanente por Accidente: PACIFICO 
Seguros pagará la suma correspondiente al grado de 

invalidez permanente, basándose en la tabla de 
indemnizaciones. 

 

 Gastos de Curación: PACIFICO Seguros pagará o 

reembolsará, según sea el caso, la suma establecida en la 
póliza, por los honorarios médicos, así como los gastos 
farmacéuticos, hospitalarios, quirúrgicos y prótesis dentales 
que fueren necesarias, no así aparatos ortopédicos, 
teniendo libertad PACIFICO Seguros de designar el 

facultativo y hospital o clínica que conceptúe conveniente. 
 

 Gastos de Sepelio: PACIFICO Seguros pagará, según sea 

el caso, la suma establecida en la póliza por los gastos de 
sepelio en que incurran los deudos por el fallecimiento del 
asegurado. 

 

Esta póliza lo cubre las 24 horas del día 

 
 

Procedimientos para atención en caso de accidentes 
amparados por la póliza: 

 

 Informar el accidente a la Trabajadora Social (Lic. MINSA). 
 

 El accidente deberá ser reportado a la Central de 
Emergencias de PACIFICO Seguros al 01 4151515 (Lima) 

 

 El trabajador deberá trasladarse a la clínica o Centro Medico 
más cercano afiliado, tener como referencia la red de 
Clínicas de PACIFICO Seguros adjunta a la presente 

cartilla. 
 

 Indicar que son asegurados de la póliza de Accidentes 
Personales N° 16789110 contratada por MINISTERIO DE 
SALUD. Presentar DNI para su atención. 

 

Información importante 

 

 Para las atenciones que se realicen vía reembolso, por 
ausencia de clínicas o centros médicos afiliados, el asegurado 
efectuará el pago y solicitará la emisión de las facturas de 
atención, análisis, y medicinas a nombre de: PACIFICO 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS – RUC: 

20332970411 Dirección: Av. Juan de Arona Nª 830 San 
Isidro. 

 

 Para evaluar el reembolso, es necesario presentar Formato 
de denuncia de accidentes personales debidamente llenado y 
firmado por el médico tratante, informe del empleador, 

comprobantes de pago originales, recetas, resultados de 
exámenes y/o análisis. 

 

 Las atenciones se podrán efectuar vía Carta de Garantía, 
siempre y cuando la autorice la Compañía de Seguros, esta 
sea aceptada por la Entidad de Salud a la que acudan y el 
accidente este amparado por la Póliza. 

 

Principales exclusiones 
 

 Cualquier Enfermedad Corporal o Mental, que este 
considerada como Pre Existente. 

 

 Accidentes Producidos a consecuencia de: 
 

 Tratamientos médicos o quirúrgicos. 
 

 Guerra civil, rebelión, revolución, etc. 
 

 Peleas o riñas, salvo que el asegurado pueda 
establecer judicialmente que actuó en defensa propia. 

 
 Participación o estar involucrado en actos delictivos, 

infracciones a la ley, ordenanzas o reglamentos 
públicos. 

 
 Duelos, suicidios, tentativas de suicidios. 

 

 Participar en motivos o tumultos, huelgas y otros actos. 
 

 Accidentes Médicos como apoplejías, congestiones, 
síncopes, vértigos, edemas agudos, infartos del 
miocardio, trombosis, ataques epilépticos u otros 
análogos; 

 
 Ataques cardíacos, vértigos, convulsiones, desmayos, 

trastornos mentales o parálisis. 
 

 Los accidentes que se produzcan mientras el 
Asegurado se encuentre bajo la influencia del alcohol, 
drogas o en estado de sonambulismo. 

 
 Daños o pérdidas ocasionadas por experimentos de 

energía atómica o nuclear o de cualquier riesgo 
atómico. 

 
 

Para mayor Información no dude en comunicarse con 
sus Asesores de Seguros: 

SRA.FABIOLA FLORIAN ALVA   968269941 
SRA. IRENE ALCALA RIOS              934070440     
SR. ENRIQUE PAJUELO 968269985 
SR. MARCO LARREA C. 943138822 

 
Central telefónica 446-7445 

 

o con su compañía de seguros 01 4151515 

 
 

 

EL CONTENIDO DE LA PRESENTE CARTILLA INFORMATIVA NO SUSTITUYE 
A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA POLIZA N° 16789110 

CONTRATADA CON PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 


