
Seguro de Accidentes
Personales e Invalidez

Es un seguro que indemniza en caso de accidentes que puedan provocar la muerte o invalidez total 
y permanente del asegurado.

¿Qué es el seguro de Accidentes Personales e Invalidez?

PRINCIPALES EXCLUSIONES

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS

• Suicidio, salvo que hubiesen transcurrido al menos dos (2) años completos e ininterrumpidos desde 
la fecha de contratación del seguro.
• Cualquier Accidente vehicular no reportado a las autoridades competentes.
• Los Accidentes derivados de infarto de miocardio, ataque epiléptico, apoplejías, sincopes, accidente 
cerebro vascular, desvanecimientos, sonambulismo y trastornos mentales, así como aquellos 
originados o como repercusión o consecuencia de estos eventos, episodios o crisis y/o los derivados de 
negligencia médica o mala praxis.
• Accidentes ocurridos antes de la fecha de celebración del Contrato de Seguros y/o ocurridos durante 
el Periodo de Carencia.
• Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), así como todas las enfermedades causadas o 
relacionadas al virus VIH positivo, incluyendo la enfermedad de Sarcoma de Kaposi, Síndrome 
Complejo relativo al SIDA (SCRS), linfomas o cualquier neoplasia vinculada con el VIH, SCRS o SIDA.
• Lumbago y ciatalgia.
• Preexistencias a la fecha de celebración del Contrato de Seguros y/o enfermedades manifestadas 
durante el Periodo de Carencia.

Contáctanos:
Lima: 01 213-3333 o *3001 - Provincia: 0 801 1 1133
Whatsapp: 9999 19 133
Av. 28 de Julio Nº 873, Miraflores - Lima
www.mapfre.com.pe

PRIMA MENSUAL: S/ 12.90

Muerte accidental*

Renta hospitalaria
por accidente

S/40,000

S/40,000

Hasta S/100 por día
de hospitalización

Cobertura Suma
Asegurada Otras condiciones

Carencia: No aplica
Deducible: No aplica

Deducible: No aplica
Carencia ITP por enfermedad: 90 días
Carencia ITP pro accidente: No aplica

Deducible: 1 día de hospitalización
Carencia: No aplica

Límite máximo de cobertura anual: 30 días

Nota: El detalle de condiciones y exclusiones del Seguro de Accidentes Personales e Invalidez se encuentran detallados en la póliza 
de seguro.

*Las coberturas de ITP y 
de Muerte Accidental 
son mutuamente 
excluyentes.

Invalidez total y 
permanente por accidente 

o enfermedad*


