


CONDICIONADO PARTICULAR
SEGURO DE ACCIDENTES ESTUDIANTIL

Código SBS N° AE0446100084 Adecuado a la Ley 29946 y sus normas reglamentarias

DATOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS
Pacífico Compañía  de Seguros y Reaseguros.
RUC  20332970411
Dirección Av. Juan de Arona 830, San Isidro, Lima.
Teléfono: 01 513-5000
Web: www.pacificoseguros.com

DATOS DEL CONTRATANTE
Razón Social : Universidad Del Pacifico
RUC : 20109705129
Domicilio : Jirón Grl Luis M Sanchez Cerro 2141 Urbanización Fundo Oyague

Jesus Maria Lima Lima

Correo electrónico : rivero_er@up.edu.pe
Teléfono : 2190100

Póliza N°: 2001066575

ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS
Asegurados: Según relación que proporcionará el CONTRATANTE
Beneficiarios: Según relación que proporcionará el CONTRATANTE

DATOS GENERALES
Tipo de póliza : Accidentes Estudiantes
Inicio de vigencia : 20/03/2021
Fin de vigencia : 20/03/2022
Moneda : Soles
Rango de cobertura : 24 Horas

Detalle de Coberturas
COBERTURAS SUMA ASEGURADA DEDUCIBLE

Sin deducibleMuerte accidental S/15,000.00

Sin deducibleInvalidez total y permanente por accidente S/180,000.00

Sin deducibleInvalidez parcial por accidente S/180,000.00

Sin deducibleRepatriación de restos mortales por muerte
accidental

S/120,000.00

0% de copago
Reembolso de gastos 
médicos por 
accidentes en el perú 
(sólo primera 
atención de 
emergencia 
debidamente 
justificada). Según 
tarifa “b”.

Las atenciones en el 

Gastos de curación por accidente S/120,000.00



extranjero se 
reconocerán, a 
reembolso, de 
acuerdo con la "tarifa 
a" de las clínicas 
afiliadas al sistema 
en el perú.

Se incluye cobertura 
para exámenes 
especiales y/o de 
ayuda diagnóstica 
tales como pero no 
limitados a: 
tomografías, 
ecografías, 
resonancias 
magnéticas, 
exámenes 
computarizados, a 
requerimiento del 
médico especialista o 
emergencista y 
previa aprobación por 
parte de la compañía 
seguros, al 100%.

Sin deducibleGastos de sepelio por muerte accidental S/15,000.00

Sin deducibleDesamparo familiar súbito por accidente S/16,000.00

Detalle de Coberturas Adicionales
COBERTURAS SUMA ASEGURADA DEDUCIBLE
Gastos de sepelio por muerte natural S/4,000.00 Sin Deducible

Cobertura por intoxicación accidental Incluido Sin Deducible

Gastos por segunda y tercera opinión médica 
en caso de requerir intervención quirúrgica 
por accidente

Incluido Sin Deducible

Transporte por evacuación por emergencia 
accidental en avión comercial

Incluido Sin Deducible

Cobertura especial de enfermedades
Apoyo parcial para casos de hospitalización 
no originados en un accidente 
(enfermedades): cáncer, abdomen agudo 
quirúrgico limitado a las siguientes causas: 
torsión testicular, quiste ovárico o pendículo 
torcido, apendicitis aguda y obstrucción 
intestinal sin hernia, hemorragia 
subaracnoidea secundaria a: aneurisma y 
malformación artereo venosa; siempre y 
cuando no exista diagnóstico previo al inicio 
de la vigencia de la cobertura y 

S/5,000.00 Sin Deducible



excluyéndose aquellos gastos con fines 
diagnósticos. Se considerará una suma 
asegurada anual por cada asegurado.

Traslado de restos mortales por muerte 
accidental

Incluido Sin Deducible

Pago de pensiones adeudadas en caso de 
invalidez permanente y total del alumno que 
es responsable económico de los gastos de 
su educación
Pago de pensiones adeudadas al centro 
educativo, a la fecha de producirse el 
siniestro, hasta un máximo de las tres (3) 
últimas boletas, al 100%.

Incluido Sin Deducible

Coberturas Adicionales para el Responsable Económico de los gastos de educación
del alumno (padre, madre o tutor legal declarado al momento de la matrícula y que
figure en los registros del centro educativo)

COBERTURAS SUMA ASEGURADA DEDUCIBLE
Exoneración del pago de la prima del seguro 
por muerte accidental
Exoneración del pago de la prima 
correspondiente al seguro contra accidentes 
personales para estudiantes, hasta la 
culminación de sus estudios en el centro 
educativo; siempre y cuando la póliza se 
renueve en la misma aseguradora. Para 
aquellos alumnos que ya se encuentran 
gozando de este beneficio, la compañïa 
mantendrá esta condición, para lo cual el 
centro educativo se compromete a 
proporcionar una relación detallando los 
nombres completos y grado de instrucción 
que se encuentren cursando estos alumnos.

Incluido Sin deducible

Pago de pensiones en caso de 
hospitalización
Por accidente, del responsable económico 
de los gastos de educación del alumno, 
siempre que permanezca hospitalizado 
ininterrumpidamente por más de treinta (30) 
días consecutivos, al 100%.

4 Mensualidades Sin deducible

Pago de pensiones adeudadas al centro 
educativo por muerte accidental
Pago de pensiones adeudadas al centro 
educativo, a la fecha de producirse el 
siniestro, hasta un máximo de las tres (3) 
últimas boletas, al 100%.

3 Últimas
mensualidades

Sin deducible

Pago de la pensión estudiantil por muerte 
accidental o invalidez permanente total a 
consecuencia de un accidente
A favor del centro educativo y siempre que el 
alumno se encuentre matriculado, hasta un 
maximo de doce (12)mensualidades hasta el 

12 Mensualidades Sin deducible



fin del año lectivo, contados a partir del mes 
siguiente de la muerte accidental o invalidez 
total por accidente del responsable 
económico de los gastos de educación del 
asegurado, al 100%.

Gastos de sepelio por muerte accidental del 
padre

S/15,000.00 Sin deducible

Cláusulas Adicionales
- Cláusula para huelgas, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo
- Terremoto y/o temblor y/o huaycos y/u otros fenómenos de la naturaleza
- Cláusula por la práctica no profesional de deportes y/o actividades de riesgo - Nivel 3 
(Pesca submarina, karate, judo, boxeo, pesas, andinismo y caminatas en alta montaña)

- Cláusula para pasajeros que usan cualquier medio habitual de transporte público de 
personas, en vehículos que no recorren itinerarios regulares y fijos

- Cláusula para pasajeros de aviones y/o helicópteros particulares y/o de la FAP por viajes 
eventuales - Nivel 3 (Aviones de la FAP y helicópteros particulares y/o de la FAP 
utilizados en el transporte de personas)

Condiciones Especiales
-Los Gastos Odontológicos por Accidente, al 100% de los gastos de curación.
-Los Gastos Oftalmológicos por Accidente, al 100% de los gastos de curación.

-Se considerará traslado de restos mortales por muerte accidental, en avión comercial 
(según costo promedio del mercado) máximo hasta el valor de un pasaje One Way Clase 
Turista al 100%. 

-Se considerará repatriación de restos mortales en avión comercial internacional. Máximo 
hasta el valor de un pasaje One Way Clase Turista al 100%.

-Se considerará transporte por evacuación en ambulancia o avión comercial por 
emergencia accidental según costo promedio del mercado llamando a la central de 
emergencia Pacífico Asiste: 415-1515. 

* Coberturas especiales por coyuntura:

- Cobertura de s/. 3,000 por hospitalización (aplicada sólo para los alumnos hospitalizados 
bajo el diagnóstico de covid-19).
- Cobertura de s/. 5,000 por muerte (aplicada sólo para los alumnos cuya muerte se 
produjo a causa de la enfermedad de covid-19).
- Pago de hasta tres (03) pensiones en caso de hospitalización (aplicada para pacientes 
hospitalizados bajo el diagnóstico de covid-19), del responsable económico de los gastos 
de Educación del Alumno, siempre que permanezca hospitalizado ininterrumpidamente 
por más de siete (7) días consecutivos.

* Beneficios adicionales:

- Servicio de Telemedicina (consulta virtual con un médico general). Aplica un deducible 
de S/. 45.00 por atención.
- Asistencia Tecnológica, que aplica los siguientes servicios: Llamando al 415-1515 opción 
4.
+ Asesoría telefónica y/o virtual en configuración de equipos de ofimática. (Asistencia 
virtual)
+ Orientación telefónica para instalación y operación de antivirus. (Asistencia virtual)



+ Asistencia telefónica para evaluar problemas con redes de internet. (Asistencia virtual)
+ Mantenimiento preventivo de equipos a domicilio. (Asistencia presencial) (Aplica para 
Lima Metropolitana)

Condiciones Especiales a nivel de Póliza
La Presente póliza extiende la cobertura de Deportes No Profesionales a:

* La práctica de Escalamiento en Palestra. 

Ubicaciones donde los asegurados podrían practicar este deporte:

- Casa del Estudiante.
- Quebrada de Canchacalla (altura KM. 46 de la Carretera Central).
- Villa Deportiva del Gobierno Regional del Callao.
- Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM.
- Escuela de Escalada "7A" (Coliseo Cerrado Casa de la Juventud Sótano 15, Cusco).
- Pirqa Academia de Escalada (Calle José Gálvez Nro. 360, Miraflores).
- Base de entrenamiento en Hatun Machay, Huaraz.

* Prácticas Outdoor Trainning.

Ubicaciones donde los asegurados podrían practicar este deporte:

- Centro de Formación de Educación Experiencial Integrador YMCA, sede Azpitia.
Dirección Panamericana Sur Km. 75, San Vicente de Azpitia, Valle de Mala, distrito de 

Santa Cruz de Flores.

Asimismo se considera:

- La participación deportiva en eventos organizados por la Federeación Deportiva 
Universitaría del Perú - FEDUP.

Detalle de Servicios
SERVICIOS LIMITE
Apoyo con ambulancia y/o profesional médico para sus principales 
eventos que deberán ser gestionados con una anticipación no 
menor a 15 días hábiles.
Apoyo con ambulancia para sus principales eventos, hasta ocho (8) 
veces al año, o 56 horas al año, lo que ocurra primero. Para tal 
efecto, se deberá gestionar la solicitud con no menos de 15 días de 
anticipación.

Número de eventos
al año 8 

Apoyo con entrega de medicinas para la implementación del tópico 
de salud
Apoyo con entrega de medicinas para la implementación del tópico 
de salud, correspondiente al 2% de la prima anual neta facturada y 
pagada.

Otros
- Se brindará atención inmediata al alumno accidentado a sola 
presentación del dni, en toda la red de clínicas afiliadas a nivel 
nacional, en caso de no contar al momento del accidente con la 
hoja de denuncia respectiva.

- El pago de un paramédico en la sede principal de la universidad, 



el pago lo hará directamente pacífico seguros al proveedor, cuya 
factura no podrá exceder de s/. 600.00 más i.G.V. La cía. 
Aseguradora no es responsable frente al cliente por la prestación, y 
calidad del servicio del proveedor.

- Se brindará a solicitud del cliente 3 charlas de prevención al año 
(primeros auxilios, uso de extintores y evacuación) para un máximo 
de 20 asistentes por charla. Los asistentes a la charla serán 
determinados por la universidad.

- El pago a reembolso de la contratación de ambulancias que 
efectúe la universidad a un costo máximo de 150 soles + igv por 
evento, para las personas que se encuentren en las zonas 
protegidas para emergencias médicas y accidentales, la cual 
comprende la atención médica, y la estabilización del paciente, la 
atención concluye con el traslado al centro médico afiliado, de 
haber sido necesario. 

Cobertura en los siguientes locales de la universidad :
1) campus universitario - av. Salaverry n° 2020 - jesús maría

2) casa del estudiante - calle inca ripac n° 297 - jesús maría

3) centro de extención eduación ejecutiva - cee - av. Salaverry n° 
2030 - 2036 - jesús maría

4) escuela pre-universitaria - epu - av. Salaverry n° 2040-2044 - 
jesús maría

5) edificio i - calle sánchez cerro n° 2058 - jesús maría

6) edificio h - calle sánchez cerro n° 2101 - 2121 - jesús maría

7) centro de idiomas - cidup - av. Prescott n° 333 - 337 - jesús maría

8) centro de idiomas - cidup - av. Benavides  n° 1657 - miraflores

9) casa giulfo - calle sánchez cerro n° 2215 - av. Salaverry n° 
2060-jesús maría

10) local sánchez cerro n° 2080 - 2082 - jesús maría 

11) terreno lurin - fundo mamacona - lote b - lurin

12) local casa yobel - calle inca ripac n° 395 - jesús maría

- personal de apoyo y asesoría en las principales clínicas afiliadas 
por parte de personal de servicio en counter.

- Se brindará a los trabajadores y de manera gratuita el seguro 
contra accidentes, equivalente hasta el 10% de la población 
estudiantil asegurada, considerando una suma asegurada de 
s/.10,000.00 por asegurado sólo para la cobertura de gastos de 
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