
SEGURO DE CONTINUIDAD Y PROTECCION UNIVERSITARIA 

VIGENCIA: Del 01.03.2017 al 28.03.2019 
 

COBERTURAS PARA CUALQUIERA DE LOS PADRES O TUTOR (*) DEL ALUMNO 
 

 SUMAS 

ASEGURADAS 

S/. 

 

 En caso de muerte (natural o accidental) o invalidez permanente total accidental, 

que le ocurra a uno de los padres o Tutor designado, se indemnizará de acuerdo a la 

carrera que curse el alumno:  

 

 

10 tasas educativas  

 

  Gastos de Sepelio por muerte natural o accidental (crédito y reembolso) hasta, 2,500 

 Desamparo familiar súbito, en caso del fallecimiento accidental de ambos padres a 

causa de un mismo evento, se pagará la suma adicional de: 

 

10,000 

 Renta por hospitalización: En caso de hospitalización de cualquiera de los padres o 

tutor por enfermedad o accidente, se aplicará la presente cobertura según lo siguiente: 

Al 8vo. Día de internamiento: se indemnizará la primera tasa educativa. 

Al 30avo. Día de internamiento: se indemnizará la segunda tasa educativa. 

Al 60avo. Día de internamiento: se indemnizará la tercera tasa educativa 

 

Hasta 03  tasas 

educativas mensuales 

 Costo del seguro para el hijo hasta el término de sus estudios universitarios, al 

fallecimiento y/o invalidez permanente de cualquiera de los padres y/o tutor, siempre 

que la póliza se renueve en la misma compañía. 

 

Al 100 % 

 

COBERTURAS PARA EL ALUMNO 
 

BASICAS 

 

 Muerte natural 

S/. 

4,000 

 Muerte accidental y/o invalidez permanente parcial o total por accidente, hasta: 13,000 

 Gastos médicos de curación por accidente, por alumno (crédito y reembolso), 

hasta: 

12,000 

 Cobertura adicional de gastos médicos de curación: En exceso de la Cobertura 

Individual y bajo un solo límite global, anual y consumible para todos los alumnos, 

hasta: 

Límite por evento y por alumno: 

 

 

30,000 

  1,200 

 Gastos de sepelio por muerte natural (crédito y reembolso), hasta: 3,000 

 Gastos de sepelio por muerte accidental (crédito y reembolso), hasta: 3,500 

ESPECIALES 

 Fondo Global para Intervenciones quirúrgicas derivadas de corazón, apendicitis, 

amigdalitis y vesícula (crédito y reembolso), hasta: 

Límite por evento y por alumno: 

 

50,000 

  2,000 

 Fondo Global para Indemnizaciones derivadas de cáncer, hasta: 

Indemnización por evento y por alumno: 

25,000 

  2,500 

ADICIONALES 

 Transporte por evacuación por accidente en Ambulancia o Avión Comercial dentro 

del territorio Peruano: 

 

Al 100 % 

 Gastos odontológicos y oftalmológicos  por accidentes al 100  %,  hasta Al 100%  hasta S/. 5,000 

 Pensión educativa por incapacidad: Por accidente o enfermedad viral aguda a partir 

del 15ªvo día (máximo 3 meses) 

 

Al 100 % 

 Emergencias accidentales y clínicas (por servicio de ambulancia): Al 100% hasta S/.3,000 

 Cobertura para enfermedades de infecciones respiratorias agudas (IRAS), infecto 

contagiosas y gastrointestinales  para cada alumno, (Tratamiento por 3 días) 

hasta: 

 

2,000 

NOTA: Las coberturas, tanto para los padres como para los alumnos, incluyen los riesgos de Terrorismo, 

Huelga,   Vandalismo, Tumulto, agresiones por terceros, actos delictuosos, subversivos y peleas o riñas 

(sólo si no son participantes de los mismos). 

PRIMA BRUTA SEMESTRAL POR ALUMNO (Incluye Gastos e Impuestos)   

 

 (*) En este caso se deberá señalar específicamente el nombre del Tutor al inicio del seguro y 

obligatoriamente, quedando en ese momento los padres excluidos de beneficio alguno. 


