CONTRATACIÓN DE SEGURO
La contratación del seguro vehicular para los productos Crédito Vehicular y Leasing, permite proteger la unidad ante
cualquier siniestro, este seguro deberá mantenerse vigente hasta la cancelación total de las obligaciones derivadas del
financiamiento y mientras el cliente mantenga obligaciones pendientes de pago.
Previo al desembolso del financiamiento, el cliente podrá elegir contratar la póliza de seguro bajo cualquiera de las
siguientes formas:
a) Contratación del seguro ofrecido por Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF)
b) Endosarlo, es decir, contratarlo directamente con una compañía de seguros o a través de un corredor de seguros,
siempre que cumpla con las condiciones y requisitos establecidos por la financiera.
Endoso de seguro vehicular:
En caso de optar por endosar el seguro vehicular, corresponde que Mitsui Auto Finance Perú S.A. realice una evaluación
con la finalidad de identificar que se cumplan con los siguientes requisitos mínimos establecidos:
• Póliza de seguro vehicular completa a todo riesgo, pagada totalmente por el periodo del crédito (mínimo un año).
• Detalle de características de la unidad: Número de motor y chasis.
• Cobertura de Responsabilidad Civil por Ausencia de Control por un importe mínimo de US$ 50,000.
• Cobertura de Daño Propio por mínimo el valor de la unidad a financiar.
• Cobertura de Responsabilidad Civil Frente a Terceros por un importe mínimo de US$ 150,000.
• Tipo de uso de la unidad, igual al que conste en la solicitud de financiamiento.
• Endoso a nombre de Mitsui Auto Finance Perú S.A.
• Pago de comisión por evaluación de póliza de seguro*
Consideraciones:
• Cliente deberá presentar a MAF, con treinta (30) días de anticipación al vencimiento de su póliza la renovación de la
misma, durante todo el plazo del crédito.
• La Compañía de Seguros, tiene la obligación de comunicar con treinta (30) días de anticipación el vencimiento de las
pólizas o la anulación de las mismas por cualquier causa.
• Las pólizas no podrán ser anuladas sin previo aviso escrito a MAF PERÚ, por parte de la compañía aseguradora,
considerando un plazo mínimo de quince (15) días calendario de anticipación.
• No se acepta ninguna cláusula o condición de solidaridad en el endoso de cesión de derechos en la que comprometa a
MAF a pagar la prima en caso el cliente no lo haga.
*Comisión por evaluación de póliza de seguro endosada ($50.00)
El costo antes señalado, debe ser cancelado previo al desembolso del financiamiento y por cada renovación anual de la
póliza durante la vigencia del crédito. Aplica también si antes del desembolso o durante la vigencia del financiamiento,
se decide (i) reemplazar el seguro ofrecido por MAF por una póliza de otra compañía, o (ii) reemplazar la compañía
externa por otra, o (iii) reemplazar la póliza vigente por cualquier otra póliza externa. El concepto será cobrado indistintamente
de la moneda del financiamiento, conforme al tarifario vigente.
El presente resumen, no reemplaza los términos y condiciones contenidos en el contrato de crédito o de leasing que es
revisado, firmado y recibido por el cliente.
Para mayor información ingrese a nuestra página web www.mafperu.com o contáctenos llamando al (511) 630-8500
de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
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CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE DESGRAVAMEN
La contratación del seguro de desgravamen, permite cubrir el pago del crédito ante los riesgos de fallecimiento, sobrevivencia
e invalidez total y permanente por enfermedad o accidente. El cliente puede tomar el seguro de desgravamen ofrecido
por la entidad financiera o tiene la opción de endosar su póliza con la aseguradora de su elección, siempre que cumpla
con los requisitos mínimos establecidos por la financiera.
Endoso de seguro de desgravamen:
En caso de optar por endosar el seguro de desgravamen, corresponde que Mitsui Auto Finance Perú S.A. realice una
evaluación con la finalidad de identificar que se cumplan con los siguientes requisitos mínimos establecidos:
• Póliza de vida en la que el asegurado sea el titular del financiamiento.
• Cobertura a nivel de muerte natural y accidental.
• Cobertura de invalidez total y permanente por accidente y enfermedad.
• La suma asegurada de la póliza del seguro de vida a endosar, deber ser igual o mayor al monto financiado.
• El periodo de vigencia no debe ser menor al plazo de financiamiento.
• La póliza a endosar deberá ser emitida con una frecuencia de pago anual.
• Solo se aceptará el endoso de pólizas de vida emitidas por una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia
de Banca y Seguros (SBS).
Documentación:
• Original o copia de la póliza, la cual debe estar completa y contar con el endoso de cesión de derechos indemnizatorios
a favor de Mitsui Auto Finance Perú S.A.
• Constancia de pago de primas por el periodo vigente.
• Carta de comunicación del cliente solicitando el cambio de su póliza vigente a póliza endosada.
Los documentos antes mencionados deben ser enviados al buzón consultaseguros@mafperu.com, considerando
un plazo máximo de respuesta de veinte (20) días desde la recepción completa de la documentación previamente
detallada.
En caso la póliza presentada no cumpla con los requisitos establecidos, su solicitud será rechazada y se le comunicará
oportunamente las observaciones identificadas para efectos de subsanación. De no ser así, el cliente aún tendrá la
opción de contratar el seguro con Mitsui Auto Finance Perú S.A.
Para mayor información sobre las coberturas y condiciones de nuestro seguro de desgravamen, visite nuestra página
web: www.mafperu.com
Importante: La solicitud de endoso del seguro de desgravamen, NO se encuentra afecta al cobro de comisión por
evaluación de póliza.
Para mayor información ingrese a nuestra página web www.mafperu.com o contáctenos llamando al (511) 630-8500
de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
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