
  
 

SEGURO DE DESGRAVAMEN 
 

1. ¿Qué es el seguro de desgravamen? 
Es un seguro que tiene por objeto pagar, al momento del 
fallecimiento del asegurado, la deuda que mantenga frente a una 
entidad del sistema financiero, beneficiándose de esta manera a los 
herederos del asegurado, quienes verán liberada su herencia de la 
obligación de pago del crédito. 
Edpyme Credijet del Perú S.A. ha contratado un seguro de 
desgravamen para sus clientes (personas naturales titulares de 
crédito en Edpyme Credijet del Perú S.A.) que cubre: Muerte 
Natural, Muerte Accidental, e Invalidez Total y Permanente por 
Accidente o Enfermedad. 
Es necesario tener en cuenta que la cobertura dependerá de lo 
previsto en la póliza, por lo que deberá leer el contrato y consultar 
al personal a fin de aclarar sus dudas. 
 

2. ¿Qué productos ofrecidos por Edpyme Credijet del Perú S.A. tienen 
como condición la contratación de un seguro de desgravamen? 
Todos los productos de créditos directos cuyo titular sea persona 
natural. 
 

3. ¿El seguro de desgravamen puede cubrir al bien adquirido contra 
los riesgos que lo afectan? 
No, el seguro de desgravamen es un seguro sobre la vida del 
asegurado, no teniendo por objeto la cobertura de patrimonio. Si 
desea asegurar el bien adquirido puede contratar un seguro contra 
todo riesgo a través de la aseguradora de su preferencia. 
 

4. ¿El deudor se encuentra obligado a contratar el seguro de 
desgravamen con la aseguradora que determine Edpyme Credijet 
del Perú S.A.? 
No, podrá tomar el seguro con la aseguradora de su elección, 
siempre que el mismo cumpla con los requisitos mínimos 
establecidos. 



5. Temas de mayor relevancia para la contratación de un seguro de 
desgravamen: 
Declaración de salud 
Para la contratación del seguro es usual que se solicite llenar un 
formulario sobre la salud del asegurado. Tal declaración deberá 
corresponder a la situación real del asegurado a fin de evitar que la 
póliza sea nula. 
Adicionalmente, es posible que la aseguradora exija previamente a 
la celebración del contrato, el sometimiento del contratante a 
exámenes médicos. 
 
Edad límite de contratación 
Cada aseguradora fija un límite de edad para contratar sus 
coberturas de seguros de vida, por lo que resulta importante 
verificar que el contratante cumpla con los requisitos establecidos 
en la póliza. 
 
Moneda del contrato de seguros 
Debe pactarse la misma moneda en la que se efectuó el préstamo. 
 
Exclusiones 
Dependen de la póliza contratada.  
Las más comunes son: suicidio, muerte a causa de una enfermedad 
preexistente a la fecha de contratación del seguro, a causa de un 
accidente en situación de embriaguez y/o bajo influencia de drogas, 
por participación en deportes riesgosos, entre otros.  
 
Cobertura del cónyuge 
Depende de la participación del cónyuge o conviviente en el 
préstamo y de la póliza contratada, lo cual varía según el seguro y 
compañía con la que contrate. 
 

6. Recomendaciones en relación a la contratación de un seguro de 
desgravamen  
Existencia del seguro 
Es importante que los herederos conozcan la existencia de este 
seguro de modo que de ocurrir el siniestro puedan tramitar la 
obtención de los derechos que les correspondan. 
 



Exclusiones 
Antes de contratar el seguro, se deben verificar las situaciones 
excluidas, pues si el asegurado fallece a causa de éstas, el siniestro 
no tendrá cobertura. 
Si usted se encuentra en alguna de las situaciones excluidas, es 
recomendable que converse con la aseguradora a fin de acordar que 
ésta sea cubierta de forma excepcional, lo que puede ocasionar el 
cobro de un extra prima.  
Recuerde también que en el mercado de seguros existen diversas 
opciones de compañías y pólizas, por lo que es recomendable 
comparar varios contratos o contar con la asesoría de un corredor 
de seguros para contratar la póliza que se acomode mejor a sus 
necesidades de aseguramiento. 
 
Pago del préstamo y de la prima 
Es requisito indispensable para el otorgamiento de cobertura estar 
al día en el pago del préstamo y de la prima del seguro. 
En caso de refinanciamiento o reprogramación de la deuda, debe 
darse aviso a la aseguradora para que ésta revise las condiciones de 
la cobertura y verifique si corresponde cobrar una extra prima. 
 
Traslado de deuda a otra entidad financiera 
En este caso, debe comunicar tal situación a la aseguradora para 
que ésta revise las condiciones de la cobertura y realice los cambios 
necesarios para mantenerla. 

 
Plazo para solicitar la cobertura 
Se encuentra determinado por la póliza contratada, sin embargo, se 
debe tener en cuenta que independientemente del mismo, el plazo 
de prescripción para solicitar judicialmente su cobro es de 10 años, 
contado desde que se produce el siniestro. 
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MODELO DEL CERTIFICADO DEL SEGURO DE DESGRAVAMEN 
CONTRATADO POR EDPYME CREDIJET DEL PERÚ S.A. 

 



 



 



 


