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En Agencias: 

 Efectivo: Sin límite. 

 Cheque: Sin límite. 

 Depósito en cuenta del cliente: Sin límite. 

En Establecimientos de Operaciones Básicas (EOB): 

 Sólo operaciones en Efectivo: Están sujetas a los siguientes límites: 
o Desembolso: Hasta S/ 5,000 
o Pago de Cuota: Hasta S/ 3,000 
o Retiros (por día): Hasta S/ 1,000 
o Depósitos (por día): Hasta S/ 1,000 
o Cancelación anticipada: Hasta S/ 5,000 (más interés compensatorio, 

comisiones, gastos y penalidades). 

 

 Efectivo: Revise la autenticidad del efectivo antes de retirarse de ventanilla. 

 Cheque: Revise las firmas y monto del cheque. 

 Depósito en cuenta del cliente: Revise los datos correctos del comprobante antes de su 
suscripción en señal de conformidad. 
 

 
 
 

 

Seguro de Desgravamen (para créditos individuales) y Seguro de Desgravamen 
Mujer Segura (para créditos grupales: Palabra de Mujer): 

 Las coberturas deberán ser las mismas que el Seguro Desgravamen vigente de 
Financiera Confianza (coberturas principales: Muerte Natural, Muerte Accidental, 
Invalidez Total y Permanente por Accidente, Invalidez Total y Permanente por 
Enfermedad). 

 Presentar factura o comprobante de pago original cancelada por año adelantado, 
debiendo renovarse anualmente. 

INFORMACIÓN REFERIDA A BENEFICIOS, RIESGOS Y CONDICIONES DEL 
PRODUCTO O SERVICIO FINANCIERO 

PRODUCTOS ACTIVOS 
 

1. LIMITES A LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN POR MEDIO DE PAGO 

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL MEDIO DE PAGO  

3. REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA QUE EL USUARIO PUEDA CONTRATAR EL 

SEGURO DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE SEGUROS 
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 Endoso de Cesión de derecho a favor de Financiera Confianza. 

 La suma asegurada deberá ser la misma o mayor al importe de crédito otorgado al 
cliente. 

 La vigencia deberá coincidir con la del Crédito. 
 

Seguro Multiriesgo para Garantías 

 Las coberturas deberán ser las mismas que el Seguro Multiriesgo para Garantías 
vigente detalladas en el Certificado de Seguro de Financiera Confianza (cobertura 
Todo Riesgo excluye Huelgas, Motines, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo 
y Terrorismo). 

 Presentar factura o comprobante de pago original cancelada por año adelantado, 
debiendo renovarse anualmente. 

 Endoso de Cesión de derecho a favor de Financiera Confianza. 

 La suma asegurada deberá ser la misma o mayor al importe de crédito otorgado al 
cliente. 

 La vigencia deberá coincidir con la del Crédito. 
 

Para información sobre coberturas, exclusiones y demás condiciones de seguros 
aplicables a operaciones pasivas visite: www.confianza.pe/productos/seguros. 

 

 

 

Seguro Desgravamen: 

 El asegurado o heredero deberá reportar el siniestro al Asesor Comercial o al Ejecutivo 
de Plataforma de Financiera Confianza o directamente a la empresa aseguradora 

 En el caso de presentar reportar el siniestro al Asesor Comercial o al Ejecutivo de 
Plataforma de Financiera Confianza, el asegurado o heredero realiza la entrega  de los 
documentos al Jefe de Operaciones de Agencia según sea el caso: 
a. Muerte  Natural: (i)  Copia  simple  del  DOI  del  asegurado,  (ii)  Certificado  de 

defunción, en original o copia simple o copia certificada, (iii) Acta o Partida de 
Defunción, en original o copia simple o copia certificada, (iv) Ampliación médica o 
Historia Clínica foliada y fedateada del asegurado, en caso el monto de la 
indemnización sea igual o superior a S/ 10,000 soles o $ 3,300 dólares 
americanos. 

b. Muerte Accidental: (i) Copia simple del DOI del asegurado, (ii) Certificado de 
defunción, en original o copia simple o copia certificada, (iii) Acta o Partida de 
Defunción, en original o copia simple o copia certificada, (iv) Copia del parte y 
atestado policial en original o copia simple o copia certificada, (v) Certificado y 
protocolo de necropsia de haberse realizado, (vi) Resultado de Examen 

4. CANALES Y PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL TITULAR DEL 

CRÉDITO Y  PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE SINIESTRO 

http://www.confianza.pe/
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toxicológico de haberse realizado, (vii) Dosaje etílico, en caso de accidente de 
tránsito para montos mayores a S/ 10,000 soles o $ 3,300 dólares americanos. 

c. Invalidez Total y Permanente por Accidente: (i) Copia simple del documento de 
identidad del asegurado, (ii) Dictamen de invalidez de la Comisión Médica 
Evaluadora de Incapacidades emitido por MINSA, ESSALUD, o EPS en original o 
copia simple o copia certificada, (iii) Copia del parte y atestado  policial, en original 
o copia simple o copia certificada (iv) Dosaje etílico, en caso de accidente de 
tránsito, y Resultado  de  examen  toxicológico y alcoholemia para montos 
mayores a S/ 10,000 soles o $ 3,300 dólares americanos. 

d. Invalidez Total y Permanente por Enfermedad: (i) Copia simple del documento de 
identidad del asegurado, (ii) Dictamen de Invalidez de la Comisión Médica 
Evaluadora de Incapacidades emitido por MINSA, ESSALUD o EPS, en original o 
copia simple o copia certificada, (ii) Historia Clínica Foliada y Fedateada en original 
o copia simple o copia certificada para montos mayores a S/ 10,000 soles o $ 
3,300 dólares americanos. 

 La compañía de seguro realiza una transferencia del saldo deudor a la fecha de 
fallecimiento o al momento en que se produzca la invalidez total y permanente del 
asegurado. 
El Jefe de Operaciones de Agencia realiza la cancelación del crédito una vez 
comunicado el depósito a la Cuenta de Financiera Confianza. 

 
Seguro de Desgravamen Mujer Segura (aplicable únicamente a Créditos del 
Producto Palabra de Mujer) 

 

 El asegurado o heredero deberá reportar el siniestro al Asesor Comercial o al Ejecutivo 
de Plataforma de Financiera Confianza o directamente a la empresa aseguradora 

 En el caso de presentar reportar el siniestro al Asesor Comercial o al Ejecutivo de 
Plataforma de Financiera Confianza, el asegurado o heredero realiza la entrega  de los 
documentos al Jefe de Operaciones de Agencia según sea el caso: 
 
a. Muerte Natural: 

(i)Carta de aviso del fallecimiento, (ii)Copia simple DNI del asegurado fallecido, (iii) 
Copia simple del Certificado de Defunción completo, donde se indique la causa de 
fallecimiento, (iv) Copia Simple del Acta o partida de Defunción, (v) Informe médico y 
otros documentos en caso sean necesarios para la evaluación, (vi) Certificado de 
Desgravamen y Copia Simple de Solicitud firmada por el cliente (vi) Reporte del saldo 
insoluto, indicando fecha de apertura y desembolso, así como la fecha última de pago. 

 
b. Muerte Accidental: 

 
(i)Carta de aviso del fallecimiento, (ii) Copia simple DNI del asegurado fallecido, (iii) 
Copia simple del Certificado de Defunción, (iv) Copia simple del Acta o Partida de 
Defunción, (v) Copia simple del Atestado o Informe Policial y/o Informe de la Fiscalía, 
(vi) Copia simple del protocolo de autopsia y Certificado de Necropsia, de haberse 
realizado, (vii) Informe médico y otros documentos en caso sean necesarios para la 
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evaluación, (viii) Certificado de Desgravamen y Copia de Solicitud firmada por el 
cliente, (ix) Reporte del saldo insoluto, indicando fecha de apertura y desembolso, así 
como la fecha de último pago 
 
c. Invalidez total y permanente: 

 
(i) Copia simple DNI del asegurado (ii) Dictamen de Invalidez Total, Permanente y 

Definitiva a causa de accidente y/o enfermedad, expedido por cualquiera de las 
siguientes instituciones:  
1) Comités Médicos del Sistema Privado de Pensiones, COMAFP (Comité 
Médico de las AFP) o COMEC (Comité Médico de la Superintendencia), en 
caso el Asegurado esté afiliado a una AFP y no esté jubilado;  
2) Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud 

(MINSA) o de ESSALUD, en caso el Asegurado esté afiliado a la ONP o esté 

jubilado;  

3) Comisión Médica correspondiente de las Fuerzas Armadas o Policiales, en 

caso el Asegurado pertenezca a alguna de esas entidades;  

4) Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud 

(MINSA) o de ESSALUD o de una EPS, Instituto Nacional de Rehabilitación 

(INR), Complementario de Riesgos. (Sentencia del Tribunal Constitucional) o 

una junta de médicos aprobada por la Compañía, (iii) Informe Médico o 

cualquier otro documento siempre que sea necesario, (iv) Certificado de 

Desgravamen y Copia de Solicitud/Certificado firmado por el cliente (v) Reporte 

del saldo insoluto, indicando fecha de apertura y desembolso, así como la fecha 

última de pago. 

 

d. Indemnización por cáncer de cuello uterino o cáncer de mama: 
(i) Copia simple del DNI del asegurado, (ii) Análisis Anatómico Patológico que 

indique el diagnóstico correspondiente, (iii) Informe médico y otros documentos 
en caso sean necesarios para la evaluación. 

 
e. Indemnización por sepelio: 

(i) Copia simple del DNI del solicitante del servicio, (ii) Copia simple del 
Certificado de Defunción, donde se indique la causa del fallecimiento (iii) 
Copia simple del Atestado Policial, Protocolo de Necropsia y resultado del 
examen toxicológico, en caso de muerte por accidente y en caso corresponda. 

 
f. Indemnización por Canasta familiar por diagnóstico de cáncer: 

(i) Copia simple del DNI del asegurado, (ii) Análisis Anatómico Patológico que 
indique el diagnóstico correspondiente, (iii) Informe médico y otros 
documentos en caso sean necesarios para la evaluación. 

 

Cáncer: Enfermedad provocada por un tumor cuyas características son de 

crecimiento y multiplicación incontroladas de células malignas y la invasión de los 
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tejidos. Se incluye dentro de este término la leucemia y enfermedades malignas del 

sistema linfático, tal como la enfermedad de Hodgkin. 

Quedan expresamente excluidas: las neoplasias de la piel, con excepción de los 

melanomas malignos invasivos, los carcinomas in situ (cérvix uterino u otros) y 

cualquier tipo de tumor asociado al SIDA. 

El diagnóstico se realiza por examen anatomopatológico. 

 La compañía de seguro realiza una transferencia del saldo deudor a la fecha de 
fallecimiento o al momento en que se produzca la invalidez total y permanente del 
asegurado. 

El Jefe de Operaciones de Agencia realiza la cancelación del crédito una vez 
comunicado el depósito a la Cuenta de Financiera Confianza. 

 

 Seguro Multiriesgo: 
 
   El asegurado o heredero deberá reportar el siniestro al Asesor Comercial o al Ejecutivo 

de Plataforma de Financiera Confianza o directamente a la empresa aseguradora. En el 
caso de presentar reportar el siniestro al Asesor Comercial o al Ejecutivo de Plataforma 
de Financiera Confianza, para cuyo efecto: 

 

 El titular del crédito efectúa la denuncia policial ante la comisaría de su jurisdicción en 
un máximo de 24 horas y solicitar copia certificada de la misma. 

 El cliente comunica inmediatamente sobre el siniestro al Asesor Comercial, dicho aviso 
deberá ser confirmado posteriormente por escrito. 

El cliente tiene las siguientes obligaciones: 

a. Emplear todos los medios de los que disponga, a fin de evitar que los daños o 
pérdidas se incrementen y/o salvar y/o conservar todos los bienes asegurados. 

b. Evitar reparar los daños sin autorización de la compañía de seguros. 
c. Evitar remover u ordenar la remoción de escombros que haya dejado el siniestro 

sin autorización de la compañía de seguros, salvo que dicha remoción sirva para 
impedir que progrese el daño. 

d. No hacer abandono de los bienes siniestrados ni de sus restos, aun cuando la 
compañía de  seguros haya decidido posesionarse de ellos. 

e. Prestar colaboración al ajustador encargado del siniestro con el fin de lograr 
una rápida liquidación. 

f. No realizar ninguna transacción con terceros sin la autorización de la compañía 
de seguros. 

 El cliente entrega el Ejecutivo de Plataforma los siguientes documentos: (i) denuncia 
policial, (ii) informe de la ocurrencia y de daños. 

 El Coordinador de Seguros remite toda la información recibida por el beneficiario  a la 
compañía de seguros. 
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 La  compañía  de  seguros  procede  con  la  indemnización  que  será  entregada  en 
primera instancia a Financiera Confianza hasta donde sus intereses aparezcan y la 
diferencia, si la hubiera, hasta la suma asegurada (valor del préstamo) misma que 
será entregada al cliente asegurado. 

 

Sin seguro de desgravamen: 
 

 La obligación de pago subsiste, el mismo que deberá ser asumido por el (i) cónyuge, 
(ii) fiador solidario o (iii) herederos con  cargo a la masa hereditaria. 
 

 

 

Créditos diferentes a Mivivienda: 

 El cliente deberá apersonarse al Ejecutivo de Servicios (Ventanilla) solicitando la 
cancelación del crédito, la cuál será atendida inmediatamente. No es necesaria la 
presentación de una carta formal. 

 El Ejecutivo de Servicios verifica el efectivo para proceder a cancelar el crédito. Si 
presentó una carta formal, también se revisará dicho documento. 

 El Ejecutivo de Servicios entrega una copia del comprobante de cancelación. 
 

Créditos Mivivienda: 

 El cliente deberá apersonarse con el Asesor Comercial  de  la  Agencia  donde  le 
otorgaron  el  crédito,  para  informarse  sobre  las  condiciones  de  la  cancelación 
anticipada  del  crédito,  considerando  que  este  tipo  de  crédito  tiene  sus  propias 
características. 

 El Asesor Comercial solicita mediante carta a COFIDE la liquidación del crédito a una 
fecha determinada. 

 Una vez recibida la liquidación de COFIDE, el Asesor Comercial comunica al cliente 
sobre la fecha de la operación, y consigna la autorización en la solicitud. 

 El cliente se apersona a ventanilla 

 El Ejecutivo de Servicios procede a cancelar el crédito. 

 El Ejecutivo de Servicios entrega una copia del comprobante de cancelación. 
 

 

 El cliente deberá apersonarse a ventanilla. 

 El Ejecutivo de Servicios  consulta la modalidad del pre pago al cliente: 
a. Se mantiene el monto de la cuota pactada inicialmente y se reduce el plazo del 

crédito. 
b. Se mantiene el plazo pactado inicialmente y se reduce el monto de la cuota. 

5. CANALES Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES DE RESOLUCIÓN DE 

CONTRATOS (PRE CANCELACIÓN DEL CRÉDITO) 

6. CANALES PARA LA ATENCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS EN FORMA PARCIAL 
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 El Ejecutivo de Servicios procede con la operación, de acuerdo a las instrucciones del 
cliente. 

 El  Ejecutivo  de  Servicios  solicita  la  firma  del  cliente  en  el  comprobante  de  la 
operación y en la constancia de elección. 

 El cliente debe verificar los documentos para proceder a firmar. 

 El Ejecutivo de Servicios entrega al cliente la copia del comprobante 

 El Jefe de Operaciones de Agencia hace entrega del nuevo cronograma de pagos 
toma la firma del cliente en señal de conformidad. 

 El Jefe de Operaciones de Agencia adjunta el nuevo cronograma a los documentos 
contractuales del cliente. O  PARA  EL  EJERCICIO  DE  DERECHOS  DE  LOS  
FIADORES 
 

 

 El cliente debe haber pagado completamente las obligaciones asociadas a la garantía 
que se desea levantar. 

 El cliente deberá apersonarse al Ejecutivo de Plataforma y solicitar el levantamiento, 
debiendo suscribir el formato correspondiente. 

 Financiera Confianza facilitará la Minuta o Contrato privado de levantamiento de 
garantía sin costo alguno. 

El  cliente  deberá  asumir  directamente  los costos asociados a gastos Notariales y 
Registrales que deberán pagarlos directamente a los prestadores del servicio.  Financiera 
Confianza no tramita el levantamiento de garantías antes Notaria y Registros Públicos, 
siendo de responsabilidad del cliente, pudiendo considerar la Notaria de su libre elección. 
 

 
 
 

 El pago adelantado trae como consecuencia la aplicación del monto pagado a las 
cuotas inmediatamente posteriores a la exigible en el periodo, sin que se produzca una 
reducción de los intereses, las comisiones y los gastos derivados de las cláusulas 
contractuales. 

 El pago anticipado trae como consecuencia la aplicación del monto al capital del 
crédito, con la consiguiente reducción de los intereses, las comisiones y los gastos 
derivados de las cláusulas contractuales al día del pago. 

 
 
 
 
 Si para ejecutar tu encargo es necesario hacer una operación de cambio de moneda, 

La Financiera la realizará al tipo de cambio que tenga vigente el día en que ejecute tu 
encargo. 

7. REQUISITOS PARA LEVANTAMIENTO DE GARANTÍAS 

8. DIFERENCIAS ENTRE PAGO ADELANTADO Y PAGO ANTICIPADO 

9. FORMA DE CONVERSIÓN DE MONEDA 

 


