
 

SI ERES PARTE DE ENTEL PRO TU EQUIPO 
ESTÁ ASEGURADO 

 

 
SEGURO CONTRA DAÑO MATERIAL, ROBO Y HURTO 
Póliza Grupo N°21054 
 
COMPAÑÍA DE SEGUROS: 
Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros 
Av. 28 de Julio 873, Miraflores 
Lima, Perú 
RUC: 20202380621 
T: (01) 213-3333 
Av. 28 de Julio 873, Miraflores 
Correo Electrónico: si24@mapfreperu.com 

 
CONTRATANTE: 
The Warranty Group Peru S.A.C. 
Calle Alcanfores 495 Of. 515, Miraflores 
Lima, Perú  
RUC: 20425017781 
T: 511 6177600 

 
ASEGURADO / BENEFICIARIO: 
Clientes de Entel del Perú S.A. que contraten el servicio de 
Entel Pro. 

 
MATERIA ASEGURADA / RIESGO CUBIERTO:  
Equipos de telefonía móvil adquiridos con planes Entel Pro 
y que estén dentro del contrato vigente el cual figura en la 
SOLICITUD DE ADHESIÓN A PROGRAMA ENTEL PRO. 
 
SUMA ASEGURADA: 

  Valor de venta de la materia asegurada (precio de lista) expresa en   
la SOLICITUD DE ADHESIÓN A PROGRAMA ENTEL PRO. 
 
VIGENCIA DEL SEGURO: 
Durante toda la vinculación del ASEGURADO al programa 
ENTEL PRO. 

 
COBERTURAS:  
Reemplazo de la materia asegurada a consecuencia de: 
 

COBERTURA DESCRIPCIÓN 

DAÑOS 
ACCIDENTALES  

Los equipos de telefonía móvil descritos en la SOLICITUD 
DE ADHESIÓN A PROGRAMA ENTEL PRO, contra daños 
accidentales materiales que le ocurran durante la vigencia 
del Seguro, siempre y cuando dichos daños accidentales 
materiales sucedan en forma accidental, súbita e 
imprevista como consecuencia de cualquier causa no 
excluida. 

ROBO y/o HURTO* 
Pérdida de los equipos de telefonía móvil descritos en la 
SOLICITUD DE ADHESIÓN A PROGRAMA ENTEL PRO, 
que sean consecuencia directa de un robo y hurto. 

 
*Se entiende como Hurto la sustracción o apoderamiento ilícito de un bien, 
sin emplear fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación en las personas, 
y sin que existan huellas o evidencias de la forma en que fue sustraído. Se 
entiende como Robo el apoderamiento ilícito, o intento de apoderamiento 
ilícito, de la Materia Asegurada. 
 
CONDICIONES: 

 
NÚMERO DE EVENTOS ASEGURADOS: 
 Se cubrirán máximo 2 (dos) eventos en un periodo de 
12 (doce) meses. Al llegar a este límite de eventos, la 
cobertura terminará automáticamente. 

 
DEDUCIBLES: 

 
PLANES Daños Accidentales 

Materiales Robo y hurto 

DEDUCIBLE S/ 1,200.00 S/ 1,500.00 

 
CLÁUSULAS Y CONDICIONES ADICIONALES: 

Aplicables a todas las coberturas 
- Cláusulas Generales de Contratación 
- Cláusula de nombramiento de liquidadores o ajustadores de 

siniestros. 
- Condiciones Generales del Seguro contra Todo Riesgo de Equipo 

Electrónico. 
 

PROCESO DE ATENCIÓN DE SINIESTROS: 
1) En Caso de DAÑOS ACCIDENTALES MATERIALES:  

 
- El ASEGURADO se debe apersonar a un local de Entel, que 
cuente con atención de servicio post venta, para declarar el siniestro 
de daño accidental material de su equipo. 
- EL ASEGURADO deberá proporcionar: datos tales como nombre 
completo, DNI, número de celular, información sobre el siniestro y 
realizar la entrega del equipo de telefonía móvil dañado. 
- El ASEGURADO deberá seguir las instrucciones del asesor para 
reemplazar su celular al momento que su solicitud sea aprobada, 
previo pago de deducible. 

 
2) En Caso de ROBO o HURTO:  

 
- El ASEGURADO debe llamar a la siguiente línea de atención para 
reportar un siniestro de robo o hurto: 080000297. 
- El ASEGURADO deberá proporcionar: Denuncia Policial (fecha de 
denuncia, fecha de ocurrencia y tipificación del delito), Constancia de 
Bloqueo de IMEI y documentación adicional en caso de ser 
necesaria. Si la cobertura aplica, se notifica a cliente que asista a 
tienda Entel para pagar deducible y buscar su reemplazo. 

 PLAZO PARA EL AVISO DEL SINIESTRO: 
• Quince (15) días calendario luego de haberse producido el siniestro. 

LA COMPAÑÍA podrá reemplazar el equipo asegurado siniestrado 
por uno similar (marca, año, uso y modelo), por uno nuevo o 
reacondicionado equivalente (características técnicas, estado 
de conservación por uso y equipamiento), sujeto a los límites, 
montos, términos, condiciones y estipulaciones que se 
establece. 
 
EXCLUSIONES: 
Queda expresamente entendido y pactado que, además de las 
exclusiones específicas correspondientes a cada cobertura 
opcional señaladas en sus respectivas Cláusulas Adicionales, LA 
COMPAÑÍA no indemnizará las siguientes pérdidas o daños, ya 
sean directa, indirecta o como consecuencia de: 
 
Exclusiones generales:  
 
a) Vicio propio, depreciación, desgaste, deterioro o rotura de 

cualquier pieza causados por el natural y normal manejo, uso o 
funcionamiento del bien.  

b) Daños o pérdidas que sean consecuencia directa del deterioro 



gradual a consecuencia de condiciones atmosféricas, químicas, 
corrosión o herrumbre.  

c) Uso indebido o abusivo o contraviniendo las instrucciones del 
fabricante.  

d) Deficiencias en la tensión de alimentación eléctrica.  
e) Uso indebido o abusivo o deficiencias de conexiones eléctricas 

indebidas. 
f) Uso de piezas, componentes, válvulas, tubos de rayos 

catódicos, pilas, baterías y cualquier otro repuesto, 
contraviniendo las instrucciones y recomendaciones del 
fabricante. 

g) Desperfectos mecánicos o eléctricos por el sobrecalentamiento 
de cualquier unidad generadora o transformadora. 

h) Arreglo, reparación o desarme del bien objeto del seguro por un 
técnico no autorizado por el fabricante en el período de la 
Garantía o por LA COMPAÑÍA durante la vigencia del seguro.  

i) Adecuaciones o modificaciones estéticas o funcionales al 
Equipo Asegurado. 

j) Daños o pérdidas de información originados por el uso de 
programas informáticos por cualquier medio en el software del 
Equipo Asegurado, salvo pacto en contrario. 

k) Programación, reparación y/o reconstrucción de datos, 
instalación o reconfiguración de programas, excepto en caso de 
corresponder el restablecimiento del software de fábrica, 
actualizado en la última versión disponible brindada por el 
fabricante. 

l) Daños que se manifiesten exclusivamente como defectos 
estéticos, incluyendo, pero no limitado a ralladuras en 
superficies pintadas, pulidas o esmaltadas. 

m) Daños de los que sea responsable el fabricante o proveedor del 
Equipo Asegurado, ya sea legal o contractualmente. 

n) Obsolescencia o caída en desuso. 
o) Servicios de mantenimiento. 
p) Daños o pérdidas causados por fallas o desperfectos ya 

existentes en el momento de inicio de vigencia del Seguro y de 
los cuales tuvo o debería tener conocimiento el usuario. 

q) Daños o fallas que cubrió o debió cubrir el fabricante por la 
garantía por él otorgada. 

r) Dolo o culpa grave del usuario. 
s) Daños o pérdidas ocurridas fuera del territorio de la República 

del Perú, salvo pacto en contrario. 
t) Daños o pérdidas que experimenten en forma aislada los 

componentes o accesorios tales como transformadores, 
cargadores, cables eléctricos, manos libres, baterías, 
auriculares, parlantes o similares, salvo pacto en contrario en 
las Condiciones Particulares 

u) Pérdidas de beneficios, lucro cesante y otros perjuicios 
indirectos de cualquier tipo 

v) Daños o pérdidas de cualquier tipo de accesorio del Equipo 
Asegurado, salvo pacto en contrario. 

 
Exclusiones a la cobertura de daño accidental material: 
 
LA COMPAÑÍA no indemnizará las siguientes pérdidas o daños, 
ya sean directa, indirecta, o como consecuencia de: 
 
a) Daños o pérdidas que sean consecuencia directa del deterioro 

gradual a consecuencia de condiciones atmosféricas, químicas, 
corrosión o herrumbre. 

b) Acción de roedores, insectos, vermes, gérmenes, moho, 
oxidación, efectos de temperatura, vapores, humedad, humo, 
hollín, polvo, trepidaciones de máquinas, ruidos, olores y 
luminosidad. 

c) Daños como consecuencia de la exposición al líquido, salvo 
pacto en contrario especificado en las condiciones particulares. 

d) Confiscación, incautación o decomiso u otras acciones, 
legítimas o no de la autoridad o de quien se la arrogue.  

e) Cuando el Equipo Asegurado es transportado en calidad de 
carga en posesión de terceros (Ejemplo: mudanza, correo, etc.) 

a bordo de aeronaves, naves, o cualquier tipo de embarcaciones 
grandes o menores. Esta exclusión no alcanza los siniestros que 
puedan producirse cuando el Equipo Asegurado es transportado 
por EL ASEGURADO en ocasión de un viaje en alguno de los 
medios descritos. 

f) Hechos que se produzcan durante la utilización o custodia del 
Equipo Asegurado por personas distintas al dueño, y que no 
hayan sido autorizadas por éste.  

g) Tumulto popular, huelga, cierre patronal, motín y conmoción civil; 
daño malicioso, vandalismo, asonada, sabotaje y terrorismo. 

h) Todo y cualquier acto o hecho de guerra internacional, guerra 
civil, guerrillas, rebelión, insurrección, revolución, sedición. 

i) Terremoto, meteorito, maremoto, erupción volcánica, tornado, 
vendaval, huracán o ciclón, granizo o inundación. 

j) La emisión de radiaciones ionizantes o contaminación por la 
radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier 
desperdicio proveniente de la combustión de dicho combustible. 
Para los efectos de este apartado, se entiende por combustión, 
cualquier proceso de fisión nuclear que se sostiene por sí mismo. 

 
Exclusiones a la cobertura de robo y/o hurto: 
 
LA COMPAÑÍA no indemnizará las siguientes pérdidas o daños, ya 
sean directa, indirecta, o como consecuencia de: 
 
a) Cuando el delito haya sido instigado o cometido por o en 

complicidad del dueño del teléfono con cualquier persona.  
b) Robo o hurto de los accesorios en forma aislada del Equipo 

Asegurado. 
c) Pérdida o Extravío del Equipo Asegurado. 
d) Cuando el Equipo Asegurado se encontrará en un vehículo al 

momento de ser robado, a menos que el vehículo estuviera 
cerrado con todos los sistemas de seguridad activados y todos 
los cuidados razonables. 

e) Confiscación, incautación o decomiso u otras acciones, legítimas 
o no de la autoridad o de quien se la arrogue.  

 f) Cuando el Equipo Asegurado es transportado en calidad de 
carga en posesión de terceros (Ejemplo: mudanza, correo, etc.) 
a bordo de aeronaves, naves, o cualquier tipo de embarcaciones 
grandes o menores. Esta exclusión no alcanza los siniestros que 
puedan producirse cuando el Equipo Asegurado es transportado 
por su dueño en ocasión de un viaje en alguno de los medios 
descritos. 

g) Hechos que se produzcan durante la utilización o custodia del 
Equipo Asegurado por personas distintas al dueño, y que no 
hayan sido autorizadas por éste.  

h) Tumulto popular, huelga, cierre patronal, motín y conmoción civil; 
daño malicioso, vandalismo, asonada, sabotaje y terrorismo. 

i) Todo y cualquier acto o hecho de guerra internacional, guerra 
civil, guerrillas, rebelión, insurrección, revolución, sedición. 

j) Terremoto, meteorito, maremoto, erupción volcánica, tornado, 
vendaval, huracán o ciclón, granizo o inundación.  

k) La emisión de radiaciones ionizantes o contaminación por la 
radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier 
desperdicio proveniente de la combustión de dicho combustible. 
Para los efectos de este apartado, se entiende por combustión, 
cualquier proceso de fisión nuclear que se sostiene por sí mismo. 

 
INSTANCIAS HABILITADAS PARA PRESENTAR 
RECLAMOS Y/O DENUNCIAS: 
1. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Jr. Junín N° 270, Lima 01 
Teléfonos: 0800-10840 | (511) 200-1930 / www.sbs.gob.pe 
 
2. INDECOPI 
Calle de la Prosa 104, San Borja 
Teléfonos: 224 7777 (Lima) o 0800-4-4040 (Provincias) 
www.indecopi.gob.pe 
 

http://www.sbs.gob.pe/
http://www.indecopi.gob.pe/


3. Defensoría del Asegurado 
Calle Amador Merino Reyna 339, San Isidro, Lima Perú 
Teléfono: 421 0614 / www.defaseg.com.pe 
 
MEDIOS HABILITADOS PARA PRESENTAR RECLAMOS: 
Los usuarios y/o consumidores, entendiéndose éstos como la 
persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta de los 
productos o servicios ofrecidos por LA COMPAÑÍA, podrán 
presentar consultas, reclamos y/o quejas a LA COMPAÑÍA en los 
siguientes canales: 
 
CONSULTAS: 
• A través de la página web de MAPFRE PERÚ 
(www.mapfre.com.pe), enlazándose al link de “Contáctenos”  
 (Central de Consultas). 
• Carta dirigida al Presidente del Grupo MAPFRE Perú (en papel 
membretado en caso de ser persona jurídica), indicando: tipo de 
solicitante, nombre completo, documento de identidad, domicilio, 
teléfono, correo electrónico, número de póliza, Nº siniestro de ser 
el caso, nombre del producto/servicio afectado, una breve 
explicación clara y precisa de la Consulta. 
• Al correo electrónico atencionmasivos@mapfre.com.pe 
 
RECLAMOS Y/O QUEJAS: 
• A través de la página Web de MAPFRE Perú, enlazándose al link 
de “Libro de Reclamaciones” (Reclamos y/o Quejas). 
• “Libro de Reclamaciones Virtual”, que estará al alcance del 
consumidor o usuario, siendo asesorado por una Ejecutiva de 
Atención al Cliente en las oficinas a nivel nacional de las 
compañías precitadas. 
• Podrá adjuntar de ser el caso documentos que sustenten su 
reclamo y/o queja. 
• Carta dirigida al Presidente del Grupo MAPFRE Perú (en papel 
membretado en caso de ser persona jurídica), indicando: tipo de 
solicitante, nombre completo, documento de identidad, domicilio, 
teléfono, correo electrónico, número de póliza, Nº siniestro de ser 
el 
caso, nombre del producto/servicio afectado, una breve explicación 
clara y precisa del hecho reclamado y documentos que adjunta. 
• Al correo electrónico atencionmasivos@mapfre.com.pe 
 
IMPORTANTE:  
* El presente producto presenta obligaciones a cargo del usuario 
cuyo incumplimiento podría afectar el pago de la indemnización o 
prestaciones a las que se tendría derecho. 
* El ASEGURADO tiene derecho a solicitar, copia de la póliza de 
seguro al CONTRATANTE quien deberá ser entregada en un 
plazo máximo de quince (15) días calendario desde la recepción 
de la solicitud presentada por EL ASEGURADO. 
* EL CONTRATANTE (The Warranty Group Peru S.A.C.) cuenta 
con el derecho de arrepentimiento que lo faculta a resolver el 
contrato de seguro, sin expresión de causa, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha en que el tomador recibe la póliza o 
una nota de cobertura provisional. Si el CONTRATANTE resuelve 
el contrato LA COMPAÑÍA le deberá devolver la prima recibida. 
* Antes del vencimiento del plazo estipulado en la Póliza, el 
CONTRATANTE y LA COMPAÑÍA podrán resolverla, sin 
expresión de causa. Si LA COMPAÑÍA ejerce la facultad de 
resolver el contrato, debe por medio fehaciente dar un preaviso no 
menor de treinta (30) días y reembolsar la prima por el plazo no 
corrido. Si el CONTRATANTE optara por la resolución, LA 
COMPAÑÍA tiene derecho a la prima devengada por el tiempo 
transcurrido. 
* Durante la vigencia de la Póliza LA COMPAÑÍA no puede 
modificar los términos contractuales pactados sin la aprobación 
previa y por escrito del CONTRATANTE, quien tiene derecho a 
analizar la propuesta y tomar una decisión en el plazo de treinta 
(30) días desde que la misma le fue comunicada. La falta de 
aceptación de los nuevos términos no genera la resolución del 

contrato, en cuyo caso se deberán respetar los términos en los que 
el contrato fue acordado. 

 
NOTA:  
Los términos y condiciones antes indicados son un resumen de las 
Condiciones Generales de la Póliza Grupo N° 21054 que obra en 
poder del CONTRATANTE. 
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