
La Empresa tiene la obligación de difundir información, de conformidad con la Resolución SBS N° 3274-2017 
"Reglamento de Gestion de Conducta de Mercado del Sistema Financiero"

Comunicado
Estimados clientes, les comunicamos que a partir del 02 de julio del presente, entrará 
en vigencia las siguientes modificaciones:

•

•

•

Se incluye el tarifario correspondiente al Seguro de accidentes personales – Protecta 
Security (anexo 1)

Se modifica la denominación del Seguro Multiriesgo para bienes y mercaderías la 
Positiva (anexo 1)

Se incluye la  oportunidad de cobro del Seguro de Tarjeta de Débito Visa (anexo 1)

Tarifario de Seguros de Operaciones Activas y Pasivas:

Muchas gracias por su atención y agradeceremos su difusión.

Atentamente,

 Caja Ica



(*) El monto de la prima podrá ser pagado en efectivo o con cargo a cuenta en el caso 
de pagos semestrales o anuales; en el caso de pagos mensuales, estos se realizarán 
solo mediante cargo a cuenta.

La Empresa tiene la obligación de difundir información, de conformidad con la Resolución SBS N° 3274-2017 
"Reglamento de Gestion de Conducta de Mercado del Sistema Financiero"

Seguro de accidentes personales – Protecta Security

Seguro de incendio a riesgo nombrado (multiriesgo para bienes y mercadería) – La Positiva

Seguro de protección de tarjeta - Mapfre

ANEXO 1

Importe
Soles

Plan 1 S/ 4.90
-Al momento del
desembolso y en las
cuotas del crédito.

-Todos los productos de créditos 
con periodicidad de pago mensual 

con 6 cuotas o más.

Plan 2 S/ 7.00

Plan 3 S/ 14.00

Plan
Oportunidad de 

cobro
Productos a los que aplica

-Débito automático 
mensual de la cuenta 

de ahorros.

-Cuenta de Ahorro Corriente, Cuenta 
Sueldo y Cuenta Mega Ahorro.

Importe

Soles
Seguro de incendio a 

riesgo nombrado 
(multiriesgo para bienes y 

mercadería)

0.00038 x el 
monto 

desembolsado

Al momento del 
desembolso y en las 
cuotas del crédito 

Solo a microcréditos en soles

Seguro 
Oportunidad de 

cobro
Productos a los que aplica

Importe *

Soles

Opción 1 - Pago mensual S/ 2.90
Opción 2 - Pago 
semestral

S/ 17.10

Opción 3 - Pago anual S/ 33.60

Oportunidad de 
cobro

Productos a los que aplica

De acuerdo a la 
opción elegida.

Tarjeta de débito Visa

Concepto


