
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú  Telf.: (511) 6309000 Fax: 6309239

Lima, 23 de noviembre  de 2020

OFICIO  Nº 37021-2020-SBS

Señor
Juan Manuel Peña Henderson
Gerente General
La Positiva Compañía de Seguros y Reaseguros
Francisco Masías N° 370
SAN ISIDRO

Ref.: Solicitud de modificación del producto “Seguro de Robo y Asalto” – Código SBS 
N°RG0414110087

Me dirijo a usted en relación a la solicitud N° POL000960 de fecha 19.10.2020, ingresada a través del 
Sistema de Revisión de Contratos (SIRCON), mediante la cual solicitó la modificación del producto 
“Seguro de Robo y Asalto” en el Registro de Modelos de Pólizas de Seguro.

Sobre el particular, habiendo cumplido su representada con los requisitos previstos en el artículo 14° del 
Reglamento de Registro de Modelos de Pólizas y Requerimientos Mínimos de Notas Técnicas, aprobado 
mediante Resolución SBS N° 7044-2013, se ha procedido a la actualización de la documentación 
correspondiente al referido producto en el mencionado Registro.

En ese sentido, la Compañía deberá disponer la inmediata adopción de las medidas pertinentes para la 
plena aplicación del modelo de póliza modificado, el cual puede ser visualizado en la bandeja de 
solicitudes del SIRCON bajo el título “versión final de la póliza”, y será obligatorio en los contratos que 
celebre y renueve una vez transcurrido el plazo de treinta (30) días calendario de notificado el presente 
oficio. 

Finalmente, la empresa deberá difundir a través de su página web, en un plazo máximo de treinta (30) 
días calendario, el modelo de póliza modificado correspondiente al producto “Seguro de Robo y Asalto”.

Atentamente, 

                         
        LOURDES PAOLA GALLARDO SALAZAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y SUPERVISION LEGAL

LPG/azg 
POL960

Firmante: GALLARDO SALAZAR
Lourdes Paola FAU 20131370564 soft
Fecha: 23/11/2020 21:28:57
Razón: JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ASESORIA Y SUPERVISION
LEGAL



Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú  Telf.: (511) 6309000 Fax: (511) 6309239

Lima, 09 de junio  de 2020

OFICIO  Nº 14311-2020-SBS

Señor
Juan Manuel Pena Henderson
Gerente General
La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.
Calle Francisco Masías 370 - Oficina 3, San Isidro
Lima

Ref.: Revisión posterior del producto “Seguro de Robo y Asalto”

Me dirijo a usted en relación a la solicitud N° POL000871, ingresada a través del Sistema de Revisión de 
Contratos (SIRCON), mediante la cual solicitó la modificación del producto “Seguro de Robo y Asalto” 
identificado con Código SBS N° RG0414100070 en el Registro de Modelos de Pólizas de Seguro.

Sobre el particular, habiendo cumplido su representada con los requisitos previstos en el artículo 14° del 
Reglamento de Registro de Modelos de Pólizas y Requerimientos Mínimos de Notas Técnicas, aprobado 
mediante Resolución SBS N° 7044-2013 y sus modificatorias, se ha procedido a la actualización de la 
documentación correspondiente al referido producto en el mencionado Registro.

En ese sentido, la Compañía deberá disponer la inmediata adopción de las medidas pertinentes para la plena 
aplicación del modelo de póliza modificado, el cual puede ser visualizado en la bandeja de solicitudes del 
SIRCON bajo el título “versión final de la póliza”, y será obligatorio en los contratos que celebre y renueve 
una vez transcurrido el plazo de treinta (30) días calendario de notificado el presente oficio. 

Finalmente, la empresa deberá difundir a través de su página web, en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario, el modelo de póliza modificado correspondiente al producto “Seguro de Robo y Asalto”.

Atentamente, 

        LOURDES PAOLA GALLARDO SALAZAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y SUPERVISION LEGAL
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