
LEGALES CYBER AUTO 

(Legal “Smart TV”  página 2) 

Válido del 27/11/2017 al 30/11/2017, solo para personas naturales que contraten el seguro 

vehicular a través de la web www.segurosfalabellacorredores.com.pe con tarjetas de crédito VISA 

o CMR del Banco Falabella (Contar con una línea de crédito mínima de S/1000 en su tarjeta CMR). 

Solo para vehículos de uso particular. No se aseguran unidades de timón cambiado ni versiones 

americanas. Promoción: 01 gift card virtual de S/100.00 para consumos en Saga Falabella. Una vez 

que se haya realizado la primera carga de primas y si es que cuenta con la aprobación de inspección 

del vehículo asegurado, se enviará La gift card virtual por correo electrónico al contratante a partir 

de los siguientes 7 días hábiles. La gift card tiene una vigencia máxima de 6 meses desde su emisión. 

Para su uso, el contratante deberá mostrar la gift card y su DNI. No válido para Saga Falabella de 

Huánuco, Pucallpa e Iquitos. Aseguran: La Positiva Seguros Generales, HDI Seguros S.A., Pacífico 

Compañía de Seguros y Reaseguros., Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y Rimac 

Seguros y Reaseguros. Intermedia Corredores de Seguros Falabella (Código SBS: J-0658). TCEA 

Máxima 122.80%. Ejemplo: Consumo total de S/ 1000, a un plazo 12 meses, envío físico de estado 

de cuenta mensual S/ 5.50, membresía anual: S/ 39.00, seguro de Desgravamen mensual S/ 4.90, 

penalidades por pago atrasado adicional al interés compensatorio por atraso, Factor de 

amortización de 24 meses. Año 360 días, ITF 0.005%. Infórmate sobre las condiciones, tarifario de 

las Tarjetas CMR y Reglamento CMR Puntos en www.bancofalabella.pe y Agencias. Información 

difundida de acuerdo a Ley N° 28587 y Reglamento de Transparencia de información vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bancofalabella.pe/


LEGAL “SMART TV” PRENSA/VOLANTES/BANNERS 

Válido del 01/11/2017 al 31/12/2017, solo con tarjetas de crédito VISA (1 sola cuota) y CMR del 

Banco Falabella (1 o 24 cuotas y contar con una línea de crédito mínima de S/.1000 en su tarjeta 

CMR). Para contratos por 2 años y sólo para vehículos de uso particular. No se aseguran unidades 

de timón cambiado ni versiones americanas. Consulta condiciones y exclusiones de la Póliza del 

Seguro Vehicular Grupal Bianual (Código SBS: RG0442120009) en 

www.segurosfalabellacorredores.com.pe . La resolución anticipada del contrato de seguro genera 

penalidades que puedes consultar en las bases de la promoción en nuestra web. Bien Promocional: 

01 Smart TV LED Sony 48’’. Stock mínimo: 700 unidades. Asegura y organiza la promoción: PACÍFICO 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS. Intermedia: Corredores de Seguros Falabella (Código SBS: 

J-0658). Contáctanos a nuestra Central de Atención al Cliente: 6156014 (Lima) o 606015 (Provincias); 

o búscanos en nuestras oficinas ubicadas en Saga Falabella, Banco Falabella o Tottus. Tarjeta CMR: 

TCEA Máxima 122.80%. Cálculo para un consumo total de S/ 1000, a un plazo 12 meses. 
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