
RED CORREDORES DE SEGUROS EIRL 

Contáctanos: 936 778 758 – Marco info@redcorredores.com 

 

 

 

SEGUROS DE VIDA LEY DESDE S/.150.00 
+ IGV ANUAL 

 
 

 
Vida Ley es un seguro de vida que brinda coberturas por muerte natural, muerte 

accidental, invalidez total y permanente por accidente a tus trabajadores, que además 

contempla beneficios para sus familiares. 
 
 

 

Adquiere nuestro Seguro de Vida Ley 
Trabajadores 

desde S/150 al año. 
 
 
 

Beneficios para el trabajador y su familia. 
 

Coberturas y sumas aseguradas 
 

                                Muerte Natural 

16 remuneraciones mensuales que se establecen en base al promedio percibido por 

el asegurado en el trimestre previo al fallecimiento. 
 
 

                                 

                            

                                Muerte Accidental 

32 remuneraciones mensuales que se establecen en base al promedio percibido por 

el asegurado en el trimestre previo al fallecimiento. 
 

 
 

                               Invalidez total y permanente por accidente 
 

32 remuneraciones mensuales que se establecen en base al promedio percibido por 

el asegurado en el trimestre previo a la Invalidez Total y Permanente.

 

mailto:info@redcorredores.com


RED CORREDORES DE SEGUROS EIRL 

 

 

Coberturas complementarias 

COVID-19 

El seguro de Vida Ley de Protecta Security cuenta con cobertura para el Coronavirus. 
 

 

Desgravamen de Saldos 

Cubre la deuda del trabajador con la empresa contratante. 
 

 

Traslado al Lugar de Origen 

Tras su fallecimiento, el trabajador será trasladado a su ciudad de origen o dónde 
nació. 

 

 

Gastos de sepelio 

Liberamos a la familia del cargo del gasto funerario. 
 

 

Renta familiar por fallecimiento accidental 

En caso de fallecimiento accidental, la familia del trabajador recibirá una renta 
mensual por un plazo determinado. 

 
Accidente Cerebro Vascular 

(ACV) Fallecimiento por Cáncer 

Fallecimiento por Infarto agudo al 

miocardio Cirugía de Puente 

Aortocoronario (bypass) Insuficiencia 

Renal Crónica 

Fallecimiento por esclerosis Múltiple 

Trasplante de Órganos 

Fallecimiento Accidental en Transporte Público Terrestre 

Desamparo familiar Súbito 

Hijo Póstumo 

Repatriación de 

Restos Sordera por 

Accidente Ceguera  

por Accidente 

Quemadura 

Incapacidad para el Trabajo 

Fallecimiento en Coma 

Desempleo por Invalidez Total y Permanente 
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Ahora podrás cotizar 
 

tu seguro de Vida Ley online 
 

www.redcorredores.com/segurosdevidaley 
 
 

También puedes cotizar tu Seguro de Vida Ley vía 
WhatsApp  

 

“SOLO HACIENDO CLICK EN EL LOGO DE           
WHATSAPP” 

 

(+51) 936 778 758 Marco Bravo 

 

(+51) 987 313 969  Franklin Ugarte 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redcorredores.com/segurosdevidaley
https://wa.link/9k4fh8
https://wa.link/gcgo7c
https://wa.link/aua9sk
https://wa.link/1g51u2

