
ACCIDENTES PERSONALES
SEGURO CONTRA

CONVOCATORIA 2022-II

Los estudiantes interesados en adquirir un Seguro Contra Accidentes Personales, tienen la 
opción voluntaria de hacerlo con la empresa RIMAC SEGUROS, quien ofrece por el único 
pago de S/. 80.00 una cobertura de atención anual, así como aquellos que cuenten con 
el SEGURO y cuya vigencia este próximo a caducar.

El Seguro Contra Accidentes Personales, es un requisito solicitado al estudiante por las 
empresas para realizar sus pasantías, prácticas, etc.
Se considera accidente a toda lesión corporal producida por la acción imprevista, fortuita 
y/u ocasional de una fuerza externa que actúa de manera súbita y violenta sobre la 
persona asegurada y que puede suceder dentro o fuera de la institución, dentro de los 
365 días que dura la vigencia del mismo.

¿CÓMO CONTRATAR EL SEGURO?

Ingrese a la página Web
de Hermes: 

www.hermes.pe/afiliacion
-estudiantil

Si es NUEVO USUARIO, debe 
completar los datos del 

formulario inicial, el sistema 
le enviará un correo 

electrónico de confirmación 
de creación de USUARIO, así 

como el link con el cual 
iniciará sesión.

1

Si ya está registrado, 
debe ingresar su correo 
electrónico y contraseña 
e iniciar sesión; En caso 
no lo recuerde puede 
ingresar a la opción 
“Olvidé Contraseña”.
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Luego de iniciar sesión 
deberá ingresar el código 
asignado a la Institución 
Educativa que en este 

caso es: 07159

Completar toda la 
información en el formulario, 
verificar los datos ingresados 

y continuar.
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Seleccionar el tipo de 
seguro que desea 

adquirir: SEGURO DE 
ACCIDENTES 

ESTUDIANTILES.
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Acepte los términos y 
condiciones y mediante el 
botón “Agregar al carrito” 
usted podrá adicionar el 

seguro contra accidentes 
personales.

El sistema automáticamente 
le enviará correos 

confirmando la compra y la 
afiliación.
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Complete el proceso 
confirmando sus datos de 

contacto y realizando el pago 
con su tarjeta de crédito o 

débito. También puede 
acercarse al BBVA con el 

código de 14 dígitos que se 
generó y realizar el pago.
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¡Listo! el seguro ha sido 
contratado.
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9

En caso de tener algún inconveniente con la afiliación deberá escribir a:
estudiantil3@hermes.pe o llamar al teléfono (01) 421-4115

Recepción de solicitudes: desde el 01 de agosto.
Cabe indicar que los códigos se encontrarán activos para su pago desde el 01 de gosto.

La vigencia del Seguro Contra Accidentes Personales, será desde el 29 DE AGOSTO DE 2022 hasta 
el 28 DE AGOSTO DE 2023.

estudiantil3@hermes.pe
www.hermes.pe/afiliacion-estudiantil

