
 

 

 

 

 

COMUNICADO 

Estimado Cliente: 

Tenemos el agrado de comunicarle que a partir del 01 de marzo de 2018, la nueva compañía de seguros “Crediseguro S.A. Seguros Generales”, 

miembro del Grupo Financiero Crédito en Bolivia que pertenece a su vez al Grupo Credicorp, inició sus actividades en el mercado boliviano. 

En ese sentido, le informamos que a partir de la fecha mencionada, el Seguro de Protección Financiera relacionado a sus Tarjetas de Crédito y/o Débito 

y el Seguro de Todo Riesgo Daños a la Propiedad asociado a sus operaciones crediticias con garantía hipotecaria en el Banco de Crédito de Bolivia 

S.A., están cubiertos por Crediseguro S.A. Seguros Generales, por lo que se procederá a enviar los nuevos Certificados de Cobertura a cada Asegurado 

según corresponda. 

Asimismo, y con el fin de brindarle un servicio eficiente y transparente, le informamos que en caso de haber sido afiliado al Seguro de Protección 

Financiera o al Seguro Todo Riesgo Daños a la Propiedad antes del 01 de marzo de 2018, todas las condiciones pactadas no serán modificadas hasta 

que concluya la vigencia del mismo.  

Si tiene alguna consulta al respecto, no dude en contactarse con su Funcionario de Negocios, Plataforma de Atención al Cliente, Banca por Teléfono 

del BCP o con las oficinas de Crediseguro S.A. Seguros Generales. 

 

 Banco de Crédito de Bolivia: 591+(2) 2114141 / 591+(3) 3114141 / 591+(4) 4114141 

 Crediseguro S.A. Seguros Generales: 591+(2) 2175900 

 

Atentamente,  

 

Crediseguro S.A. Seguros Generales                                          Banco de Crédito de Bolivia S.A. 

 

 

 

                                         Dirección: Calle 17 de Calacoto Av. J. Ballivian N° 1059   Teléfono: 591 + (2) 2175900   Página Web: www.crediseguro.com.bo  

                                     Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros   

 

 

Esta Entidad es Supervisada por ASFI- Banco de Crédito de Bolivia S.A. 

 

 

 

Nota: 

Estimado Cliente, si usted no recibió su Certificado de Cobertura hasta el 10 de marzo de 2018, puede pasar a 

recogerlo en cualquier agencia del Banco de Crédito de Bolivia. 


