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La información declarada en este folleto es de carácter informativo, prevaleciendo los términos del contrato que suscriba con 
MAPFRE Compañía de Seguros y Reaseguros. Para mayor información, contáctenos a través de nuestra central telefónica SI24 al 
teléfono 213-3333 (Lima) o 0801-1-1133 (provincias), mediante nuestra amplia red de oficinas, agentes de seguros o a través de 
nuestro correo electrónico si24@mapfre.com.pe o nuestro portal web mapfre.com.pe La presentación de reclamos la puede entregar 
mediante los siguientes canales: Carta dirigida al Presidente del Grupo MAPFRE, en el “Libro de Reclamaciones Virtual”, ubicado en 
las oficinas a nivel nacional de la empresa, y a través de la web de MAPFRE mapfre.com.pe

Lima

213-3333 *3001 9999-19-133

APP MAPFREportal.mapfre.com.pe

mapfre.com.pe0801-1-1133

Celular Provincia

#EnMAPFREMásUnidosQueNunca

Participa de los webinars

Como parte de tu Plan Prevención MAPFRE, estás invitado a 
nuestros seminarios online que brindarán formación 
especializada para el establecimiento de medidas de 
prevención y control del COVID-19, que protejan la vida, la salud 
y bienestar de sus trabajadores.

Programa Formativo 
del 03 al 26 de noviembre de 4 p.m. a 5 p.m.

Jueves

Jueves

12 de noviembre
Jueves

5 de noviembre
Martes

3 de noviembre
Martes

10 de noviembre

> Por Claudia Marquez> Por Gerardo Arias> Por Ana Torrecilla > Por María del Carmen Garrido

> Por Jose Valle> Por Marleny Marchán> Por Jose Valle > Nestor Gemar

Inscripciones: http://bit.ly/Mapfre_noviembre

Video conferencias de
prevención y control del COVID-19

MAQUETACIÓN A CARGO DE BLUE COMUNICADORES SAC. AGOSTO 2020.MAQUETACIÓN A CARGO DE BLUE COMUNICADORES SAC. AGOSTO 2020.

Sistemas de 
ventilación en el 

contexto del COVID-19

Implementación de 
un programa 5’s en 
las organizaciones

Resilencia: 
¿Qué es y cómo 
desarrollarla?

El manejo de trabajadoras 
gestantes en el contexto 

del COVID-19

26 de noviembre
Jueves

19 de noviembre
Martes

17 de noviembre
Martes

24 de noviembre
Prevención del 

sobrepeso y obesidad
Autoconocimiento y 

gestión de emociones 
para una vida más 

saludable

Hábitos de vida 
saludable

Fatiga y somnolencia 
en conductores

#WebinarSCTR


