Servicio de asistencia por
emergencia a domicilio VPM
El beneﬁciario del servicio es el titular de la tarjeta VPM, cónyuge e hijos
menores de edad.
El servicio se brinda las 24 horas y todos los días del año, al contribuyente
caliﬁcado como “Vecino Puntual Miraﬂorino” (VPM), con solo llamar al teléfono
634-4506.
El seguro de asistencia por emergencia en el hogar proporciona servicios de
cerrajería, gasﬁtería y electricidad como consecuencia de cualquier hecho
accidental, avería o imprevisto. Estos servicios incluyen el costo de los
materiales, traslado del operador y mano de obra.
Puede consultar las condiciones y restricciones en www.miraﬂores.gob.pe/vpm
Contribuyentes que cancelaron sus tributos de forma anual,
a la fecha del primer vencimiento tributario de cada año.
SERVICIO
ASISTENCIA EN EL HOGAR
Envío y pago de cerrajero por emergencia
Envío y pago de gasfitero por emergencia
Envío y pago de electricista por emergencia
ASISTENCIA MÉDICA
Traslado médico terrestre (ambulancia):
Por accidente
Enfermedad grave
Fono médico 24 horas
Envío y coordinación de médicos a domicilio
Envío y coordinación de médicos a domicilio
para trabajadora del hogar
Traslado médico terrestre para trabajadora del hogar
(en caso de accidente o enfermedad grave)
ASISTENCIA LEGAL
Asistencia y consultoría legal telefónica en materia
civil, penal, familiar, laboral y tributaria
Asistencia legal telefónica en caso de accidente
automovilístico o de tránsito
Asesoría legal presencial en caso de robo
de domicilio o asalto, robo con violencia
ASISTENCIA VIAL
Envío y pago de remolque
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Contribuyentes que cancelaron sus tributos de forma trimestral,
al vencimiento del trimestre de cada año: febrero, mayo, agosto y noviembre.
SERVICIO
ASISTENCIA EN EL HOGAR
Envío y pago de cerrajero por emergencia
Envío y pago de gasfitero por emergencia
Envío y pago de electricista por emergencia
ASISTENCIA MÉDICA
Traslado médico terrestre (ambulancia):
Por accidente
Enfermedad grave
Fono médico 24 horas
Envío y coordinación de médicos a domicilio
Envío y coordinación de médicos a domicilio
para trabajadora del hogar
Traslado médico terrestre para trabajadora del hogar
(en caso de accidente o enfermedad grave)
ASISTENCIA LEGAL
Asistencia y consultoría legal telefónica en materia
civil, penal, familiar, laboral y tributaria
Asistencia legal telefónica en caso de accidente
automovilístico o de tránsito
Asesoría legal presencial en caso de robo
de domicilio o asalto, robo con violencia
ASISTENCIA VIAL
Envío y pago de remolque
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