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SOLICITUD DE SEGURO DE DESEMPLEO INVOLUNTARIO O INCAPACIDAD TEMPORAL 

POR ENFERMEDAD Y/O ACCIDENTE – TARJETA DE CRÉDITO DINERS 

CÓDIGO SBS N°RG1785910022 

Póliza N°0000000017     

DATOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Denominación o Razón social: Crecer Seguros S.A., Compañía de Seguros RUC: 20600098633 

Domicilio: Av. Jorge Basadre 310, piso 2, San Isidro, Lima. Teléfono: Lima (01) 4174400 / Provincia (0801) 17440. 

Correo electrónico: gestionalcliente@crecerseguros.pe 

DATOS DEL CONTRATANTE / COMERCIALIZADOR 

Nombre o Razón social:  Diners Club S.A. RUC: 20100118760 

Dirección:  Av. Canaval y Moreyra 535 Distrito: San Isidro 

Provincia: Lima Departamento: Lima Teléfono: (01)604-0505 

CONDICIONES DE INGRESO Y PERMANENCIA EN EL SEGURO 

Edad mínima de ingreso al seguro: 18 años. 
Edad máxima de ingreso al seguro: 64 años y 364 días. 
Edad máxima de permanencia: 74 años y 364 días. 

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS 

Cobertura Suma Asegurada 

Desempleo 
involuntario 

(trabajadores 
dependientes) 

Suma Asegurada: Se pagará hasta un máximo de 06 cuotas de la tarjeta de crédito. 
El monto de la cuota tiene un tope máximo (límite) por cada cuota, indemnizables por cada 30 días 
consecutivos de desempleo: 

• Plan 1: S/ 600 (Fijo) 

• Plan 2: S/ 1,000 (Fijo) 

• Plan 3: S/ 2,000 (Fijo) 

• Plan 4: S/ 3,000 (Fijo) 
Periodo de carencia: 60 días. 
Deducible: No aplica. 
Antigüedad laboral 

• 180 días para personas con contrato laboral indefinido con el mismo empleador. 

• 365 días para personas con contrato laboral a plazo fijo con el mismo empleador. 
Periodo activo mínimo: 180 días  
Número máximo de eventos cubiertos: 02 eventos por cada 365 días computados desde el inicio de 
vigencia del Seguro. 
Forma de pago: Por cada 30 días de desempleo involuntario justificado del Asegurado:  
a. Si la tarjeta está vigente y con Saldo deudor: se pagará primero al Contratante el saldo deudor y al 
asegurado la diferencia entre la suma asegurada y el saldo deudor, cuando corresponda. 
b. Si la tarjeta se encuentra sin Saldo deudor: se pagará al Asegurado la suma asegurada según el plan 
elegido. El pago se hará a solicitud del Asegurado, presentando el sustento que corresponda por cada 
cuota. 

Incapacidad 
temporal 

(trabajadores 
independientes, 
miembros de las 
FFAA, policiales, 
trabajadores del 
sector público y 

jubilados) 

Suma Asegurada: Equivalente hasta 06 cuotas de la tarjeta de crédito. 
El monto de la cuota tiene un tope máximo (límite) por cada cuota, indemnizables por cada 30 días 
consecutivos de incapacidad aboral. 

• Plan 1: S/ 600 (Fijo) 

• Plan 2: S/ 1,000 (Fijo) 

• Plan 3: S/ 2,000 (Fijo) 

• Plan 4: S/ 3,000 (Fijo) 
Periodo de carencia: 60 días para los casos de incapacidad temporal a consecuencia de enfermedad. 
No aplica para los casos de incapacidad temporal por accidente. 
Deducible 01 cuota adeudada por cada 30 días de incapacidad. 
Periodo activo mínimo: 180 días.  
Número máximo de eventos: 02 eventos por cada 365 días computados desde el inicio de vigencia del 
Seguro. 
Forma de Pago: Por cada 30 días de incapacidad temporal justificado del Asegurado:  
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a. Si está vigente y con Saldo deudor: se pagará primero al Contratante el saldo deudor y al asegurado 
la diferencia entre la suma asegurada y el saldo deudor, cuando corresponda. 
b. Si la tarjeta se encuentra sin Saldo deudor: se pagará al Asegurado la suma asegurada según el plan 
elegido. El pago se hará a solicitud del Asegurado, presentando el sustento que corresponda por cada 
cuota. 

PRIMA SEGÚN PLAN: 

 Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 

Prima Comercial S/ 7.46 S/ 13.22 S/ 14.92 S/ 16.78 

Prima Comercial + IGV S/ 8.80 S/ 15.60 S/ 17.60 S/ 19.80 
 

Frecuencia de pago: Prima mensual                                                            Lugar y forma de pago: A través del comercializador 
La prima comercial incluye: 

DESCRIPCION GENERAL MONTO /PORCENTAJE 

Cargo por la intermediación de Corredores de Seguros y número de registro del corredor 8% de la prima comercial mensual 

Cargo por la comercialización de seguros a través de los promotores de seguros No aplica 

Cargo por la comercialización de seguros a través de la bancaseguros u otro 
comercializador 

48.3% de la prima comercial 
mensual 

 

BENEFICIARIOS 

Nombre completo o denominación 
o razón social: 
Relación con el asegurado: 

Con Saldo Deudor: 
El Contratante      / El Asegurado (*) 
Banco Pichincha  / El Asegurado 
(*) Sólo en caso exista diferencia entre la 
Suma Asegurada y el Saldo Deudor. 

Sin Saldo Deudor: 
El Asegurado  
El Asegurado 

EVENTOS NO ASEGURADOS (EXCLUSIONES) 

Crecer Seguros no estará obligada a indemnizar al Contratante y/o Asegurado y/o beneficiario designado, si el Desempleo 
Involuntario o la Incapacidad temporal, ocurra como consecuencia de: 
 
EXCLUSIONES APLICABLES SOLO A LA COBERTURA DE DESEMPLEO INVOLUNTARIO.  
La Compañía no cubre los Siniestros relacionados con o a consecuencia de: 
1) Causas justas de despido relacionadas con la capacidad y/o conducta del trabajador.  

2) Por vencimiento del plazo previsto en el contrato de trabajo sujeto a modalidad.  

3) Causales de extinción del Contrato de Trabajo: fallecimiento, renuncia o retiro voluntario del trabajador, término de 

la obra o servicio, cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente 

celebrados bajo modalidad (cuando la antigüedad laboral con el empleador es menor a un año), invalidez absoluta 

permanente y jubilación.  

4) Causas justificadas para el cese definitivo de un servidor público.  

5) Término de cualquier convenio de Modalidad Formativa.  

6)  

EXCLUSIONES APLICABLES SOLO A LA COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL  
La Compañía no cubre los Siniestros relacionados con o consecuencia, directa o indirecta, parcial o totalmente de:  
1) Preexistencias a la fecha de celebración del Contrato de Seguros y/o enfermedades manifestadas durante el periodo 

de carencia. 

2) Cualquier procedimiento médico sometido de manera voluntaria por el Asegurado y realizado por una persona no 

licenciada para el ejercicio médico y en la cual el Asegurado conoce o pudo conocer de las circunstancias de la 

situación irregular de la persona que practica el acto médico.  

3) Accidentes que se produzcan en la práctica profesional de cualquier deporte y la práctica no profesional de deportes 

de actividad de riesgo: carreras de automóvil, motocicletas, caminata de montaña, práctica de ciclismo, concursos o 

prácticas hípicas, equitación, rodeo, rugby, boxeo, esquí acuático, kayac, canotaje, prácticas de surf, paracaidismo, 

ala delta, parapente, puénting, caza, toreo, escalada, pesca submarina, deportes a caballo y artes marciales. 

4) Lesiones que el Asegurado sufra en el servicio militar, actos de guerra internacional (con declaración o no), guerra 

civil, insurrección, rebelión, invasión, huelgas, motín o tumulto popular o terrorismo. 
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5) Accidentes que se produzcan cuando el Asegurado se encuentre en estado de ebriedad o embriaguez, o de consumo 

de drogas y/o estado de sonambulismo y siempre que dicho estado del Asegurado haya sido la causa del Accidente 

o haya contribuido en el Accidente. Se considerará estado de embriaguez si el dosaje etílico practicado al Asegurado 

arroja 0.50 gr/lt o más al momento del Accidente. Para los efectos de determinar el grado de intoxicación alcohólica 

del Asegurado al momento del Accidente, las partes convienen en establecer que éste se determinará por el examen 

etílico correspondiente y que el grado de metabolización del alcohol en la sangre es de 0.15gr/lt. por hora transcurrida 

desde el momento del Accidente hasta el instante mismo en que se practique la prueba, conforme a la fórmula 

utilizada por la Policía Nacional del Perú. 

6) Manipulación de explosivos o armas de fuego.  

7) A consecuencia de la participación activa del Asegurado, ya sea como autor, coautor o cómplice, en cualquier acto 

delictivo; peleas o riñas, salvo en aquellos casos en que se acredite legítima defensa. 

8) Tratamientos o procedimientos médicos o cirugías con fines estéticos, cirugías plásticas o reconstructivas.  

9) Por embarazos, parto, aborto provocado o no provocado.  

10) A consecuencia de estrés, ansiedad, depresión, cura de reposo, surmenage, cansancio, apnea del sueño, 

tratamientos de origen psiquiátricos o psicológicos, incluyendo los tratamientos por uso o adicción a las drogas, 

estupefacientes y/o alcohol.  

11) Hernias y sus consecuencias.  

12) Fenómenos de la naturaleza: terremotos, meteoritos, tsunami, maremotos, erupción volcánica, inundaciones, 

huaycos, avalanchas, deslizamientos, tornado, vendaval, huracán, ciclón, granizo y rayos. 

La Compañía puede establecer exclusiones adicionales en las Cláusulas Adicionales que forman parte integrante de la 
Póliza, las cuales únicamente serán consideradas para la cobertura respectiva. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

El presente documento presenta obligaciones a cargo del CONTRATANTE y ASEGURADO cuyo incumplimiento podría 
afectar el pago de la indemnización o prestaciones a las que se tendría derecho. 
Las comunicaciones cursadas por el asegurado al Comercializador, por asuntos relacionados con la Póliza de Seguro, tienen el 
mismo efecto que tendría si se hubieran dirigido a Crecer Seguros. 
El asegurado tiene derecho a solicitar una copia de la Póliza de Seguro al Comercializador o a Crecer Seguros, la cual deberá ser 
entregada en un plazo máximo de quince (15) días calendario desde que se solicitó.  
Dentro de la vigencia del Contrato de Seguro, el asegurado se encuentra obligado a informar a Crecer Seguros los hechos o 
circunstancias que agraven el riesgo. 
Crecer Seguros es única y exclusiva responsable de las coberturas contratadas. Por ello se hace responsable por los errores u 
omisiones que incurra el Comercializador en la comercialización. 

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES 

He sido informado sobre las principales características del Seguro de Desempleo o Incapacidad de Crecer Seguros. 
He decidido solicitar el Seguro de Desempleo o Incapacidad de Crecer Seguros; es así que acepto pasar por el proceso de 
evaluación, en caso de que sea requerido. 
He sido informado, previamente a la firma de la presente Solicitud, que toda declaración falsa o inexacta brindada al 
Comercializador y/o a la aseguradora sobre el estado de salud de los asegurados podrá conllevar a la nulidad del contrato 
de seguros, siempre y cuando hayan sido efectuadas con dolo o culpa inexcusable. El estado de salud de los asegurados 
se consigna en una Declaración Personal de Salud de llenado obligatorio para todos los créditos de más de S/ 100,000.00. 
Mediante mi firma en la presente Solicitud de Seguro autorizó expresamente a las clínicas, hospitales, instituciones o centros 
médicos, laboratorios, sean públicos o privados, así como a los médicos para que a solicitud de Crecer Seguros le suministren 
cualquier información, datos del archivo médico, exámenes, copia de la historia médica o clínica o cualquier documento o informe 
médico sobre la salud del ASEGURADO, dispensándolos del secreto médico profesional. De igual forma, autorizó expresamente 
a la Crecer Seguros solicitar mi historia clínica y demás documentos médicos antes indicados a las entidades públicas, privadas y 
médicos correspondientes, con el objetivo que desarrollen las funciones propias de una aseguradora de vida y salud. 
Autorizo expresamente a Crecer Seguros a enviarme por medios electrónicos el Certificado correspondiente a la Póliza del 
presente Seguro. 
He sido informado de la forma de envío de la póliza de seguro por medios electrónicos, así como de su procedimiento 
comprendiendo las ventajas y posibles riesgos asociados, tomando conocimiento de las medias de seguridad pertinentes. El 
procedimiento para acceder al Certificado de póliza electrónica del Seguro, es el siguiente: 

1. Ingresar a la página web de Crecer Seguros: www.crecerseguros.pe 

http://www.crecerseguros.pe/
http://www.crecerseguros.pe/
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2. Acceder a la “Zona Clientes”, ubicada al lado derecho de la página principal. 
3. Digitar el usuario y la contraseña para “Iniciar sesión”. En caso que no se encuentre registrado, seleccionar la opción 

“¿cliente nuevo?” y crear el usuario y la contraseña siguiendo los pasos indicados en la página web. 
4. Ingresar a la sección “Mis pólizas” y seleccionar el Certificado o la Póliza que desea revisar. 
LA COMPAÑÍA entregará los Certificados de la forma prevista en un plazo de quince (15) días desde que se suscribe la 
presente Solicitud; salvo que dentro del mismo plazo se comunique el rechazo o se requiera información adicional para evaluar 
el otorgamiento del seguro, en cuyo caso el plazo se extenderá, de conformidad con el Artículo 13 de la Resolución SBS 3199-
2013. 

He sido informado y acepto que: el domicilio que Crecer Seguros utilizará para remitir comunicaciones, será el mismo consignado 
ante la Entidad Financiera, al momento de la contratación del crédito. 
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SOLICITUD DE SEGURO DE DESEMPLEO INVOLUNTARIO O INCAPACIDAD TEMPORAL 

POR ENFERMEDAD Y/O ACCIDENTE – TARJETA DE CRÉDITO DINERS 

DATOS DEL ASEGURADO 

Apellido Paterno  Apellido Materno  

Primer nombre  Segundo nombre  

Tipo de documento ☐ DNI  ☐ CE   ☐ Otro:    N° Documento  

Sexo ☐ F  ☐ M   Fecha de nacimiento             /                 / 

Ocupación  Condición Laboral ☐ Dependiente     ☐ Independiente 

Dirección  Distrito  

Provincia  Departamento  Teléfono / celular  

Correo Electrónico  Relación del asegurado con el contratante Cliente del Contratante 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (LEY NO 29733 – DS N° 003-2013-JUS) 

Para los efectos de este artículo se considera como EL ASEGURADO a la parte que proporciona la información (cliente sujeto a 
cobertura), en tanto que será LA COMPAÑÍA la parte que recibe y realiza el tratamiento de la información. 
1. Declaración respecto al uso de los datos personales 

EL ASEGURADO declara tener conocimiento que, con la suscripción del presente documento, acepta que:  
(i) Los datos personales y sensibles (inclusive información de salud) que proporciona quedan incorporados en el banco de datos de 

LA COMPAÑÍA, la cual utilizará dicha información para la evaluación y gestión de los productos y/o servicios solicitados y/o 
contratados (procesamiento de datos, aprobaciones de cobertura, formalizaciones contractuales, remisión de correspondencia, 
evaluación y pago de siniestros, entre otros tratamientos necesarios para la ejecución de la relación contractual y/o el 
procesamiento de la solicitud del producto y/o servicio); y 

(ii) Para la evaluación y gestión mencionada en el párrafo anterior, sus datos personales podrán ser transferidos y/o encargados a 
terceros (vinculados o no vinculados) a nivel nacional y/o internacional, lo que incluye la incorporación de dicha información en 
las bases de datos de empresas reaseguradoras nacionales y/o internacionales con las que opera LA COMPAÑÍA, para la 
evaluación de riesgos, investigación y otras actividades relativas a las de una reaseguradora de vida y salud. 

EL ASEGURADO reconoce que el tratamiento de sus datos personales, tal como se establece en este punto, es necesario para la 
aprobación y/o gestión de los productos y/o servicios solicitados y/o contratados. LA COMPAÑÍA se compromete a guardar la 
confidencialidad y dar un tratamiento seguro a los datos personales que recibe, y se asegurará de que los terceros a quienes 
transfiera los mismos se ajusten igualmente a tales deberes.  
Consentimiento al Tratamiento de Datos Personales 
El Asegurado autoriza en forma libre, expresa, informada e inequívoca a La Compañía, para que utilice sus datos personales y 
sensibles (incluye información de salud) para el desarrollo de sus actividades empresariales, tales como: 
(iii) Ofrecerle todo tipo de productos y/o servicios de seguros, financieros y demás que puedan resultar afines, inclusive a través de 

terceros nacionales y/o extranjeros, lo que podría significar el traslado de LOS DATOS fuera del país (flujo transfronterizo), 
pudiendo enviarle publicidad, comunicaciones e información relacionada a los asuntos antes mencionados, a través de sus 
diferentes canales;  

(iv) Compartir entregar, trasladar y/o transferir LOS DATOS a las empresas que conforman el Grupo Económico de LA 
compañía, cuya relación se encuentra a su disposición en la página web www.smv.gob.pe, así como, con sus socios comerciales, 
dentro o fuera del país (flujo transfronterizo), con la finalidad de que te ofrezcan sus productos y/o servicios, y adicionalmente 
puedan realizar campañas comerciales, trabajos estadísticos, análisis de mercado, servicios de recaudación, de custodia y/o 
almacenamiento, entre otros. 

En caso, EL ASEGURADO no brinde y/o autorice el tratamiento de sus datos, LA COMPAÑIA se encontrará impedido de tratarlos, 
y sólo podrá utilizarlos para la ejecución del/los contrato/s celebrado/s con esta, tal como se encuentra establecido en el numeral 
1. LOS DATOS se mantendrán registrados en un Banco de Datos Personales de titularidad de LA COMPAÑÍA bajo altos estándares 
de seguridad y calidad en observancia de las disposiciones legales vigentes. EL ASESGURADO podrá revocar la autorización y 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) en cualquier momento, para lo cual deberá presentar 
una solicitud escrita o completar los formularios puestos a su disposición, en cualquiera de las oficinas de LA COMPAÑIA. Para 
más información sobre la Política de Protección de Datos Personales de LA COMPAÑÍA, puede ingresar a la página web 
www.crecerseguros.pe. No obstante haber suscrito el presente documento, en caso EL ASEGURADO no desee brindar el 
consentimiento para el tratamiento de LOS DATOS para las finalidades establecidas en el presente numeral, deberá marcar el 
siguiente recuadro:  
 

               No brindo mi consentimiento 
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Así solicito la contratación del seguro cuyas características se resumen en la presente Solicitud, que consta de 6 páginas. 

        Emitido en________ el ____ de ________________ de 20__ 

 

Firma del Solicitante 

 
 

 Firma de Representante de LA COMPAÑÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Crecer Seguros S.A. Compañía de Seguros – RUC: 20600098633  
Av. Jorge Basadre 310, piso 2, San Isidro, Lima – Perú  

T : Lima (01) 4174400 / Provincia (0801) 17440 
gestionalcliente@crecerseguros.pe 

 
 

          Página 5 de 6                                                                                                                        COPIA COMPAÑÍA / COMERCIALIZADOR 
 
 

SOLICITUD DE SEGURO DE DESEMPLEO INVOLUNTARIO O INCAPACIDAD TEMPORAL 

POR ENFERMEDAD Y/O ACCIDENTE – TARJETA DE CRÉDITO DINERS 

DATOS DEL ASEGURADO 

Apellido Paterno  Apellido Materno  

Primer nombre  Segundo nombre  

Tipo de documento ☐ DNI  ☐ CE   ☐ Otro:    N° Documento  

Sexo ☐ F  ☐ M   Fecha de nacimiento             /                 / 

Ocupación  Condición Laboral ☐ Dependiente     ☐ Independiente 

Dirección  Distrito  

Provincia  Departamento  Teléfono / celular  

Correo Electrónico  Relación del asegurado con el contratante Cliente del Contratante 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (LEY NO 29733 – DS N° 003-2013-JUS) 

Para los efectos de este artículo se considera como EL ASEGURADO a la parte que proporciona la información (cliente sujeto a 
cobertura), en tanto que será LA COMPAÑÍA la parte que recibe y realiza el tratamiento de la información. 
2. Declaración respecto al uso de los datos personales 

EL ASEGURADO declara tener conocimiento que, con la suscripción del presente documento, acepta que:  
(i) Los datos personales y sensibles (inclusive información de salud) que proporciona quedan incorporados en el banco de datos de 

LA COMPAÑÍA, la cual utilizará dicha información para la evaluación y gestión de los productos y/o servicios solicitados y/o 
contratados (procesamiento de datos, aprobaciones de cobertura, formalizaciones contractuales, remisión de correspondencia, 
evaluación y pago de siniestros, entre otros tratamientos necesarios para la ejecución de la relación contractual y/o el 
procesamiento de la solicitud del producto y/o servicio); y 

(ii) Para la evaluación y gestión mencionada en el párrafo anterior, sus datos personales podrán ser transferidos y/o encargados a 
terceros (vinculados o no vinculados) a nivel nacional y/o internacional, lo que incluye la incorporación de dicha información en 
las bases de datos de empresas reaseguradoras nacionales y/o internacionales con las que opera LA COMPAÑÍA, para la 
evaluación de riesgos, investigación y otras actividades relativas a las de una reaseguradora de vida y salud. 

EL ASEGURADO reconoce que el tratamiento de sus datos personales, tal como se establece en este punto, es necesario para la 
aprobación y/o gestión de los productos y/o servicios solicitados y/o contratados. LA COMPAÑÍA se compromete a guardar la 
confidencialidad y dar un tratamiento seguro a los datos personales que recibe, y se asegurará de que los terceros a quienes 
transfiera los mismos se ajusten igualmente a tales deberes.  
Consentimiento al Tratamiento de Datos Personales 
El Asegurado autoriza en forma libre, expresa, informada e inequívoca a La Compañía, para que utilice sus datos personales y 
sensibles (incluye información de salud) para el desarrollo de sus actividades empresariales, tales como: 
(iii) Ofrecerle todo tipo de productos y/o servicios de seguros, financieros y demás que puedan resultar afines, inclusive a través de 

terceros nacionales y/o extranjeros, lo que podría significar el traslado de LOS DATOS fuera del país (flujo transfronterizo), 
pudiendo enviarle publicidad, comunicaciones e información relacionada a los asuntos antes mencionados, a través de sus 
diferentes canales;  

(iv) Compartir entregar, trasladar y/o transferir LOS DATOS a las empresas que conforman el Grupo Económico de LA 
compañía, cuya relación se encuentra a su disposición en la página web www.smv.gob.pe, así como, con sus socios comerciales, 
dentro o fuera del país (flujo transfronterizo), con la finalidad de que te ofrezcan sus productos y/o servicios, y adicionalmente 
puedan realizar campañas comerciales, trabajos estadísticos, análisis de mercado, servicios de recaudación, de custodia y/o 
almacenamiento, entre otros. 

En caso, EL ASEGURADO no brinde y/o autorice el tratamiento de sus datos, LA COMPAÑIA se encontrará impedido de tratarlos, 
y sólo podrá utilizarlos para la ejecución del/los contrato/s celebrado/s con esta, tal como se encuentra establecido en el numeral 
1. LOS DATOS se mantendrán registrados en un Banco de Datos Personales de titularidad de LA COMPAÑÍA bajo altos estándares 
de seguridad y calidad en observancia de las disposiciones legales vigentes. EL ASESGURADO podrá revocar la autorización y 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) en cualquier momento, para lo cual deberá presentar 
una solicitud escrita o completar los formularios puestos a su disposición, en cualquiera de las oficinas de LA COMPAÑIA. Para 
más información sobre la Política de Protección de Datos Personales de LA COMPAÑÍA, puede ingresar a la página web 
www.crecerseguros.pe. No obstante haber suscrito el presente documento, en caso EL ASEGURADO no desee brindar el 
consentimiento para el tratamiento de LOS DATOS para las finalidades establecidas en el presente numeral, deberá marcar el 
siguiente recuadro:  
 

               No brindo mi consentimiento 
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Así solicito la contratación del seguro cuyas características se resumen en la presente Solicitud, que consta de 5 páginas. 

        Emitido en________ el ____ de ________________ de 20__ 

 

Firma del Solicitante 

 
 

 Firma de Representante de LA COMPAÑÍA 

 

 

 

 

 

  


