






SEGUROS suro>
¡t" {xxrm

1.@NÍMTANIE
1.1. PERSONA MTURAL
Apel doparem ñdi€ño. ¡oñbree llpo de otulmnto DNI/IE

+ioi Resi¡€nte Fuenlede ngress,
¡M flF ¡si lNo ¡D€pendenb X ndeFndi€nte

n DóbEs ¡ Sotes
D r. on LeSa lÁv Cal e Dpro , 0l ) DGrr to

Drkión de Coft+ondencb Av, C¿tte Dpto.Otl

A PERsOM NAl1]ML INDEPEND ENTE

B PERSONA M'TURAL DEPEND EN

L2, PERSOMJURiOTC¡

TE

Li
FUC:

Pel$¿s lu¡idi@s üncul¡Gs

Apetl do p¿temo, m¿lemo, rcmb6, ¡po de D(umenlo: DNI/CE

+,o R6dente
ftM ftF fts

Flenre de l¡q¡esc
!l{o 1 EQelendstq ! Indelend enle

D reccóñ Lega[ lAv C¿lte, Dpto.,0l.] Dslnro,

s
t

D recc ón de Coresp.ndencia: lAv., Catl€, oplo , oiJ

L ña Feñi / R ! C 20¿¡3ó27d9¡ / Telerona 222-222 | hx arAó*



¿R{ibe tÉslerencia de d nerc desde dc p¿i*s ocásoñt o fRUenlemenie? ¡Sí UNo

2,ASEGURADO
fuetudo pálemo, m¿teño, iombB: T po de Documenlo: DNI/CE

f IM ¡F

n.Frc r "  ¡  "$ood ¡ .0  ^ .n -  ¡D¿ doo l¿r  n \LdoJ
Teléfonocet!1"r, Co@Etectrónico, D reccón Lega[ lAv Catle, Dpto 0l]

Diql4lo Prov ncia

D re(c ónde Core+onde¡.E lAv C¿lte Opto,0ll

A PERSOM MIUML. IND€P€NDIENTE

B. PERSOM MT]IRAL. DEPENDIENTE

¡Plblco nPr

Comenlari6/ obseruac on*: lftlu r f{ha y r ma

3.INTTRMEDIARIO
llp. Código / REG 5BS
n P.omolo./ FFW ¡ Coredor

ApélLido patemo m¿temo nombres / Razoñ soc at:

4. COBERTURA BASE

¡ oóhres ¡ sotes ¡ DóbE ! sotes

5. COBERTURAIS} ADICIONAUESI

¡ DóbE ¡ sotes ! Dólares ! soles

PRIMA TOTAL I¡NCLUYE ÍODAS LAS COBERTURASI



nFondo de  Cap laL izac lón¡Fondo de cap t¿tnac ón

Penoric¡¡ad de pago de pnft

L" lSo to  ápL .¿  pa fa  p rodudos  devda  con  ' nveG ó t r

Z COBRANZA DE PRIMA

Pedodcdad de P¿go: Modaldad de P:go
n Mena¿t ¡ñmestEl ¡ SemalÉl ¡A¡lal ! C¡.so e¡ cuenta o T ieia de Créd ro ¡ cupon€s

5¡ eleqiste Grqo ¿ltomái o deberás ttenar el romaro de autonéc ón de déb lo en cuenla o larjela de créd to

8,16,CU0I PR¡MPAGADA
Mo¡ed¿. B¡¡(o:
.oohee n 5.bs

tum¿ de Pbgoi lNo de ChE@ / B¡teia de Dep.sito
¡Ta¡eta ¡cheoue tr Boleta de Deñsito D fEnsÉ€ka I

9. BENEFICiARIoS od.Prcác, sill \oll be,. c o, d."or-
0p( on Ap€lLdo p¿t€mo. nDtemo nombrs / Fazdn s( al:

2.
3.

l.

2.

CoMPLEME¡aTAR|o5 DE LOS BENEF|Ci,AR|oS fen eLode¡ ind¡Gdo en eL plnto 9)

Apeludo p¡terno ma¡eru. nomb6 / R¿ón ReLacó¡ @n el AseguEdo:

DiE(lón / D stnto / PBinci¿ / Dep¿¡l¿me¡io:

9.1 04T05

DNI.
t .

10, DATOS COMPLEMENTARIOG

| 
6irc de b Empre! A.r v d¿d qué dee¿rolra<,

Espec I iqL€  y  de ta t te  s !s  f !nc iones ,  en  !ué  cons is te  sL  ac t iv idad l¿bor¿ t :

C¿r9¡:s
a

¡ orc na úc¿ñoo tr arnbos ¡01F,
¿H¿s deempeMdo algü¡ GBo plbLl.o o tuncón
púb[G en tos úlrimos dos ¿ños? nS trNo

¿PEcliÉs atgúnlosl depo¡lelsl?
trsi  ¡No

¡ Natación
! TenÉ
tr 0t6:

¡ \6leibot!5^ tr No tr B4fet



¿Palics atgunos de 16 sgúienhs depods ¡69osos? lpor f¿hr ompleta eLcueslionano resp€lw sr to EqueÉl
!S i  !  No

! Anes marc abs, bom lque implique¡ @¡t¿clol

¡ PaEc d¡smo, p€€penle ¡ AltomwilÉho

¡ B!nq+ JLmp'ng puenrng o €¡e on d€ elro ¿l v¿. o

I f'¿yék ÜTre(lng ¡ Eqlr¿(ión

¡ DMh'lt ! Otrcs:

Car€€ de wLddad lnolo-LéiciÉJ
Esqui lécuálico y de n @l

I
r-l
n
¡

!
! Réppet ! Raft ng

! Cic[sño en moniaña o en pisla

¿Pr¿ctcas atgu.a a.tüd¿d riesgos?
¡s i  ¡No n Maneo d€ exotosircs

n TÉba$ en aLl!É o lineas de aLt¡ tension tr Sen.o de sequ¡d¿d y val¡n.¿ pLblo o DMdo

¡-o 'coe oú. ! vcneo oe dn.. o" tu"qo J fqL'po d" -üh. oorb"a nOE

a ¿H{ee !s de la ¿vación? como
¡5i ¡No fl Ptoro UPaeem lAmbos nü@

¡  Com€f ta t  L lcv t  t lMt t¿r ¡Anual !Mensuat ¡ s€m¿nat¡ ottu:

a! n d

¡ ¡

! !

1]-  DECLARACION PERSONAL OE SALUD
r:H¿s padeodo tienes conc mrento de pádecer o h¿s €quer¡do tólanrenlo poi

t r !  al

! ¡  b l

Fiebes @nlr¡úas, Érligc dsmayos, coMlsiones, epilepea p¿élrsÉ de cuahui{ lipo. ñd da de
cono.im ento, comr IEC, dolores de c¿bea sercs o .que6s, ¿ccdente váscul¿. enceiétrco.
deGm€ @€bÉl qss isquémics t¡ansiloras, en@huts o cualquier €¡Émdad neuob!rca,
tumo€s beñiqnos, tuñoÉs roüqn6 o éncer del cerebD o medula spl.aL depeón,
tratam ento con médi.o psq! atr¿ o pscótogo, o .u¡lqu€r enlém€dad del slstema ne oe?
Asm¿, €¡ñ*ma, bmnquilrs ñeumoñíé, ñeúmotóÉx, pLe!resia, tubercltoss los peElstenre,
@nqu€€ cón @, tumoEs benlnos lumores ma[gn6 o oj¡cerl o cualqu€r otÉ entumedad de
Los Dulñones brcnou oq o sisteru edctonoz
llperleñs ói ade¡á1, anq É o dolor en el p*ho, nlarto cdiaco, e¡femedad comna¡a, by p¿$o
anq optaslia corcna¡a, eplo c¿.diaco, erleñed¿d elmát á, arlói*, u ot€ enreñedad
crdi@ruili cotest€rct ¿tto, sobrepm ! ob€sid¿d?

dl Vánc6 o lrcmboflebilis de extemi.Cad6 nfenoE u ol€s enfemedád* del sislema nery os o
adenatz I nloma, anemia, hemófi|a, alteGcones de l¡ cüqui¡c ón, march¿s rcFs eñ l¡ p€L
lelcemia apLasa rÉdltar o cuahuerot€ e¡ferm&ad de la $.9m, del bazo o médub óe¿?

€l lcte¡c¿, hep¿lit¡s,.mss ete€ción de *ziñas heÉtcas, daño heÉl o cón o, útce€. colilis
utcerce, d@rtcuLrts hema, hemomids tumores b€nlgnos, tumo6 malg¡os o éñ@r olÉ
enlemed¿d del6tóm¿qo inteslino, hiq¿do, wsi.lla o ñ¡creas?

E
-

! ¡ fl Pletonef¡ts neint6, cátculos En¿l€s nefrectomiá, nñohes potiouíslicos insufc¡enca renat llmores
benignG tumoEs maUgnos o cárer m¿lfomac ón de bs nñon€s y/o de l¿s vi¿s u¡naBs
diáüsis €jiga, tstalto o pnj€tata?

¡ ¡ ql Moma uleino quisl6 @á.icos beniqnG dispLasia mama¡a, endomelrions, ¿n€nts,

!h l

¡ i l ' ¡ q r .ó  e .  e -ódao  ' . q  o lo -cg rN  e r  edco  od !  ra  r?npo  ró ryd .  Lb { tpópc? .
1-o  é  r lo 'd "+  T"a ,19r . .  rF 'on4 'op 'c l "c  l ¡a  a .¿ ,  o . l ,1 , " tu r ' c  v? .  B ,  -ppJr r '  ? .c
AJ  a  \  q99 : l J , '¿ . l u ¡  b !oq \  óu . r .To?  bé lq  o ! . rL ¡  oF  tu [ancoGr@'oc i rqJó '
mhrñÉrú o,EUrur smo 

\hue<6 
o múvut6)

t

e¡femedades de tÉnsñ slón qlal wnéreas o 5l0A V H llmores be¡lgn6 tlmoE mat gnos ó
cárer o cuatouier otE enl€medád de 16 óGnos de l¡ eotuducción o mamas?
Enlemedads de L¡ plet l€sion* ulcEda5 isriass he.pes Zosler o s¡mple, tuñ98 benigno5
tumoEs malgnos ó éncei

! r l
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kl DBbet6 hiperqlcemi¿, inloteEnci¿ ¿ ta gtu@e azúcr en La enqre y onÉ;tuñoes benq¡os,
tumo@ malg¡os, éncer o eniemedades de l¿ tmdes, bocio o una ¿tteÉción endocnm?

u Cáncer quisles, tumoB beng.G o ñálgnos, hodllos pó[p6 o eniemed¿des ¡ to5 gangü6

miEniermedades á t6 oloe oidc, ñá¡z o 9ar9óñiá, ¿19!n¿ a¡oma[d¿d, d€6mación, defeclo lisico,
amDut¿.6¡ o ¿tleEcó¡ tuncional de ahún m €mbrc. e¡fermedades o @nd c o¡es rel¡doñdas a
lás a.rrulaciones olumna wrrebct o de los d {6 inlereñeb€les t¿les como anr t s
relmatsmo, dotores de espatda aficll¡cones, tumoB ben gños, túmó€s ñálgnos, cánc€r o
cuatquier pád*lmé¡to o lÉumá elicioEdo ¿ l¿ @lumna wrt€bEl Lp¿EpGt ¿12

nl 5e te ha ptanl€do la p.sib[dad lutuÉ de Éqúerir un tÉsplánte de ó.g¿no o te encuenlEs
¿cruálmente en om.€so de seterción c€ Fcib r un tEsohnle ¡

ñ I Has reclbido alS u É ndem n éc ón o pensión pof e.lúmedad o iñped mento de clalq! er ripo?
ol Has lenido descans ñéd co por un periodo superior ¡ 2 mes, sn corsdeÉr pE y posl n¿t¿l?
pl Has Ebdo o 6rás E blendo tEt¿miento por alcohoúsmo y/o dmgadiccón o ha haho !e o

conslme morina. @Éi¡¿. LsD marihGna u otrc ¡arcótco?
ql Cúatq! er olÉ e.Émedad que no h.'€ sido ariba men. o¡¿d¡ o te en.u€ntres ¿ctualmenle en

pmc€$ de estudio d agnó6tco paE cuatquier €¡Émedad I
d Iu Goac dad de traba o é5rá educ da?
sl Fas sdo víctima de alqún acc¡dente qÉw o iñloxiGción?
tl Se te ha @mend¿do no doEf snoE?
!l T e¡es ¿lgL¡¿ ¿nomaLia de constltucón defomació¡ ampulacón, u orrc delecto feco?
vl Tens co¡ocióienros de p¿d@r atguña enlerñedad o tesón a l¡ que ño s-é ha!á ¿tudrdo

o=

! ¡
! !
! !

!
!

!

¡ I - ]
I '
I ¡

d reclamente en esle cuesnonano?
wl H¿s recibdo. ¿bum nd€mn¿.ón

ua Licenca médié pof un pe¡odo
o p€nsión por .nÉmedad o ¡mped mento de cúalqllef tpo, o
supeñor ¿ dos l02lmes* o l@ncias ÉteEdás por€t ñsmo

dÉg¡óslico? Esp{ ' Gr et moli0:
x l  F¡s .equer ido hospi t¿tz¿c ió¡  con o s ln  in ieru€¡c ón qu rúrg ca?
y l  N¿s rec ib  do atguna v€z t f¿nsf !s ión de sanqre?
zJActualmenle estas toma¡do a1qún med came¡to? Espec l icarc¡ú5a

Fn ¡d o d" -..pold" . d bq "?détd pPg 'rró. rrb" ld 
"d"' 

':Meespe. 't

12, CONSUMO DE CIGARRILLOS U OTROS

¿Fumas actGlnente o h¿s turodo cig:riltos pipas, puc, elc en lc útimos 24 m*s? ¡ 5i ! No

.Tenes '¡ eñoón de @wr ¿ fururo empez¿r a hacerlo) ¡s  !No

13. ESTATUM Y PESO
Completa tos s gu €¡t€s dat6: Est¿hrc mts

¿fU PESO HA AUMEMADO O DISMINUIDO DURANTE LOs ÚL1MOS 5 AÑOS?

I  s i  lNo
Nomb del Me¡ico TÉtanle / cnlro Nien

aS XNo
ls i  lNo

^9 ^9.nNo"dI
HISTORIA FAMILIAR

can alqunalslde lálsl siguie¡tes

n 4 ci@r
! 8. Suicdo

manosl, viG o r¡llecid6
i  ¡No

ó srDA t\
\

l

r'¿I€nes bmitaEs diFcl6
enhmenades o c!É de

//q t Dbbets ¡



1ó, CONSULÍ¡5 MÉD|C¡S

¿N¿s onsútt¿do a ¿lgún m¿¡i.o en Los útt ms añ6?
nsi  lNo

¡¡o w. .a ." da .o- ¡..¡
¡ Chequ@ ¡Enlemedad ! A.c denre

17, SÓLO PARA sER CONTE5¡ADO POR MUJEREs
!5i ¡No,EsÉsaclualne¡teemb¿Ezada? Seronas:

M€dro / Cento Med .o TEt¿m enlo Re.omend¿do:

fl 5i ¡No 
"N¿E 

jdo se 'da ¡ @s@¿)

nSi ¡No ¿Te he pÉ.ii6do et P¿pañiol¡o? R*utt¿dol
¡ Norol ¡ Anomal

!  lNo  l¿  p  ooogu  rBo  oe  o  qo  .oBd-o  t c  p  c

I& OBSERVACIONES DEL A9EGURADO

IMPORÍANTE
I La nfomaclón b rindada por eL ¡equ.ado y/o Cont6la nre en l¡ 5.1 c tud D€ta€c¡ó¡ Pe ÉoñL de sélud, en

sus etement6 aúenos y/o eñpleh€ñlarjos y eñ et ebhen d€ hboEbno. son etementc nlegcnl6
det ConiEto de S€gurc L! @bertuÉ $lclhda entEni en vqenc¡a a p¿rlir de lé FECHA DE Nlclo DE
V|CENC|Aycon et p¿go de tá prim¿ o cuola ini.¡L sempre qle medre repl¿cón de b so[citld y
¿pmb.ción d€l nesgo p¡r parte de L: Compañiir. L¡ comp¡ñbquedaoblgadaaindemnafelsiniestrc,s éste
ocurre ¿nt€s del vscim enlo de pago d€ l¡ p¡ro.

2 L¡ reticencia y/o decl¡Écióñ lñeDct¿ de la nlorm¿.ón sñal¿da en et nume€l I que ¿nt€ce¡e impücÉ ta
nuüd¿d det contEto si media doto o culp¡ insueble Et Cod.ata.te y/o Asequ6do decl¿Gn $ber que en
bs d{LaÉco.es qúe se peslan ante ta Compáñia de Segums y sus aux trae rig€ €t p¡n.po de máx ma
buetu 'e, to que ob[g¿ ¿ decl¡Er.on tolat wEc dad y blen¿ 6

3. Anori¿o a tuahuie. ftEd co u olrc potus¡onatqle hubese lsido @M menir de ms.lotertas a poner a
dispos cióñ d€ ta Compañir dicha ntom{ ón, incLq€¡do l¡ Fle¡da at F]|V/SIDA y anteceder¡ls parolog cc,
in.tuso €n cae de muene. Alk¡ó a la Comp€ñía a sotrcbr é dáquer entdad o peeña tos ánt*de¡t*
o dGurenl6 que pledan p€miln @Liar um mjor Ml@cón de la Solc hrd de Séq!rc o de un e@tud
sinÉslm Asmno, me omprcmero ¿ @Uzar L¡s prueb¡s m&¡cs qle me $Ucteñ.

¿ Esta decl¡€.ó¡ FÉd¡d de etud tene €ldez de 30 di¿s desde 5u Écha de €msó¡
5. G Compañir comunlc¿B at ConrGEnle, denrrc de Losqunce ll5)dias de p@¡tada t¿ {tctud siésra ha

sido €haada, s.r"o qúe * hará equerdo lntom¿ción ¿dconat en et eÉndo pl¿zo
ó L¿ presenle soúcitud y l¿ ¿ocum€ntación stcitada por b Compañia *rá¡ &tu¿das y de ¡o rediar

rechaú y ser aceptado el s€guD la polza sefá entegada en et ptazo de 15 dias.

g
E

7. Et Conl€iante y et A*guEdo d*taEn dpresmente que han sido p@amefte ¡formados y on@n |o5
¿L¿¡c* de h poLÍG ebe pDlsión de datos peEo¡ales de l¡ Compañía deÉrtullada en et sto reb
V¡M+g' 'mqq 'p np En l¡L *nt do, el cont€lañte y el ¡seglEdo otorgan su únsentimlenlo Übre, pB o.
expÉs, ineq! ircco € nlom¿do paE €t t6l¿ mi€¡to y tc nsl€ EncÉ nac onat e ¡nlémacional de sus dal6
peenates, con fnes de &alGcón del de4o, eleclción del p@¡te @nt€ta y de todé adivdad vincllada

E 

ste:ryfNro de @mlnGcDre*iñcurad¿s ón ta Pórza y/o p¡E rin6 comeE¿tes o pubrct¿nG.

,\r



Et ba¡co de datc de l¡tub¡dad de la Compañía *tá ubódo e¡ Av C¿¡et y Moierrá 52¿ San lsdrc,
üm¿. Et ConLd¿nt€ y et ¡sgLcdo ¿ubn¿¡ qu€ tos Ef€rid6 d¿tos peMnates podÉn sef lransrérldG,
pa6 los I nes antes ¡dicados, a en( dades aseguEdoÉg easeq u €doÉ9 entijad6 l¡ m¡creÉs o in ñobiü¡
nas, F ea que p€rtenezcn o no at Grup, so.óm co de la Compañia En €so de h¿ber p@porcioÉdo
dar6 peEonales de olos t¡uhres @ño parte de la €tació¡ lu.idr€, el ConlÉtante * oblqa a tfmárLes
sobre d cha entreqa y tc ¿tc¿ne deL eie de pn€cid¿d.

L Et Conictlnte y el Asegucdo @o@en y altonzan exp@fmte a La Compañia Asegu€doÉ a €mlt rles
cualq! er comun¡€ción a l¿ d Eoón de @@ ele.lrcnico que hén ¡nd¡Édo en b pE*nle Souctud y/o
cuatquier omln Gción letelóniG y/o meNje tipo sMS o s mita. a los telélbM qle han n¡ cado €n ta
p@nie S.licilud y/o cuahuief ot@ üpo de omun€d@ pemltida por la nomariE de seg!rcs vig€.te
Esras comuni6c¡ones súrt Én ptenos eldos Eats y eñpLazaén a lá rct fccón ¿t domidlo fisco. Et
Cóntr¿tanté y et ¡€aguñdo d€cl¿mn sef litubres de b difalón de como eteclóno y/ó tel¿4onos qle han
ndrGdo en ta pese¡te Sot c¡tud as m¡smo, e obt¡gan a comun¡dr a b Compañb Asé9u6dm el cambio
ded.h¿¡recc iónd€.ofm€lectóncoy/otetetonGdi .hoambosur tÉeGclotú€godecincol5 l¿ ias
hábil€s de comunlcado a l¿ ¿*ouBdo€.

g
5



1 9- OECLARACIÓN AOICIONALPrLOtm

¡Ciüt ¡ Militar ¡ Estudi¿nt€ I P toro

Fah¿ de ültma renm.rdn:

¿lieB otélsl lice¡cafsl e¡ cue, dáles?
trsí trNo
EGERIENCIA
Núñerc toiat de ho6s de wetol Núñeb loial de ho6 de welo en tos úlliños 12 m*s

Númem DDbabte de hoGs d€ weto mG los !óx mos 12 m€s6:

En qle dé* de ¿vión, he|copteo Lñ¿D, ñodetó, cuáhlG moloBl:

D spore lu dión de e9! po paé welo
de nfthe o siñüsibildadi .Sí ¡No ¡si trNo trsí nNo
Vietos actGtes y tutums, Elecluados €n
! Arconado ¡ Prctuso.at tr

al¿se de Avión o he[.óptem
M¡[rar

WdG egútaes o ire9ut¿6lhoEro tutasl:

RECARGoS Isóio p¡6

Condicio¡es Paniculares / actusones

E
E



USO E(CLUSI\O DE LA COMPAÑiA, AUDMRh MÉDICA
F€.ha: Fima det slsnobi
NO A]V:

ECG.

lntuñe d€l Médio Esm nador otc A¡t€c€dent6
L

5z
3

TNFORMACTóN ADTCTONAL REOUERTOA ltnctun f€<hal
n IMI tr Hq tl Ll ¡ Ex o¡na ! t6c E IME ¡G

O ¡P. ¡ DPs ANT ¡c N ECG ¡ Rx Tont

l0

c0NcLuStoNDE AUDITORIA MEOICA
, Flm" d" v"¡ ' o Aud ro

!9brep¿s ! Apl¿ar ! R€.h¿r I

coNcLUstóN DEL ÁREA DE suscRtpctóN



SEGUROS
@BIRÍUM PROVISIOMI
Código de RegidE: V1205712000ó,

v t2057120011,
vt2057120016,

vt2057120007,
vt2047120012,
\t2057120017 ,

vt2057120008,
vt205?120013,
vt2057120018,

yt205?120009,
vt2057120014,
vr205711007ó

suro>
\1205712001A,
vt205?120015.

Por el pesenre d(umenlo se aseguÉn i¡s cobertuEs nd c¿d¿s m entÉs e romatice la eñÉó¡ de l¿ pó[a
pn.crpat respeclrva, de acuerdo á tas €sl¡puLcions siguienl$:

l¡ empEe de *gurcs acepra otorgar la pÉsente cobertuE p@so¡at m€¡tE * encuent€ pendent€ d€
ryaluación ta elÉlud de seg!rc pE*nt¿da po¡ et cliente y sjempe que et clente hala p¿gado d€ loma
adetanlada, b pnm¿ o l¿ cuol¿ n c al de ta p¡ro corespondlente él seg!tu que $lict¿ y d{bE que rodo s¡iesro
qúe (!m dentrc de su v genci¿ p@isDnal estañi amp¡Édo por €l sgum

El óntGt¿¡te, pof su p¡rte, dectaÉ haber recib do y únfter tas .ond c on$ qe.eEles de t¿ cobertuE poisional
Asmismo, declaÉ q!e, sobe ta maEn¿ a*guEda de esra cober!6 p@iso.al no p* ninqún h(ho o
clc!¡siancia que, de h¿ber s ¡o con( do por La empee de *quós, hubieÉ i¡fluido €¡ su ¿p€ie ón dél r esgo

a 

y/o e¡ su d{6dn de otorgr l¡ obedu€.

FORMATO OEAIJTONI¿¡CLON'A5E5ORIA INTEGRAL SURA"

.  Obre ie r  n ro rm: .óñ  co i soL  da  3b¿rcon ra r :doeñ la3
emp¡es¿sdesuRAeneLP¿tu  AFP A  s0 .ed¿dAqÉñréde  Bor .a  s lRA

. 4..¿de¡a úna prdpuena,nre9

eLÉ{oios .orÉo erecróiÉo d r.. ón de .orespo¡den. a req rrados ei m

¡ ad-- 
" 

s"q*- suRA 
" 

b*dañe eL s¿r. o de as¿sof É nreqmrsür¿ lil

¡  No aúú-o¿ ser ! rcs  suRA¿ b

l N o m b f e d e  c L e d e l

rñapadederg rupoeco¡ómnocrupodernveEonessúGmer .á iaSA LSURAI
Ei ÉtP¿úldrñ¡¡ prdedesuFA:a SLrRA so. ed¿d aq€nte de Bors¿ suRA

¡.9em¿ir Perü s A len ¿del¿de denomifádx .!átqúe€ de.LL¿s y rod¿s e¡E
ñ

l0



l¿menb, LeyNo 29733y D¿.¡¿roSupreño Nó
003 2013 -rU5, reiped vañente, po
:ú0¡i,ád¿rofmárbfe préva erpreea e ieqúivo.a que Grupo suRA

dá  ú  L ,a r  t ra i t i é r r y /o .oñp¿11r  a
in ro ¡mac ,óneeEon¿LysensbLeenre r¿smsm¿s ;¿s i .omo l¿ in fo ¡m¿.onderosp rodudos t¿nenc :sy loee ryc ,o5
q !e .o ¡ t¿ re .o i  e t6 ruposL rRA

da para bf trdafLe !ña asesori¡ ̂ re9raL que l. perñ{a ¿c.sd¿., ¿ t¿vós de pod¿t€s
s!s produdos reienc ¡s y/o setoros: ¿si.omo

.olaborac dn de tercei¡s pañ que tram(ei o ñ¿iqeñ.u ñroma. ói.lncL!yendo la d€ c¿ficler peBon¿ty sensibte
p ¡  S !RA,¿ i i dvd raLne ik ¡ .ada  ú ia  de  La .  oñp res ¡s  que  ¿c luá tñen re  Lo

eLdse.hoa soLkisr L: áduaL¿ác ói, ^dur,óñ, red i 6c ói y/o supres,ón d¿ süs

ALsuscrbtr¿st doclmento usred PoLirr¿ de Prv¿. d¿d inreqrat.la cuat h¿ sido
le i t a  dsponbGe inue rÉpág in

505

¡t" {xxxtm2 Nürerc de elc tud de eieencÉ

Pbzo máximo de 30 ¡ia5
o hasla qle s eñll¿ b pó[a

o na$a que * Éne
l" eücirud de *guD, to que

cobé¡tuÉ por Muerte A.cidenr¡t
7 osnp(ió¡ de reeg6cubedos

9. P¡ru púisionat de deposito

slma a*guÉd¡ señ¿l¡da en lé soljolud de *gum
coñ ún timile máiño de US$ 50,0m

o su eqlialenteattipodecamb orcg rrado en la sBs

F- r{ dp no pmir-" L pol a p 1 prl por GrÉ rrpúldbh
d l , l .n r . .  d "  non lc "n t rE+dó,oaopreo¡ i¿  -nd l  .e

aptiGé la @repondienle at palo de La CobertuE pr Muert€
¡dldenlal y at pago de los Gsp{ti@ gastos admimslEiiws

g
a

l t



SFGUROS
COBERTURA PROVISIONAL
codlgo de RegislD: vl2o57120006,

v12057120011,
v t2057120016,

vt2057120!0?,
vt2n51120412,
vt2051120411 ,

vt2057120008,
vr2057120013,
vt2057120014,

suro>
vt2057120010,
vt2051124415,

La emp€e de eguG ¿.€pl¿ otorgar la pEsent€ .obe.tuE pMso¡d me¡tfas e encúentÉ pendie¡te de
daluacón t¿ slj.tud de segurc present¿d¿ po¡ et cüenle y sempre que et cliente h¿'€ pa¡lado d€ Ioma
¿deL¿nla&,bpnmaobcuola ncaldelaprmacorespondeñle¡tsequrcquesoli.iraydectaEquetodosneslo
que @úrc dent@ de su v qencia poüsion¿l €slañi ¿mpacdo poretseq!rc.

El oflÉtante, por su part€, de.t¿E h¿ber re.¡bido y .ono@r l¿s cond c ones qeneGl€s de l¿ cobertuÉ pdis onal
¡smismo. d{LrE qu€, sobre l¡ matera a+qu6da de esla cob€n!É poision¿L no pes.l¡gún hecho o
. rcunst¿¡cr¿quedehabers idooncdopor téeñpÉ*desegums,hubecnf tu ldoensúapracóndeLr iesqo
v/o en su d* són de otom¿r l¿ cobertuE.

vr2057120009,
vt2057120014,
vt2057110076

Pore lpesented(umento*¿seg lmnLrscob€r tuEs ind6dasme¡ tÉs* 'ona l rce l ¡emisóndetapót¿
p¡nclpat resp€ct va, de a.ue.do a hs esl pulac ons slguienles:

Empree de +gutuE

SEGUROS
COBERTUM PROVISIONAL CONIRA MUERTE ACCIDENTAL

Fe.h¿ d€ paqo de ¿.uotr n.¿l F€lha de so(r!d:

suro>
r\. (nnn

ConlGlante LApe{tido pat$m, matm, nombresl

E
á

Coben!r¿ Tempo.¿tco¡tG MuefteAc.ideñra! Mienlra5seencu€¡be pendienledewatuacó¡ ta solic tüd de
5e9u.o preseñtad¿ po¡etcteñleyseñpequeel.lienteh¿y¿ paqado en lormaadelanta&la prm¿ot¿ cuota
in c atde tap.imácorespoid enreal5egu¡oquesoticrta L¿ Asequ.ado.a otorqará ¿ éste uñ bonél c o.onsstenre
en ú.4 cobÉrturá de muertenccldentóLporla sum¿¿sequ€da señahda en l¿ sotcilud deseqlm coñ un lim le
max mode US$50 0¡00 su equ,v¡leñleatr pode.amb o regrslrado en la 5BS po¡un pt¿zo máximode30dias o
hasla queseemilá tapótraohas(áquese rech¿cebsoLc rud deseg!rc Lo que ocur¿ pnm€ro Ven.ldo et ptazo
señ¿t¿do anteformÉnt¿oorcuaLou era de Las clss antes men.ionadas ta cobertu.a de muerto¿ccdénraL
quedará automáti.amenle esueLta. Eslacobertura lempor¿lpormuene¿.odenl¿t5eriqe por tas Cond cion¿s
Gener¿LesdetSegúm de Ac.idenl€s PeEonal€s lReqistroSBS NoAE2056l20019lqueel.lionto dectara habÉr
rcclbdóál moñenlo de lim¿r la 5oticituddesequro. L¿ pr€sente sotcLtudjlnrocon La documenrác ón.omptera
solc lada porL¿A5eguradora será evatuada por ésl¿, y de no med¿rEchazoa ta soLc ludyseraceplado eL
Sequro ,Lapótz¿seráent r€qada€¡e tp tázode l5d iásEncasodenoemi l rse lapótz¿po¡caus¿ imputabte¿L
ct€nte,del m.nto enlr€gadocomo prma o cuotó nicial, se¿pL.afá la.orespond enle¿tpaqode La Cobenura por

ó  ó  ¡  i den6 {aq .e  €  e  e  e  os  od 'd fo , r f e  edFn%. .  d  dpqo  dé  ro i ré \p . . , , 0 \9 r .  o
cr  "  ¡  r l€ '¿" 'oa  d  r  b .d"  -o r 'd ro .q" ' r -  da  dep eeendd" ' ¡ .o  ( f ,0 . . .e .  d  " 'oo

12



2. Númeó de solicitúd de Éléenoa

? D€{np{ ón de riPsgos .!bled6

I ft]ro pmis¡onat de deposrro

Pl¡e rÉxrmo de 30 dias
o h¿st¿ que se em(a la ñlza

o hásla que * @hace
l¡ slÉlud de seg!ó, lo que

505

N" (nxx)o

Co¡erruÉ por Muene Adde¡f¿l

Suru asegurada sñ.lada e¡ la $lcltud de segurc
co¡ un Lim te máx¡mo de U5$ 50,m0

osú€!uv¿tente¿ttipod€ cambio ¡egistr:do€n lásBs

E¡ 6so de no emilie t¿ pótiá principét por é!e lmput¿bte
¿ .L eale d" rolo parFq"do om p in d o , Lot¡ ini ¿L $

"p[b? 
ld oqpoldq " dl p"qo de t oberlr€ por V.eñq

Accide t4l y a p¿go de c É_FF. ó qac ¡dr "?li$

RECIBO CUOIA INICIA!

Nómbe d€t ñtemrediano.
! Dol¡B ! 9les

Foma de Fb90: N' de Tarjeta:
¡Iaaet¿ ¡ Cheqle ¡ Eoteta de Dep6to ¡lransle.e¡cia
No ¡€ ch€que / Boleta de Deñeio:

! DóláEs !sob5

a
á

t3


