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   SEGURO COLECTIVO DE VIDA                  

                                        SOLICITUD  CERTIFICADO INDIVIDUAL                  F-OP-SUS-05 
       
   Sección A. PARA SER LLENADO POR EL SOLICITANTE (Favor completar con letra de molde legible)      

              
CONTRATANTE   POLIZA N º: 

NOMBRE DE ASEGURADO   

DIRECCION DE ASEGURADO  

AGENCIA/VENTANILLA  TEL. 

DUI:  NIT: EDAD: ESTADO CIVIL: 

SUMA ASEGURADA BÁSICA $ 

PRIMA  $ 

FORMA DE PAGO   

DECLARACION DE SALUD:  
Declaro que he padecido o 
padezco de las enfermedades 
siguientes:   
(Marque con una “X”   en las 
casillas  respectivas) 

Enfermedad SI NO Enfermedad SI NO Enfermedad SI NO 

Cáncer   Diabetes   Tumores malignos   

SIDA   Insuficiencia Renal   
Enfermedades del Cerebro 
o mentales 

  

Hipertensión 
Arterial  

  
Enfermedades del 
hígado 

  
Ha estado sujeto a un 
proceso de invalidez? 

  

Beneficiario Irrevocable (*)  

Beneficiarios Principales y/o 
Contingentes  
 

Nombre(s) Parentesco % 

   

   

   

   

   

  
El seguro tiene vigencia de un año, a partir de este día,  y vence el mismo día del año siguiente. (Ambas fechas a las 12:00 meridiano) 
 
Certifico que las declaraciones arriba anotadas, son verdaderas y completas y se ofrecen para los efectos del seguro.  Estoy de acuerdo en que si 
alguna de ellas es falsa o incompleta,  la cobertura no entrará en vigor.   

 

Sección B. CONDICIONES PRINCIPALES DEL SEGURO 

 
A continuación se informan las condiciones principales del seguro:

I. COBERTURA BASICA:  Se paga al fallecimiento del asegurado por cualquier causa de muerte,  incluyendo por arma de fuego o corto-
punzante, hasta por la suma contratada, según se indica en este misma Solicitud -  Certificado. 

 
II. COBERTURAS ADICIONALES: Salvo pacto en contrario de la póliza respectiva, podrán aplicar las siguientes coberturas adicionales: 

 
1. Incapacidad Total y Permanente.  Se paga hasta por el total de la suma asegurada básica contratada, si el Asegurado queda 

incapacitado total y permanentemente a causa de lesiones corporales o enfermedad que le impidan desempeñar completamente 
cualquier ocupación por  remuneración o lucro, y, siempre y cuando el Asegurado no sea mayor de 65 años de edad. 

  
2. Desmembramiento a causa de accidente: Hasta la suma de acuerdo a la siguiente tabla, y pérdida de: 
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3. Doble Indemnización por Muerte Accidental: Se pagará doble la suma asegurada básica, por el fallecimiento del asegurado a causa de 
un accidente de cualquier tipo, resultante o causado solamente por medios externos, violentos y puramente accidentales y que falleciere 
dentro de los 90 días después de recibir dichas lesiones, para efectos de esta cobertura no se considera como accidental, la muerte 
ocasionada por armas de fuego o corto-punzantes. 
  

4. Triple Indemnización por Muerte Accidental Especial o Calificada: Se pagará triple la suma asegurada básica, si la muerte ocurre: 
a) Mientras el Asegurado viaje por tierra, como pasajero en un vehículo mecánico de transporte publico terrestre, debidamente autorizado. 
b) Mientras el Asegurado hace uso de un ascensor para pasajero, y se encuentre en el interior del mismo cuando ocurra el accidente. 
c) Mientras ocurra un incendio en cualquier teatro, hotel u otro edificio público en el cual se encuentra el Asegurado al comienzo del 

incendio. 
  

5. Exoneración de Pago de Primas:   A causa de Incapacidad Total y Permanente por Accidente y/o Enfermedad, el asegurado no pagará 
más primas y su seguro básico continuará en vigor, hasta la fecha de su fallecimiento, siempre y cuando la Póliza que ampara el seguro, 
sea renovada. 

 
6. Auxilio de Gastos Funerarios:  Ante el conocimiento de fallecimiento por medio de la Partida de Defunción de una persona cuyo seguro 

se encuentre vigente, se entregará a la familia, prefiriendo a los beneficiarios designados en la solicitud de ingreso, una cantidad 
equivalente al 10% de la Suma Asegurada básica contratada en concepto de auxilio funerario, hasta un máximo de $1,143. 

 
III. PRINCIPALES EXCLUSIONES    

a. El suicidio se pagará después de 2 años de pago ininterrumpido del seguro.  
b. Salvo pacto en contrario, establecido en la póliza respectiva, no se pagará ningún beneficio durante los primeros DOCE MESES de haber 

ingresado a la póliza, si la muerte o incapacidad total y permanente del asegurado, ocurre  a causa de una enfermedad o herida por la cual 
se consultó a un médico o tuvo tratamiento antes de ingresar a la cobertura; y, específicamente, si el fallecimiento ocurre a causa de:   
Diabetes, Insuficiencia Renal,  Paro Cardíaco, Infarto al Miocardio, Cáncer y SIDA. 

c. No se aseguran casos de personas con adicción alcohol (Alcoholismo crónico), o drogas. 
d. No se aseguran casos de personas que practican deportes extremos (planeadores, pilotos de carrera, buceo mayor a 10 mts de 

profundidad, escalamiento, etc.). 
 

IV. LIMITES DE EDAD: Salvo pacto en contrario,  la edad para ingresar inicialmente y formar parte del grupo asegurado es de 16 a 65 años de 
edad, renovable hasta los 70 años de edad.  Para gozar las Coberturas Adicionales, la edad límite es hasta los 65 años de edad. 
 

V. BENEFICIARIO IRREVOCABLE  (*):  En caso de que exista un Beneficiario Irrevocable, designado por el Asegurado para pago de deudas, la 
indemnización de este seguro se destinará, en primera instancia,  a pagar el saldo insoluto de la deuda  que exista entre el Asegurado y el 
Beneficiario Irrevocable, a la fecha del fallecimiento o de la incapacidad total y permanente.  En caso de que existiere un remanente entre el 
valor de la deuda y el valor de indemnización, este será pagado a los beneficiaros contingente, según porcentaje que el asegurado designe.  

 
VI. AVISO Y PRUEBA DEL FALLECIMIENTO: 

Dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que el o los beneficiarios tuvieren conocimiento del fallecimiento del Asegurado, deberán 
comunicarlo por escrito a la Aseguradora.  Este plazo solo correrá en contra de quienes tuvieren conocimiento del derecho constituido a su 
favor. 
La comprobación del fallecimiento del Asegurado se hará proporcionando a la Aseguradora la documentación e información correspondiente en 
los formularios que esta suministra para tal fin, y de conformidad con las instrucciones contenidas en ellos.  La indemnización será exigible 30 
días después de la fecha en que La Aseguradora haya recibido los documentos e información que le permitan conocer el fundamento de la 
reclamación.  
 

Todas las demás Condiciones Generales y Particulares, son conformes a la Póliza Matriz que ampara el seguro solicitado. En caso de necesitar más 
información sobre su seguro, puede solicitarla al Contratante. 

 
Lugar y fecha: ____________________________, _______________________  Asesor de Seguros:____________________________________ 
     
 
                    _____________________________________________   _________________________________________ 
                                          Firma de Solicitante        Firma y Sello de Seguros Futuro, A.C. de  R.L. 

Desmembramiento %  Indemnización Desmembramiento % Indemnización 

Ambas manos o ambos pies 

100% suma asegurada 

Una mano y la vista de un ojo 100% suma asegurada 

La vista de ambos ojos Una mano 

50% suma asegurada Una mano y un pie Un pie 

Un pie y la vista de un ojo La vista de un ojo 


