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Fecha

VIDA

SOLICITUD DE MODIFICACIONES

SELLO DE ENTRADA

DATOS DEL ASEGURADO/CONTRATANTE

Dato a modificar Nuevo dato

Firma del Asegurado/Contratante

Apellidos Nombres

Solicitud N°

C.I.         N°                                        Doc. extranjero         Tipo                País                            N°

Fecha nacimiento

Se entiende por “personas expuestas políticamente” a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de 
importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales 
y otras entidades públicas (Art. 76 de la R.N.S.R.). 

1- ¿Es usted una persona expuesta políticamente?

En caso afirmativo, sírvase indicar el cargo desempeñado

Sí          No

2- ¿Está vinculado con una persona expuesta políticamente?

En caso afirmativo, sírvase indicar el vínculo

Sí          No

Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Complete este formulario marcando lo que corresponda

E-mail

Teléfono Celular

Dirección

Póliza N°

Nota: Si respondió afirmativamente a la pregunta 1, deberá completar el formulario correspondiente a Personas Políticamente Expuestas (Fórm. 3235)

y si respondió afirmativamente a la pregunta 2, el formulario correspondiente a Debida diligencia - Persona Fisica (Fórm. 3209).

Aclaración firma

C.I.      código serial

Banco de Seguros del Estado
Configurar Mozilla Firefox para escribir formulario
Sra./Sr. ClienteSi Ud. tiene como motor de navegador en Internet el Mozilla Firefox, le solicitamos por favor lo configure como le indicamos abajo, para poder acceder al formulario de referencia, siga estos pasos:1 - Abra Mozilla Firefox2 - Herramientas / Opciones / Aplicaciones3 - En Aplicaciones, en la columna "Tipo de Contenido" seleccionar "Formato de documentos portable (PDF)". En la columna "Acciones" correspondiente, seleccionar el valor: "Usar Adobe Acrobat (en Firefox)".4 - Click en botón Aceptar.5 - Cerrar Mozilla Firefox e ingresar nuevamente para ver el formulario deseado.Gracias.


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto35: 
	Texto34: 
	Texto33: 
	Texto32: 
	Texto31: 
	Texto30: 
	Texto29: 
	Texto28: 
	Texto27: 
	Texto26: 
	Texto25: 
	Texto24: 
	Texto23: 
	Texto22: 
	Botón de radio20: Off
	Texto19: 
	Botón de radio17: Off
	Texto16: 
	Texto15: 
	Texto14: 
	Texto13: 
	Texto12: 
	Texto11: 
	Texto10: 
	Texto9: 
	Texto8: 
	Botón de radio6: Off
	Texto5: 
	Texto4: 
	Texto3: 
	Botón imprimir derecha: 
	Botón e-mail derecha: 
	Botón guardar derecha: 


