
Póliza N°

CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN
Complete este formulario marcando lo que corresponda

Suplemento N°

1ra. SOLICITUD REHABILITACIÓN MODIF. CONDICIONES DE PAGO

DATOS DEL ASEGURADO

NOTA: Esta solicitud deberá ir acompañada de los correspondientes Gastos de Estudio. 
Los campos señalados con (*) son fundamentales para una correcta suscripción del riesgo.

Razón Social

DATOS DEL DEUDOR

Razón Social (*)

País (*)

Dirección

Nif deudor (*)

CP (*)

Teléfono

E-mail

Calle (*)

Población/Provincia (*)

DATOS DEL IMPORTADOR (completar en caso que el Importador no sea el mismo que el Deudor)

RUT

AUMENTO LÍMITE DE RIESGO

Razón Social (*)

País (*)

Dirección

NIF (*)

CP (*)

E-mail

Calle (*)

Población/Provincia (*)

Límite de riesgo solicitado U$S

Tipo de Mercadería

Medio de pago

Garantías de pago

¿El Importador y/o Deudor es Empresa del Grupo?

Valor mínimo de una Exportación U$S

Sí        No

Plazo                días

CONDICIONES DE PAGO

C.I.

Firma por el AseguradoFecha

Aclaración de firma

¿Ha experimentado impagos con este deudor?

¿Podemos mencionarle como Asegurado cuando contactemos a este deudor al momento de solicitarle información? Sí          No

Sí          No

Fax

Teléfono Fax

Fórmula 3154-SCE - 28/08/2018

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.
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