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SOLICITUD PARA SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 

Productor: 
 

Código: Fecha: 

 

Nombres:  
 

Apellidos: 

C.I./ R.I.F.: Lugar  y Fecha de Nacimiento: 
 

Edad:           años Estado Civil: S ☐  C  ☐  D ☐ V ☐ Nacionalidad:  ☐ V    ☐ E 

( Datos Tomados de la Cédula de Identidad) 

Dirección de Habitación: 
 

Dirección de Cobro: 
  

Oficina o Lugar de Trabajo: Teléfono(s): 
 (          ) 

Ocupación (detalles  de donde trabaja, máquinas y herramientas que utiliza): 
 

¿Ha cambiado de ocupación por motivos de salud? 

Deportes que practica (detalle): 
 

Si tiene  Título de aviación, indique experiencia y horas de vuelo: 
 

¿Tiene Seguros accidentes en otras compañías? (Detalle): 
 

Monto de sus ingresos mensuales: 

Suma Asegurada: Clase: 

RIESGO Monto Bs. Prima Anual Bs. 

Muerte Accidental   

Incapacidad Permanente   

Incapacidad Temporal, Indemnización semanal 
de gastos médicos, hasta: 

  

¿Sufre o ha sufrido de enfermedades contagiosas, crónicas o hereditarias? (cáncer, diabetes, 
epilepsia, parálisis, reumatismo, trastornos mentales, otras): 
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¿Goza de buena salud? ¿Tiene algún defecto físico? 

Complexión: Peso:                       Kg. Estatura:                      cms. 

¿Viaja al Exterior? ¿Dónde y cuántas veces al año? 
 

¿Quiere asegurarse, mediante prima adicional, para los riesgos de accidentes mientras practique 
algún deporte? Por ejemplo: alpinismo, aviación, carreras de autos, motos u otros vehículos, 
submarinismo, otro deporte. 
Especifique: 

 

 

 
 

Beneficiarios de la Póliza ( expresar con claridad los nombres, apellidos, parentesco, C.I. y 
porcentaje de la distribución de la Suma Asegurada por muerte accidental ): 

 

 

 

 

 
  

 
La Póliza entrará en vigor el _______________ de ___________ de  

YO,  EL SOLICITANTE DECLARO: 

1. Que he leído cuidadosamente y totalmente, una a una, todas las preguntas y respuestas 
consignadas en el cuestionario precedentes y que ellas son verdaderas, amplias, completas 
y exactas. 

2. Que no he omitido ni disimulado ningún hecho ni circunstancia en dichas contestaciones que 
puedan modificar la opinión de la compañía sobre el riesgo a correr por el seguro solicitado. 

3. Que esta solicitud es la base para apreciar el riesgo y fijar las primas correspondientes, 
formando parte integrante del contrato y que cesa la responsabilidad de la compañía siendo 
nulo este contrato, en caso de fraude o de declaración falsa. 

 

Declaro bajo fe de juramento, que el dinero utilizado para el pago de la prima de la póliza 
suscrita, proviene de una fuente lícita y no tiene relación alguna con  dinero, capitales, bienes, 
haberes, valores o  títulos  productos de las actividades ilícitas o delitos graves a que se refiere 
la LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO, y la LEY ORGÁNICA DE DROGAS. 

Firmado en: ________________el ________ de_____________de___________. 

 

 

Firma y Código del Productor                Firma del Solicitante  

 
Aprobado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora  

mediante Oficio N° 4813 de fecha 30/08/1996 

Huella Dactilar 


