
VIDA COLECTIVO

Fecha de Nac. _______________       DUI: ____________________

Teléfono de residencia:  ________________________ Teléfono de oficina:  ___________________ Celular: ___________________
Departamento: _______________________________ Municipio: ___________________________
Dirección actual: ____________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN BANCARIA DEL ASEGURADO

1.
2.

3.

Renta diaria por hospitalización Incapacidad parcial Invalidez total y permanente Invalidez, desmembramiento o inutilización por accidente

Enfermedad grave Cáncer Gastos funerarios Invalidez, desmembramiento o inutilización por enfermedad

¿Cuando ocurrió el fallecimiento, accidente o inició la enfermedad?   _____________        ___________ ¿Hubo muerte accidental?     SI No

No. de días de hospitalización o  incapacidad ____________ Desde: ________________________ Hasta: ________________________

Describa las lesiones recibidas o naturaleza de la enfermedad (Si hubo accidente describa cómo y donde).

Diagnóstico principal: _____________________________________ Otros diagnósticos: ____________________________________

Tipo de reclamación:
Accidente Enfermedad Embarazo

¿Cuándo aparecieron los síntomas o empezó la enfermedad? ¿Necesita hospitalización? SI         NO

¿Fecha en que se diagnostico enfermedad o lesión? ¿Es necesario procedimiento médico quirúrgico? SI         NO

En caso de haber realizado procedimiento quirúrgico, mencione el procedimiento realizado: _______________________________________________________
Fecha de ingreso: _______________               Fecha de Egreso:  ________________

La cuenta bancaria que he autorizado para la consignación fue de mi libre elección y en ella tengo la calidad de titular

VIDA INDIVIDUAL VIDA COLECTIVO DEUDA

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas

Si "Asesuisa Vida, S.A., Seguros de Personas" encuentra la cuenta inactiva, cancelada o alguna inexactitud al confrontar la información de esta solicitud podrá, si es necesario o lo 
considera pertinente suspender la transacción hasta que se acuerde una nueva forma de pago o una nueva cuenta llenando al efecto un nuevo formulario, sin que esto configure
incumplimiento en el pago de la indemnización por parte de "ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas"
Exonero a "ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas" de toda responsabilidad por descuentos que puedan ser deducidos de la indemnización pagada, derivados de saldos
pendientes, servicios, comisiones entre otros; vinculados con la cuenta antes señalada y que sean independientes de la relación contractual que vincula a ASESUISA VIDA, S.A.
Seguros de Personas.

En mi calidad de asegurado, por medio de la presente autorizo a "ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas", para que en caso de que sea aprobada la
reclamación, realice la transferencia de la suma determinada como indemnización según las condiciones del contrato de seguro, aceptando como válida esta forma de
pago para dar por finiquitada por mi persona la obligación de ASESUISA VIDA, S.A. Seguros de Personas, depositando en cuenta bancaria que relaciono a
continuación.

FORMULARIO DE  SINIESTROS PARA SEGUROS DE PERSONAS

La presente reclamación no será tramitada, hasta que sea completada de manera total y hayan sido entregados todos los documentos especificados en las
condiciones generales de acuerdo al producto y al amparo por el cual presenta reclamación. Se debe utilizar tinta y letra legible.

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PARA EL ASEGURADO Y PARA EL BENEFICIARIO

Nombre del Asegurado principal:  _____________________________________________

Nombre del  Contratante: ___________________________________________________

______________________

______________________

Correo Electrónico:Número de Póliza:

USO EXCLUSIVO DEL MEDICO TRATANTE

Especialidad

________________________
Número de teléfono

________________________

Firma y sello

_________________________________
__________________________

Nombres
______________________________

Apellidos

Nombre completo del médico tratante

Antecedentes personales Naturaleza de la  enfermedad o lesión (Describa cualquier complicación)

AUTORIZACIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

DATOS DEL ASEGURADO

DETALLE DE LA LESIÓN O ENFERMEDAD

DIA / MES / AÑO HH : MM

DIA / MES / AÑO DIA / MES / AÑO

Número de DUI Número de NIT

DIA / MES / AÑO

DIA / MES / AÑO

DIA / MES / AÑO DIA / MES / AÑO

DIA / MES / AÑO

Observaciones médico tratante:

NÚMERO DE CUENTABANCO TIPO DE CUENTA
AHORRO CORRIENTE



San Salvador, ________ de ________________ de _______________

www.asesuisa.com

En caso de ser aprobada la reclamación que he presentado a "ASESUISA, VIDA, S.A., Seguros de Personas", solicito y autorizo a esta, la consignación o transferencia
electrónica en la cuenta bancaria descrita mas adelante, la suma determinada como indemnización según las condiciones del contrato de seguro. igualmente declaro
que he leído y acepto las condiciones de la autorización para consignar en cuenta bancaria que se encuentra en este formulario.

En cumplimiento de las previsiones legales sobre el manejo, custodia y archivo de la Historia Clínica, autorizo de manera expresa a cualquier Hospital, Clínica,
Institución prestadora de Servicios de Salud, Médico o cualquier otra persona que me haya atendido o haya sido consultada por mí persona, para que suministre, aun
después de fallecido, a ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas, copia de historia clínica o cualquier información que considere necesaria para la celebración del
contrato de seguro o para la posterior atención de cualquier reclamación que se efectué a ésta.

Firma del Tomador o Contratante Firma del Asegurado Firma Representante Legal

INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (Sólo en caso de reclamación de fallecimiento)

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR HISTORIA CLÍNICA DEL ASEGURADO

Número de identificación Teléfono de residencia Teléfono celular Firma

________________________________ ___________________________________

Nombre completo del beneficiario Dirección completa del beneficiario

Departamento

Ciudad

NÚMERO DE CUENTA
CUAL:

Tipo de identificación
DUI CARNET DE RESIDENTE NIT OTRO

BANCO TIPO DE CUENTA
AHORRO CORRIENTE

Número de identificación Teléfono de residencia Teléfono celular Firma

________________________________ ___________________________________

Nombre completo del beneficiario Dirección completa del beneficiario

Departamento

Ciudad

NÚMERO DE CUENTA
CUAL:

Tipo de identificación
DUI CARNET DE RESIDENTE NIT OTRO

BANCO TIPO DE CUENTA
AHORRO CORRIENTE

Número de identificación Teléfono de residencia Teléfono celular Firma

________________________________ ___________________________________

Nombre completo del beneficiario Dirección completa del beneficiario

Departamento

Ciudad

NÚMERO DE CUENTA
CUAL:

Tipo de identificación
DUI CARNET DE RESIDENTE NIT OTRO

BANCO TIPO DE CUENTA
AHORRO CORRIENTE

Número de identificación Teléfono de residencia Teléfono celular Firma

________________________________ ___________________________________

Nombre completo del beneficiario Dirección completa del beneficiario

Departamento

Ciudad

NÚMERO DE CUENTA
CUAL:

Tipo de identificación
DUI CARNET DE RESIDENTE NIT OTRO

BANCO TIPO DE CUENTA
AHORRO CORRIENTE

Número de identificación Teléfono de residencia Teléfono celular Firma

________________________________ ___________________________________

Nombre completo del beneficiario Dirección completa del beneficiario

Departamento

Ciudad

NÚMERO DE CUENTA
CUAL:

Tipo de identificación
DUI CARNET DE RESIDENTE NIT OTRO

BANCO TIPO DE CUENTA
AHORRO CORRIENTE


