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COMO COMPLETAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCION AL SEGURO COLECTIVO 
Use letra de molde lo  mas clara posible, se sugiere usar “tinta negra”. 
 
Parte I 
Para ser completada por el contratante, normalmente en el área de Recursos Humanos o 
persona designada para autorizar los movimientos de la póliza, firma las inclusiones y 
exclusiones de personas a la póliza, requiere sello de la empresa. 
Parte II 
Para ser completado por el empleado, según los datos en su DUI o carnet de residente. 
Para designar beneficiarios, favor leer las sugerencias abajo sobre el tema. Escriba los 
nombres según DUI o partida de nacimiento si es menor de edad.  
Escriba el parentesco y porcentaje de la suma asegurada designado para cada uno. 
Parte III 
Para cada enfermedad según la lista en la solicitud  se contesta con un “si” o un “no”; si 
contesta SI, para esa enfermedad o padecimiento debe indicar los datos sobre el medico 
tratante, hospital o clínica donde recibe o recibió el tratamiento y fechas del mismo. 
Parte IV 
Favor leer y firmar según aparece en su DUI o carnet de residente. 
 
SUGERENCIAS PARA DESIGNAR BENEFICIARIO EN SU SEGURO DE VIDA 
 
Se recomienda designar a personas con algún grado de consanguinidad; tales como, 
padres, hijos, hermanos, primos, etc. Se recomienda NO designar a amigos(as). 
 
El nombre del beneficiario debe ser según DUI, carnet de residente o partida de 
nacimiento.  
 
Se recomienda no designar a menores de edad; en su lugar, cada asegurado debe pensar 
en la persona idónea o quien se haría cargo del menor en caso de fallecimiento. 
 
Los menores de edad son representados legalmente por sus padres, si un menor de edad 
es beneficiario la indemnización la cobrara el padre o madre sobreviviente según el 
caso. Si faltan los padres, se requiere seguir una diligencia para que un Juez de Familia 
designe el “tutor” del menor y que sea este Tutor el encargado de cobrar la 
indemnización producto del seguro. 
 
Se sugiere designar beneficiarios que sean residentes en el país, si el asegurado designa 
como beneficiario a hijos(as) o padres de menores que viven fuera del país, tomar en 
cuenta que sea fácil para el beneficiario realizar los tramites para cobrar el seguro. 
 
La solicitud de inscripción esta disponible en nuestro sitio web en el siguiente enlace: 
http://www.rommaconsultores.com/SOLICITUD_DE_INSCRIPCION_VC__2010.pdf 
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