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2. Rescate de Valores

1. Información del Solicitante

Asegurado:

N° de Póliza:

E- mail:

Celular:

Rescate Parcial Rescate Total

B/. 

Menos cargo por rescate parcial/total

Otros

Total a Recibir B/. 

Dichos valores se aceptan en pago completo y entera satisfacción de todos los derechos, reclamos y demandas 
conforme a la póliza.

B/. 

B/. 

Total de valores efectivos

Si está cancelando su Póliza por razones económicas, ¿Le plantearon la posibilidad de 
préstamo sobre su Póliza de Vida Individual?
En caso que esté cancelando su Póliza para emitir una en otra compañía, ¿Se le fue 
presentado uno de nuestros nuevos productos como los planes a término con prima nivelada?

¿Le conversaron sobre el privilegio de conversión, la diputabilidad y el recargo por rescate 
el cual empezaría nuevamente al adquirir la Póliza en otra compañía?
En caso de solicitar más suma asegurada, ¿Le conversaron sobre la posibilidad de 
aumentar su Póliza actual y los beneficios que conlleva, sobre adquirir una nueva?

La razón por la que decidió cancelar la Póliza?

1)

2) 

3) 

4) 

5)

Formulario de Rescate de Valores

5ƛǎƳƛƴǳŎƛƽƴ ŘŜ {ǳƳŀ !ǎŜƎǳǊŀŘŀ hǇŎƛƽƴ ό!ύ bƛǾŜƭŀŘƻ
• De acuerdo a lo establecido en las condiciones generales de su póliza si el valor acumulado es incluido en el 

beneficio de muerte (opción A); entonces, la suma asegurada se reducirá en una cantidad igual al monto del 
rescate parcial.

• Es decir, mediante este escrito se hace constar y queda entendido que se modifica la suma asegurada de la póliza 
según la suma de rescate solicitada.

• Quedan inalterados los demás Términos y Condiciones establecidos en la póliza, menos los referentes a este 
ENDOSO.

Firma de aceptación: 

Documentación adicional requerida
• Copia de cédula vigente o pasaporte vigente.
• Formulario de Conoce a tu Cliente.
• Formulario CRS-FATCA.

Si No

Si No

Si No

Si No

Firma del Contratante Teléfono ASSA Compañía de Seguros
Firma Autorizada 

Cédula 

Panamá, República de Panamá, de de 
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