
           ROTURA DE MAQUINARIA    
      SOLICITUD DE SEGURO 

Esta solicitud debe ser llenada con letra de molde o preferiblemente a máquina, sin tachaduras, en forma completa, amplia y exacta. 
 De lo contrario, no podrá ser procesada 

 

Vigencia  Desde. Hasta: 

I. DATOS DEL CONTRATANTE ( PERSONA JURIDICA) 

Nombres y Apellidos o Razón Social: 
 

Tipo de Persona: □ Natural  
                            □ Jurídica 

Cédula de Identidad:/R.U.C.: 
 

Dirección: 

Actividad Comercial: Apartado Postal: Teléfonos:  Fax: 

Dirección de cobro:                                                                                                               

Email: Nombre  y Teléfono del responsable del pago: 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombres y Apellidos:  
 

Cédula de Identidad: 

Lugar de Nacimiento: 
 

Fecha de Nacimiento: 

II. DATOS DEL CONTRATANTE   (PERSONA NATURAL) 

Nombres y Apellidos: 
 

Cédula de Identidad: 
 

Sexo:          □ M     □  F  Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento: 
 

Dirección Residencial: 
 
Teléfono Residencial:  Teléfonos  de  Oficina: Celular: Fax: 

Email: Apartado Postal: 

II. DESCRIPCION DEL INTERES ASEGURABLE (MAQUINARIAS) 

Descripción de los equipos:   
 
          Marca                                      Modelo                          Serie                          Suma Asegurada  
               
1. ________________________       ____________________          _________________          __________________________ 
   
2. ________________________      ____________________           _________________         ___________________________ 
 
3. _________________________    _____________________         _________________         ____________________________ 
 
4. _________________________    _____________________         _________________         ____________________________ 
 
5.__________________________    _____________________         _________________          _____________________________ 
 
 
Acreedor Hipotecario:______________________________ _____ 
 
Nota:   Se debe enviar un listado detallados de las maquinarias  con sus respectivas especificaciones. 
 
 

V.  FORMA DE PAGO 

Voluntarios: □    Cantidad: ______ 
 

ACH: □    Cantidad: ______ 
 

Tarjeta de Crédito: □    Cantidad: ______ 
 

VI DECLARACIONES  

La persona a asegurar declara: 
1. Que ha leído cuidadosa y totalmente, una a una, todas las preguntas y respuestas consignadas en el cuestionario precedente y que ellas son verdaderas, amplias, 

completas y exactas y que conoce que esta solicitud y otros documentos presentados son la base para evaluar el riesgo y fijar la prima.  
2. Da fe que el dinero utilizado para el pago de la prima del presente seguro, proviene de una fuente lícita y por lo tanto no tiene relación alguna con dinero, capitales, 

bienes, haberes, valores o títulos, producto de las actividades o acciones ilícitas. 
3. Declaro que yo he recibido y leído las condiciones de la póliza y que esta, junto con las condiciones especiales y la solicitud, representa el contrato de seguro con la 

compañía, en caso de ser aceptada mi solicitud. Declaro, además, para nuestro mayor entendimiento y conocimiento, que toda la información en la solicitud es 
conforme a la verdad.  Soy consciente de que cualquier falsificación y omisión de información requerida pueda resultar en una cancelación de la cobertura de la 
póliza o en la modificación de la misma. 

4. Yo soy consciente y me doy por enterado de que la aceptación de esta solicitud por parte de la compañía está basada en una relación de confianza y buena fe, y 
sobre la exactitud de la información presentada en la solicitud. 

Esta solicitud no implica compromiso alguno de aceptar la proposición de seguro del Asegurador, ni obliga a éste a emitir este Contrato de Seguros. No obstante si fuere emitido y el 
recibo correspondiente pagado por el Solicitante, esta Solicitud servirá de base para su otorgamiento y formará parte integrante del mismo.   

Asegurado Corredor  
 

 
 
Firma:___________________________________ 
 
Fecha:___________________________________ 
 

Nombre:   
PJ:                                                                 
 

 


