
Solicitud de Seguro de Automóvil Particular

Casado(a) Viudo(a) Otros:

1.1 Datos personales

Nombre  Completo:

Cédula/Pasaporte: 

 Estado Civil: Soltero(a) 

Casa o Edificio/Condominio: 

Urbanización/Área Poblada: 

Corregimiento: País: 

Email:

 Profesión/Actividad: 

Sexo: F M

Divorciado(a) 

Celular: 

1.2 Dirección Residencial 

Calle o Avenida: 

Distrito: 

Provincia: 

Teléfono: 

1. Datos Generales del contratante / Dueño de la Póliza

2. Datos del Automóvil

N° de Placa: N° de Motor: (Obligatorio en carros usados)

N° de Chasis: VIN: Valor original: 

Vigencia: Desde: Hasta: (día/mes/año)

Casa o Edificio/Condominio:

Provincia: 

 Corregimiento: 

Tel. Oficina:

4. Dirección de Cobro (favor completar en caso de ser distinto al asegurado)

Nombre  Completo/Nombre de la Empresa: 

Cédula/Pasaporte/RUC: 

Email: 

Email:

Celular:

Master Card Visa American Express Dinners 

Cantidad de pagos: 

Frecuencia de pago: 

 Calle o Avenida:  

No. de Apartamento:

Distrito:  

Celular:

3. Responsable de Pago (favor completar en caso de ser distinto al asegurado)

Banco:

N° Tarjeta:

Urbanización/Área Poblada:

Fecha de Expiración: 

Transferencia de Fondos Electrónicos (ACH) (por favor completar formulario de autorización de descuento)

Tarjeta de Crédito 

Descuento Bancario (por favor completar formulario de autorización de descuento)

Ventanilla Cobrador Nota: Estás formas de pago requieren el primer pago por adelantado)

Día de Pago: 

Mensual Anual (aplica tarifa de contado)

5. Forma de Pago



6. Favor llenar en caso de Arrendamiento Financiero (Leasing) o Acreedor Hipotecario.
Datos de la arrendadora o Acreedor Hipotecario

Nombre de Entidad Financiera: 

Sucursal:

7. En caso de ser el(ellos) conductor(es) distinto(s) al asegurado favor llenar los datos

Nombre 
del Conductor 

% uso 
auto Sexo Fecha de Nacimiento (día/mes/año) Cédula Estado 

Civil 
N° de infracciones  

en los últimos tres años 

 Regulado y Supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

Las declaraciones brindadas por el Asegurado en este documento forman parte del contrato de seguros. El solicitante certifica  que la 
información anterior es veraz  y que no ha omitido  ninguna información  relevante que pudiera incidir en la ponderación del riesgo por parte 
de la Aseguradora, que cause la nulalidad de la póliza. 

El solicitante expresamente autoriza a la Aseguradora a recopilar y/o  trasmitir su historial de crédito a las agencias de información de datos 
debidamente autorizados de conformidad con la ley. 

Asegurado Corredor de Seguros - N° Lic. Fecha

Esta es una propuesta de ASSA Compañía de Seguros, S.A. 
Este documento no constit uye un contrato de seguros
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