
 

Cambio de Beneficiario MBS 22042014 

FORMULARIO DE CAMBIO DE BENEFICIARIOS 
 
PÓLIZA N°: _________________________  CERTIFICADO N°:___________________  
 
CONTRATANTE:  ________________________________________________________________ 
 
ASEGURADO: __________________________________________________________________ 
 
CÉDULA/PASAPORTE:_________________________        SEGURO SOCIAL:  ______________ 
 
BENEFICIARIOS:    
PRINCIPAL: 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O 
PASAPORTE 

FECHA DE 
NACIMIENTO 
dd/mm/aaaa 

PARENTESCO PORCENTAJE 
% 

     

     

     

     

CONTINGENTE: 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O 
PASAPORTE 

FECHA DE 
NACIMIENTO 
dd/mm/aaaa 

PARENTESCO PORCENTAJE 
% 

     

     

 
Salvo que se estipule en sentido contrario:(1) El producto se derivará en partes iguales entre todas las 

personas designadas como Beneficiario Principal que sobrevivan al Asegurado, pero si no sobreviviere 
ninguno, en partes iguales entre todas las personas que hayan sido designadas como Beneficiario Contingente 
que sobrevivan al Asegurado. 

 
Si a mi fallecimiento alguno de mis Beneficiario(s) Principal(es) es menor de edad, el producto de la 

Póliza que le corresponda sea entregado, para su libre administración, a: 
 
_____________________________________________________________,  
Cédula/Pasaporte:_____________________,  y como Contingente  se entregará  
 
a_____________________________________________________ ,  
Cédula/Pasaporte______________________________, quien ha sido instruido(a) sobre la forma en que 
deberá disponer a  
favor del menor de la suma asegurada que reciba de la Aseguradora. 
 

Este cambio cancela todas mis designaciones anteriores de beneficiarios de la Póliza cuyo 
número aparece arriba de este formulario y que cambia el beneficiario de dicha Póliza. 

Si existe cesión de esta Póliza, se requerirá autorización del cesionario para cualquier cambio en la 
designación de beneficiarios. 
 Para todos los efectos que pueda tener este consentimiento, hago constar que las declaraciones 
anteriores son completas y verídicas. 
 
Firmado en __________________________el día_____ de_____________________de _______ 
 
________________________________  __________________________________ 
           Testigo         Asegurado o Dueño, Cédula: 
 
 
       __________________________________ 
                                                                Cesionario 
 

 
ESTE ESPACIO ES PARA USO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

 
Este cambio de beneficiario ha sido aprobado por MULTIBANK SEGUROS, S.A. 
 
 
 
__________________________________                  ________________________________ 
     Fecha de Aprobación y Registro         Representante Autorizado 

 
(1) Complete este formulario y envíelo a MULTIBANK SEGUROS, S.A. 
(2) Cuando la solicitud sea aprobada e inscrita por la Compañía Principal, se devolverá una copia de ésta 

para ser adherida a la póliza como prueba del cambio de beneficiario. 
(3) Si la póliza ha sido cedida, el cesionario debe firmar debajo del Asegurado o Dueño. 
(4) Su firma debe ser atestiguada por una persona distinta de sus familiares y del nuevo beneficiario. 


