
 
 

CIRCULAR 

 

FECHA:                       28 de enero 2019 

PARA:          Gerentes de Agencia y Corredores de Sucursales 

REF:           Políticas de Suscripción  

Estimados señores 
 
 
Deseamos compartir con ustedes un resumen de puntos importantes contenidos en nuestra 
política de suscripción, los cuales agradecemos sean vistos y compartidos con sus corredores. 
 
El objetivo es lograr mejores tiempos y respuestas efectivas a partir de que puedan gestionar los 
nuevos negocios alineados a los conceptos básicos de suscripción de la compañía. 

 

Sobre la Solicitud de Póliza de Vida: 

1. La Solicitud de Seguro de Vida Individual está diseñada para suministrar a la Compañía los 
datos más relevantes del propuesto Asegurado, por lo cual todas las preguntas deberán ser 
contestadas en forma correcta y completa para efecto de la protección del solicitante y la 
Compañía.  Toda solicitud que muestre campos sin completar, será devuelta al corredor / 
agencia. 

2. La solicitud forma parte integral del Contrato de la póliza por lo que es necesario su adecuado 
manejo para garantizar su integridad y validez.  

3. La solicitud debe ser completada por el Solicitante, o en presencia de éste, por el Corredor de 
seguro autorizado o Representante de la Compañía, escrita a mano con tinta oscura, 
preferiblemente con letra imprenta, siguiendo las instrucciones detalladas en esta solicitud y sin 
efectuar tachaduras ni correcciones con líquido corrector y firmada por el propuesto asegurado 
y contratante. La misma también puede ser descargada de la web y completada en línea para 
luego imprimirla y firmarla en cada una de las hojas.  

4. Cuando existan errores en la información escrita en la solicitud de vida, la misma deberá ser 
corregida utilizando el formulario de enmienda o a través del correo electrónico del cliente 
indicado en la solicitud. 

5. Toda solicitud de póliza y cuestionario de salud tiene una vigencia de 60 días. No se deben 
aceptar solicitudes que no tengan la fecha incluida. Pasados los  60 días, se debe completar 
nueva documentación. 

6. Cuando no se requieran exámenes médicos se debe completar el Cuestionario de Salud, 
incluido en la Solicitud. En algunas solicitudes que incluyan exámenes médicos, el cliente debe 
completar la información indicando el nombre del médico examinador, lugar y fecha donde se 
hizo los laboratorios. 

7. Todo solicitante y contratante debe completar el formulario de conoce a tu cliente 
independiente de la prima que esté pagando. 

8. La solicitud debe ser entregada con copia del documento legal de identificación del propuesto 
asegurado (cédula) la cual, debe estar vigente y todos los datos legibles. En caso de cédula 



expirada o perdida, debe entregarse copia del formulario de trámite expedido por el Tribunal 
Electoral. 

9. Las firmas del propuesto asegurado deben ser iguales al documento de identificación personal. 
Documentos con firmas que difieran, serán devueltos para su reemplazo. 

 
 

Sobre el Calibrador de Persistencia:  
10. El Calibrador de Persistencia es un formulario tipo cuestionario cuyo objetivo es determinar la 

probabilidad de que la póliza permanezca en vigor si ésta fuera emitida.  Este sólo aplica para 
negocios sometidos por Agencias y debe ser firmado por el Gerente de Agencia. 

11. Cuando un calibrador califique la persistencia del negocio con una puntuación inferior a 5 
(“mala” o “pésima”), la solicitud en trámite será rechazada, el mínimo debe ser utilizado para 
todas las solicitudes que vengan a través de sistema de agencias. 

 
 
Sobre el Interés Asegurable: 

12. Toda solicitud de póliza deberá cumplir con el requisito de interés asegurable, es decir, que la 
muerte del Asegurado debe causarle al beneficiario una pérdida económica actual o potencial, 
y la suma asegurada debe guardar una relación razonable con tal pérdida.  

 

Sobre el Pagador de la Póliza: 
13. Cuando el pagador de la póliza sea distinto al contratante debe existir una relación aceptable o 

razonable entre ellos, el cual debe completar Formulario de Pagador de Póliza de Vida 
Individual. En algunas solicitudes se encuentra el espacio para que se pueda completar.  Si el 
contratante es una empresa y se va a pagar con Tarjeta de crédito o ACH, solo puede ser de 
una cuenta relacionada a la empresa o al representante legal de la empresa. 

 

Sobre el Límite Máximo de Seguro: 
14. Para emitir un Seguro de Vida debe existir una cantidad máxima de seguro a que tenga 

derecho un solicitante, de acuerdo a sus ingresos, para tales efectos, la compañía considerará 
las sumas aseguradas vigentes de pólizas de vida individual, en esta u otras compañías de 
seguros. Dependiendo del riesgo que se está cubriendo ya sea hombre clave, socios o 
protección familiar. 

15. La regla general para expresar los límites máximos del seguro en armonía con el ingreso anual 
del solicitante, es como sigue: 
 

Edad 
 

Múltiplo Máximo de Ingreso Anual 

Menores de 50 20 

51 - 60 12 

> 60 7 

 

Sobre las Pruebas de Asegurabilidad – Médicas 
16. Todo requisito médico debe cumplir con lo siguiente: 

 El Corredor debe completar el Formulario de Solicitud de Exámenes Médicos para este 
fin, indicando todos los exámenes y laboratorios necesarios de acuerdo a la edad y suma 
asegurada del propuesto asegurado, incluyendo cúmulos activos de vida individual en 
ASSA 



 Deben ser realizadas por los proveedores médicos autorizados por la compañía, previa cita 
realizada por el Corredor de seguros, la lista de proveedores actualizada está en la página 
Web, confirmar antes de enviar un cliente si el proveedor todavía forma parte de la red.  

 
Sobre los Usos del Seguro de Vida: 

17. Los distintos usos del seguro de vida son los siguientes: 

 Seguro de Hombre Clave 

 El Seguro de hombre clave es un seguro utilizado para proteger a una empresa de las 
dificultades económicas que puedan ser ocasionadas por la pérdida de los servicios de 
algún miembro imprescindible de la organización, que posea capacidades especiales 
técnicas o administrativas, debido a su fallecimiento o incapacidad; por lo que el único 
beneficiario debe ser la empresa.  

 Aplicarán para pólizas a término y universal para cubrir la necesidad de hombre clave 

 El capital asegurado deberá corresponder de acuerdo a lo siguiente: 
o Los gastos de contratación del sustituto que pueden ser equivalentes al sueldo 

anual multiplicado por 10 años.  

 En caso de utilizar la utilidad de la compañía, el máximo recomendado es entre   6 y 7 
veces la utilidad anual de la misma atribuible al hombre clave, aunque en la práctica, 
cada caso se analizará individualmente; En adición a la información que sustente la 
asegurabilidad del propuesto asegurado, se verifica la situación financiera de la 
empresa que contrata la póliza. 

 Se entiende por hombre clave una persona que, por su capacidad, conocimientos y 
talento, pueden causar una pérdida económica a la empresa en caso de un 
fallecimiento prematuro. 
 

 Asegurado Adicional del mismo Asegurado 

 En los planes que vienen de ASSA se puede incluir como otro asegurado al mismo 
asegurado con una proporción de 40/60, esto con la única intensión de bajar prima 
mínima y ser más competitivos.  La suma del otro asegurado no podrá ser menor a la 
mínima ofrecida en el plan. 

 El monto no podrá ser menor al mínimo que se puede ofrecer en el plan. 
 

 Seguro Mancomunado  

 Es aquel seguro que cubre dos o más vidas simultáneamente en una misma póliza, 
para lo cual se hace necesario el “Contrato Suplementario de Seguro a Término Otro 
Asegurado”. o  Beneficio Complementario – Otro Asegurado 

 La suma asegurada del asegurado adicional no puede exceder al monto de la suma 
asegurada del asegurado principal si es una persona diferentes 

 El monto del otro asegurado tampoco podrá ser menor al mínimo que se puede ofrecer 
en el plan. 

 A la muerte del asegurado principal, cualquier asegurado adicional tiene la opción de 
convertirlo a un contrato permanente de seguro, sin requisitos de asegurabilidad 
siempre que se cumplan las Condiciones Generales de la póliza y cobertura.  
 

 

 Seguro de Negocios, de Socios o de Sociedades 

 El seguro de negocio provee protección y continuidad al negocio de un asegurado 
contra la pérdida económica que pudiese sufrir a causa de la muerte de los asociados 
asegurados; por lo cual los beneficiarios de dicho seguro será la empresa, 
preferiblemente en el mismo porcentaje de participación accionaria. 

 Todos los socios deberán contar con este tipo de seguro.  La suma asegurada para 
cada uno de los socios puede fijarse de acuerdo a las utilidades anuales obtenidas 
multiplicadas por 6 veces antes del impuesto al porcentaje de participación de cada 
socio. 



 En adición a la información que sustente la asegurabilidad del propuesto asegurado, se 
verifica la situación financiera de la empresa que contrata la póliza. 

 Para este tipo de negocios el beneficiario y contratante debe ser la empresa. 
 

Otras consideraciones en el seguro de vida: 

 Ama de Casa  

 Las amas de casa que dependan de su conyugue e hijos, serán aceptadas sólo si éste es 
el pagador de las primas y mantiene un seguro de vida vigente en cualquier aseguradora 
local.  La suma asegurada será el 50% de la suma asegurada del cónyuge o hijo, hasta un 
máximo de $500,000.00.  Si el cónyuge o hijo no fuera asegurable, se le ofrecerá sólo 
hasta el monto de $50,000.00. 

 En caso de cesión mancomunada, la suma asegurada podrá ser el 100% del requerimiento 
del banco previa presentación de la carta de aprobación del préstamo emitida por el banco.  

 Para Ama de Casa que sustenten fondos propios, la suma asegurada máxima será la 
justificada según el monto que genere y el múltiplo de nuestra política de ingresos 
multiplicados por edad años de cobertura.   En caso de cesión la suma asegurada podrá 
ser el 100% del requerimiento del banco previa presentación de la carta de aprobación del 
préstamo del banco, siempre que sus fondos sustenten dicho monto. 

 No se le podrá ofrecer cobertura adicional de Exoneración del pago de primas a menos que 
justifique un ingreso y sea la pagadora de la póliza. 

 El formulario de pagador debe incluir la relación del pagador con el asegurado y debe 
incluir la información completa de su póliza vigente.  

 En caso que la señora sea la que traiga el sustento al hogar y el esposo sea el que atiende 
las labores de la casa, se utilizará la misma regla. 

 

 Mujeres Embarazadas 

 Las mujeres embarazadas serán aceptadas hasta la semana 28 de gestación (7 meses).  
Se debe sustentar el tiempo de embarazo con la tarjeta de control prenatal, o carta 
sustentada por el médico gineco-obstetra. En caso donde la embarazada esté dentro del 
tiempo requerido pero el embarazo es considerado de alto riesgo o con complicaciones, 
deberá esperar 1 mes después del parto para considerar la evaluación de la póliza de vida. 

 El Departamento de Selección se reserva el derecho de aceptar, rechazar o aplazar 
cualquier caso que, a su criterio, considere no elegible para suscribirlo. 

 Tiempo de espera establecido para someter una solicitud posterior al parto será de 1 mes. 
 

 Independientes 

 Para los propuestos asegurados que se desempeñen en profesiones independientes y 
vendedores que generen comisiones por ventas, y que soliciten más de $250,000.00 de 
suma asegurada, incluyendo cúmulos activos en otras aseguradoras y en ASSA, es 
requisito presentar, además de la Solicitud de Vida, algún comprobante de sus ingresos, a 
decir:   
o Dos últimas declaraciones de renta (autenticadas y con sello de recepción del 

MEF/DGI), o 
o Estados Financieros (personales o del negocio), debidamente sellados por un contador 

público autorizado, o 
o Carta de certificación de ingresos, firmada por el  contador que maneja las finanzas del 

cliente  indicando promedio de sus ingresos (el caso de vendedores con remuneración 
variable) incluir copia de la licencia del contador, o 

o Formulario Financiero Cobertura Personal junto con el informe del Corredor con 
información del perfil financiero del cliente. 

 

 



 Clientes Extranjeros 
Los clientes extranjeros se clasificarán de la siguiente forma:  
No Residentes en Panamá 

 Se tramitarán solamente las solicitudes de póliza de vida que cuenten con una carta 
emitida por un banco local confirmando la aprobación o trámite del compromiso 
bancario. 

 Solo se les ofrecerá planes a término por el tiempo del préstamo y el monto del mismo. 

 No se les podrá dar coberturas adicionales, solo cobertura básica de vida.  

 Para prospectos de nacionalidad extranjera  que la Compañía considere de alto riesgo 
por inestabilidad política o de criminalidad, se podrán aplicar recargo que manejen los 
manuales de nuestros reaseguradores y nos reservamos el derecho de aceptar la 
cobertura o declinarla. 

 Los exámenes médicos deben ser realizados en Panamá, se podrá hacer 
excepciones con laboratorios que serán reembolsados a costos de nuestros 
proveedores en caso de que la aseguradora solicite algún laboratorio adicional y el 
cliente ya no esté en Panamá. 

 Para estos casos se deberá aplicar lo indicado en la Política de Conocimiento del 
Cliente. Se debe completar el cuestionario de extranjero. 

 La solicitud de póliza debe estar completa, firmada en original y con toda la 
documentación requerida: copia de pasaporte y el Cuestionario para Solicitantes de 
Nacionalidad Extranjera o el Formulario Residente en el Extranjero, firmado en 
original. 

 El pago de la prima debe ser por descuento automático. 
 

Con seis (6) meses o menos de residir en Panamá aplicarán las mismas reglas a menos que las 
personas tengan prueba de residencia en Panamá 

 Las solicitudes médicas debe cumplir con los requisitos según el Cuadro de Requisitos 
de Selección. 

 La solicitud de póliza debe estar completa, firmada en original, y con toda la 
documentación requerida: copia de pasaporte o documento de identificación personal y 
con el Cuestionario para Solicitantes de Nacionalidad Extranjera o el Formulario 
Residente en el Extranjero. 

 El pago de la prima debe cumplir con los parámetros establecidos. 

 Más de 6 meses aplicarán como un negocio normal siempre que ya estén establecidos 
en Panamá viviendo de manera permanente y con un trabajo permanente. 

 

 Plan Juvenil  

 Este plan está diseñado para solicitantes que dependan económicamente de sus padres y 
sean menores de 18 años, se puede emitir desde que nace el niño, sin embargo, la tarifa a 
aplicar será la de un (1) año. 

 Para evaluar una solicitud de este tipo, el padre o la madre, quien sea el principal 
proveedor del sustento familiar, deberá mantener vigente un seguro de vida, con ASSA u 
otra compañía, En el caso de que sea una persona diferente a los padres, a decir abuelo, 
tío, etc., este debe cumplir con esta condición.  El tutor legal también podrá solicitar 
cobertura de seguro sobre la vida de un menor. La suma será $25,000.00. 

 Cuando el solicitante de la póliza no sea alguno de los padres o el tutor legal, se deberá 
contar con la aprobación de éstos e indicar la necesidad y propósito de la cobertura. 

 Todos los niños de la familia deben tener cobertura y que la misma guarde relación en 
proporción al monto solicitado para el nuevo prospecto. De no ser así se requiere una 
explicación satisfactoria. 

 Para evaluar una solicitud juvenil, el padre o representante del niño deberá completar la 
solicitud de vida y firmarla como contratante y pagador. Si el propietario de la póliza no es 
el Pagador, se requiere que éste suministre la fuente de ingreso y su relación con el menor. 



 Con este tipo de plan no se ofrece ningún contrato suplementario. 

 La prima planeada debe ser superior a la prima mínima planeada del plan en un 25%, a fin 
de que tenga un componente dominante de ahorro.  

 El producto debe ser opción A o nivelado. 
 
 
 
Sobre los Métodos y Frecuencia de Pagos: 

18. Los métodos y frecuencia de pago varían de acuerdo a lo pactado con el Cliente o Corredor, 
sujeto a lo establecido según el tipo de póliza. 

19. Se deberán considerar las siguientes condiciones para cada uno de los métodos de pago: 
Pago Voluntario o por Agente: 

 Para negocios emitidos en las sucursales ubicadas en la ciudad de Panamá el pago 
mínimo es de B/.50.00  

 Para negocios emitidos en otras sucursales, el pago mínimo es de B/.30.00  
Tarjeta de Crédito y Cuenta Bancaria: 

 Requiere Formulario de Autorización de Cobros debidamente completado y firmado. 

 Pagos por Tarjeta de Crédito para pólizas a término tienen un límite de hasta $5,000 
mensual y para pólizas de vida universal hasta $1,000.00 mensual.  Los depósitos 
adicionales o extraordinarios, no podrán ser cancelados por este medio de cobro. 

Descuento de Salario: 

 Requisitos Gobierno Central:  
o Contraloría – formulario de APADEA completo y con sello de recibido en la 

entidad. 
o CSS – formulario completo y con sello de recibido en la entidad 

 Empresa privada – debe ser entregado el formulario debidamente completado y 
aprobado por la empresa. El pago de la empresa debe ser por transferencia bancaria. 

 
 
El contenido de la presente nota, será aplicable en su totalidad sin excepciones, a partir del 01 de 
febrero 2019.  
 
Para cualquier consulta o duda, pueden contactar a su ejecutivo comercial. 
 
 
Atentamente, 

                                

FRANCISCO ALVARADO 
Director Técnico de Vida y Accidentes 
 
c.c.  Suscripción Vida 
     Comercial Vida 

 


