
 
 

Formulario Propuesta para Responsabilidad Civil Drones 
 
* En caso de no tener suficiente espacio para completar alguna respuesta, le rogamos continúe la misma en papel con membrete de la                       
Sociedad, indicando la referencia de la pregunta. 
 
Datos del Asegurado  
 
1 Nombre del Asegurado: 

 
2 Domicilio: 

 
3 Tipo de Uso Principal:  
 
4 ¿Todas las unidades son utilizadas para fines comerciales o de negocios? 
 
5 ¿El operador ha completado con éxito un curso de capacitación? 
 
6 ¿El operador ha completado 10 horas de tiempo de vuelo? 
 
7 Datos de los drones a ser utilizados 

A: Marca: 

B: Modelo: 

C: Número de Serie: 
D: Valor en USD: 
E: Peso (kg.):  
F: Tiempo de vuelo anual previsto (horas): 

 
8 ¿Alguna vez un Asegurador ha declinado una propuesta de la Compañía, o ha cancelado una 

póliza o se ha rehusado a renovarle un Seguro de Responsabilidad de Drones? 
Si  No  

Si la respuesta es “Sí”, por suministre detalles. 

 
Información sobre reclamos 
 
9 ¿Ha habido en los últimos 5 años algún tipo de Reclamo? Si  No  

Si la respuesta es “Sí”, suministre detalles.. 

 
En caso de haber respondido afirmativamente, entonces dicho reclamo, proceso o acción, y cualquier reclamo o acción                 
que surjan de ese reclamo, proceso, acción, conocimiento, información o participación quedarán excluidos de la               
cobertura propuesta. 

 
Declaración 
Declaro por cuenta de todos los asegurados, luego de completar este cuestionario, que las declaraciones y los datos de esta propuesta                     
complementaria son fieles y que no se han efectuado falsas declaraciones ni suprimido hechos materiales de ningún tipo. Queda convenido por mi                      
parte que esta propuesta, cualquier anexo o información presentados con ella, así como toda la información suministrada o solicitada, constituirán                    
la base de cualquier Contrato de Seguro que se formalice en relación con ella. Asimismo, me comprometo a informar a los Aseguradores sobre                       
cualquier modificación material respecto la información, estados, declaraciones de hechos presentados en esta propuesta que tenga lugar luego de                   
la fecha en que la presente se firma y antes de la fecha de inicio de la póliza propuesta. 
Un hecho material es aquel que podría influenciar la aceptación o evaluación del riesgo. 
 
Todas las declaraciones efectuadas por escrito, así como el material proporcionado a los Aseguradores juntamente con la presente solicitud quedan,                    
al ser mencionados, incorporados a la misma y forman parte de ella. 
 
El firmar la presente solicitud no obliga a la aseguradora a presentar una oferta de seguro, pero el solicitante se                    
encuentra de acuerdo de que la presente solicitud formará parte de las bases del contrato de seguro, y así mismo                    
formará parte de la póliza. 
 

  Firma  

Cargo: 

Compañía: 
Fecha: 
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