
                            
 

FORMULARIO DE INCORPORACION  

 
Las siguientes declaraciones las efectúa el Solicitante (Asegurado) al representante de SEGUROS SURA S.A., quien realiza las 

preguntas y registra las contestaciones actuando simplemente como testigo, previa lectura del Art. 5º de la Ley de Seguros Nº 17418: 

“ Toda declaración falsa o reticencia de circunstancias conocidas por el Asegurado, aún hechas de buena fe, que a juicio de peritos 

hubiese impedido el contrato o modificado a sus condiciones, si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del 

riesgo, hace nulo el contrato” 

 

Contratante: ____________________________________________ Póliza N°__________ Cert. __________ 
Nombres y Apellidos completos (Titular ): 

_______________________________________________________________________________________ 

 

I. a. DATOS DEL ASEGURADO TITULAR: 

 

Nombres y Apellidos completos _____________________________________________________________________  

Fecha de Nacimiento _____________ Documento de Identidad: tipo: __________ N°  __________________________ 

Estado Civil ___________________ Profesión/Ocupación ________________________________________________ 

Tareas que desempeña: ____________________________________________________________________________ 

Lugar dónde desempeña sus tareas: ___________________________________________________________________ 

Domicilio Particular ________________________________________     N°_________  Piso _______   Dpto  _______ 

Localidad  ______________________________ C.P. _____________  Provincia  ______________________________ 

Teléfono _______________________   E-mail __________________________________________________________   

 

I. b. ADHESIÓN Y/O MODIFICACIONES A REALIZARSE A LOS DATO S DEL ASEGURADO CONYUGE: 

 
Nombres y Apellidos completos _____________________________________________________________________  

Fecha de Nacimiento _____________ Documento de Identidad: tipo: __________ N°  __________________________ 

Estado Civil ___________________ Profesión/Ocupación ________________________________________________ 

Tareas que desempeña: ____________________________________________________________________________ 

Lugar dónde desempeña sus tareas: ___________________________________________________________________ 

Domicilio Particular ________________________________________     N°_________  Piso _______   Dpto  _______ 

Localidad  ______________________________ C.P. _____________  Provincia  ______________________________ 

Teléfono _______________________   E-mail __________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 



II. DESIGNACION DE  BENEFICIARIOS (La presente designación reemplaza a la anterior): 

 

 PRIMARIOS  

 Nombres y Apellidos Edad Parentesco Tipo y N° Documento % 

1      

2      

3      

4      

 

 EN CASO DE PRE-MUERTE O MINORIDAD  

 Nombres y Apellidos Edad Parentesco Tipo y N° Documento % 

1      

2      

3      

 

III.  POR LA PRESENTE DECLARO: 

a) Que la información que he dado más arriba es completa y verídica y que cualquier error, simulación o fraude en que hubiera incurrido hará perder, 

a mi y a los miembros de mi familia, todo derecho a indemnización, sin perjuicio de la responsabilidad legal que me corresponda. 

 

 

 

 

 

 

Lugar y Fecha _________________________________  Firma del asegurado _______________________________ 

 

 

Asesor________________________________________ Firma del Asesor  __________________________________ 


