
SOLICITUD PLAN + B BIENESTAR PLANIFICADO 
SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL

Esta Solicitud debe ser extendida sin enmiendas ni raspaduras. Para evitar demoras, se ruega escribir los nombres y apellidos por 
entero y con la mayor claridad posible, preferentemente con letras de imprenta; especificar en forma precisa la profesión u ocupación 
del solicitante y responder a todas las preguntas contenidas en esta solicitud.

NOTA: Se ruega NO OMITIR ninguna respuesta.  

Las siguientes declaraciones las efectúa el Asegura ble y/o el Tomador y formarán parte integrante del contrato de seguro.
Ley N° 17.418 (Ley de Seguros) Art. 5 – “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 sus condiciones, si el Asegurador hubiese 
sido cerciora do del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato”. 

DATOS DEL ASEGURABLE: 

Apellido y Nombres:...............................................................................................................................................................................................

Tipo y Nro. de documento:..............................................N° C.U.I.T./ C.U.I.L./C.D.I…………………………………………………………………………………........

Fecha de Nacimiento:…………………………………. Nacionalidad:………………………………………………………………………………………………………………………..

Estado Civil: …………………………………………   Sexo:…………………………………..............................................................................................................

Obra Social/Medicina Prepaga:...…………………...................................................……Médico de cabecera:…..........................................................

Domicilio Completo:...............................................................................................................................................................................................

Localidad…………………………….... Provincia……………………………...........................Teléfono:....................................................................................

Código Postal ……......... Correo electrónico:..........................................................................................................................................................

Es Persona Expuesta Políticamente:                                Es Sujeto Obligado frente a la UIF:

Fecha y motivo de la consulta más reciente (dentro de los últimos 20 años): ……………………………………............................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................ 

Ocupación actual: ………………………………………Ocupación anterior:........................................................................................................................

Deportes que practica y frecuencia: ...……………………………….................................................................................................................................

¿Tiene otros seguros de vida vigentes?                                 En caso afirmativo, indique el nombre de las compañías los capitales

asegurados y la fec. de emisión: …………................................................................................................................................................................ 

¿Practica alguno de los siguientes deportes, en forma profesional o no?

En caso afirmativo, indicar cuál y con qué frecuencia:......................................................................................................................................... 

Acrobacia, boxeo profesional, caza mayor, caza o exploración subacuática, doma de potros o de otros animales no domesticados y de fieras, 
alpinismo, andinismo, esquí acuático o de montaña, motonáutica.  
¿Se dedica profesionalmente a alguna de las siguientes actividades?

En caso afirmativo, indicar cuál y con qué frecuencia:.........................................................................................................................................

Armado de torres, buceo, sustitución de actores o actrices en calidad de doble,  conducción de personal como guía de montaña, jockey, 
manipuleo de explosivos y/o armas de fuego, tareas en fábricas o usinas o laboratorios con exposición de radiaciones atómicas.
En caso que, durante la vigencia de su cobertura, se modifique alguna de las respuestas consignadas en este apartado, deberá
notificarlo a la Compañía.
¿Realiza controles médicos periódicos?

En caso afirmativo detalle cuáles y con qué periodicidad:....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

¿Es Zurdo?

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI
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CONDICIONES DEL SEGURO:

Capital Asegurado Cobertura Básica de Fallecimiento (*1):  $...................................... 
Moneda:
Periodicidad de Pago de Primas:     Mensual     Bimestral      Trimestral     Cuatrimestral     Semestral     Anual
(*1): El Capital Máximo es ARS 7.800.000 o U$S 180.000

PLANES:

 Seleccione el plan a contratar: 

PESOS DÓLARES

(*2) El Capital Máximo a asegurar es de 50 % de la cobertura de Fallecimiento con un tope de ARS 2.500.000 o U$S 50.000 según la 
moneda seleccionada. 
(*3) El Capital Máximo a asegurar es ARS $ 200.000 o U$S 4.000 sin poder superar el Capital de Fallecimiento según la moneda
seleccionada.
(*4) El Capital a asegurar diario tiene un mínimo de ARS 250 y un máximo ARS 500 o un mínimo de U$S 5  y un máximo de U$S 10 diarios 
según la moneda seleccionada. Tiene una carencia de 4 días con un máximo de 90 días.

DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS:

Forma de Pago: 
Las cuotas correspondientes serán debitadas de:

• Tarjeta de Crédito:
Marca:…………………….....................................................  Número: ………………………………….................................................

Vencimiento: …………….................................................... 

• Cuenta:
Caja de Ahorro:.........................................................   Cuenta Corriente:............................................................................

 Número:………………………………………………………………………………………………….

 CBU:……………………………………………………………………………………………………..  

Los planes que cuentan con la Cobertura Adicional de Supervivencia tienen como capital asegurado 10 % del capital asegurado de 
fallecimiento.

Coberturas Adicionales:  

     Anual Renovable
     Temporario 5
     Temporario 10
     Temporario 15   

COBERTURA

   Cláusula A - Invalidez Total y Permanente por
   enfermedad o accidente.
   Cláusula B - Indemnización Adicional por Accidente.
   Cláusula Complementaria de Indemnización en caso
   de Enfermedades Críticas. (*2).
   Trasplante de Órganos (*3).
   Renta Diaria por Internación (*4).

CAPITAL ASEGURADO

100 % del Capital Asegurado de Fallecimiento. 
   
100 % del Capital Asegurado de Fallecimiento.
Complementaria / Adicional $ .………….......…… 

$ .…………….......… 
Capital diario           $ .……………......................… 

Apellido y nombres

……………………………......................................……

……………………………......................................……

……………………………......................................……

……………………………......................................……

……………………………......................................……

DNI/CI/LE/LC

…………………………….......

…………………………….......

…………………………….......

…………………………….......

…………………………….......

Parentesco

…………………………….......

…………………………….......

…………………………….......

…………………………….......

…………………………….......

Proporción

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

     Temporario 20 
     Temporario 10 Supervivencia 
     Temporario 15 Supervivencia 
     Temporario 20 Supervivencia 

2/6

Seguros SURA S.A. C.U.I.T. 30-50000012-7 Cecilia Grierson 255 Piso 1, C1107CPE, C.A.B.A., Argentina. Tel./Fax 4339-0000 Servicio de Atención al Asegurado: 
RESPONSABLE DOAA: Maria Julia Brisco – Teléfono 54 11 4339-0000-interno 1622 / SUPLENTE DOAA: Camila Martinez – Teléfono 54 11 4339-0000-interno 2575. 
Superintendencia de Seguros de la Nación: 0800-666-8400, correo electrónico a denuncias@ssn.gob.ar, formulario web en www.argentina.gob.ar/ssn.



Datos del titular del medio de pago: 

Nombres y Apellidos completos………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tipo y Nro. de documento:..........................………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Por medio de la presente, autorizo expresamente a debitar de la cuenta / tarjeta de crédito precedentemente indicada, los importes 
correspondientes al precio del seguro antes detallado y sus respectivas renovaciones; comprometiéndome a tal efecto a mantener 
acreditados en mi cuenta los fondos suficientes para procesar la pertinente operación.
Asimismo, declaro conocer y aceptar que la cobertura del seguro sólo se mantendrá vigente en tanto el costo del mismo sea abonado en 
su debido tiempo y forma. 

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD:

TODAS LAS RESPUESTAS LAS CONSIGNO SEGÚN MI LEAL SABER Y ENTENDER  

Marque con una cruz lo que corresponde subraye los datos pertinentes en la pregunta:

1)En los últimos 20 años ha sido tratado o tiene cono cimiento de haber padecido de:
(Marque con una cruz lo que corresponde subraye los datos pertinentes en la pregunta)

a)¿Enfermedades de ojos, oídos, nariz o garganta?                           

.................................................................................................................................................................................................................................

b)¿Depresión, mareos, desmayos, convulsiones, cefaleas, torpeza al hablar, parálisis o ataque cerebral, epilepsia, neuritis, ciática, 

neurosis, psicosis, tentativas de suicidio, o enfermedades del tipo mental o del sistema nervioso?                          

.................................................................................................................................................................................................................................

c)¿Dificultad al respirar, ronquera o tos persistente, hemóptisis, bronquitis, pleuresía, asma, enfisema, tuberculosis pulmonar, 

neumonía o enfermedades del sistema respiratorio o crónicas?                        

.................................................................................................................................................................................................................................

d)¿Dolor en el pecho, afección coronaria, palpitaciones, hipertensión arterial, fiebre reumática, arritmias, soplo cardíaco, ataque 

cardíaco, miocardiopatías, insuficiencia cardiaca, infartos, obstrucciones arteriales periféricas, angina de pecho, arteriosclerosis, 

defectos cardíacos congénitos flebitis, várices o enfermedades del sistema cardiovascular?                         

................................................................................................................................................................................................................................

e)¿Ictericia, hemorragia intestinal, úlcera, úlcera péptica,  dispepsia, hernia, apendicitis, hepatitis A, B o C, colitis, diverticulitis,

hemorroides, indigestión frecuente, cirrosis, litiasis, o enfermedades en el estómago, intestinos, hígado, páncreas o vesícula?            

......................…………………………………………………..................................................................................................................................................... 

f)¿Enfermedades endocrinas o metabólicas, renales, azúcar, albúmina, sangre o pus en la orina, enfermedad venérea, bocio,

hiperlipidemia, hiperuricemia, cálculos, piedras,  enfermedades de los riñones, vejiga, próstata, uretra o aparato genital, diabetes, 

enfermedad de la tiroides o glándulas endocrinas?                        

.................................................................................................................................................................................................................................

NOTA: EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A ALGUNA PREGUNTA INCLUYA EL DIGANOSTICO, FECHA, DURACIÓN, GRADO
DE Y NOMBRE / DIRECCIÓN DE RECUPERACIÓN MÉDICOS A QUIENES SE PUEDA PEDIR INFORMACIÓN. EN CASO DE NO 
SEÑALAR LOS DATOS SOLICITADOS, INDIQUE “HE SIDO DADO DE ALTA, CURADO, SIN SECUELAS NI RECIDIVAS”, AGREGANDO
EL DIAGNÓSTICO Y LA FECHA DE ALTA. 

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI
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g)¿Reumatismo, artritis, gota, lupus eritematoso, hernia discal, lumbago, ciática o enfermedades musculares u óseas, incluyendo la 

columna, espalda, articulaciones, cojera o amputación?                        

.................................................................................................................................................................................................................................

h)¿Enfermedad de la piel, eczemas, alergias, nevus, ganglios linfáticos, quistes, tumores, cáncer, leucemia?                          

.................................................................................................................................................................................................................................

i)¿Consume bebidas alcohólicas? (En caso afirmativo, especifique tipo de bebida y cantidad diaria)                          

.................................................................................................................................................................................................................................

2)¿En la actualidad fuma usted o durante los últimos 24 meses ha fumado cigarrillos, cigarros, pipa o ha usado tabaco en cualquier 

forma? (En caso afirmativo, indique cuántos al día)                         

.................................................................................................................................................................................................................................

3)¿Durante los últimos 20 años ha consumido L.S.D., marihuana, heroína, cocaína, barbitúricos, o cualquier droga narcótica, o ha sido 

tratado por abuso de drogas o alcohol?                         

.................................................................................................................................................................................................................................

4)¿Está usted actualmente sometido a observaciones, tratamiento o ingiere medicación por alguna enfermedad?                         

.................................................................................................................................................................................................................................

5)En los últimos 20 años:

a)¿Ha tenido alguna revisión médica,consulta, lesión u operación quirúrgica? (aclarar fecha, motivo, evolución y estado actual) 

.....................………………………………………...............................................................................................................................................................…

b)¿Ha sido paciente en hospital, clínica, sanatorio y otros establecimientos médicos? (Aclarar fecha, motivo y estado actual) 

.................................................................................................................................................................................................................................

c)¿Ha sido sometido a electrocardiogramas, radiografías, ecocardiogramas, angiografías, electroencefalogramas, resonancias

magnéticas, ecografías, estudios de isótopos radioactivos? (Aclarar fecha y motivo)                        

.................................................................................................................................................................................................................................

d)¿Se le ha aconsejado algún análisis, hospitalización u operación que no hubiera realizado? En caso afirmativo, indicar motivo:

.................................................................................................................................................................................................................................

6)¿Ha tenido aplazamiento, rechazo o reducción de otro seguro de vida por deficiencia física o mental?                           

.................................................................................................................................................................................................................................

7)¿Ha solicitado o percibido alguna vez indemnizaciones por incapacidad de cualquier tipo o enfermedades profesionales?

.................................................................................................................................................................................................................................

8)¿Tiene usted conocimiento si en su familia hay antecedentes de tuberculosis, diabetes, epilepsia, cáncer, hipertensión, enfermedad 

sanguínea o renal, enfermedad mental o suicidio?                            

................................................................................................................................................................................................................................. 

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI
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9)¿Conoce usted con certeza los valores de su tensión arterial?

 consígnelos: Máxima:..................................................................... Mínima:.....................................................................

10)¿Fue informado, alguna vez en los últimos 20 años, que presentaba cifras elevadas de tensión arterial o le fue prescripto algún 

tratamiento para la hipertensión arterial?                        

.................................................................................................................................................................................................................................

a) Estatura: ...................................... cms                  b) Peso vestido:........................... Kgs.

11)¿Ha tenido algún cambio de peso en los últimos 12 meses?                                  Subió:..........Kgs  Bajo: .......... Kgs.

En caso afirmativo detalle la causa........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

12)¿Ha sido diagnosticado que tiene el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), el complejo de enfermedades derivadas del 

SIDA (arc.), o exámenes con resultados que indiquen que ha estado expuesto al virus (HIV positivo)?                        

.................................................................................................................................................................................................................................

13)¿Tiene usted alguno de estos síntomas sin explicación: fatiga, pérdida de peso, diarrea, ganglios linfáticos inflamados o extrañas 

lesiones en la piel?                         

.................................................................................................................................................................................................................................

14)¿Tiene usted conocimiento de padecer o haber padecido alguna enfermedad de transmisión sexual: hepatitis B, sífilis o SIDA, o 

enfermedades infecciosas: malaria, dengue, Mal de Chagas?                        

.................................................................................................................................................................................................................................

15)  SOLO PARA MUJERES

a) ¿Tiene conocimiento de padecer o haber padecido en los últimos 20 años, enfermedades y/o intervenciones quirúrgicas con respecto a 

ovarios, mamas, útero u operaciones urogenitales?                         

.................................................................................................................................................................................................................................

b) ¿Si usted posee conocimiento de estar embarazada a la fecha de la presente solicitud, por favor indique de cuántos meses: 

.................................................................................................................................................................................................................................

ACLARACIONES A RESPUESTAS AFIRMATIVAS: “En caso de que la Compañía solicitara mayor información, autorizo, dentro de los 
límites legales, tanto al médico como a mi persona, a dar a conocer estos datos entera y libremente”

Lugar y fecha:........................................, de................................................ de.........................

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

Familiar

Padre

Madre

Hermanos

Hermanos

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

Viven En caso de fallecimiento, indique causa

FIRMA, ACLARACION Y DNI
DEL ASEGURABLE

FIRMA Y N° DE MATRICULA DEL
PRODUCTOR / ASESOR O AG. INSTITORIO 
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La quita aplicable al seguro surgirá del mayor de los valores que surja de la aplicación de las siguientes tablas:

Tabla 1 

Tabla 2 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS QUITAS POR RESCATE
SEGURO CON PRIMA MENSUAL O PERIÓDICA

Apellido y Nombre del Asegurado: ………………………………………………………………………………………………………………………………………......………

Tipo de seguro contratado: ……………………………….........................................................................................................……………………………

Año de Vigencia de
la Póliza 

Quitas por rescate (% de la Reserva Matemática)
Máximas de acuerdo con Resolución Nº 27.220 de la SSN  

Temporario con vigencia menor
o igual a 20 años 

Temporario con vigencia
mayor a 20 años 

 1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º - 14º
15º

16º y siguientes 

100%
100%
100%
75%
60%
50%
40%
30%
20%
15%
10%
5% 

100%
100%
100%
50%
40%
35%
30%
30%
20%
15%
10%
5% 

Año de Vigencia de
la Póliza 

Quitas por rescate (% de la Prima de Tarifa Pactada Anualizada
o sobre la Prima de Referencia, la menor)

Máximas de acuerdo con Resolución Nº 27.220 de la SSN   

1º y 2º
3º y 4º

5º
6º
7º
8º

9º y 10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º

18º y 19º
20º y siguientes 

120%
110%
100%
90%
80%
60%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5% 

Por la presente declaro conocer y aceptar los porcentajes de quitas consignados precedentemente.

Firma y aclaración del Asegurado

Lugar y Fecha:

QUITA POR RESCATE: es el cargo que deducirá Seguros Sura S.A. de su Reserva Matemática cuando usted rescinda la póliza en forma 
anticipada (rescate) o transforme la póliza en un seguro saldado o prorrogado.   
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