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N° de reclamo: N° de póliza: Nombre del  asegurado:

DATOS DE BENEFICIARIO – PERSONA NATURAL 

DATOS DEL BENEFICIARIO 
DATOS DEL TUTOR 

(Sólo en caso de que el beneficiario sea 
menor de edad) 

Nombres: 

Apellidos: 

Cédula/Pasaporte: 

Sexo: Femenino  ☐    Masculino  ☐ Femenino  ☐    Masculino  ☐ 

País de nacimiento: 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidades: 

Dirección residencial: 

Profesión: 

Ocupación: 

Lugar de empleo: 

Dirección de empleo: 

Teléfonos (incluir código de país en caso 
de extranjeros): 

Correos electrónicos: 

Parentesco/Relación del beneficiario con el Asegurado:  

¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente1?:    ☐No   ☐Sí 

En caso afirmativo, favor indicar cargo actual o anterior:  

¿Es usted Familiar Cercano de una Persona Expuesta Políticamente?:    ☐No   ☐Sí  

En caso afirmativo, favor indicar: ☐ Cónyuge ☐ Padre/Madre ☐  Hermano(a) ☐ Hijo(a)

 Nombre del PEP:  Cargo:  

¿Es usted Estrecho Colaborador de un PEP, es decir, una persona conocida por su íntima relación con respecto a un 

PEP?    ☐No   ☐Sí   

Nombre del PEP:   Cargo:  

Nota: en caso de que el beneficiario sea menor de edad, éste formulario deberá ser firmado por el tutor. 

Firma Nombre   Lugar y fecha

DATOS DE BENEFICIARIO – PERSONA JURIDICA 

Nombre de la Sociedad: 

RUC/Número de Registro: 

Nombre del Representante Legal: 

Cédula/Pasaporte del Representante Legal: 

Nombre de la persona de contacto: Cargo: 

Teléfono y correo electrónico de la persona de contacto: 

Firma del Representante Legal: Lugar y Fecha: 

1
Personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse), los jefes 
de Estados o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o 
corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas; personas 
que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización internacional, como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, 
subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes. Será considerado PEP hasta por un período de dos (2) años posterior al cese de las funciones del 
cargo. 
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