
 
 

CUESTIONARIO FINANCIERO PARA CUBIERTA PERSONAL 

 
(Deberá completar la Sección A y las Secciones B y C si aplican) 

 
Nombre Número de Cédula/ DNI Fecha de Nacimiento 

  
 
 

Sección A 
1. Ocupación: 

 

  Comerciante   Empresa Privada    Empleado de Gobierno   Cuenta Propia 

  Profesional Independiente    Pensionado     Desempleado    Otros  

 

2. Deberes ocupacionales: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ¿Tiene seguros de vida vigentes o pendientes de emisión con otras compañías 

aseguradoras?         Sí  No 

 

4. Si el contrato es emitido ¿Modificará o reemplazará alguno otro existente?  Sí  No 

 

5. Indique las pólizas de seguro de vida e incapacidad en vigor o pendiente de emisión: 

 
Compañía Efectividad Término 

de la 

Cubierta 

Cantidad 

de la 

Cubierta 

¿Pendiente de 

Emisión? 

   ¿Será 

Cancelado? 

Propósito del 

Seguro 

    Sí  No Sí  No  

    Sí  No Sí  No  

    Sí  No Sí  No  

 

6. Especifique sus ingresos del último año contributivo 

 
Año contributivo________ Cantidad de Ingresos Fuente de Ingresos 

Ingresos Devengados $  

Ingresos Derivados de 

Inversiones (identifique la fuente) 

$  

Los solicitantes con negocio propio especificarán sus ingresos personales según la declaración efectuada para 

propósitos de contribución sobre ingresos despues de deducir los gastos de operación correspondientes. 

 

 

7. Calcule el valor de sus activos y pasivos 

 
Total de Activos Total de Pasivos 

$ $ 

 

 



 

8. Escriba el nombre, relación y edad de los familiares que dependan económicamente de usted 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es el propósito del seguro? (Marque lo que corresponda) 

 Protección Familiar   Pago de la contribución sobre caudal relicto o herencia  

 Protección Personal   Persona Clave       

 Cubierta de Préstamo  Inversión Personal 

 Otras (especifique)_____________________________ 

 

Sección B 

 

Pago de la contribución sobre caudal relicto o herencia (si aplica) 
 

10. ¿Cuál es el estimado aproximado de la obligación contributiva?__________________ 

 

11.¿Cómo se calcula esta responsabilidad y por quién? ___________________________ 

 

12. Indique las deducciones y las excenciones a las que podrá acogerse para la reducción 

del impuesto sobre caudal relicto o herencia: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

13. Si la obligación contributiva está relacionada con un legado vitalicio, indique:   Importe 

del legado______________      Fecha en que se realizó ____/____/____ 
              Mes    Día     Año 

Sección C 

Cubierta de préstamo personal (si aplica) 

 

14. Razón del préstamo ____________________________________________________ 

 

15. Nombre del Prestamista_________________________________________________ 

 

16. Nombre(s) de el(los) prestatario(s) ________________________________________ 

 

17. Cantidad del Préstamo $______________ 18.    Plazo____años      19. Interés_____% 

 

 
Cualquier persona que a sabiendas y con la intención de defraudar presente información falsa en una solicitud de 

seguro o, que presentare, ayudare o hiciere presentar una reclamación fraudulenta para el pago de una pérdida u 

otro beneficio, o presentare más de una reclamación por un mismo daño o pérdida, incurrirá en delito grave y 

convicto que fuere, serán sancionado, por cada violación con pena de multa no menor de cinco mil (5,000) dólares, 

ni mayor de diez mil (10,000) dólares o pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, o ambas penas.  De 

mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; 

de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.  

 

 

Firma del Propuesto Asegurado_______________________     Fecha_________________ 

 


