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CESION CONDICIONAL DE LA POLIZA  
                                                                                      División Internacional  
  
Póliza Número ______________________ Nombre del Asegurado __________________________________________________________________________  

Por valor recibido, cada uno de los infrascritos cede esta póliza a favor de: _________________________________________________________   

__________________________________________________  Dirección ____________________________________________________________________ 

Ciudad ___________________________ País______________________________  
 

Según pueda aparecer su interés (incluyendo cualesquiera primas pagadas por el Cesionario), sujeto a las condiciones de la póliza, cualquier cesión anterior y 
cualquier deuda existente con la Compañía a cuenta de o por garantía de la póliza.  

1. Se incluyen los siguientes derechos específicos en esta cesión: (a) para entregar la póliza por su valor de entrega en efectivo; (b) para obtener uno o más 
prestamos sobre la póliza y para ceder la póliza como garantía para dichos préstamos; (c) para recibir dividendos distribuidos o acreditados a la póliza y 
para ejercer opciones en cuanto a los mismos. Hasta tanto el Cesionario le notifique a la Compañía por escrito lo contrario, los dividendos se aplicarán o 
pagarán conforme a la opción en vigor en el momento de esta cesión; (d) para ejercer todos los derechos no sujetos a confiscación y para recibir reembolso 
por cualesquiera primas pagadas por adelantado.  

2. Los siguientes derechos específicos no son cedidos: (a) para recibir cualquier ingreso de incapacidad de la Compañía; (b) para designar y cambiar el 
beneficiario o la persona designada por el Dueño; (c) para escoger opciones de liquidación.  

Esta reserva de derechos no afectará el derecho del Cesionario a entregar la póliza en su totalidad, ni cualquier otro derecho del Cesionario estipulado en 
este documento. Cualquier designación o cambio de beneficiario, o selección de opción, estará sujeto a Cesión y a los derechos del Cesionario estipulados 
en este documento.  

3. Hasta el grado que tienen derecho de hacerlo, los infrascritos cambian la designación del beneficiario en vigor, inmediatamente anterior a esta cesión y 
la reinstalan al mismo efecto, coma si dicha designación se hubiese otorgado subsiguiente a esta cesión.  

4. Al vencimiento de esta póliza, la Compañía le pagarán al Cesionario del producto de la misma, la cantidad adeudada al Cesionario. La aceptación del 
Cesionario será un relevo por el Cesionario de todo interés adicional o reclamación contra la póliza estipulada en este documento.  

5. "El producto de la póliza a su vencimiento" significa la cantidad que (luego de ajustes por cualquier crédito de dividendos, adiciones pagadas, primas 
pagadas por años póliza luego de su vencimiento y deudas a la Compañía) se pagará al vencimiento en una suma global o aplicable bajo una opción; o, 
si la póliza o los beneficios suplementarlos bajo la misma se pagarán a plazos, los que entonces también incluye el valor al vencimiento, el valor presente, 
el principal total, o la suma principal pagadera en sustitución del mismo.  

6. Los pagos estipulados en este documento a su vencimiento al Cesionario reducirán cualquier pago(s) bajo la designación del beneficiario o cesión, en la 
misma forma que en el caso de una deducción de deuda en la póliza.   

7. La Compañía está orientada a reconocer el ejercicio por el Cesionario de cualquier derecho estipulado en esta cesión, sin investigar la razón para el mismo 
a la cantidad de cualquier deuda u otra obligación para la cual esta cesión es una garantía. La Compañía puede requerir que cualquier reclamación del 
Cesionario bajo esta cesión sea mediante declaración jurada. Si el Cesionario se nombrara en este documento como fiduciario, la Compañía puede 
determinar los derechos del Cesionario solamente a base de esta cesión y la Compañía queda relevada de toda responsabilidad para determinar la 
existencia, modificación o liquidación de cualquier fideicomiso.  

8. Por la presente, todos los derechos del Cesionario, pueden ser ejercidos por los albaceas, administradores, sucesores o cesionarios del Cesionaria.  

9. En este instrumento las palabras "asegurado" y póliza deben interpretarse coma "pensionado" y "contrato de anualidad" respectivamente, de ser lo 
apropiado.  

10. Cada uno de los infrascritos garantiza que no hay procedimientos de quiebra o insolvencia pendientes en cuanto a los mismos y que no están bajo custodia 
de un tutor, ni legalmente incapacitados.  

Ejecutada en la ciudad de________________________________, hoy día __________  del mes de_______________________________ en el año 20______  

Testigo  _______________________________________________ _______ Firma del Dueño _____________________________________________   

Testigo  _______________________________________________ _______ Firma del Asegurado___________________________________________  

Testigo  _______________________________________________ _______ Firma del Asegurado___________________________________________  

Registrado en las oficinas de  Multinational Life Insurance Company, en San Juan Puerto Rico,  hoy día _____ del mes de_____________ del año 20__   

  

  Registrador Vicepresidente  
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Relevo de Cesión  
División Internacional  

Póliza Número____________________ sobre la vida de  _____________________________________________________________________________ _  

Por valor recibido, la cesión fechada  ________________________________________________ está cancelada y se releva de todo interés del infrascrito 

en la póliza. Debidamente otorgado en la ciudad de  ______________________________  hoy, día  ________ del mes de _______________________  del 

año_____________.  

  

Testigo Firma del Cesionario 

Testigo Firma del Cesionario 

Testigo Firma del Cesionario  

  

La Compañía no asume responsabilidad alguna por la validez ni suficiencia del Relevo de Cesión. Registrado en las Oficinas  
Administrativas de Multinational Life Insurance Company, en San Juan Puerto Rico hoy día_______ del mes de _____________del año 20_ _ _ _  

  

 Registrador  Vicepresidente  

 

PROCEDIMIENTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE CESIONES Y RELEVO(S) DE CESION:  

(1) Este documento deber ser preparado por duplicado y ambas copias deben ser enviadas a la Compañía; una copia para ser retenida por la Compañía y la 
otra para ser endosada y devuelta. Si solo se envía una copia, dicha copia será retenida por la Compañía.  

(2) Debe mostrar el nombre completo (sin iniciales) y la dirección completa del Cesionario.  

(3) Si la Cesión favorece a dos más personas, deberá incluirse las palabras "conjuntamente o superviviente" o tenedores en común, después de sus nombres; 
para mostrar su respectivo Interés.  

(4) Este documento (en duplicado) se usara solo para una póliza. Si hubiese más de una póliza, se debe utilizar un documento por separado (por duplicado) 
para cada una.  

(5) No se requiere constancia notarial, no obstante ambas copias deben estar revisadas por una persona capaz y no interesada.  

(6) Si el Dueño, en el caso de una cesión, o el Cesionario, en el caso de un Relevo de Cesión, es un menor, o una persona discapacitada, la Cesión o el 
Relevo de Cesión solo puede ser efectuado por un tutor autorizado, un comité u otro representante legal.  

(7) Cuando un albacea, administrador, guardián, o fiduciario efectúa una Cesión o Relevo de Cesión, estas mismas deberán someterse junto con las mismas 
copias debidamente certificadas del nombramiento por el Tribunal y del testamento o escritura de fideicomiso.  

(8) Una Cesión continúa en vigor a salvo que la Oficina Administrativa de la Compañía reciba una notificación por escrito de su cancelación.  

(9) Cuando un oficial en representación de una corporación efectúa una Cesión o Relevo de Cesión, se deberá colocar el sello seco corporativo y una copia 
certificada de la resolución de la Junta de Directores autorizando su firma con dicho documento. Cuando una sociedad otorga una Cesión o Relevo de 
Cesión, bastará con la firma de un socio activo.  

(10) No es necesario enviar pólizas relacionadas con Cesiones o Relevos de Cesión.  


