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SOLICITUD DE SEGURO DE VIDA 

Multinational Life Insurance Company, P.O. Box 366107, San Juan, P.R.  00936-6107 
Tel. 305-445-3181 | fax 305-447-9245                                                Grupo Núm.:   __________________ 

PROPUESTO ASEGURADO (PRIMARIO) PARTE I 

 

DUEÑO DE LA POLIZA (SI DIFERENTE AL PROPUESTO ASEGURADO) 

 

HISTORIAL DE SEGUROS 

  Indique si el propuesto asegurado tiene en vigor otra(s) póliza(s) de seguro de vida:         ⃝  Sí         ⃝  No  

Compañía de Seguros Núm. Póliza Año de Emisión Monto del Seguro de Vida (US$) Muerte Accidental 

     

     

     

 
BENEFICIARIOS PRIMARIOS 

 
 

 

BENEFICIARIOS CONTINGENTES  

 

 

Nombre: 

Fecha de Nacimiento: 

2.  Género:  
  
(FAVOR DE ESCRIBIR EN TINTA NEGRA)  

  

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)   

Mes Día Año  
4. Lugar y País de nacimiento:  

Sí No  (e) Fumador: (d) Núm. Hijos 

Kg  Libras  (b) Peso Mts. Pies 6. (a) Estatura 

Casado(a)          Divorciado(a)          Soltero(a)         Viudo(a) 

Núm. Identificación /SS /Cédula 

(c) Estado Civil: 

Dirección Residencial: 

Ciudad                                                         País                                           Código Postal  

Ciudad                                                         País                                             Código Postal  

Ocupación (incluya deberes) 

Nombre del Patrono: 

Dirección: 

Teléfono    (         ) 

Teléfono (         ) 

Móvil    (        ) 

E-mail  

Indique tipo de negocio:  

Fax           (         ) 

Ingreso Anual: US$  

(a) Años en el Empleo 

Ciudad                                                         País                                        Código Postal  

Dirección: (c) Teléfono 

(d) Móvil  

(e) Núm. Cédula  

Nombre del Dueño Relación con el Propuesto Asegurado  

(a) ¿Ha habido o habrá algún cambio en otra póliza de vida existente?       ⃝  SI   ⃝  NO  (OFREZCA DETALLES)              

12. (a) Nombre y Apellidos / Parentesco / Porcentaje Nombre y Apellidos / Parentesco / Porcentaje 

Nombre y Apellidos / Parentesco / Porcentaje    (b)  Nombre y Apellidos / Parentesco / Porcentaje 
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PLAN DE SEGUROS 

13 Cantidad Asegurada: US$      Aditamentos: 

⃝ Elite Term Guaranteed Premium   ⃝ 10  ⃝ 15  ⃝ 20   ⃝  30 ⃝ Término Asegurado Primario: US$ 

 ⃝ Universal Freedom:  ⃝  Opción I ⃝ Opción II  ⃝ Beneficio por Muerte Accidental: US$ 

⃝ Prime Term                 ⃝ 10  ⃝ 15  ⃝ 20   ⃝  30    ⃝ Pago Acelerado de Beneficio   

 ⃝ PAYBACK  ⃝ 30     

FORMA DE PAGO 

14. Modo de Pago:        Anual             Semi-anual             Trimestral              Mensual (Débito automático solo en EEUU.)           Tarjeta de Crédito (Completar formulario)                                      

Prima Básica: US$_____________ (b) Prima Exceso (Solo en Póliza Universal): US$ ___________ (c) Pago con la Solicitud: US$ _________________ 

Enviar correspondencia a:             Residencia                Oficina                Otro:  

  (No se acepta apartado postal ni la dirección del Representante) 

 

 25. Indique si el propuesto asegurado tiene otra(s) póliza(s) de Seguro de Vida:  ⃝  SÍ  ⃝  No 

COMPAÑÍA DE SEGUROS 
NÚM. DE 

PÓLIZA 

FECHA 

EMISIÓN 

SUMA ASEGURADA 

(US$) 

MUERTE 

ACCIDENTAL  
NOMBRE DEL ASEGURADO 

      

      

      

 

BENEFICIARIOS PRIMARIOS 

 
 

 

BENEFICIARIOS CONTINGENTES  

 

OTRO PROPUESTO ASEGURADO 

 HISTORIAL DE SEGUROS  

15. Nombre 
                                 Apellido Paterno                                Apellido materno Nombre (s) 

16. Genero       M         F  
17. Fecha de Nacimiento  

Mes         Día              Año 
18. Lugar y País de Nacimiento  

(c) Estado Civil:  ⃝  Casado   ⃝ Divorciado (a)   ⃝  Soltero   ⃝  Viudo  (d) Núm. de hijos ____  M ____ F (e) Fumador:   ⃝ Si    ⃝  No 

19. Núm. Identificación          Mts.         Pies                  Peso _____ 20. (a)  Altura  _______                          Kg         Libras  

21. Dirección Residencial (a) Teléfono  
(b)    Móvil  
(c)    E-mail  

22. Ocupación (Incluya Deberes) (a)   Indique tipo de Negocio: 

Ciudad                                                       País                                               Código Postal 

Ciudad                                                        País                                                           Código Postal  

23. Nombre del Patrono 

(b) Dirección: 

(a) Teléfono  

(d) Ingreso Anual: US$  

(c) Años en el Empleo F ax  

24. Cantidad de Seguro: US$__________________       Muerte Accidental: US$ ___________                     ___________                                  Pago de Beneficio Acelerado 

(a) ¿Ha habido o habrá algún cambio en otra póliza de vida existente?       ⃝  SI  ⃝  NO  (PROVEA DETALLES) 

26. (a) Nombre completo / Parentesco / Porcentaje Nombre completo / Parentesco / Porcentaje 

Nombre completo / Parentesco / Porcentaje    (b)  Nombre completo / Parentesco / Porcentaje 
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 *DETALLES relacionados con las preguntas 27 a la 33 si necesita mas espacio, utilice una hoja de papel adicional debidamente fechada y firmada por el Propuesto 

Asegurado 

PREGUNTA NÚM NOMBRE DE LA PERSONA 
DETALLE DEL TRATAMIENTO 
DIAGNOSTICO Y RESULTADO 

FECHA 
mes/dia/año 

NOMBRE Y DIRECCION DEL 
MEDICO, HOSPITAL O INSTITUCION 

     

     

     

CUESTIONARIO MEDICO (REQUERIDO AUNQUE SE REALICE UN EXAMEN MEDICO)                                   PARTE II 

APLICA A CADA PROPUESTO ASEGURADO (SI CONTESTA SI, PROVEA DETALLES EN EL ESPACIO PROVISTO) 

Propuesto 
Asegurado 

Otro 
Asegurado 

SI     NO SI     NO 

 27. ¿Alguna vez un médico le ha dicho a Usted, o tiene conocimiento de que tiene o ha tenido, o ha sido Usted evaluado, 
diagnosticado, o recetado, con relación a alguno de los siguientes padecimientos, enfermedades, condiciones o síntomas? 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

a. Angina o dolores de pecho, soplo o infarto cardiaco, hipertensión, fiebre reumática u otra 
enfermedad o afección cardiovascular. 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

b. Enfermedad de los riñones, albúmina o azúcar en la orina; condición de la próstata, o alguna otra enfermedad o afección 
del sistema génito-urinario. 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

c. Diabetes, anemia, glándulas inflamadas, tiroides, nódulos linfáticos, o alguna otra enfermedad o afección endocrina o 
hematológica. 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

d. Cáncer, tumores, leucemia, quistes u otra afección similar. ⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

e. Úlceras, enfermedades del esófago, estómago, duodeno, tracto intestinal, recto, hígado, páncreas, o alguna otra 
enfermedad o afección gastrointestinal. 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

f. Asma, enfisema, tuberculosis, pulmonía, embolia, bronquitis, o tos crónica, apnea del sueño, escupir sangre, pleuresía, o 
alguna otra enfermedad o afección respiratoria. 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

g. Cualquier enfermedad o condición de los huesos, o de las articulaciones, espalda, distrofias musculares, poliomielitis, 
reumatismo, deformidad o la pérdida de una extremidad o ambas. 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

h. Ansiedad, depresión, intento de suicidio, esquizofrenia, retardación mental, parálisis, epilepsia, mareos o dolores de 
cabeza crónicos, esclerosis múltiple o alguna 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

i. Catarata, glaucoma, sordomudez, quemaduras, desorden del habla, o alguna otra enfermedad o afección de los oídos, 
faringe o de la piel 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

j. HIV positivo, el Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida (SIDA), el complejo relacionado al SIDA (ARC), enfermedades 
relacionadas al SIDA, enfermedades sexualmente trasmisibles, o alguna otra enfermedad o afección infecciosa. 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

28.   Si usted es mujer y está embarazada. Indique  el tiempo de gestación: _________meses (MÁXIMO 6 MESES) ⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

29.   En los últimos cinco (5) años a partir de la fecha de esta solicitud: 

A. ¿Ha estado Usted hospitalizado, o ha sido tratado en alguna sala de Emergencia, Hospital Público o Privado, Centro de 
Tratamiento Mental o de Salud Mental o se ha sometido a alguna intervención quirúrgica, procedimiento médico especial o 
procedimiento de rehabilitación física? 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

B. ¿Ha sido Usted aconsejado a someterse a algún examen, cirugía, o tratamiento especializado para pruebas o diagnósticos 

de alguna condición o padecimiento? 
⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

C. ¿Le han hecho alguna transfusión de sangre o plasma? ⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

D. ¿Ha recibido Usted asesoramiento o tratamiento por el uso de drogas o alcohol? ⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

30. ¿Tiene Usted pendiente alguna orden o recomendación médica para someterse a pruebas de laboratorio, biopsia, 
tratamiento, examen para diagnóstico, examen radiológico, o cirugía o de recibir los resultados de los mismos? 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

31. ¿Ha sido Usted tratado o sufre de cualquier otra enfermedad, condición física o corporal, afección o lesión, o condición 
médica que no se haya mencionado en las preguntas anteriores? 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

32. ¿Ha perdido Usted más de diez (10) Kg o veinte (20) Lb de peso durante los últimos doce (12) meses? ¿Indique cuántas?   
_________       ⃝   Kg       ⃝    Lb 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

33. ¿Ha muerto algún miembro de la familia (padre, madre, hijo(s)) del propuesto asegurado por enfermedad antes de cumplir 
los sesenta (60) años?(Indique edad y causa de muerte)  

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 
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PREGUNTAS NO-MEDICAS (REQUERIDAS AÚN CUANDO SE TRAMITA UN EXAMEN MÉDICO) 

APLICABLE A CADA PROPUESTO ASEGURADO (SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, FAVOR OFREZCA DETALLES EN EL ESPACIO 

PROVISTO) 

PROPUESTO 

ASEGURADO 

OTRO 

ASEGURADO 

SÍ     NO SÍ     NO 

36.  ¿Durante los últimos 12 meses, ha fumado cigarrillos, cigarros (habanos, puros) o pipa? 

Indique que fuma: _____________ Si era fumador, indique ¿cuándo dejo de fumar? _________________(fecha) 
⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

37.  ¿Tiene alguna solicitud para cualquier seguro de vida, accidente o solicitud de rehabilitación pendiente ahora, 
o tiene  previsto obtenerlo, o alguna vez le han rechazado, propuesto o sobrecargado la prima del seguro debido a 

ser riesgo  subnormal, o se le ha negado la rehabilitación o renovación de un seguro de vida o accidente? 
⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

38.  ¿Se ha dedicado o piensa dedicarse a conducir automóviles o motocicletas de carrera, buceo, paracaidismo, 

vuelos en globos o planeadores o aparato similar, alpinismo, aviación como piloto o miembro de tripulación, 
cualquiera otra vocación o deporte? Si la respuesta es afirmativa llene el formulario correspondiente. 

⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

39.  ¿Tiene intención de viajar o residir fuera de su país de residencia en los próximos dos (2) años? ⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

40. ¿Usted o algún familiar cercano han ocupado algún cargo Político, Militar o del Gobierno en su país?                                    ⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

41.  En los últimos diez (10) años a partir de la fecha de esta solicitud: 

a) ¿Ha sido Usted arrestado por la posesión, uso, tráfico, introducción de drogas o sustancias controladas 

prohibidas por la ley, o convicto por algún delito grave 
⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

42. ¿Ha usado o usa Usted cocaína, marihuana, anfetamina, o alguna otra sustancia narcótica, estimulante, 
sedativa, droga alucinógena o alguna droga ilegal o sustancia controlada no prescrita por un médico? ⃝     ⃝ ⃝     ⃝ 

*DETALLES relacionados con las preguntas 36 a la 42 si necesita mas espacio, utilice una hoja de papel adicional debidamente fechada y firmada por el Propuesto 

Asegurado 

PREGUNTA 
NÚM 

NOMBRE DE LA PERSONA 
DETALLE DEL TRATAMIENTO 
DIAGNOSTICO Y RESULTADO 

FECHA 
mes/dia/año 

NOMBRE Y DIRECCION DEL MEDICO, HOSPITAL 
O INSTITUCION 

     

     

     

     

PROPUESTO ASEGURADO  

34. Nombre y Dirección de su médico (Si no tiene, escriba ninguno) 

iIudad                                                        País    Código Postal 

Fecha de su última visita:  
Razón(es) y resultados 

Teléfono:   (       )  

OTRO PROPUESTO ASEGURADO  

35. Nombre y Dirección de su médico (Si no tiene, escriba ninguno) 

Ciudad                                                        País                Código Postal 

(a)  Fecha de su última  visita:  
(b)  Razón(es) y resultados 

(c)  Teléfono:   (       )  
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ACUERDO 

Esta solicitud incluye: a) Parte I – Solicitud para obtener seguro; b) Parte II – Solicitud Médica (Si así lo requiere Multinational Life Insurance Company), c) Suplementos; d) 
Cuestionarios; e) Estado Financiero (en aquellos casos sobre $500,000); f) y cualquiera otra declaración escrita. Entiendo y convengo que: 

a. Cualquier póliza emitida como resultado de esta solicitud constituirá un contrato único y entero de seguro. Únicamente el Presidente, Vice-Presidente, o el Secretario de 
Multinational Life Insurance Company pueden efectuar un contrato en representación de la compañía. Ningún escrito de suspensión, modificación o  exoneración de las 
disposiciones del contrato de alguno de nuestros derechos o requisitos nos comprometerá, a menos a menos que sea por escrito firmado por los oficiales ya mencionados. 

b. Ningún Representante, ni algún otro Sub-Productor, examinador médico, o cualquier otra persona, están autorizados para aceptar asegurabilidad, eximir requisitos, hacer 
o alterar contratos, alterar el contenido del a información escrita en la solicitud de riesgo, ni suspender ninguno de nuestros derechos o requisitos. 

c. Ninguna información será considerada de nuestro conocimiento a menos que haya sido recibida por escrito en esta solicitud.  La información declarada a un Representante, 
productor, corredor de seguros, examinador médico o cualquier otra persona no será considerada de conocimiento de Multinational Life Insurance Company a menos que 
esté escrita en la solicitud. 

d. A mi leal entender y saber todas las declaraciones y respuestas en esta solicitud son verdaderas, completas y correctas, libres de imposturas, omisiones y de encubrimiento.  
Estas declaraciones y respuestas serán la base para determinar la asegurabilidad y emisión de cualquier póliza emitida bajo esta solicitud.  Cualquier omisión o declaración 
incorrecta y/o incompleta anula la póliza desde su emisión. 

e. He leído y entendido que de acuerdo a los términos y condiciones estipulados en el Recibo Provisional adjunto a esta solicitud, la Compañía no tiene responsabilidad 
alguna a menos que se cumplan con exactitud las siguientes condiciones: 1) La póliza solicitada haya sido entregada y aceptada por mí, y 2) La prima inicial sea pagada 
cuando yo acepte la póliza. En el momento que yo acepte la póliza, todas las respuestas en la solicitud son verídicas y completas, sin cambio material alguno en mi estado 
de salud y/o cualquier otro factor que afecte mi asegurabilidad. 

f. Cualquier póliza de seguro emitida como resultado de esta solicitud será propiedad del solicitante o de la(s) persona(s) a quien(es) el solicitante ceda la propiedad. La 
aceptación y no devolución de la póliza emitida bajo esta solicitud dentro del término de tiempo especificado, significa la aceptación de los términos y ratificación de los 
cambios especificados en la sección titulada “Información Adicional”. 

g. LOS CHEQUES DE PAGOS DE PRIMAS DEBERÁN SER GIRADOS A NOMBRE DE MULTINATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY.  La Compañía no se responsabiliza por pagos 
entregados en efectivo, ni por cheques pagaderos a nombre del Representante, cualquier otro portador, ni por cheques emitidos con portador en blanco. 

h. Es mi obligación notificar por escrito a la Compañía cualquier cambio o variación de dirección, teléfono(s) que afecte mi ubicación o localización. 
i. El Representante listado en esta solicitud, es mi representante personal y tal como evidencia su firma en este documento certifica que la información provista en esta 

solicitud es verídica, completa y exacta. 
 

AUTORIZACION 

Autorizo (autorizamos) por este medio a cualquiera de las siguientes personas o agencias a dar cualquier información médica sobre mí, incluyendo mis ocupaciones, 

pasatiempos, estilos de vida, intereses, abuso de drogas o alcohol, o cualquier otra información a Multinational Life Insurance Company: 1) Médicos; 2) Profesionales de la 
Salud; 3) Hospitales; 4) Clínicas; 5) Otras Instituciones Médicas; 6) Aseguradoras; 7) El Buró de Información Médica (MIB) o una organización similar; 8) Agencias de Crédito; 9) 
Empleador (pasado o presente); 10) Otras organizaciones o personas que tengan información sobre mi persona.   

                        

CLÁUSULA DE ARBITRAJE 

Todos nuestros planes de seguros incluyen esta cláusula, que obligue al asegurado principal y sus beneficiarios, cesionarios, y familiares que el único foro para la resolución de 
cualquier disputa o reclamo que tenga que ver directa o indirectamente con el seguro que se solicita en este contrato único, será parte esencial del arbitraje. Cualquier arbitraje 
tendrá su sede en Miami-Dade, Florida, EE.UU. utilizando las reglas para Arbitraje Internacional del “International Center for Dispute Resolutions” (ICDR) de la American 
Arbitration Association”. El tribunal constituirá de un árbitro escogido por ICDR, que deberá contar con por lo menos (5) años de experiencia en seguro de vida y ser fluente en 
el idioma español. El idioma del arbitraje será el español, y aplicará la convención sobre reconocimiento y la ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras y no la convención 
Interamericana sobre arbitraje comercial internacional 

Aparte de reclamos radicados o querellas hechas por el beneficiario(s), cesionario(s), y/o familiar(es), no habrá acumulación o consolidación de reclamos, querellas hechas por 

terceros y no habrá acumulación o consolidación de procesos de arbitraje 

El alcance de esta cláusula exige que sea lo más amplio que pueda permitirse, abarcando causas de acción de cualquier tipo, incluyendo causas de acción basadas en este 
contrato, delito, cuasi-delito, constituciones, leyes, reglamentos e instrumentos de derecho internacional público.  La vigencia de esta cláusula será por plazo indefinido y 
sobrevivirá la terminación de cualquier relación jurídica o de otra índole.  

 

 

Firmado en ______________________________________, hoy _________de __________________________ de___________________. 

                                    Ciudad/ País                                                              Día                                    Mes                                       Año 

 

X________________________________________________________                X___________________________________________________ 

                            Firma del Otro Propuesto Asegurado                                                                       Firma del Propuesto Asegurado 

X ______________________________  Código Núm.  _________________        X __________________________________________________ 

               Firma del Representante                                     Representante                      Firma del Solicitante o Dueño (Si no es el propuesto Asegurado) 

X ______________________________   Código Núm.  _________________       X __________________________________________________ 

   Firma del Asistente del Representante        Asistente del Representante       Firma del uno de los Padres o Custodio Legal (Menores - 18 Años o menos) 
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INFORME DEL REPRESENTANTE ( Esta solicitud no será procesada si esta sección no se completa en su totalidad) 

PROPUESTO 
ASEGURADO 

¿Hace cuánto conoce 
a esta persona? 

 
Años  Meses 

¿Cuán bien conoce a esta 
persona? 

⃝ Muy bien ⃝ 
No muy 
bien 

⃝ Amigo ⃝ Conocido ⃝ Pariente ⃝ Cliente ⃝ Referido ⃝ Desconocido ⃝ Menor 

(Si es un Menor de Edad, indique el nombre de los padres y cantidad de of seguro en vigor): 

DUENO DE 
LA POLIZA 

¿Hace cuánto conoce 
a esta persona?  Años  Meses 

¿Cuán bien conoce a esta 
persona? 

⃝ Muy bien ⃝ 
No muy 
bien 

⃝ Amigo ⃝ Conocido ⃝ Pariente ⃝ Cliente ⃝ Referido ⃝ Desconocido ⃝ Menor 

PERSONAL: ⃝ Patrimonio ⃝ 
Protección 
Familiar 

⃝ Inversión ⃝ Educación ⃝ Acreedor ⃝ Caridad 

NEGOCIO: ⃝ Corporación ⃝ Compra y venta ⃝ Crédito ⃝ Persona Clave ⃝ Otro  

PROPOSITO 
DEL SEGURO 

(Si es por negocio, indicar Nombre de los Otros Socios, cantidad de Seguro en Vigor e interés asegurable en el mismo): 

 

 

 

 
Anual US$:  Pago Planificado US $:  ⃝  Mensual ⃝ Semi-anual ⃝ Trimestral ⃝ COM 

Prima Exceso o Deposito  Adicional US$:  Prima Única US$:  

PAGO DE 
PRIMAS Pago Recibido con Solicitud US$: __________________________ 

⃝ Cheque ⃝ Efectivo ⃝ Tarjeta de 
Crédito 

 

Fecha de Pago:    
Recibo entregado al 
pagador: 

⃝ Recibo condicional ⃝ 
Recibo del 
Representante 

MES DIA AÑO 

Procedencia de Fondos:  

 (En cumplimiento con el marco legal anti-lavado de dinero) 

Declaro que: 1) he visto personalmente al propuesto asegurado al completar la solicitud; 2) verazmente y con precisión he inscrito todos los detalles de acuerdo a la información suministrada por el 
Dueño y/o Propuesto Asegurado; 3) a mi mejor saber y entender, no existe impedimento alguno que pueda afectar negativamente la asegurabilidad del Propuesto Asegurado; y 4) se entregó el 

Informe Investigativo del Consumidor y el Pre-Aviso del M.I.B. antes de firmar a la fecha de completar esta solicitud. 

X X X 

Firma Asistente Del Productor Firma Del Representante Con Contrato Con MLIC       Código Del Representante # 

FORMA PARA TRANSACCIONES PRE-AUTORIZADAS 

NOMBRE DEL ASEGURADO  NUM. DE SOLICITUD ⃝ NEGOCIO NUEVO 

NOMBRE DEL DEPOSITANTE  E-MAIL 

DIRECCION: TELEFONO (           )  FAX (           ) 

 NUM. IDENTIFICACION: TIPO DE IDENTIFICACIÓN: 

   

Ciudad                                                              País                                            Código Postal   

Tarjeta de Crédito ⃝ AMEX ⃝ MASTER CARD ⃝ VISA ⃝ DINER’S CLUB ⃝  Mensual ⃝ Semi-anual ⃝ Trimestral ⃝ Anual 

Número                 Fecha de expiración MES   _____ AÑO ____ 

Prima modal US$  Código de Seguridad (Impreso en parte trasera de la tarjeta)      

Cuenta bancaria: ⃝ Cheques ⃝ Ahorros * Solo disponible en bancos e instituciones en E.E.U.U. 

Institución financiera:  Sucursal:  Núm. Cuenta:  

Tal como evidencia mi firma en este documento, por este medio solicito la opción de pagar las primas opcionales o adicionales en mi póliza conforme al sistema de transacción 
pre-autorizada de MLIC.  Por este medio autorizo a Multinational Life Insurance Company a realizar transferencias de fondos en mi cuenta de forma electrónica de la prima 
Inicial o de Renovación de mi póliza (incluyendo primas opcionales, adicionales o futuras) cuando venzan las mismas.  Esta autorización será válida hasta que yo notifique 
por escrito a MLIC que suspenda dichos débitos. Entiendo que no se considerará que se haya realizado un pago hasta que MLIC reciba el pago presentado por la transferencia 
electrónica.  Este plan podrá ser terminado por MLIC si algún débito o transacción presentada es declinada o no se paga.  Este plan no modificará ni alterará las otras 

disposiciones de la(s) póliza(s).  

X  X 

Firma Del Representante O Testigo Mes    /   Día     /   Año Firma Del Depositante 
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ESTE RECIBO CONDICIONAL NO PUEDE SER ENTREGADO AL PROPUESTO ASEGURADO SI EL PAGO DE LA PRIMA INICIAL SE REALIZO MEDIANTE DEBITO A 
UNA TARJETA DE CRÉDITO O DEBITO AUTOMÁTICO MENSUAL EN UNA CUENTA EN EE.UU. Y DEBE QUEDAR ANEJADO A LA SOLICITUD ORIGINAL.  ESTE 
RECIBO PROVISIONAL SOLO DEBERA SER ENTREGADO, SI SE COBRA LA PRIMA EN SU TOTALIDAD 

Este convenio quedara nulo y sin efecto si se altera o modifica.  Los cheques de pagos de prima deberán ser girados a nombre de Multinational Life Insurance 

Company.  La Compañía NO se responsabiliza por pagos en efectivo, ni por cheque(s) entregados a nombre del agente, productor, corredor de seguros o 
cualquier otra persona ni por cheques con el nombre del portador en blanco.  

Recibí de __________________________________ (solicitante o dueño), la cantidad de US$ _________. Este pago representa el pago de la primera 
prima modal o valor total de acuerdo a la solicitud de seguro de igual fecha a ser sometida en las oficinas administrativas de Multinational Life Insurance 

Company.  Las condiciones enumeradas en la Sección I deben ser satisfechas para que el Seguro Provisional pueda entrar en vigor antes de la entrega de 
una póliza.  Ningún agente, productor, corredor de seguros o cualquier otra persona está autorizada a cambiar, modificar o prescindir de ninguna de 

estas condiciones.  Si el cheque u orden de pago no cuenta con los fondos disponibles cuando se presenta para cobro, el Recibo de Seguro Provisional 
quedará nulo y sin efecto. 

Sección I.   CONDICIONES PARA QUE EL SEGURO PROVISIONAL ENTRE EN VIGENCIA antes de la entrega de la póliza: 

a. El pago debe realizarse a nombre de Multinational Life Insurance Company en el momento que se firma la solicitud. 

b. El recibo debe tener la misma fecha que aparece en la solicitud para la póliza. 

c. La suma recibida con la solicitud debe ser el pago de la primera prima modal solicitado en la Pregunta 14 of Parte I de la solicitud.  

d. Cualquier propuesto asegurado, en la fecha de la póliza debe ser clasificado según nuestras normas como un riesgo aceptable, en base a 
tarifas estándares para el plan y cantidad de seguro solicitada.  

Sección II. CANTIDAD MAXIMA DE SEGURO QUE PUEDE ENTRAR EN VIGOR. Sujeto a todos los términos y condiciones de la póliza de seguro solicitada 
en esta solicitud, este acuerdo y recibo sobre un seguro temporal proporciona seguro temporal por una cantidad, que será la menor de: a) 

cantidad de seguro solicitada; b) $50,000, menos el total de todas las coberturas pagaderas por la compañía, a la muerte del propuesto 
asegurado(s) como resultado de pólizas previamente emitidas o solicitadas; (c) la cantidad máxima de $100,000 en el total de todos los 
asegurados que figuran en esta solicitud, incluyendo el beneficio de Muerte Accidental.  Este seguro temporal entrara en vigor en la fecha 

de efectividad y terminará como se define en la Sección III de este recibo. 

Sección III.  DEVOLUCION DE LA CANTIDAD RECIBIDA.  Si todas las condiciones enumeradas en la Sección I de este recibo no son satisfechas, peor 

ofrecemos una póliza diferente a la solicitada, la cantidad recibida con la solicitud se aplicará al pago de la prima si la póliza es emitida y 
aceptada.  Dicha póliza entrará en vigor únicamente cuando el total de la prima vencida sea satisfecha.  Además, dicha póliza debe ser 

emitida y entregada mientras la salud, hábitos y ocupación del propuesto asegurado, así como las otras condiciones referentes a la 
asegurabilidad permanezcan como aparecen en la Parte I y II del a solicitud y en cualquier enmienda el “efectivo pagado con la solicitud” 

en la pregunta 14 (b) de la Parte I del a solicitud será devuelto al dueño, si la solicitud no es aceptada o si no emitimos una póliza antes de 
los 60 días subsiguiente a la fecha de la Parte I.  Esta suma será devuelta si se emite una póliza distinta a la solicitada y  la misma no es 

aceptada 

Tal como evidencia mi firma, declare haber leído y entendido en su totalidad los términos y condiciones estipulados en este acuerdo de seguro temporal 
y Recibo Provisional las cuales me fueron explicadas por el agente (mi representante personal) cuya firma aparece en este documento. 

X                /         / X             /         / 

Firma del Representante      Mes   /  Día / Año Firma del Solicitante (Dueño) Mes    / Día  / Año 

X   /           /  

Firma del Asistente del Productor     Mes   /  Día  / Año   

ESTE RECIBO PROVISIONAL SÓLO SERÁ VÁLIDO CUANDO SE RECIBA EL PAGO DE LA PRIMA INICIAL MODAL SELECCIONADA EN FORMA COMPLETA JUNTO A LA SOLICITUD Y 
ESTÉ FIRMADO POR UN AGENTE O REPRESENTANTE CONTRATADO POR LA COMPAÑÍA. SI LA SOLICITUD NO ES ACEPTADA Y APROBADA DENTRO DE SESENTA (60) DIAS 
DESPUES DE HABERSE FIRMADO. LA COMPAÑÍA NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA, EXCEPTO LA DE DEVOLVER EL PAGO AL ENTREGARSE ESTE RECIBO 

INFORME INVESTIGATIVO DEL CONSUMIDOR 

Gracias por su solicitud. Como parte de nuestro procedimiento de suscripción, puede llevarse a cabo una investigación del consumidor en los próximos 
días. La información se obtiene a través de entrevistas personales con sus vecinos, amigos, u otras personas que lo conozcan a Usted. Este informe 

contiene información sobre (a) carácter; (b) reputación general; (c) características personales; y (d) estilo de vida. Dicha información no abarcará 
información directa o indirecta relacionada con su orientación sexual. 

Usted tiene derecho de hacer una solicitud por escrito de este informe dentro de un plazo de tiempo razonable.  Envíe dicha solicitud a: 

 

P.O. Box 366107, San Juan, P.R.  00936-6107 

Atención: Departamento de Suscripción 

DESPRENDA Y ENTREGUE AL PROPUESTO ASEGURADO 
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MIB, INC. NOTICE  

La información relacionada con su asegurabilidad es tratada confidencialmente. Sin embargo Multinational Life Insurance Company, o sus reaseguradores 
pueden enviar un breve informe al Medical Information Bureau (MIB), una organización sin fines de lucro compuesta por compañías de seguros de vida, y 

sirve como medio de intercambio de información entre estas.  Si usted le solicita a otro socio de esta organización cubierta de seguro de vida o salud o 
radica ante este una reclamación, el MIB, puede suministrar la información en dichos reportes de esta ser solicitada.  Multinational Life Insurance 

Company o sus Reaseguradores pudieran compartir información en su expediente con otras compañías de seguro donde usted solicite cubierta, o ante 
quienes radique una reclamación para obtener una indemnización. 

DESPRENDA Y ENTREGUE AL PROPUESTO ASEGURADO 
 


