
internationalsales@multinationalpr.com Tel. Libre de Costo:  1 (855) 201-2811 Multinational Life Insurance Company 
  PO BOX 366107 
  San Juan, P. R.  00936-6107 

SOLICITUD DE SERVICIO 
 

Póliza Número Nombre del Asegurado Nombre del Dueño 
   
 
NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES CON BORRADURAS O CORRECCIONES. Si el dueño de la póliza es diferente al Asegurado, el mismo 
deberá firmar esta solicitud y enviar copia de una identificación legible.  

Seleccione la sección relacionada con el cambio que usted desea realizar y marque la casilla correspondiente en cada sección.  

o DUPLICADO DE PÓLIZA (Costo $25.00 U.S. por duplicado)  
Por la presente solicito la expedición de un duplicado de la póliza arriba mencionada. CERTIFICO que la misma ha sido extraviada, o destruida, y 
no tengo conocimiento de su paradero. Declaro que ninguna otra persona, firma o corporación tiene interés en la póliza, excepto el firmante.  Las 
circunstancias de pérdida o destrucción son las siguientes:  

 

 

o CERTIFICADO DE CONSTANCIA (Costo $10.00 U.S. por trámite)  
Por la presente solicito la expedición de un Certificado de Constancia de Seguro y acepto que cualquier certificado expedido no creará ninguna 
obligación a la Compañía, aparte de la establecida en el contrato original de la póliza.  

o PRĖSTAMO – Hasta un Máximo del 70% del valor neto disponible. (Costo $25.00 U.S. por trámite)  
o Solicito un préstamo por el máximo valor neto disponible.  
o Solicito un préstamo en efectivo basado en la póliza, de $ ____________ o del máximo del valor disponible, si fuera menor.  

Al obtener los préstamos, la póliza es cedida a Multinational Life Insurance Company para proteger el pago del préstamo. La tasa de interés 
pagadero es de acuerdo a tasa provista en la póliza. Si el interés no fuese a pagado en su vencimiento anual, el mismo será descontado de los 
valores acumulados en la póliza. Entiendo que la póliza terminará automáticamente, si el adeudo total contra la póliza es igual o mayor que el 
entonces valor de rescate en efectivo de la póliza. Declaro que ninguna otra persona, firma o corporación tiene intereses en la póliza con excepción 
del firmante y que ningún proceso de insolvencia o bancarrota, se ha establecido ni se encuentra pendiente contra el firmante.  
 

o RETIRO PARCIAL - Máximo: 20% del valor neto disponible.- Mínimo $100.00 del valor neto. (Costo $25.00 U.S. por trámite)  
o Solicito el máximo de valor disponible del valor neto disponible.  
o Solicito la cantidad de $ ___________ o del máximo valor neto disponible, si fuera menor. 
 

o RESCATE  TOTAL - ADJUNTE LA PÓLIZA ORIGINAL (Costo $150.00 U.S. por trámite)  
Canje de la póliza por el valor neto efectivo de acuerdo con las provisiones y condiciones de la póliza. Certifico que no hay procedimientos de 
bancarrota, ni hipotecas pendientes en contra de mi póliza, excepto lo siguiente  
 

 

 
POR LA PRESENTE HAGO CONSTAR que he completado y contestado la sección que corresponde de este formulario verazmente y libre de 
imposturas a mi mejor saber y entender. Certifico y declaro no haber omitido información sustancial alguna que pueda ser material en el proceso de 
aceptación de esta Solicitud de Servicio cuyo número de póliza se indica en este formulario. Entiendo que cualquier servicio aquí solicitado será efectivo 
en la fecha que la solicitud haya sido aprobada por la Compañía.  

El/los solicitante(s) certifican con su firma que han completado y leído esta solicitud y que su representante de seguros le ha explicado todos los términos 
correspondientes al contenido y las declaraciones que se indican en la misma, y entienden y aceptan que cualquier declaración falsa o fraudulenta podrá 
ser causa para que Multinational Life Insurance Company) y/o sus reaseguradores invaliden o rescindan el contrato original de la póliza.  

Firmado en _____________________________________________ hoy día __________ de ______________________________ del ____________. 
 (Ciudad & País)  

 
(Firma del Representante)  (Firma del Asegurado, si no es del dueño) 

  (Firma del Dueño, si no es el Asegurado) 

USO INTERNO – Multinational Life Insurance Company 

Verificado y Registrado en la Oficina Administrativa el día ________ de ____________________ del 20____ por  ______________________________________  

Cheque # ___________ Total del cheque $ ___________ (U.S.) Procesado ____/____/____ Enviado ____/____/____    [  ] Productor  [  ] Asegurado  [  ] Dueño 
 


