
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 
Av. Belgrano 774 (C1092AAU) C.A. de Buenos Aires, Argentina  - Tel / Fax 011-5555-8500  
www. institutoasegurador.com.ar

SOLICITUD  DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO VOLUNTARIO

revisión 09/15

Producto:

Canal Nivel 1 Plan Canal Nivel 2 Canal Nivel 3Plan Plan Canal Nivel 4 Plan

DATOS DEL CONTRATANTE 
               Seccíon 25 Fin de Vigencia:Inicio de Vigencia: Póliza nº

declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son El/la que suscribe (1),
correctos, completos y fiel expresión de la verdad. 
Asimismo  que   (2)    SI    /  NO     se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la nómina de funciones de “Personas Expuestas Políticamente-PEP” 
aprobada por la UIF (Unidad de Información Financiera), de  las cuales me ha informado el Instituto y tengo a disposición en su pagina de Internet y 
que los fondos para el pago .de este seguro son de origen lícito. 
Además, asumo el compromiso de presentar la documentación requerida para las “PEP”  e informar cualquier modificación que se produzca en este 
aspecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva Declaración Jurada. 
(1) nombre y apellido completo (2) redondear SI o NO según corresponda

(Solicitados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Unidad de Información Financiera - Resolución 202/2015)

PERSONAS JURIDICAS

(Solicitados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Unidad de Información Financiera - Resolución 202/2015)

Denominación o Razón Social  Fecha Inscripción registral

Calle: Nº Piso: Dpto: Cod Postal:

Localidad:

Teléfono Sede Social Email:

Actividad principal registrada

Fecha de contrato o escritura de constitución

Provincia:

C.U.I.T.

Número de Inscripción Registral:

Domicilio Legal

Datos identificatorios del representante legal

Nombre y Apellido:  Fecha nacimiento:

Calle: Nº Piso: Dpto: Cod Postal:

Localidad:

Teléfono: Email:

Lugar de Nacimiento: Nacionalidad: Sexo: 

D.N.I.:

Provincia:

I.V.A.

C.U.I.T.:

Declaración Jurada del Contratante 
  
“Se deja constancia que esta cobertura se emite bajo la condición de que el /los/las asegurado/as incluidos en la nomina 
anexa se encuentran en buen estado de salud, física y psíquicamente apto/s para la actividad que desarrollan/n, y no 
poseen perdidas funcionales o anatómicas.. caso contrario el tomador conoce y acepta que la cobertura caduca 
automáticamente sin necesidad de comunicación alguna y por tanto no se abonara indemnización alguna bajo esta 
póliza, respecto de la persona que no cumpla con esas condiciones. en el caso que durante la vigencia de la póliza las 
condiciones se modifiquen, el tomador lo comunicara inmediatamente al asegurador, cesando la cobertura a partir de tal 
modificación, excepto que la misma hubiere originado en un accidente amparado por la póliza” 
  
Firma : 
Aclaración : 
Dni/Cuit :

COBERTURAS PROPUESTAS COBERTURA PRINCIPAL     MUERTE:  $

COBERTURAS ADICIONALES REQUERIDAS (su otorgamiento queda a consideración del  Instituto) 

INVALIDEZ TOTAL  PERMANENTE :  $

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACCIDENTE  $

RENTA DIARIA POR INTERNACION :  $ por día RENTA DIARIA GENERAL :  $ por día

TUMORES ESPECIFICOS MUJER o VARON  $ ANTICIPO ENFERMEDADES GRAVES   $

TRASPLANTES PRINCIPALES  $



La Entidad Aseguradora dispone de un Servicio de Atención al Asegurado que atenderá las consultas y reclamos que presenten los tomadores de seguros, asegurados, 
beneficiarios y/o derechohabientes.  En caso de no haber sido resuelto el mismo o que haya sido denegada su admisión o desestimado, total o parcialmente,  podrá acudir al 
Departamento de Orientación y Asistencia del Asegurado (D.O.A.A.), dependiente de la Superintendencia de Seguros de la Nación. A tal fin deberá dirigirse a: Av. Julio A. Roca 
721, (C1067ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:30 a 17:30 hs; O bien comunicándose telefónicamente al 0-800-666-8400 o 4338-4000 (líneas 
rotativas), por correo electrónico a “consultasydenuncias@ssn.gob.ar" o vía Internet a la siguiente dirección: www.ssn.gob.ar. A través de las mencionadas vías de comunicación 
podrá solicitar a su vez información con relación a la entidad aseguradora.   
Medio de Pago 
(El formulario se adecuará en todo momento de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nro. 27.627 y sus modificatorias) 
La Resolución 407/2.001 del Ministerio de Economía de la Nación en un Artículo 1° establece que “Los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros 
son los siguientes: a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos habilitados por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 
DE LA NACION, b) Entidades financieras sometidas al régimen de la Ley N° 21.526, c) Tarjetas de crédito, débito o compras emitidas en el marco de la Ley N° 25.065, d) Medios 
electrónicos de cobro habilitados previamente por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION a cada entidad de seguros, los que deberán funcionar en sus 
domicilios, puntos de venta o cobranza.. En este caso, el pago deberá ser realizado mediante alguna de las siguientes formas: efectivo en moneda de curso legal, cheque 
cancelatorio Ley N° 25.345 o cheque no a la orden librado por el asegurado o tomador a favor de la entidad aseguradora. 
Por otra parte en su Artículo 2° especifica “Los productores asesores de seguros Ley N° 22.400 deberán ingresar el producido de la cobranza de premios a través de los medios 
detallados en el Artículo 1° de la presente resolución.”

Lugar y Fecha:

CONTRATANTE:

AGENTE:

DNI

Código:

Firma:

Firma:

AUTORIZACION DE DESCUENTO DE CUOTA  POR LAS TARJETAS MASTERCARD - VISA - AMEX - NATIVA
El que suscribe, titular de la Tarjeta de Crédito  MARCAR LA QUE CORRESPONDE  . Número:
con vencimiento autorizo a que las cuotas mensuales correspondientes a la contratación de la Póliza
y las de sus endosos y renovaciones, emitidas por INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. sean debitadas 
en forma directa y automática en el resumen de cuenta de mi tarjeta citada precedentemente hasta la cancelación total de los saldos adeudados.    

TITULAR DE LA TARJETA  Nombre y Apellido DNI Firma:

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 
Av. Belgrano 774 (C1092AAU) C.A. de Buenos Aires, Argentina  - Tel / Fax 011-5555-8500  
www. institutoasegurador.com.ar

revisión 09/15

PAGO DE PREMIO: AL CONTADO CUOTAS cantidad

TASAS DE PRIMA  DEL SEGURO OTORGADO (para uso del Instituto) expresado en %o 

PROPONGO al INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. la emisión de una Póliza de Seguro de 
ACCIDENTES PERSONALES sobre la base de las declaraciones transcriptas en la presente solicitud  y las declaraciones del personal sobre su estado 
de salud han sido efectuadas en  carácter de declaración jurada, en conocimiento de los términos de las Condiciones Generales de Póliza aprobadas 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Ley de Seguros Nº 17.418, todas las cuales conozco y acepto y en particular lo estipulado por el 
Art. 5 de la mencionada ley que establece:  “Toda declaración falsa o reticencia, aún hecha de buena fe, hace nulo el seguro”.

Nómina de asegurados Declaración jurada aseguradosSe Adjunta:

AUTORIZACION DE DESCUENTO EN CUENTA 
BANCO NUMERO CBU

INVALIDEZ TOTAL  PERMANENTE :  $ INV. PARC. PERMANENTE POR ACC. $

RENTA DIARIA POR INTERNACION :  $ RENTA DIARIA GENERAL :  $

TUMORES ESPECIFICOS MUJER o VARON  $ ANTICIPO ENFERMEDADES GRAVES   $

TRASPLANTES PRINCIPALES  $



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 
Av. Belgrano 774 (C1092AAU) C.A. de Buenos Aires, Argentina  - Tel / Fax 011-5555-8500  
www. institutoasegurador.com.ar

revisión 9/15

DECLARACION JURADA DE SALUD INDIVIDUAL 
      (cuando se solicite su presentación)

DATOS DEL ASEGURADO:

Nombre y Apellido:  Fecha nacimiento: D.N.I.:

Calle: Nº Piso: Dpto: Cod Postal: Localidad:

Teléfono: Fax: Email:

Obra Social: ART:

Oficio u Ocupación Principal:

Actividad de la empresa en la que se desempeña:

Enuncie actividades de riesgo que realiza:

Peso Actual: Altura: Presión Arterial: Sexo:

Padece o ha padecido  de alguna enfermedad? 
(detalle cuál,  desde cuándo,  si se encuentra bajo tratamiento y los datos completos del médico tratante) 
  
  
Padece, ha padecido o le diagnosticaron alguna de las siguientes  enfermedades?En tal caso Indique cuál. 
(Sistema cardiovascular, Hipertensión, Diabetes, Sistema nervioso, Epilepsia, Ulcera, Gastritis crónica, Enfermedades del pulmón, del hígado, del riñon, 
de próstata, del aparato genital, cáncer, tumores, trastornos mentales, venéreas, adicciones al alcohol, a la droga, SIDA HIV,Virosicas o Bacterianas)   
  
  
Ha sufrido Ud. algún accidente, herida u operación quirúrgica? 
(indique en qué consistió, consecuencias, datos completos del sanatorio y médico que lo atendió)  
  
  
Posee Ud. alguna discapacidad física o psiquiátrica? 
(amputaciones, pérdida de la visión, epilepsia, etc.)  
  
  
 Esta  bajo tratamiento médico? 
(quién es el médico de consulta, de qué lo ha atendido y cuándo) 
  
  
Actualmente el Asegurado  esta sano? 
     
  
Autoriza al Instituto a solicitar informes acerca de su salud a médicos e instituciones que lo han asistido? 
     
  
Relevo del secreto profesional, en cuanto se relacione con este Seguro, a los médicos que me han examinado, que me asisten actualmente o 
lo hagan en el futuro. 
  
Completo la presente Declaración Jurada de Salud como requisito para ser incorporado en la póliza contratada por el Tomador declarando 
expresamente que entre ambas partes no existe relación laboral alguna.

Firma:

Firma:

ASEGURADO: Nombre y Apellido: DNI

DNICONTRATANTE: Nombre y Apellido:

Lugar y Fecha:

CONTRATANTE: Nombre y Apellido:

Lugar y Fecha:




INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Av. Belgrano 774 (C1092AAU) C.A. de Buenos Aires, Argentina  - Tel / Fax 011-5555-8500 
www. institutoasegurador.com.ar
SOLICITUD  DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO VOLUNTARIO
revisión 09/15
DATOS DEL CONTRATANTE
               Seccíon 25
declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son 
correctos, completos y fiel expresión de la verdad.
Asimismo  que   (2)    SI    /  NO     se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la nómina de funciones de “Personas Expuestas Políticamente-PEP” aprobada por la UIF (Unidad de Información Financiera), de  las cuales me ha informado el Instituto y tengo a disposición en su pagina de Internet y que los fondos para el pago .de este seguro son de origen lícito.
Además, asumo el compromiso de presentar la documentación requerida para las “PEP”  e informar cualquier modificación que se produzca en este aspecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva Declaración Jurada.
(1) nombre y apellido completo (2) redondear SI o NO según corresponda
(Solicitados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Unidad de Información Financiera - Resolución 202/2015)
PERSONAS JURIDICAS
(Solicitados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Unidad de Información Financiera - Resolución 202/2015)
Domicilio Legal
Datos identificatorios del representante legal
Declaración Jurada del Contratante
 
“Se deja constancia que esta cobertura se emite bajo la condición de que el /los/las asegurado/as incluidos en la nomina anexa se encuentran en buen estado de salud, física y psíquicamente apto/s para la actividad que desarrollan/n, y no poseen perdidas funcionales o anatómicas.. caso contrario el tomador conoce y acepta que la cobertura caduca automáticamente sin necesidad de comunicación alguna y por tanto no se abonara indemnización alguna bajo esta póliza, respecto de la persona que no cumpla con esas condiciones. en el caso que durante la vigencia de la póliza las condiciones se modifiquen, el tomador lo comunicara inmediatamente al asegurador, cesando la cobertura a partir de tal modificación, excepto que la misma hubiere originado en un accidente amparado por la póliza”
 
Firma :
Aclaración :
Dni/Cuit :
COBERTURAS PROPUESTAS
COBERTURAS ADICIONALES REQUERIDAS (su otorgamiento queda a consideración del  Instituto) 
por día
por día
La Entidad Aseguradora dispone de un Servicio de Atención al Asegurado que atenderá las consultas y reclamos que presenten los tomadores de seguros, asegurados, beneficiarios y/o derechohabientes.  En caso de no haber sido resuelto el mismo o que haya sido denegada su admisión o desestimado, total o parcialmente,  podrá acudir al Departamento de Orientación y Asistencia del Asegurado (D.O.A.A.), dependiente de la Superintendencia de Seguros de la Nación. A tal fin deberá dirigirse a: Av. Julio A. Roca 721, (C1067ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:30 a 17:30 hs; O bien comunicándose telefónicamente al 0-800-666-8400 o 4338-4000 (líneas rotativas), por correo electrónico a “consultasydenuncias@ssn.gob.ar" o vía Internet a la siguiente dirección: www.ssn.gob.ar. A través de las mencionadas vías de comunicación podrá solicitar a su vez información con relación a la entidad aseguradora.   
Medio de Pago
(El formulario se adecuará en todo momento de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nro. 27.627 y sus modificatorias)
La Resolución 407/2.001 del Ministerio de Economía de la Nación en un Artículo 1° establece que “Los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros son los siguientes: a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos habilitados por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, b) Entidades financieras sometidas al régimen de la Ley N° 21.526, c) Tarjetas de crédito, débito o compras emitidas en el marco de la Ley N° 25.065, d) Medios electrónicos de cobro habilitados previamente por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION a cada entidad de seguros, los que deberán funcionar en sus domicilios, puntos de venta o cobranza.. En este caso, el pago deberá ser realizado mediante alguna de las siguientes formas: efectivo en moneda de curso legal, cheque cancelatorio Ley N° 25.345 o cheque no a la orden librado por el asegurado o tomador a favor de la entidad aseguradora.
Por otra parte en su Artículo 2° especifica “Los productores asesores de seguros Ley N° 22.400 deberán ingresar el producido de la cobranza de premios a través de los medios detallados en el Artículo 1° de la presente resolución.”
Firma:
Firma:
AUTORIZACION DE DESCUENTO DE CUOTA  POR LAS TARJETAS MASTERCARD - VISA - AMEX - NATIVA
El que suscribe, titular de la Tarjeta de Crédito  MARCAR LA QUE CORRESPONDE  . Número:
con vencimiento
autorizo a que las cuotas mensuales correspondientes a la contratación de la Póliza
y las de sus endosos y renovaciones, emitidas por INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. sean debitadas en forma directa y automática en el resumen de cuenta de mi tarjeta citada precedentemente hasta la cancelación total de los saldos adeudados.    
Firma:
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Av. Belgrano 774 (C1092AAU) C.A. de Buenos Aires, Argentina  - Tel / Fax 011-5555-8500 
www. institutoasegurador.com.ar
revisión 09/15
PAGO DE PREMIO:
TASAS DE PRIMA  DEL SEGURO OTORGADO (para uso del Instituto) expresado en %o 
PROPONGO al INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. la emisión de una Póliza de Seguro de ACCIDENTES PERSONALES sobre la base de las declaraciones transcriptas en la presente solicitud  y las declaraciones del personal sobre su estado de salud han sido efectuadas en  carácter de declaración jurada, en conocimiento de los términos de las Condiciones Generales de Póliza aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Ley de Seguros Nº 17.418, todas las cuales conozco y acepto y en particular lo estipulado por el Art. 5 de la mencionada ley que establece:  “Toda declaración falsa o reticencia, aún hecha de buena fe, hace nulo el seguro”.
Se Adjunta:
AUTORIZACION DE DESCUENTO EN CUENTA 
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Av. Belgrano 774 (C1092AAU) C.A. de Buenos Aires, Argentina  - Tel / Fax 011-5555-8500 
www. institutoasegurador.com.ar
revisión 9/15
DECLARACION JURADA DE SALUD INDIVIDUAL
      (cuando se solicite su presentación)
DATOS DEL ASEGURADO:
Padece o ha padecido  de alguna enfermedad?
(detalle cuál,  desde cuándo,  si se encuentra bajo tratamiento y los datos completos del médico tratante)
 
 
Padece, ha padecido o le diagnosticaron alguna de las siguientes  enfermedades?En tal caso Indique cuál.
(Sistema cardiovascular, Hipertensión, Diabetes, Sistema nervioso, Epilepsia, Ulcera, Gastritis crónica, Enfermedades del pulmón, del hígado, del riñon, de próstata, del aparato genital, cáncer, tumores, trastornos mentales, venéreas, adicciones al alcohol, a la droga, SIDA HIV,Virosicas o Bacterianas)  
 
 
Ha sufrido Ud. algún accidente, herida u operación quirúrgica?
(indique en qué consistió, consecuencias, datos completos del sanatorio y médico que lo atendió) 
 
 
Posee Ud. alguna discapacidad física o psiquiátrica?
(amputaciones, pérdida de la visión, epilepsia, etc.) 
 
 
 Esta  bajo tratamiento médico?
(quién es el médico de consulta, de qué lo ha atendido y cuándo)
 
 
Actualmente el Asegurado  esta sano?
    
 
Autoriza al Instituto a solicitar informes acerca de su salud a médicos e instituciones que lo han asistido?
    
 
Relevo del secreto profesional, en cuanto se relacione con este Seguro, a los médicos que me han examinado, que me asisten actualmente o lo hagan en el futuro.
 
Completo la presente Declaración Jurada de Salud como requisito para ser incorporado en la póliza contratada por el Tomador declarando expresamente que entre ambas partes no existe relación laboral alguna.
Firma:
Firma:
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