No. Solicitud / Certi cado

Solicitud de Indemnización Anexo Momentos Vida
Seguro Protección de Pagos TC

Fecha de reclamación

POR FAVOR DILIGENCIAR ESTE FORMATO CON TINTA NEGRA

AAAA

MM

Código de la o cina
DD

Datos del Asegurado
Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Tipo de documento
C.C.
C.E.

No. documento de identidad

Dirección correspondencia

Ciudad correspondencia

Teléfono contacto

Teléfono celular

Segundo nombre

Fecha de nacimiento
AAAA

MM

DD

Correo electrónico

Motivo de Reclamación
Matrimonio

Nacimiento hijo

Adopción hijo

Obtención de título profesional

Divorcio

Fallecimiento cónyuge o hijo

Declaración
Acepto que debo brindar a la compañía Seguros Comerciales Bolívar S.A. toda la evidencia para probar que esta solicitud es válida, además autorizo la consulta y
con rmación de toda la información relacionada con esta reclamación, ante cualquier entidad competente por parte de la Aseguradora.
De ser aceptada la solicitud por parte de la Compañía Aseguradora, acepto que a la fecha de ocurrencia del siniestro, mi(s) tarjeta(s) de crédito con el anexo de
momentos de vida debe(n) encontrarse al día.

SELLO RECIBIDO DAVIVIENDA

FIRMA DEL ASEGURADO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Fecha de recibido Davivienda

O cina

DD

PARA TRAMITAR SU RECLAMACIÓN POR FAVOR ANEXE A ESTA SOLICITUD LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
Solicitud de indemnización anexo de Momentos de Vida completamente diligenciada.
Fotocopia del documento de identi cación.
Según el tipo de evento por el que reclame favor anexar:
COBERTURA

DOCUMENTO

Matrimonio:

Copia original del registro civil de matrimonio y copia original del registro civil de cada uno de los contrayentes,
en que conste su inscripción.

Divorcio:

Sentencia judicial de divorcio o escritura publica según sea el caso y copia original del registro civil de cada uno
de los contrayentes, en que conste su inscripción.

Nacimiento de un hijo:

Copia del Registro Civil de Nacimiento del hijo

Adopción de un hijo:

Sentencia Judicial de Adopción y Registro Civil de Nacimiento del adoptado

Muerte de un familiar:

Registro civil de defunción, documento que compruebe el parentesco y, en caso de accidente, informe del
accidente de la autoridad competente. Cuando se trate de reclamaciones por un evento ocurrido en el exterior,
los documentos que se presenten deberán ser apostillados o autenticados por el Cónsul de Colombia en el país
donde ocurrió en Evento.

Obtención de título profesional: Diploma y Acta de Grado y en caso de grado de un hijo, registro civil de nacimiento.

Seguros Comerciales Bolívar S.A. Nit. 860.002.180-7
Avenida el Dorado No. 68B-31, piso 10 Conmutador 341 0077
Bogotá D.C., Colombia www.segurosbolivar.com

BANCO DAVIVIENDA S.A.

MM

FORMA DS 006 (Red. Jun/18)

AAAA

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

Acepto que esta solicitud se encuentra sujeta a estudio y que por lo tanto la entrega de la misma no signi ca que se ha aceptado la reclamación.

