
Fecha:

Datos del conyugue sólo para personas con estado civil casado/a o en unión libre

DIRECCIÓN DOMICILIARIA

Tipo

FORMACIÓN, DATOS LABORALES E INFORMACIÓ REQUERIDA POR ENTE REGULADOR

 Datos laborales, sólo aplica a dependiente, independiente y unipersonal:

 -

DATOS DE COBRANZA

Horario preferente de 

contacto telefónico* 

(Opcional)

Dirección de 

cobranza

Apellido Paterno Apellido Materno Apellido Casada* Nombres

Nacionalidad País de residencia Telf. Fijo

Celular Correo electrónico

Fecha de Nacimiento Nro. de Documento Extensión

Fecha de Nacimiento

F-608 IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y BENEFICIARIO ECONÓMICO - PERSONA NATURAL
V:12 / Sep - 2019

Uso Interno

DATOS GENERALES  (Favor les solicitamos llenar el formulario con letra legible)

En cumplimiento con el artículo 26 del DS 24771, el instructivo específico para Operadores del Mercado de Seguros y la Política UIF Conozca a su Cliente, NACIONAL SEGUROS, al iniciar 

una relación comercial y mientras dure la misma, debe conocer y mantener actualizada la siguiente información del cliente.

Actividad económica u ocupación

Apellido Paterno Apellido Materno Apellido Casada* Nombres

País Ciudad Departamento

Nro. de Documento Extensión

Zona*(Norte, Sur, Este, Oeste, Centro) Avenida/Calle N° Edificio/Condominio

Empresa o institución donde trabaja Cargo Fecha ingreso

N° Dpto

Datos de referencia* (Incluir detalle  entre que calles o av. se encuentra ubicado el domicilio y cualquier otra información de referencia)

Tipo de 

actividad

Profesión u oficio:

Teléfono Laboral Int. Otra actividad que le genere ingreso (si corresponde)

Zona*(Norte, Sur, Este, Oeste, Centro) Avenida/Calle N° Edificio/Condominio N°Dpto

**Si su opción de pago es Débito Automático completar el formulario de autorización.

Nombre/Razón Social (sólo se puede emitir factura a nombre de contratante o beneficiario)

FIRMA DEL CLIENTE VERIFICADO POR EJECUTIVO DE CUENTA/ COMERCIAL

Nivel de instrucción

NIT

Medio 

de 

pago

Declaro bajo juramento, que los datos e información proporcionada en el presente formulario, son verdaderos y que respaldan irrevocablemente las obligaciones, que nos concede LA COMPAÑÍA NACIONAL SEGUROS.

Asimismo, autorizo expresamente a LA COMPAÑÍA a realizar consultas y solicitar información sobre mis antecedentes crediticios y otras obligaciones de carácter comerciales, económicas, financiera, judicial, tributarios, laborales, de 

seguros o cualquier otra información vinculada a ellos registrados en los Buros de Información Crediticia, de Seguros y/o Personal, del mismo modo facultan de forma expresa a LA COMPAÑIA a reportar la información referida a los 

datos crediticios y de otras cuentas por pagar de carácter económico, financiero, judicial y comercial sobre la entidad, así como de siniestros derivados de la relación con LA COMPAÑÍA NACIONAL SEGUROS, declarando conocer la 

naturaleza y el alcance de la información que se solicitará y proporcionará, así también sobre el uso que LA COMPAÑÏA hará de tal información, y de que éste podrá realizar consultas verificaciones periódicas de esa información.

Comercial ( relación contractual de índole comercial Ej. Serv. internet)

Bancaria ( relación contractual de intermediación financiera)

Referencias* (Obligatorio para primas a partir de 5000 USD) Nombre o razón social Telf. De contacto

Personal

Datos de referencia* (Incluir detalle  entre que calles o av. se encuentra ubicado el domicilio y cualquier otra información de referencia)

Dependiente 

Independiente 

Sin actividad económica 

Casa Edificio 

Condominio 

C.I. C.I. Extranjero Pasaporte 

C.I. 

C.I. Extranjero 

Pasaporte 

 Cent. Nacimiento 

Tipo de documento: Estado civil: 

Datos del seguro: Titular Dependiente 

Género: Femenino 

Masculino Soltero/a 

Casado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Unión libre * Sólo para dependientes 

Tipo de documento: 

Bachillerato 

Técnico 

Profesional 

Postgrado 

Usd. 1 - 500 
Usd. 501 - 1.000 

Usd. 1.001 - 2.500 

Usd. 2.501 o más 

Total ingresos mensuales* 

Usd. 0 (Estudiantes, desempleados, etc.) 

Nota: Suma de total ganado 
mensualmente de actividad 
principal y actividades 
secundarias 

 MMM - AA 

Débito automático** 

Puntos de pago 
Pago vía web (mi Caja/oficina 

Cobradores 

Lunes a viernes 

Sábado 

Domiciliaria 

Laboral 

08:00 - 12:00 

12:00 - 15:00 

15:00 - 18:00 

18:00 - 20:00 

Agricultura, ganadería, caza, pesca y bosques 

Explotación de minas y canteras (Hidrocarburos) 

Industria manufacturera  

Suministro de electricidad, gas, vapor y A/C 

Suministro de agua; gestión de desechos y 

Construcción 

Venta al por mayor y menor 

Transporte y almacenamiento 

Actividades de alojamiento/ 

Información y comunicaciones 

Intermediación financiera y seguros 

Actividades inmobiliarias 
Servicios profesionales y técnicos 

Servicios administrativos y de apoyo  

Servicios de educación 

Servicios de salud y de 

Actividades artísticas/ 
Otras actividades de servicio 

Entidades públicas 

    Actividad Económica/Rubro: 


