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CAJA DE SEGUROS S.A.

DENUNCIA DE SINIESTRO - ANEXO COMPLEMENTARIO

El presente constituye un Anexo complementario del Formulario de Denuncia de Siniestro correspondiente, y forma parte
integrante del mismo.

Denominación del Tomador:

Datos de la póliza:

Número: Certificado Nº: Continuación Nº

Producto: Ramo: Sección:

Datos de los Beneficiarios a Ser Completados por el Tomador

Apellido y Nombres (**) Parentesco Doc. de Identidad (tipo y Nº) Fecha de Nacimiento

a)-       /      /     

b)- /      /

c)- /      /

d)- /      /

e)- /      /

f)- /      /

g)- /      /

h)- /      /

i)- /      /
(**) Consignados tal como figuran en los documentos de identidad que exhiben

Domicilio (calle, Nº, piso, dpto., localidad, provincia, cód. postal) y
teléfono

Firma o impresión digital de los beneficiarios (1)

a)-

b)-

c)-

d)-

e)-

f)-

g)-

h)-

i)-

Observaciones:

Por este medio me notifico que hasta tanto no cumplimente los requisitos que La Caja solicite, regirán los plazos legales vigentes estipulados
en la Ley de Seguros Nº17.418, pudiendo prescribir los derechos al cobro del beneficio.

IMPORTANTE: si diligenció formulario de designación de beneficiarios o cambio de los mismos deberá adjuntarse al presente.

Lugar y Fecha Firma y Sello Aclaratorio del Tomador
(*) Tachar lo que no corresponda

(1) Los menores de edad no emancipados por matrimonio, no deben firmar; en tales casos deberá hacerlo su representante legal (padre y
madre o tutor judicial, según corresponda); se acompañará certificado de nacimiento del menor, dejándose constancia en Observaciones
del apellido y nombres, parentesco y referencia de documento de identidad del representante, con especial mención de la fecha de su
nacimiento. Los menores emancipados por matrimonio deberán adjuntar la pertinente Partida de matrimonio.
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