




N°

I. ANTECEDENTES DEL CONTRATANTE
Nombres N° Póliza
Apellidos Email
Rut Telefono

II. TIPO DE SOLICITUD (Marque con una X los cambios solicitados)

III. DETALLE DE LA SOLICITUD

IV. DESIGNACION DE BENEFICIARIOS
Rut Beneficiario % Beneficio Relación con Asegurado

V. INCLUSIÓN DE CARGAS
Rut Asegurable Fec.Nacimiento Sexo Relación con Asegurado

1. Debe indicar el nuevo capital asegurado que se solicita para la póliza, ejemplo: Aumento a UF1.000 Cobertura Muerte Accidental.

2. Adicionalmente el cliente deberá firmar los formularios de PAC-PAT que correspondan. 

3. Se debe indicar la frecuencia de cobro que el cliente está solicitando, mensual, semestral o anual, según las condiciones del plan.

4. Se debe indicar claramente cuál o cuáles son las coberturas adicionales que se estén solicitando eliminar.

5. Se debe identificar con los nombres, apellidos y parentesco los beneficiarios o cargas que se estén solicitando eliminar.

6. Se debe indicar claramente, cual o cuáles son las coberturas adicionales que se estén solicitando incorporar, junto con los capitales que deben estar asociados a cada adicional.

7. Se requiere identificar claramente a los beneficiarios que se estén solicitando incorporar con sus nombres, apellidos, parentesco y porcentaje de beneficio.

9. Se debe incorporar el nuevo capital asegurado que éste solicitando para su póliza. Ej.: Disminución a UF500 en cobertura de Muerte Accidental.

11. Se debe hacer un formulario por cada póliza contratada.

    Solicitud de Endoso de Póliza

10. Adicionalmente el cliente debera firmar el formulario de Cesión de Derechos firmado por el contratante actual y el propuesto, junto con formulario de PAC-PAT según corresponda y proveer la 

documentación que la Compañía solicite para la aprobación del endoso.

               Firma ContratanteFirma Colmena Seguros

8. Se requiere identificar claramente a las cargas que se estén solicitando incorporar con sus nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y parentesco. Debe completarse la DPS correspondiente y proveer la 

documentación que la Compañía solicite para la aprobación del endoso.

Nombre Completo

Nombre Completo

El contratante de la póliza acepta expresamente que la presente solicitud conjuntamente con los documentos adicionados a ella y suscritos por él, constituyen el

respaldo para realizar las modificaciones solicitadas y que estas quedarán vigentes a partir de la aceptación de la Compañía, esto último no superara el plazo de 5

días hábiles. También declara estar en conocimiento que las modificaciones solicitadas entrarán en vigencia una vez revisadas y aceptadas por la Compañía, y se

proceda a emitir el endoso a la póliza.

Una vez realizado el requerimiento de endoso, la póliza se entenderá modificada en los terminos señalados en la solicitud, quedando la Compañía liberada de

cualquier obligación previa contraída bajo la póliza, que fue modificada en virtud del endoso solicitado.
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