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Formulario para pago de siniestros
Prevención de lavado de dinero
(Resolución N° 230/2011 Unidad de Información Financiera)

Declaración Jurada del Tercero/Beneficiario de Póliza

	
Datos a completar por Pers. Físicas o representantes/apoderados de Pers. Jurídicas

Extraer una copia  

del original.

Nota: acompañar 

documentación 

respaldatoria del origen 

de fondos.

1

¿Es persona Políticamente Expuesta?   Si   No

Calidad bajo la cual cobra la indemnización: 

 Titular del interés asegurado Tercero damnificado

 Beneficiario designado o heredero legal Cesionario de los derechos de póliza

Nombre y apellido

Por la presente declaro bajo juramento que:

Mi estado civil es

Vínculo con el tomador/asegurado si hubiere:  

E-mail

Mi profesión, oficio, industria o actividad principal es

DNI/LE/LC CUIL/CUIT/CDI 

Lugar de nac.

Nacionalidad Sexo:   Femenino   Masculino

Fecha de nac.

Los fondos/bienes comprometidos son provenientes de actividades lícitas y se originan en 

Datos a completar por Personas Jurídicas2

Razón Social

Fecha y número de inscripción registral

Fecha del contrato o escritura de constitución

CUIT/CDI Actividad principal realizada

Domicilio real: Calle: N˚ 

Localidad: Provincia:     

Código postal: Teléfono:

Domicilio legal: Calle: N˚ 

Localidad: Provincia:     

Código postal: Tel. de la sede social:

E-mail



2

Identificación de las personas físicas que directa o indirectamente ejercen el control real de la persona juridica:

Por la presenta declaro bajo juramento que los fondos/bienes comprometidos son provenientes de actividades lícitas 
y se original en:

Adjuntar:

(i) Copia certificada del estatuto social actualizado.

(ii) Copia certificada de Actas de designación de autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con 
uso de firma social.

(iii) Copia certificada del último balance auditado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas.

(iv) Titularidad del capital social (registro de acciones).

Nota: acompañar 

documentación 

respaldatoria del origen 

de fondos.

Datos a completar por Organismos Públicos

(exhibir original)

3

Nombre del funcionario interviniente

CUIT de la Dependencia

DNI/LE/LC CUIL/CUIT/CDI 

Calidad bajo la cual cobra la indemnización: 

 Titular del interés asegurado Tercero damnificado

 Beneficiario designado o heredero legal Cesionario de los derechos de póliza

Vínculo con el tomador/asegurado si hubiere:  

Domicilio real del funcionario: Calle: N˚ 

Localidad: Provincia:     

Código postal: 

Domicilio legal de la Dependencia: Calle: N˚ 

Localidad: Provincia:     

Código postal: Teléfono:

Nota: Adjuntar copia 

certificada del acto 

administrativo de 

designación del 

funcionario interviniente.

4

Fecha

Firma del declarante Aclaración

Si se trata de un pago en cumplimiento de una sentencia judicial  deberá requerirse la siguiente 
información:

Además deberá adjuntarse:    - Copia de la sentencia - Copia de la liquidación aprobada judicialmente

Nombre y apellido:

Número de Expediente:

Juzgado en que tramita el juicio:

Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A.
CUIT 30-50004977-0 
Cerrito 1010 (C1010AAV) Ciudad de Buenos Aires 
Tel: 0800 333 Zurich (987424) www.zurich.com.ar 


