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Introducción

cambio de datos personales
documentación para el departamento de atención al cliente

Día Mes Año

Sírvase completar esta Solicitud en letra de imprenta. Le agradeceremos contestar todas las preguntas con 
precisión y divulgar toda la información completa. Si no hubiera espacio suficiente para alguna respuesta, por 
favor continúe en una hoja de papel aparte y adjúntela al presente. En caso de ser necesario nos reservamos el 
derecho de solicitar más detalles en base a las respuestas brindadas.

Por favor adjunte una copia que certifique su domicilio particular. Se aceptarán a nombre del solicitante, fotocopias de servicios 
públicos o impuestos (aplicables al domicilio de suministro o al domicilio al cual corresponda el impuesto), resumen de tarjeta 
de crédito o de cuenta bancaria (excepto las pertenecientes a entidades no financieras), asiento en guía telefónica local o en 
páginas de internet de empresas de telecomunicaciones, facturas de internet (únicamente banda ancha), televisión por cable 
o satelital, factura de medicina prepaga, resumen de AFJP, título de propiedad o contrato de alquiler de vivienda, o certificado 
del empleador. Toda la documentación deberá tener una antigüedad menor a 3 meses (no rige antigüedad para asiento en guía 
telefónica local). No se aceptará factura de telefonía celular.
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Datos del Solicitante

Número de Póliza

Plan

Cambio de domicilio

Domicilio particular       Domicilio para correspondencia   Ambos

Nombre completo del tomador

Tomador Conjunto (si correspondiera)

Apellido/s

Apellido/s

Nombre/s

Nombre/s

Domicilio particular

Domicilio para correspondencia (Completar solo si difiere del domicilio particular)

Calle     Nº  Piso  Dpto.

Barrio cerrado / country (si correspondiera)

Localidad   Provincia  País               C. P.

Calle     Nº  Piso  Dpto.

Barrio cerrado / country (si correspondiera)

Localidad   Provincia  País               C. P.

Alfa numérico

Alfa numérico

Teléfono   Fax

Teléfono   Fax

Correo electrónico

Correo electrónico
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6 Otros cambios

Nota: Sólo se puede corregir o modificar: Documento / CUIT / CUIL / L.E. / L.C., Estado Civil, Nombres y Apellidos.

Cambio condición de fumador (a completar por la Vida Asegurada)

Nombre completo de la Vida Asegurada

¿Usted fuma? ¿Hace cuánto tiempo?

Apellido/s

Nombre/s

SI NO
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Declaración para no fumadores

Declaro no haber fumado cigarrillos, cigarros o pipa durate los últimos doce meses y que no tengo intención 
de hacerlo en el futuro.

Firma de la Vida Asegurada

Fecha

Firma del Tomador

Firma del Tomador Conjunto (si correspondiera)

Aclaración

Aclaración

Fecha

Documento 
(indique tipo y número)

Documento 
(indique tipo y número)

D.N.I.

D.N.I.

L.C.

L.C.

L.E.

L.E.

Nº

Nº
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Fecha


