
Formulario para pago de siniestros
Prevención de lavado de dinero
(Resolución N° 202/15 Unidad de Información Financiera)
Declaración Jurada del Tercero/Beneficiario de Póliza

1. Datos a completar por Personas Físicas o representantes/apoderados de Personas Jurídicas
Extraer una copia del DNI/LE/LC original.

Nombre y Apellido 
 

Lugar de nac.  Fecha de nacimiento: Día Mes Año  
   

Nacionalidad Sexo:      Femenino    Masculino

DNI/LE/LC Nº CUIL/CUIT/CDI Nº
   

Domicilio real: Calle Nº   Piso  Dpto.

Localidad Provincia    

Código Postal Teléfono 

E-mail 

Por la presente declaro bajo juramento que: Mi estado civil es

Mi profesión, oficio, industria o actividad principal es

¿Es persona Políticamente Expuesta?       Sí      No

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

Adjuntar: en caso de corresponder, acta y/o poder del cual se desprenda el caracter invocado, debidamente certificado.

Vínculo con el tomador/asegurado si hubiere:

Calidad bajo la cual cobra la indemnización:    Titular del interés asegurado  Tercero damnificado

   Beneficiario designado o heredero legal   Cesionario de los derechos de póliza

   Apoderado (por contar con poder suficiente de administración y disposición)

2. Datos a completar por Personas Jurídicas

Razón Social
 

Fecha y número de inscripción registral: Día Mes Año Nº 
  

CUIT/CDI
 

Fecha del contrato o escritura de constitución: Día Mes Año 

Domicilio real: Calle Nº   Piso  Dpto.

Localidad Provincia    

1



2

3. Datos a completar por Organismos Públicos
Exhibir una copia del DNI/LE/LC original.

Nombre del funcionario interviniente

TDNI/LE/LC Nº CUIL/CUIT/CDI Nº
   

Domicilio real: Calle Nº   Piso  Dpto.

Localidad Provincia    

Código Postal   

CUIT de la Dependencia

Domicilio real: Calle Nº   Piso  Dpto.

Localidad Provincia    

Código Postal Teléfono 

Nota: Adjuntar copia certificada del acto administrativo de designación del funcionario interviniente.

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

Nombre y apellido:

Número de Expediente:   

Juzgado en que tramita el juicio:

Adjuntar:  (i) Copia de la sentencia (ii) Copia de la liquidación aprobada judicialmente

Código Postal Tel. de la sede social 

E-mail 

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

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. 

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

Vínculo con el tomador/asegurado si hubiere:

Calidad bajo la cual cobra la indemnización:    Titular del interés asegurado  Tercero damnificado

   Beneficiario designado o heredero legal   Cesionario de los derechos de póliza

   Apoderado (por contar con poder suficiente de administración y disposición)

Firma del Declarante Aclaración
  

Fecha:  Día Mes Año  
   


