DECLARACIÓN DEL RECLAMANTE
Por:

Muerte

Incapacidad Total y Permanente

Desmembramiento

Nombre de la Cooperativa:_________________________________________________________________________
Nombre del Afiliado:_____________________________________________________________________________
Ocupación:_______________________________________________________________ Edad:_________________
Lugar y Fecha de Nacimiento:_______________________ Lugar y Fecha de Defunción:______________________
Causa de la Muerte/Incapacidad/Desmembramiento:____________________________________________________
Fecha en que enfermó:_______________________________ Fecha en que dejó de laborar:_____________________
Los abajo firmantes, por la presente hacen formal reclamo de Seguro como beneficiarios y acuerdan que todas las declaraciones
escritas de todos los médicos que atendieron al Asegurado y todos lo demás documentos requeridos por las instrucciones aquí
contenidas constituirán y por la presente se hacen parte de la prueba de muerte.
Se acuerda además, que el hecho que este formulario o cualquiera otros formularios complementarios que hayan sido
suministrados por Equidad, Compañía de Seguros S.A., no constituyen ni serán considerados como una admisión por ésta, que
existe seguro alguno en vigor sobre la vida de la persona indicada, ni constituye renuncia a sus derechos o defensas.
Por la presente, renuncio expresamente a nombre mío y de cualquier otra persona que pueda tener interés en el seguro expedido al
Asegurado, a todas las disposiciones de ley que prohíban a cualquier médico o cualquier hospital o clínica en el cual el asegurado
hubiera estado recluido o hubiera sido tratado o examinado, el revelar cualquier información o conocimiento adquirido por dichos
medios, autorizo a que se suministre toda información a Equidad, Compañía de Seguros S.A. Una copia de esta declaración será
considerada tan efectiva y válida como el original.
__________________________________________
Firma del Declarante

_________________________________________
Edad/Parentesco

__________________________________________
Firma del Declarante

_________________________________________
Edad/Parentesco

__________________________________________
Testigo de las Firmas

_________________________________________
Testigo de las Firmas

NO SERA NECESARIO EMPLEAR ALGUNA PERSONA, NI INCURRIR EN GASTO ALGUNO PARA COBRAR UN
RECLAMO VALIDO EN ESTA COMPAÑÍA.
El reclamo debe ser hecho por una persona o personas a quienes el reclamo es pagadero como beneficiario. Si tuviere más de un
beneficiario pueden firmar la Declaración o cada beneficiario puede hacer una Declaración por separado. Cuando los beneficios
sean pagaderos a un menor, la Declaración del Reclamante debe ser hecha por el Representante Legal del menor e incluirse una
copia certificada del documento que acredita su calidad de Representante Legal.
Además de la Declaración, el reclamante deberá incluir los siguientes documentos:
1. Certificación Médica original que indique la causa de muerte, o Constancia de la Autoridad Competente y Prueba de
Alcoholemia si la muerte fuera accidental.
2. Copia del Certificado de Defunción original.
3. Certificación de Nacimiento original del Asegurado o copia de la Tarjeta de Identidad.
En caso que haya mediado una pesquisa o investigación de la muerte, la Compañía se reserva el derecho de requerir una copia de
la evidencia y el veredicto debidamente certificado.

