
Póliza de Vida
Póliza de Incendio y 

Terremoto
Póliza de Vida Todo Riesgo Construcción Póliza de Vida

Póliza de Incendio y 

Terremoto

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x

x x x

x

x

x x

Versión: 08 Página: 1/1

KIT DE PÓLIZA

Recaudos que debe consignar el cliente:

1. Firmado y con huella dactilar. 

2. La cuenta con la que se domicilie la prima debe ser la misma del cobro de la 

cuota del crédito.

3. La Solicitud de Seguro de Incendio y la Solicitud de  Vida ambas deben tener 

su respectiva carta de domiciliación.

Cedula de identidad Copia ampliada  y legible. (Persona Natural o Representante Legal)

Declaración de Fe de origen lícito de los fondos 

utilizados para el pago de prima

Instrucciones: El cliente debe consignar los recaudos que se mencionan en este documento para cada tipo de póliza, archivados una carpeta marrón (tamaño Oficio) con gancho, la cual debe ir identificada con una etiqueta que contenga siguiente información: Datos básicos del cliente / Identificación de la Agencia/ 

Kit de Pólizas.

RECAUDOS "BASICOS"                                      

PRE - APROBATORIOS
CONDICIONES A CUMPLIR

    (Los recaudos que marquen "x" para ambas pólizas deben consignarse dos veces)

Copia legible

Planilla de Solicitud de Pólizas

1. Solicitud de Seguros debidamente llena, firmada y con huella dactilar.

2. En la solicitud para el Seguro de Vida , en el campo de beneficiario se debe colocar   

BANCARIBE  como beneficiario preferencial  y en el porcentaje 100%.

Formato de domiciliación de pago

1. Firmado y con huella dactilar. 

2. La Solicitud de Seguro de Incendio y la Solicitud de  Vida ambas deben tener 

su respectiva declaración de fe.

Remodelación 

TIPO DE PÓLIZA

Asistencia obligatoria 

Avalúo del inmueble Copia legible

Registro de información fiscal (Rif) Ampliada y legible. (Persona Natural o Representante Legal)

Presupuesto de obra y cronograma de los trabajos a 

realizar con fecha estimada de inicio y culminación de la 

obra. 

* Según el tipo de crédito.

* Debe indicar los trabajos a realizar 

Código: F-00000992Fecha de Act.: 30/08/2016Fecha de Elab:  23/08/2012

Avalúo del terreno Copia legible

Adquisición Autoconstrucción 

Balance personal  (si el monto es igual o superior a Bs. 

5.000.000,00)

Clasificación:  Publica 

Exámenes Médicos (si el monto es igual o superior a Bs. 

5.000.000,00)


