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Solicitud de Incorporación
Seguro de Escolaridad  

Antecedentes del Contratante
Nombre del Colegio o Universidad RUT

Nº de Póliza

Antecedentes de 1 Sostenedor
Nombre RUT

Fecha de Nacimiento Sexo

F M

Antecedentes de 2 Sostenedor
Nombre RUT

Fecha de Nacimiento Sexo

F M

Alumno(s) Beneficiarios del Seguro 
Apellido Paterno CursoFecha de NacimientoRUTNombresApellido Materno

En de de,

Fecha

Firma 1 sostenedor Firma 1 sostenedor Firma Contratante
(si corresponde)

Importante: 
En caso de  que supere el capital establecido libre de evaluación, debe someterse a los procesos de suscripción establecidos por la Compañía, 
para lo cual debe contactarse con Encargado de Recursos Humanos, para solicitar el formulario de Declaración Personal de Salud.

Usted está solicitando su incorporación como asegurado a una póliza o contrato de seguro colectivo cuyas condiciones han sido convenidas

por                  (indicar contratante) directamente con la compañía de seguros.

• En caso de aceptación inmediata de la propuesta por el asegurador se hará constar ésta en el mismo documento, mediante cualquier medio 
fehaciente. En este caso, la propuesta podrá hacer las veces de certificado de cobertura. La compañía asumirá los riesgos en los términos y 
condiciones propuestas por el asegurable. En caso de hacer entrega de un certificado de cobertura, éste deberá contener una descripción 
de la cobertura básica y de cada una de las coberturas adicionales contratadas, el número de la póliza colectiva, individualización y código 
de depósito de las condiciones del seguro y sus adicionales, si los hubiere, la vigencia del seguro, monto de la prima y las comisiones de 
intermediación del corredor y también condiciones especiales de asegurabilidad que se hayan establecido para el riesgo del asegurado.

• Si la compañía de seguros se reserva el derecho de aceptar o rechazar el riesgo propuesto, se deberá informar al asegurado el rechazo o de 
la aceptación del riesgo por la aseguradora. En ese último caso, deberá entregarse al asegurado un certificado de cobertura.

Fecha de vigencia inicial de la póliza 
Día Mes Año

Cobertura Contratada
Escolaridad Básica + MediaEscolaridad Básica Escolaridad Básica+ Media + Enseñanza Superior 


