
No. de póliza

Insignia Life

SEGUROS DE VIDA CONTRATADOS POR EL FINADO A INSIGNIA LIFE, S.A . DE C.V.
adarugesa amuSodacifitrec ed .oN

Apellido paterno, materno y nombre(s) 

Calle (No. exterior No. interior)

Colonia Código Postal Delegación / Municipio

Ciudad /Población Entidad Federativa (Estado)

Lugar y domicilio donde trabajaba

Fecha de nacimiento

De que institución era derechohabiente

Actividad o giro del lugar donde trabajaba

Compañía
OTROS SEGUROS DE VIDA CONTRATADOS POR EL FINADO

No. de certi�cado Suma aseguradaNo. de póliza Fecha de emisión

DATOS DE LA PERSONA FALLECIDA

Ocupación cuando ocurrió el fallecimiento

Apellido paterno, materno y nombre(s) 

DATOS DE LOS MÉDICOS QUE ATENDIERON AL FINADO

Teléfono con Lada

Domicilio

DATOS SOBRE EL FALLECIMIENTO

Tipo de fallecimiento:

Causas de la muerte

Accidente Enfermedad Fecha de defunción

Describa brevemente los hechos del fallecimiento tal como los conozca

¿Sabe(n) usted(es) si en alguna ocasión el asegurado consultó a algún médico? SI NO

Si su respuesta es a�rmativa indique(n) las causa(s), lugar(es) y fecha(s)

DOMICILIO

dd / mm / aaaa

dd / mm / aaaa

dd / mm / aaaa

dd / mm / aaaaSuicidio

Lugar de defunción

Homicidio

No. de certi�cado

Siniestro

No. de póliza

IL
SI

-0
10

71
2

Cédula profesional: 

Fecha de la última consulta

dd / mm / aaaa

Apellido paterno, materno y nombre(s) Teléfono con Lada

Domicilio Cédula profesional: 

Fecha de la última consulta

dd / mm / aaaa

Apellido paterno, materno y nombre(s) Teléfono con Lada

Domicilio Cédula profesional: 

Fecha de la última consulta

dd / mm / aaaa

R.F.C. (con homoclave)

Nacionalidad

Teléfono c/ Lada

CURP/Pasaporte/FM 3/IFE

DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS

Avenida Paseo de la Reforma  234  Piso 6, Colonia Juárez C.P. 06600. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Tel. (55) 3088 3663  •  01800 00 55555  •  www.insignialife.com



DATOS DE LOS BENEFICIARIOS

AVISO DE PRIVACIDAD

Datos de los bene�ciarios que con el llenado de este formulario presenta(n) reclamación a INSIGNIA LIFE, S.A. de C.V. al amparo de la póliza

DATOS DEL BENEFICIARIO (LLENAR UNICAMENTE SI ES PERSONA MORAL)

Nombre del representante legal: Apellido paterno, materno y nombre(s) 

Calle (No. exterior No. interior)

Colonia Código Postal Delegación / Municipio

Ciudad /Población Entidad Federativa (Estado)

R.F.C. (con homoclave) Teléfono c/ Lada Fax c/ Lada

Fecha de constitución de la empresa Nacionalidad del representante legal

E-mail / Página de Internet

dd / mm / aaaa

DOMICILIO

AUTORIZACIÓN

País

Giro mercantil, actividad u objeto social

Firma del REPRESENTANTE LEGALLugar y fecha 

DATOS DEL BENEFICIA RIO  (PERSONA FÍS ICA)
Apellido paterno, materno y nombre(s) 

Calle (No. exterior No. interior)

Colonia Código Postal Delegación / Municipio

Ciudad /Población Entidad Federativa (Estado)

R.F.C. (con homoclave) CURP/Pasaporte/FM 3/IFE

Fecha de nacimiento

Parentesco Nacionalidad Identi�cación que presenta

E-mail

DOMICILIO

dd / mm / aaaa

Ocupación

Teléfono particular c/ Lada Teléfono de o�cina c/ Lada Celular c/ Lada

Lugar y fecha Firma del BENEFICIARIO

Nombre de la empresa

AUTORIZACIÓN

En todos los casos INSIGNIA LIFE S.A. de C.V. se reserva el derecho de solicitar algún documento adicional o información sobre los hechos relacionados con el 
siniestro, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 69 de la LEY SOBRE EL CONTRATO DEL SEGURO.

boratorios y/o establecimientos de 
 éste inclusive todos los datos 

de padecimientos anteriores. Para tal efecto, en este caso relevo a las instituciones o personas involucradas del secreto profesional y hago constar que una 
copia fotostática  de esta autorización tiene el mismo valor que el original.

En todos los casos INSIGNIA LIFE S.A. de C.V. se reserva el derecho de solicitar algún documento adicional o información sobre los hechos relacionados con el 
siniestro, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 69 de la LEY SOBRE EL CONTRATO DEL SEGURO.

boratorios y/o establecimientos de 
 éste inclusive todos los datos 

de padecimientos anteriores. Para tal efecto, en este caso relevo a las instituciones o personas involucradas del secreto profesional y hago constar que una 
copia fotostática  de esta autorización tiene el mismo valor que el original.

Avenida Paseo de la Reforma  234  Piso 6, Colonia Juárez C.P. 06600. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Tel. (55) 3088 3663  •  01800 00 55555  •  www.insignialife.com

Insignia Life S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma  234  Piso 6, Colonia Juárez C.P. 06600.  Utilizará sus datos personales aquí recabados 
para evaluar y, en su caso, llevar a cabo el procedimiento de pago del siniestro correspondiente. Para mayor información acerca del tratamiento y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestro portal de internet:
https://www.insignialife.com/Aviso-de-privacidad/



DATOS DEL BENEFICIA RIO  (PERSONA FÍS ICA)

Apellido paterno, materno y nombre(s) 

Calle (No. exterior No. interior)

Colonia Código Postal Delegación / Municipio

Ciudad /Población Entidad Federativa (Estado)

R.F.C. (con homoclave) CURP/Pasaporte/FM 3/IFE

Fecha de nacimiento

Parentesco Nacionalidad Identi�cación que presenta

E-mail

DOMICILIO

dd / mm / aaaa

Ocupación

Teléfono particular c/ Lada Teléfono de o�cina c/ Lada Celular c/ Lada

Lugar y fecha Firma del BENEFICIARIO

AUTORIZACIÓN

DATOS DEL BENEFICIA RIO  (PERSONA FÍS ICA)
Apellido paterno, materno y nombre(s) 

Calle (No. exterior No. interior)

Colonia Código Postal Delegación / Municipio

Ciudad /Población Entidad Federativa (Estado)

R.F.C. (con homoclave) CURP/Pasaporte/FM 3/IFE

Fecha de nacimiento

Parentesco Nacionalidad Identi�cación que presenta

E-mail

DOMICILIO

dd / mm / aaaa

Ocupación

Teléfono particular c/ Lada Teléfono de o�cina c/ Lada Celular c/ Lada

Lugar y fecha Firma del BENEFICIARIO

AUTORIZACIÓN
En todos los casos INSIGNIA LIFE S.A. de C.V.  se reserva el derecho de solicitar algún documento adicional o información sobre los hechos relacionados con el 
siniestro, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 69 de la LEY SOBRE EL CONTRATO DEL SEGURO.

boratorios y/o establecimientos de 
 éste inclusive todos los datos 

de padecimientos anteriores. Para tal efecto, en este caso relevo a las instituciones o personas involucradas del secreto profesional y hago constar que una 
copia fotostática  de esta autorización tiene el mismo valor que el original.

En todos los casos INSIGNIA LIFE S.A. de C.V. se reserva el derecho de solicitar algún documento adicional o información sobre los hechos relacionados con el 
siniestro, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 69 de la LEY SOBRE EL CONTRATO DEL SEGURO.

boratorios y/o establecimientos de 
 éste inclusive todos los datos 

de padecimientos anteriores. Para tal efecto, en este caso relevo a las instituciones o personas involucradas del secreto profesional y hago constar que una 
copia fotostática  de esta autorización tiene el mismo valor que el original.

AVISO DE PRIVACIDAD

AVISO DE PRIVACIDAD

Insignia Life S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma  234  Piso 6, Colonia Juárez C.P. 06600.  Utilizará sus datos personales aquí recabados para 
evaluar y, en su caso, llevar a cabo el procedimiento de pago del siniestro correspondiente. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos 
que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestro portal de internet:
https://www.insignialife.com/ Aviso-de-privacidad/

Insignia Life S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma  234  Piso 6, Colonia Juárez C.P. 06600.  Utilizará sus datos personales aquí recabados para 
evaluar y, en su caso, llevar a cabo el procedimiento de pago del siniestro correspondiente. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos 
que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestro portal de internet:
https://www.insignialife.com/ Aviso-de-privacidad/

Avenida Paseo de la Reforma  234  Piso 6, Colonia Juárez C.P. 06600. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Tel. (55) 3088 3663  •  01800 00 55555  •  www.insignialife.com



DATOS DE LOS TESTIGOS

mencionados, quienes protestaron que sus respuestas son verdaderas. 

Lugar y fecha Firma del TESTIGO

DATOS DEL TESTIG O

Apellido paterno, materno y nombre(s) 

Calle (No. exterior No. interior)

Colonia Código Postal Delegación / Municipio

Ciudad /Población Entidad Federativa (Estado)

Edad Estado civilNacionalidad Soltero Casado Divorciado Unión libre

Ocupación Teléfono particular con Lada

DOMICILIO

CURP/Pasaporte/FM 3/IFE

Lugar y fecha Firma del TESTIGO

DATOS DEL TESTIG O

Apellido paterno, materno y nombre(s) 

Calle (No. exterior No. interior)

Colonia Código Postal Delegación / Municipio

Ciudad /Población Entidad Federativa (Estado)

Edad Estado civilNacionalidad Soltero Casado Divorciado Unión libre

Ocupación Teléfono particular con Lada

DOMICILIO

CURP/Pasaporte/FM 3/IFE

AVISO DE PRIVACIDAD

AVISO DE PRIVACIDAD

Insignia Life S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma  234  Piso 6, Colonia Juárez C.P. 06600.  Utilizará sus datos personales aquí recabados 
para evaluar y, en su caso, llevar a cabo el procedimiento de pago del siniestro correspondiente. Para mayor información acerca del tratamiento y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestro portal de internet:
https://www.insignialife.com/ Aviso-de-privacidad/

Insignia Life S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma  234  Piso 6, Colonia Juárez C.P. 06600.  Utilizará sus datos personales aquí recabados 
para evaluar y, en su caso, llevar a cabo el procedimiento de pago del siniestro correspondiente. Para mayor información acerca del tratamiento y de los 
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestro portal de internet:
https://www.insignialife.com/ Aviso-de-privacidad/

Avenida Paseo de la Reforma  234  Piso 6, Colonia Juárez C.P. 06600. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Tel. (55) 3088 3663  •  01800 00 55555  •  www.insignialife.com


