
Autorización de Cargo en Cuenta

Manual para el usuario



Marcar el tipo de solicitud:  Afiliación Nueva Venta es para una póliza que se desea afiliar por 
primera vez y Modificación de Cuenta/Tarjeta para una póliza ya afiliada al débito que desea 
cambiar de Tarjeta o Cuenta
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Completar los datos del contratante de la póliza, así como el número de póliza y el ramo al 
que pertenece (Sólo si la póliza se encuentra emitida)
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CAMPOS OBLIGATORIOS



3 Completar los datos del TITULAR DE LA CUENTA O TARJETA (el contratante de la póliza es el 
titular de la tarjeta)
NOTA: De ser diferente al contratante se acepta siempre y cuando sea parte de la póliza( Asegurado o Beneficiario)

CAMPOS OBLIGATORIOS



DATOS DE AFILIACIÓN POR TARJETA

Completar los datos de la tarjeta e indicar con un círculo o subrayar si es una tarjeta de 
CRÉDITO O DÉBITO
NOTA: 
• Tener en cuenta que Diners , American Express y Mastercard sólo aceptan tarjetas de CRÉDITO
• Visa acepta tarjetas de CRÉDITO Y DÉBITO 

Si la afiliación es con tarjeta 

TENER EN CUENTA QUE SÓLO SE DEBE COMPLETAR UNA OPCIÓN DE AFILIACIÓN
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DATOS DE AFILIACIÓN POR CUENTA BANCARIA 

Completar los datos de la CUENTA BANCARIA y tener en cuenta la cantidad de dígitos que 
figura al lado del nombre de la entidad Bancaria
NOTA: 
• Detallar el número de cuenta y NO el código interbancario (CCI)
• Pólizas de VIDA INDIVIDUAL/ACCIDENTES PERSONALES con prima en SOLES sólo se aceptan Cuentas Bancarias en 

Soles del BBVA
• No existe restricción para Pólizas de VIDA INDIVIDUAL/ACCIDENTES PERSONALES con prima en DÓLARES

Si la afiliación es con CUENTA BANCARIA 

TENER EN CUENTA QUE SÓLO SE DEBE COMPLETAR UNA OPCIÓN DE AFILIACIÓN
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Importante terminar de completar el formato con la firma del contratante de la póliza y la 
fecha correspondiente 
NOTA: 
• En caso de no poder firmar la solicitud, adjuntar la imagen del DNI del contratante
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7 La solicitud se debe enviar al correo afiliaciones_debitos@lapositiva.com.pe

CAMPOS OBLIGATORIOS


