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INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y/O ASOCIADOS (MÁS DE 25% DEL CAPITAL 
SOCIAL O PARTICIPACIÓN

SOLICITUD DE SEGURO DE RENTA PARTICULAR
SE DEBE CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS CON LETRA LEGIBLE:

NOMBRES Y APELLIDOS

RAZÓN SOCIAL

TIPO DE DOCUMENTO                      N°

TIPO DE DOCUMENTO N°

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

SEXO

DISTRITO 

DISTRITO 

PROVINCIA / DEPARTAMENTO

PROVINCIA / DEPARTAMENTO

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

TELÉFONO

TELÉFONO

NACIONALIDAD
MDNI  CE  RUC  OTRO

RUC

F

FECHA DE
NACIMIENTO

/        /

1. DATOS DEL CONTRATANTE
Persona natural

Persona jurídica

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO CIVIL
S C VIUDOD

C
ód

. 1
03

13
6 

- 
V.

 0
1/

20
21

CIIU

Cód. de Registro SBS N° VI2077500161   

Fecha de solicitud Fecha de pago prima única

REMUNERACIÓN MENSUAL (S/) DETALLE OTROS INGRESOS

DIRECCIÓN DE CENTRO DE TRABAJO

CENTRO DE TRABAJO

RESIDENCIA EN PERÚ EN CASO DE INDICAR NO, INDIQUE EN QUÉ  PAÍS RESIDE ACTUALMENTE
SI   NO

¿Es Persona expuesta políticamente - PEP (*)?
 Sí             (llenar formato PEP)       No 
* PEP: Son personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas 

puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución. 

Apellidos y Nombres /
Razón Social

Apellidos y Nombres /
Razón Social

Tipo de 
documento

Tipo de 
documento

N°

N°

N°

% de 
Participación

% de 
Participación

Nacionalidad

Nacionalidad

Indique 
si es PEP

Indique 
si es PEP

Registra 
Antecedentes 

Penales (Si o No)

Registra 
Antecedentes 

Penales (Si o No)

DISTRITO DEL CENTRO DE TRABAJO PROVINCIA / DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE TRABAJO
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N °

derecho a una renta mensual por la cantidad de 
años de vigencia que hayan sido designados por el 
Asegurado.

sea Temporal, gozarán de una renta mensual la 

Periodo de pago
(Temporal / Vitalicio) Condición de Salud

Vigencia como 

1 %

%

%

%

2

3

4

Sano

Sano

Sano

Sano

Inválido

Inválido

Inválido

Inválido

cantidad de años que haya sido designado por el  
Asegurado y no podrá exceder a los años de vigencia 
de la póliza.

de la renta mensual del Asegurado.

N°M F5

N°M F4

N°M F3

N ° Nombres y Apellidos Parentesco Sexo
Tipo de 

documento
Fecha de 

nacimiento

3. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS EN RENTA

M N°

N°M

F

F

1

2

¿Es Persona Expuesta Políticamente - PEP (*)?

* PEP: Son personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas 

puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución. 

 Sí             (llenar formato PEP)       No 

CENTRO DE TRABAJO

REMUNERACIÓN MENSUAL (S/) DETALLE OTROS INGRESOS

PROFESIÓN/ OCUPACIÓNCONDICIÓN DE SALUD

RELACIÓN CON EL CONTRATANTE

DIRECCIÓN DE CENTRO DE TRABAJO

DISTRITO PROVINCIA / DEPARTAMENTO

SANO INVÁLIDO

DNI  CE  RUC  OTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO DE DOCUMENTO                     N°

DIRECCIÓN

SEXO

DISTRITO

PROVINCIA / DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONONACIONALIDAD
M

Si el Asegurado es igual al Contratante, deberá marcar en el recuadro           y no llenar la siguiente información.

F

FECHA DE
NACIMIENTO

/        /

2. DATOS DEL ASEGURADO

ESTADO CIVIL
S C VIUDOD

RESIDENCIA EN PERÚ EN CASO DE INDICAR NO, INDIQUE EN QUÉ  PAÍS RESIDE ACTUALMENTE
SI   NO
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9.¿Participa Usted en carreras automovilísticas, de motocicleta o practica algún deporte o hobby que 
ponga en riesgo su integridad física y/o requiera de implementos de protección para su ejercicio?  (por 
ejemplo, parapente, ala delta, buceo profesional o de recreo, alpinismo, andinismo, montañismo, 

práctica de “surf” y “puenting”)

10.¿Viaja Ud. en helicóptero, aviones militares, de instrucción, aviones o avionetas particulares no 
comerciales?

11. ¿Padece o ha padecido de SIDA o VIH, cáncer de cualquier tipo o tumores, leucemia, miomas, 
displasia mamaria o enfermedades de transmisión sexual?

12. ¿Tiene Usted algún familiar (padres o hermanos) con antecedentes de cáncer de mama, ovarios, 
colon y/o próstata?

8. ¿Toma Usted, en la actualidad, algún medicamento?

6.¿Le han detectado algún tumor o se sometió a alguna prueba para descartar Cáncer?

7. ¿Ha tenido alguna variación en su peso de más de 7 kilos en los dos últimos años?

2. ¿Ha padecido en el pasado alguna enfermedad que le haya exigido tratamiento y/o exámenes 
médicos y/o internamientos y/u observación médica?

3. ¿Padece o ha padecido de alguna enfermedad cardiaca o hipertensión arterial?

4.¿Padece o ha padecido de diabetes mellitus (azúcar alta en la sangre)?

normalidad? 

SIEstatura (m) ______________ Peso actual (kg) ___________ Presión arterial ____________ NO

1. ¿Padece actualmente alguna enfermedad que requiera tratamiento, observación médica u 
hospit

a

lización?

Solo en el caso de haber contratado la cobertura adicional de indemnización por Fallecimiento del Asegurado.
Esta declaración deberá ser suscrita por el Asegurado.

6. DECLARACIÓN PERSONAL DE SALUD

- 

sumar 100%.
- Si fuesen dos o más los beneficiarios designados, 
y no se consigna el porcentaje de participación, el 
importe se dividirá y abonará por partes iguales, sea 

del Seguro. Si al momento de pagar el siniestro, se 
verifica que uno de los Beneficiarios falleció en forma 

previa o  posterior  al fallecimiento del Asegurado,
 la 

la  de los demás Beneficiarios designados, 
en forma proporcional a su participación.

 (*)Para la cobertura adicional de Devolución de Prima 

personas aquí declaradas.

5. DETALLE EL ORIGEN DE LOS FONDOS (EL CONTRATANTE DEBE DETALLAR LAS ACTIVIDADES 
DE LAS QUE PROVIENEN SUS INGRESOS)

 4. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COBERTURA DE INDEMNIZACIÓN POR SEPELIO 
Y COBERTURAS ADICIONALES 

N ° Nombres y Apellidos Parentesco Sexo
% de Tipo de 

documento
Fecha de 

nacimiento

M N°

N°

N°

N°

M

M

M

F

F

F

F

1

2

3

4

Los beneficiarios  aplican  para la cobertura de indemnización por sepelio las Coberturas Adicionales de
indemnización por                                              y/o devolución de prima única (*) en caso las eligieran.

para
fallecimiento del Asegurado
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7.2 Indemnización por sepelio

7.3 Coberturas adicionales:
Marque con un aspa (x) la(s) Cobertura(s) adicional(es) de su elección e indique la suma asegurada y la moneda

La tasa de ajuste anual y la moneda serán las mismas 
que eligió para la Cobertura principal  

S/ 5,000             S/ 7,000              S/ 10,000 

US$ 1,500          US$ 2,500           US$ 3,500 

Monto: ___________  Moneda: Soles        DólaresIndemnización por fallecimiento del Asegurado: 
(La moneda será la misma que eligió para la  
Cobertura principal) 
(Monto máximo: 50% de la prima única o  
hasta S/ 100,000 o US$ 30,000 dependiendo de la  
moneda elegida)

Derecho a crecer

(En caso se contrate una moneda ajustada /  

Periodicidad de ajuste trimestral) IPC

* Tasa de venta:

* Tasa de ajuste:

(Aplica una  
renta adicional en los meses de julio y diciembre / no 
es compatible con la Cláusula de Proporción de Pagos) 

________ %

0%        1%          2%        3%        4%        5%

Si              No

Monto: ___________  Moneda: Soles        Dólares

Monto: ___________  Moneda: Soles        Dólares

Renta vitalicia mensual

Renta temporal mensual con renta vitalicia mensual

* N.° de años del periodo garantizado 

Renta temporal

Años: ____________

Años: ____________

Periodo diferido de la renta:

% de la Renta vitalicia respecto de la renta temporal 25%              33%             50%             75%

No           1           2           3           4           5 

% de la Renta del 2do tramo con respecto del 1er tramo: 25%              33%             50%             75%

7. COBERTURAS

7.1 Cobertura principal: 
Renta mensual del Asegurado:

Monto: ___________  Moneda: Soles        DólaresRenta temporal mensual

Temporalidad: Años: ____________

Cláusula de Proporción de pagos:                          No           N.° de años del 1er tramo: _____ años

Periodo diferido de la renta:

Cláusula de Devolución de prima única:                         No              Si           ____________________ %

No           1           2           3           4           5 

Marque con un aspa (x) en los recuadros         la renta de su elección y sus características

RESPUESTA Nº DETALLE AMPLIATORIO

AMPLIAR RESPUESTAS AFIRMATIVAS EN EL SIGUIENTE RECUADRO 
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Declaro bajo juramento que todas las respuestas e 
información que he proporcionado en la presente 
declaración son verdaderas y exactas. 
Declaro haber tomado conocimiento de las condiciones de 
la renta mensual elegida que se detallan en la cotización 
que acompaña a la presente solicitud, documento que 

 
Declaro que he tomado conocimiento directo de las 
Condiciones Generales de la Póliza, a cuyas estipulaciones 

quedo sometido y que las mismas se encuentran a mi 
disposición en la página web: www.lapositiva.com.pe

 

 
Con respecto a la prima única cancelada para la 
contratación de la presente póliza, declaro bajo juramento 
que está conformada por el fondo acumulado por efecto

 
de aportes obligatorios, más el rendimiento efectivo 
obtenido de dichos aportes, así como los aportes 
voluntarios efectuados y su respectivo rendimiento; 
conformantes de mi Cuenta Individual de Capitalización 

11. DECLARACIÓN DEL CONTRATANTE / ASEGURADO

10. DATOS DEL ASESOR

NOMBRES Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO:

CÓDIGO TELÉFONO

CANAL COMERCIAL

* Abono en cuenta

* Tipo de cuenta

* Tipo de moneda

* N.° de cuenta

 * N.° de cuenta interbancaria 

Es importante precisar que la cuenta de ahorros o cuenta corriente debe ser en la moneda que se pagará la renta. 
El pago de la renta mensual en la modalidad elegida se realizará según cronograma publicado en nuestra página 
web www.lapositiva.com.pe

Scotiabank              BCP              BBVA     Interbank

Cuenta de ahorros            Cuenta corriente

Soles               Dólares

Marque con un aspa (x) en los recuadros          la modalidad de pago de renta elegida

9. FORMA DE PAGO DE LA RENTA MENSUAL

  Cuenta soles: 870-1370622 / CCI: 009-170208701370622-26

  Cuenta dólares: 870-1370631 / CCI: 009-170218701370631-25

  Cuenta soles: 193-13913807-0-49 / CCI: 002-193-113913807049-10

  Cuenta dólares: 193-13913808-1-50 / CCI: 002-193-113913808150-15

  Cuenta soles: 0011-0661-0200038589-64 / CCI: 011-661-000200038589-64

  Cuenta dólares: 0011-0661-0200038597-67 / CCI: 011-661-000200038597-67

  Cuenta soles: 200-3000219604 / CCI: 003-200-003000219604-33

  Cuenta dólares:

(*)Las entidades bancarias se reservan el derecho de cobro de comisión interplaza.

200-3000219611 / CCI: 003-200-003000219611-38

Monto de la prima única: ___________  Moneda: Soles        Dólares
Forma de pago: Depósito en las siguientes cuentas bancarias * de La Positiva Vida.

8. PRIMA ÚNICA Y FORMA DE PAGO

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros no garantiza ningún rendimiento por el componente de la Prima de 
Inversión, por lo que la TREA de éste componente estará sujeta al desempeño del portafolio de inversión elegido 
por el cliente.
La TIR del componente de la Prima de Inversión, se trata de una TIR esperada, la cual estará en función al 
desempeño del portafolio de inversión elegido por el cliente. La TIR esperada del portafolio de inversión, no 
garantiza una rentabilidad, ya que la rentabilidad dependerá del comportamiento de los activos subyacentes 
que componen el portafolio de inversión elegido por el cliente.

7.4 Condición especial de prima de inversión

Monto: ___________  Moneda:   DólaresPrima de inversión

Portafolio elegido   _____________________________

Scotiabank

BCP 

BBVA 

Interbank
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Firma del Asegurado Titular Firma del Contratante

(CIC) que administra mi AFP.  

SI                 NO  
 

de cumplir con el marco normativo correspondiente a la 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, y he puesto en conocimiento de la Aseguradora 
el último estado de cuenta de mi CIC, emitido por la AFP 
que la administró.

 
Declaro haber sido informado de la totalidad de las 

Autorizo a la POSITIVA VIDA para que los estados de 
cuenta correspondiente a mi seguro de Renta Particular 
con componente de prima de inversión (Condición especial 
de prima de inversión) sean enviados a través del correo 

Asimismo, autorizo a que me envíen al correo indicado 
en el presente documento la presente póliza, endosos y 
renovaciones.
Para ello, declaro haber tomado conocimiento de que 
el envío electrónico de la póliza tiene las siguientes 
características:
• Ventajas: Rapidez para obtenerla, fácil acceso, siempre 

disponible y contribuye al medio ambiente.
• Procedimiento: La póliza de seguro será remitida al 

correo electrónico que he brindado, en el plazo de 15 
días de presentada la presente solicitud del seguro. Los 

automática la recepción de la misma al momento de 
su lectura. En caso observe que su contenido o deseo 
devolverla, se seguirá los pasos que se me indica en el 
correo enviado.

• Medidas de Seguridad: La póliza de seguros me será 

Ninguna de las partes podrá resolver de forma unilateral 
y sin expresión de causa el presente contrato.
Esta póliza permanecerá vigente hasta la muerte del 

En atención a la Ley N° 29733 - Ley de Protección 
de Datos Personales -, su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, y conforme a lo 
establecido en las condiciones generales de la póliza, 
el Solicitante queda informado que los datos que ha 
proporcionado serán tratados por la Aseguradora, cuyo 
domicilio se encuentra indicado en la presente Solicitud, 
para la preparación, celebración y, de corresponder, la 
ejecución de la relación contractual que pueda surgir 
entre las partes.
El Solicitante otorga su consentimiento libre, previo, 
expreso, informado e inequívoco parar tratar 
sus datos personales  y/o 

productos y servicios que considere de interés  y/o 
incluso a transferirlos a las empresas que conforman 

  
Los datos proporcionados serán transferidos a nivel 
nacional e internacional siendo almacenados en el 
banco de datos denominado Clientes con código de 

La Aseguradora informará al Contratante a los 15 días calendario de presentada la solicitud si ésta ha sido 
rechazada, salvo que se haya requerido información adicional en el referido plazo.

condiciones del presente seguro y conocer que las 
Condiciones Generales y Resumen Informativo de la 
póliza se encuentran en la web: www.lapositiva.com.pe. 
En caso que el Contratante sea una persona diferente al 
Asegurado, este último autoriza de forma expresa a que 
el Contratante tome las coberturas del seguro a su favor. 

electrónico del: Contratante (  ) y/o Asegurado (  )
En caso no reciba mi estado de cuenta a través del medio 
autorizado, tengo conocimiento que podré solicitarlo de 
forma presencial en las plataformas de Atención al Cliente.

Reaseguros o a través de otros medios de igual o mayor 
seguridad que acrediten su autenticidad e integridad.

• Posibles Riesgos: El acceso al contenido y la capacidad 
de almacenamiento de la cuenta de correo electrónico 
es de mi responsabilidad, por lo que debo mantener la 
cuenta de correo habilitada y en condiciones operativas 
para la recepción de la póliza de seguros.

mi consentimiento para que se remita alternativamente 
por los medios electrónicos que correspondan, toda 

a la EPS y/o pólizas de seguro, así como sus endosos y/o 
renovaciones, pudiendo incluso haber sido contratadas 
con anterioridad o en el futuro; incluyendo adicionalmente, 
comprobantes de pago electrónicos y las comunicaciones 
de cobranza que correspondan.
De producirse algún cambio en los medios electrónicos 

se efectúen las comunicaciones respectivas. 

15. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

13. AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA

12. IRREVOCABILIDAD

14. AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DE PÓLIZA ELECTRÓNICA

inscripción RNPDP-PJPN° 4267 de titularidad de la 
Aseguradora y serán incorporados, con las mismas 

 datos de empresas subsidiarias, 

Económico (La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. y 
La Positiva S.A. Entidad Prestadora de Salud) al cual 
pertenece y/o terceros con los que éstas mantengan 
una relación contractual. La Aseguradora conservará su 
información por un término de hasta de 10 años, a partir 
de la fecha de recaudación del dato personal del Titular 
del Dato.

Marcar con una “x”: Autorizo         No autorizo 

Le informamos que Usted está facultado a ejercer

cancelación y/u oposición frente al tratamiento de 
sus Datos Personales, a través de lo indicado en 
www.lapositiva.com.pe, mediante el procedimiento que 
se indica en dicha dirección electrónica. 

si lo hubiera.


