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Edificio Art Carrasco / Av. Italia 7519 / C.P. 11500 / Tel.: (598) 2603 0000  / Montevideo, Uruguay

2. SOLICITANTE / PERSONA JURÍDICA 

Razón social de la empresa R.U.T.

Póliza

Actividad económica

1er Apellido

Teléfono Fax

2do. Apellido

Denominación comercial (Nombre fantasía)

Domicilio fiscal

Correo electrónico Celular

C.I.

Teléfono

Lugar de nacimiento

Profesión o actividad económica principal:

Nombre

Domicilio

Uso internoUbicación del riesgo

Dirección de cobro

Fecha de nacimiento

Desde HastaSe solicita vigencia por

Propuesta para edificios y contenidos
Por favor sírvase completar la siguiente propuesta, en letra de imprenta firmada con aclaración de firma y fecha de firma. Usted deberá conservar una copia de la 
presente propuesta, la cual formará parte integrante de la póliza una vez aceptada y emitida. Sólo la póliza es el documento que detallará los riesgos y eventos no 
cubiertos. Las preguntas realizadas en la presente propuesta, son de vital importancia para nuestro departamento de suscripción.

Datos personales correspondientes al representante que contrató la póliza (Integrante del directorio o con poder de representación de la empresa)

Nº C.I. / Nº R.U.T. Nacionalidad % AccionarioNombre y apellido completo

Nomina de Accionistas*             * Esta información deberá completarse para clientes con primas neta de impuestos mayores a U$S 5.000

Solicitud

1. SOLICITANTE / PERSONA FÍSICA

1er Apellido 2do. Apellido

C.I.

Teléfono

Celular

Profesión o actividad económica principal

Nombre

Domicilio

Dirección de cobro

Correo electrónico

Lugar de nacimientoFecha de nacimiento

Desde HastaSe solicita vigencia por

3. EDIFICIO

Indique las opciones que corresponda

a. Incendio edificio

b. Hurto contenido

c. ¿Cuál es el área aprox. de su vivienda? m2

d. Otros cesionarios o acreedores hipotecarios. Detallar

segurossura.com.uy

RAD PDF
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RAD PDF
Rectangle



La cobertura específicamente a la barbacoa quedará sujeta en caso de poseer sistema de alarma, a que el mismo se encuentre activado cuando no se encuentre gente 
en dicha construcción.

4. DATOS DE LA VIVIENDA

a. ¿Es ocupada solamente por Ud.? (Por Ud. entendemos Ud., su cónyugue, hijos, padres y demás familiares que normalmente viven con usted).
Si No

Si No

En caso negativo. ¿Es su vivienda arrendada a terceros? ¿Cuál es su ocupación?
Si No

e. ¿Está protegida por una alarma contra ladrones? I. ¿Tiene mantenimiento?

II. Firma instaladora

Si No

b. ¿Es utilizada para cualquier actividad comercial o profesional c. ¿Es una vivienda de fines de semana o vacaciones?
Si No

Si No
i. ¿Tiene paredes de ladrillo, piedra u hormigón? j. ¿Tiene techo de, tejas/planchada, o losas de hormigón o cemento?

Si No

Si No
I.) Hierro galvanizado, fibrocemento, tejas s/madera? II.) Cualquier otro material?

Si No

Si No
En caso afirmativo en I) y II) detallar seguridades: I.) alarma

Si No
II.) Cierlorraso de madera machimbrada III.) Reja

Comentarios

Si No

Si No Si No
IV.) Otros k. ¿Se encuentra la vivienda en buenas condiciones de mantenimiento?

Si No
l. ¿Está ubicada al lado de cualquier cuerpo de agua tal como el mar, un lago o un canal?

Si No Si No
m. ¿Existen dentro del mismo predio otras construcciones?

Si No
    ¿Desea cubrir la garrafa?

Si No
    ¿Desea cubrir la bomba de agua?

n. Desean asegurar los bienes allí depositados?

Si NoSi No
Hurto U$S 500 Incendio

d. ¿Está deshabitada durante más de 30 días continuos en el año? Si es así ,indique cuántos días en el año.
Si No

Si No

III. ¿Posee respuesta a empresa?
Si No

f. ¿Cuántas puertas exteriores posee su vivienda? ¿Cómo están protegidas? Detallar.

Madera PVC Aluminio Otros S/P Madera Celosias Otros S/P
Cortinas Postigos

¿Cómo están protegidas? Detallar.

g. ¿Cuántas ventanas exteriores posee su vivienda?

h. ¿Cuántas claraboyas y/o banderolas posee su vivienda?

Rejas Planchuelas Vitroguard Otros S/P 12mm 14mm 16 mm

D/P Yale Multipl. Otros S/P

En vidrio

Rejas Planchuelas Vitroguard Otros S/P 12mm 14mm 16 mm
¿Cómo están protegidas? Detallar

Rejas Planchuelas Vitroguard Otros S/P 12mm 14mm 16 mm
¿Cómo están protegidas? Detallar

Rejas Planchuelas Vitroguard Otros S/P

Barbacoa Depósito Lavadero

Claraboyas

Cerraduras



7. FORMA DE PAGO

8. RESPONSABILIDAD CIVIL

Se deja constancia que la emisión directa o cobertura provisoria de la propuesta en cuestión, quedará sujeta a la suscripción de que la misma sea completada en su totalidad.

Cuando Ud. contrata una póliza para cubrir “Edificios” y “Contenido” de la Vivienda, Ud. está automáticamente cubierto por la Responsabilidad Civil que surja del hecho 
de que Ud. sea propietario u ocupante de su vivienda en forma personal hasta la suma de U$S 50.000, dentro de los términos y condiciones de su póliza.
Deseo contratar un seguro contra los riesgos detallados en esta solicitud, en las condiciones usuales de esa Compañía y de acuerdo con los detalles mencionados en la 
presente solicitud, tomando nota que de ser aceptado el mismo entrará en vigencia a las 16 hs. del día siguiente de presentado. Este seguro se renovará 
automáticamente a la fecha de vencimiento.

Contado Cantidad de cuotasUSD

6. CONTENIDO DE LA VIVIENDA. Declaración de objetos de alto riesgo mayores a U$S 1.000

Marca Modelo Nº de Serie ImporteObjeto

Débito Bancario

Costo $

Depósito Bancario

Tarjeta de Crédito
Cobrador

Pago en oficinas
Sistema de cobranza automática

Firma solicitante NºCorredor

C.I. o R.U.T. Fecha

Si Ud. ha marcado cualquiera de los casilleros indique a continuación mayores detalles.

a. ¿Ha sufrido alguna vez algún siniestro? A consecuencia de
Si No

b. ¿Le ha sido declinado, cancelado o condicionado algún seguro? ¿Por qué? Detallar
Si No

c. ¿Posee otros seguros? Compañía
Si No

d. ¿Ud. o cualquier miembro de su familia que vive con Ud. ha sido alguna vez condenado por un delito?

¿Cuántas veces? ¿Estaba asegurado? Compañía Importe de las pérdidas Fecha

Si No

5. CON RESPECTO A LAS SECCIONES DE COBERTURA QUE UD. ESTÁ ELIGIENDO Y A CUALQUIER PERSONA QUE NORMALMENTE RESIDA 
CON UD. EN SU DOMICILIO ACTUAL O EN OTRA PARTE.

Estando debidamente asesorado,


