CAJA DE AHORRO Y ÍE€UftO S.A.

IA
CAJA

SEGUKO DE AUTOMOTORES
CONTINGENCIA - SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO/ENDOSOS
Los segures son emitidos por su empresa controJada CAJA DE SEGUROS Sj\

| Solicitud Nc

Q PROVISORIO D DEFINITIVO

I Motivo dd endoso
| Vigencia de la póliza/endoso desde fas I'2hs. del

| Apellido y Nombres
| Tílpo y tSÍ* de Documento [

[

J

|

[

[

|

[

[

[ Fecha de Nacimiento

| Pbsicíárt frente d IVA Q Cons, Finaí Q]ftesp.Insc, O^^11 Contrib, |~]| Resp, No Insc,
|Estafe Civil

De Q S

Exento Q] T, del Fuego

[ Profestórt

Oí:rosCesPeclfieaF)L

de Oeupactón

f Ocupación
i Domicilio: Calle

Número
Provincia

Localidad

I Upo de Beneficiario

'Cód. Postal

f~|i Persona Pfeíca f~| Empleado de la Cía,

f| Otrxjs (Especificar)

de «nvfo de la e®fim

Inlbniíacldn ConMBKbd

Número

Calle

[Cód. Postal

Caja de la. Cía.
O Tarjeta de Crédrto
Descuento de- habe:re&

[ Empresa

Débito erti Cuenta Ccníeme

[Uso

|T]I Particular

D ,Ag,de Comercio

O Ag.de ñropsfiiida. Héctica

I! Modelo

NO

I Es Okm.

Datos m mrfticaffcompwtur
1 *F«cha de inspección

[*Námero de Chaste
i *Aftcrnativa de cobertor», contratada
[ SÉAségurartiÍefitó con daños

Si

NO

I *Estímacién
||*Estado

Q óptimo

D

D«fteient«

Q Otros (específiar)

I Porcentaje de
| Capital $
| Nombre del Acreedor Prendario
Accesorios origínales cíe filferica asegurados contri robo parcial
Otros accesorios asegurados

Otros <f «tos
| Comprobó titularidad del vehículo contra

I Técnico actuante (Código)
| Kibmecraja

Póliza anterior
| N* de Recibo Provisorio (solicitud para di sistema)
| Observaciones

DOjJdePLAyFT.
* Declaración Jwrada sobré licitud de fondos
Declaro bajo Juramento por la representación invocada que los fondos que sé utilizan y se utífaaran a los -fines del pago de fas primas
correspondientes a ios contratos de seguros celebrados con Caji de Sefyros SA, provienen. y provendrán de Ingresos derivados de li
actividad licita dé h misma, los que no .guardan relación con ninguna operación o actividad iWdta,
* Decoración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente FU&5.UIF 12/20 12 (A completar cuando se trate, de personas
físicas o representantes y/o apoderados de Personas Jurídicas u Organismos Oficiales)
Dedaro bajo juramento que los datos consonados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de fe verdad y qye P]
(i) me encuentro iriwduido y/o atareado d!«áitro de la "Nómina de Personas Expuestas Poltócamwie "aprobada por la Unidad de Información
Financiera, qye he leído,
* Declaración Jurada para Actividades Comprendidas en «IArtfcyto20delaL«ylS,246-*Art,.t9, inc, ti, Resolución 230/2011 (Aplicable
énicamente para aquellos solicitantes alcanzados por el art aludido),
Effla qwé suscribe ia presente «n el caráceer invocado en «*a solicitud y en tanto Sujeto Obligado ante la Unidad de Información FinswKáera,
declara Q por sí / jg| por su representada (I) , bs|o jMramwto CUMPLIR con las disposiciones legales, regimentarías y compteméntarias
vigentes en materia d« prevendén de) Lavado de Activos y Finandamientó del Terrorismo,
Dedaro qpue los datos consignados en este formylarJO' son correctos y completos y «pe he confeccionado la presente sin omitir ni falsear
dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad,"
{ 1 ) Tildar lo que corresponda,
Declaro bajo Juramento qye codos los datos son exactos,
| lugar yfechade emisión

_

Firma del Solicitante

Acliración
| Tipo y isT de

LLLLLLLL

