
ASESORES PREVISIONALES Y ENTIDADES DE ASESORIA PREVISIONAL
SEGURO DE GARANTÍA Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Mediante la presente propuesta solicito evaluar mis antecedentes para contratar póliza de garantía de Asesores 
Previsionales y Entidades de Asesoría Previsional incorporada al Depósito de Pólizas de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, bajo el código POL 1 2013067 y POL 1230130970, para el período de vigencia comprendido 
entre el 01 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020.

Declaro estar en conocimiento que sólo con el pago de la prima se entienden aceptada la oferta de cobertura 
ofrecida por la Aseguradora y que la póliza será enviada a la CMF por la compañía dentro de las 24 horas hábiles 
siguientes de recibido el pago. Con la entrega de la presente solicitud a la compañía, no se obtiene cobertura 
alguna del riesgo que se procura asegurar. La cobertura comienza a regir únicamente a partir del momento en que 
esta propuesta sea aceptada por el asegurador y se inicie la vigencia de la póliza.

Declaración de prima intermediada será responsabilidad del asesor.

Requisito obligatorio, se solicitará la presentación de una contrafianza, firmada ante notario, formato se enviará 
en conjunto con la cotización.

Enviar esta solicitud de cotización al mail : asesores.previsionales@segurossura.cl

Firma Asesor Previsional Huella Asesor Previsional

Forma de pago de prima:
 1. Directo en la compañía de seguros.
  • Contado (efectivo)
  • Tarjetas de débito o crédito 
 2. Transferencia electrónica

La póliza de garantía tiene un monto asegurado de UF 500, y se solicita una póliza de Responsabilidad Civil por 
un monto asegurado de UF ________________ .

•  NOTA: Monto intermediado del último año corresponde a rentas vitalicias + retiro programado + rentas 
temporales.

Asegurado

Nombre completo RUT

Dirección

Teléfono Correo electrónico

Información de Suscripción requerida

Monto intermediado en el último año (FECU)

¿Es Asesor Previsional con inscripción vigente? Si

¿Ha sido objeto de Sanciones?

¿Se han siniestrado sus pólizas?

Monto del siniestro

No

Si No

Si No

UF


