SOLICITUD/ CERTIFICADO INDIVIDUAL
SEGUROS DE INCENDIO Y TERREMOTO DEUDORES PÓLIZA No.
NIT. 800.226.098 - 4

NIT. 860.003.020-1
Datos del Cliente
Sucursal:
C.C. o NIT:
Ciudad:
Teléfono:
C.C. o NIT:
Vigencia Desde:
Sucursal

Lugar y Fecha:
Tomador:
Dirección Comercial:
Asegurado:
Beneficiario:
Valor Asegurado Total:
Garantia No.

Teléfono:
C.C. o Nit:
Teléfono:
Vigencia Hasta:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN ASEGURADO
Dirección del Predio:

Ciudad:

Departamento:

Uso del Bien:

No. Pisos:

Año Construcción :

Tipo de Inmueble:
RAMOS
Sección de Coberturas

Vr. Asegurado

Deducibles

Incendio y/o Rayo

Vr Asegurado Total

Sin Deducible

Daños por Agua

Vr Asegurado Total

Sin Deducible

Explosión

Vr Asegurado Total

Sin Deducible

Anegación, Avalancha y Deslizamiento

Vr Asegurado Total

Sin Deducible

Extended Coverage

Vr Asegurado Total

Sin Deducible

HAMCCoP

Vr Asegurado Total

Sin Deducible

1. SECCION BASICA

Incluido

Servicio de Asistencia
2. SECCIONES ADICIONALES INCLUIDAS
Terremoto, Temblor, Erupción volcánica y Maremoto

Vr Asegurado Total

% del valor asegurable del bien afectado

Amit

Vr Asegurado Total

Sin Deducible
Cláusulas Y Condiciones Adicionales

Otros Gastos a Consecuencia de Siniestro
Remoción de escombros

10% Vr Asegurado Total Amparo automático para nuevos bienes.

Extinción de siniestro

10% Vr Asegurado Total No revocación de la póliza

Preservación de bienes

10% Vr Asegurado Total Conocimiento del predio.

Honorarios profesionales

10% Vr Asegurado Total Designación de ajustadores.
Reposición o reemplazo.
Renuncia a la aplicación de seguro insuficiente o infraseguro.
Anticipo de indemnización.
Propiedad Horizontal
Ampliación para aviso de siniestro

Prima Mensual :$

IVA: $

Total Prima Mensual : $

Medio de Pago:

(*) ACLARACIONES
*HMACCoP=Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular

* AMIT= Actos Mal Intencionado de Terceros

*SMMLV= Salario Mínimo Mensual Legal Vigente

Valores Asegurados: Para Edificios debe corresponder a Valor de Reconstrucción

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
BBVA Seguros recolectará, usará y tratará sus datos personales principalmente para fines relacionados con la actividad y prestación de servicios afines a la actividad aseguradora, así como
para actividades de marketing, mercadeo, atención al cliente y demás establecidas en nuestra política de tratamiento de datos personales disponible en www.bbvaseguros.com.co. El cliente
imparte de manera previa, expresa e informada las siguientes autorizaciones: A BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. y a BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A, cómo responsables del
tratamiento, a los encargados del mismo o a quien represente sus derechos, para las siguientes finalidades: El cumplimiento de obligaciones establecidas en la ley, en normas extranjeras e
internacionales, análisis de riesgos, generación de estadísticos, de control, supervisión, muestreos, mercadeo y comercialización de productos, verificación y actualización de información.
En todo caso, el cliente se reserva el derecho de solicitar que no se utilice la información con fines de mercadeo y/o promoción de productos o servicios. En desarrollo de lo anterior los mismos
podrán: a) almacenar, consultar, procesar, reportar, obtener, actualizar, compilar, tratar, intercambiar, compartir, enviar, modificar, emplear, utilizar, eliminar, ofrecer, suministrar, grabar,
conservar y divulgar a responsables o encargados del tratamiento de datos personales, los operadores, centrales o bases de información y/o cualquier otra entidad nacional o extranjera que
tenga los mismos fines así como a contratistas y/o terceras personas con las cuales se establezcan relaciones comerciales, legales, contractuales, que permitan el desarrollo del objeto social
de la Aseguradora, la información de carácter personal, incluida la de carácter financiero, así como aquella que se derive de la relación y/u operaciones que llegue a celebrar con el
responsable del tratamiento o que llegaren a conocer, siempre que a tales compañías, contratistas y/o terceros se les exija cumplir la ley Colombiana sobre protección o tratamiento de datos
personales y las políticas internas del BBVA; b) transferir o transmitir, nacional o internacionalmente, y suministrar toda la información para los fines indicados y el desarrollo, prestación
de los servicios principales, accesorios y conexos del responsable, los encargados y demás sujetos citados. Igualmente, se informa que es facultativo que responda preguntas sobre datos
sensibles (salud, sexo, religión, entre otros) o sobre menores de edad. Sus derechos son los previstos en la constitución y las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 los cuales puede ejercer
observando igualmente nuestra política de tratamiento de datos personales que se encuentra en nuestra página web. Responsable del tratamiento y datos de contacto: BBVA SEGUROS DE
VIDA COLOMBIA S.A. Y BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. WWW.BBVASEGUROS.COM.CO Dirección: Cra 15 No 95 - 65 PISO 6 - Teléfono 2191100.
El cliente se obliga a suministrar información veraz y verificable, actualizar la información personal, comercial y financiera, por lo menos una vez al año o cada vez que así lo solicite BBVA
Seguros entregando los soportes y documentos correspondientes.
Nota: El presente certificado individual de seguro está suscrito bajo las condiciones generales y particulares, y las exclusiones de la póliza matriz cuyo número está referido en la parte superior
del mismo. En caso que usted requiera una copia de dicha póliza, favor dirigirse a la dirección para notificaciones que encontrará a continuación.
Artículo 1068 del Código de Comercio. Terminación automática del Seguro. "La mora en el pago de la prima o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá
la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados por ocasión de la expedición del contrato ". Persona
jurídica Gran Contribuyente según Res. 7714 16/12/1996. Retenedores de ICA e IVA. No practicar retención en la fuente según el Artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983.
Oficina Defensor del Consumidor Financiero: Carrera 9 N° 72 - 21 Piso 6 en Bogotá D.C.; Teléfono: 3438385, fax: 3438387 defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co
El clausulado con las condiciones generales de su póliza están a su disposición, a través de las páginas: www.bbvaseguros.com.co y www.bbva.com.co

ASEGURADO

FIRMA AUTORIZADA

Notificaciones :
Carrera 15 N° 95 - 65 Piso 6 Conmutador 091-2191100 Bogotá D.C
GE094-0116-1

