
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE ACLARACIÓN DE FIRMA

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA A ASEGURAR 

CONDICIONES DE PAGO

Nombre y apellido: Doc. Id.:

Domicilio:

Departamento:

Tel./Cel.:

Fecha de Nac.:

Correo electrónico:

Cuenta con Seguro de Vida de Surco Seguros (completa Corredor):

Nro.

Apto: Ciudad:

Nombre y apellido: Doc. Id.:

Domicilio:

Departamento:

Tel./Cel.:

Fecha de Nac.:

Correo electrónico:

Nro.

Nº

Apto: Ciudad:

Fechado en                                                                  el día                de de

AnualFraccionamiento: Semestral

Sí No

Trimestral Mensual

PREMIO TOTAL SEGÚN FRACCIONAMIENTO:  U$S  

Forma de pago:     

Nro. Vto.

Débito directo

(MASTERCARD - CABAL 
- VISA - OCA - TARJETA D)

Tarjeta de Crédito

(BANDES - BBVA - BROU 
- SANTANDER - SCOTIABANK)

DEBE COMPLETAR FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN Se adjunta formulario

Lugar: , de de 20

Firma titular de tarjeta: Doc. Id.:

Aclaración:

Firma Corredor: Nº

Autorizo  a  debitar de mi tarjeta /cuenta los importes correspondientes, que tienen como causa exclusiva la relación 
contractual existente entre la COMPAÑÍA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO y mi persona, o la persona que se 
identi�cara como bene�ciario.  Igualmente autorizo el correspondiente débito, en caso de renovación  o nueva emisión de 
la tarjeta, cualquiera sea su causa. Declaro conocer que el débito y el pago a la Compañía se efectuarán por mes calen-
dario adelantando, a la oportunidad del pago prevista contractualmente. La presente continuará vigente hasta tanto 
comunique en forma expresa y por escrito mi voluntad de revocarla, con 30 días de antelación. De no poder efectuarse el 
débito, cualquiera sea la causa, el pago lo realizare a través de algunos de los canales de cobranza disponibles.
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Para que disfrute seguro en su próximo viaje, Surco Seguros 
cuenta con el respaldo de Asisst Card, para brindarle una 
cobertura de Asistencia en Viajes Internacionales y en Turismo 
nacional. 

Solicitud Nº

FIRMA DEL SOLICITANTE ACLARACIÓN DE FIRMA

DATOS DE CONTACTO

E- Mail (Domicilio Electrónico Constituido) 

@

Fechado en                                                                  el día                de de

Convengo que: el correo electrónico constituido como medio válido de comunicación es el que he 
declarado en la presente solicitud, y que el correo electrónico constituido a estos efectos por Surco 
es: cliente@surco.com.uy . En consecuencia de ello recibiré desde el correo electrónico de Surco 
Seguros toda la información correspondiente a mi solicitud, así como también copia de la Póliza una 
vez emitida y entrada en vigencia.
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