
 
FORMULARIO DE DESIGNACION DE BENEFICIARIOS -  BINARIA VIDA EMPRESAS  

 
 
_________________________________________________________________   ____- ______________________-__    
Apellido y Nombres del Asegurado       CUIL Nro.    
 
______________     ________________________________________________ _______________  
Póliza Nro.   Nombre del Tomador      Certificado Nro. 
 
  
 

[Designación de sus Beneficiarios] 
Apellido y Nombre CUIL Fecha de 

Nacimiento 
Sexo Grupo Porcentaje Parentesco 

  /      /   %  

  /      /   %  

  /      /   %  

  /      /   %  

  /      /   %  

 
Importante 
- Por normativa vigente de seguros, el trámite de Designación de Beneficiarios finaliza con la recepción del presente     

  formulario con su firma en original. 

- Usted podrá designar o modificar los beneficiarios en cualquier momento, siempre por escrito por medio de una nota.  

- Designadas varias personas sin indicación de cuota parte, se entiende que el beneficio se distribuirá en partes iguales.  

- En caso de no designar beneficiarios, se entiende que el beneficio de la póliza se asignara a los herederos legales.  

- Los beneficiarios designados en un mismo grupo lo serán con derecho de acrecer entre si, salvo manifestación expresa en contrario del   

  asegurado.  

- Sólo cuando no se hallen con vida todos los beneficiarios del primer grupo, la compañía procederá a cancelar sus obligaciones pagando el    

  beneficio a los integrantes del siguiente grupo. 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
- Sr./Sra., Asegurado/a: Designar sus beneficiarios en la cobertura que está contratando es un derecho que usted posee. La no   

  designación de beneficiarios, o su designación errónea puede implicar demoras en el trámite del cobro del beneficio. Asimismo, usted    

  tiene el derecho a efectuar o modificar su designación en cualquier momento. Esto se deberá hacer por escrito sin ninguna otra   

  formalidad. 

- Declaro que los datos consignados son verídicos y libero a Binaria Seguros de Vida S.A. de toda responsabilidad por los daños que   

  generen los datos erróneos que aquí informo. 

- Protección de datos personales: Autorizo a la Compañía a guardar mis antecedentes en su base de datos, la cual es de índole   

  confidencial y solamente a los fines de la cobertura solicitada.  

 
 
[Firmas] 
 
 
______________________________________________        ___________________________________________________ 
Firma del Asegurado/Solicitante     Aclaración de Firma (Nombres y Apellidos Completos) 
 
 
 
Lugar y Fecha _____________________________, ____/____/________ 


