Evaluación de riesgos
Cuestionario sobre la situación
financiera personal – Confidencial
La persona cubierta por el seguro de vida debe rellenar este cuestionario en español.
Nombre completo
Fecha de nacimiento
(dd/mm/aaaa)
Profesión
Moneda utilizada en las
respuestas a este cuestionario
(en palabras)
1.

Origen

Indique sus ingresos anuales
en cada uno de los tres
últimos años.

Este año

El año pasado

Hace dos años

Actividades de
propio empleo
Inversiones
Otras fuentes

2. ¿Ha presentado solicitudes
Sí
No
simultáneamente en otras				
entidades?

En caso afirmativo, especifique a continuación el nombre de la empresa, la
cantidad asegurada y el motivo.

3. Por favor provea detalles sobre Origen
cualquier cobertura existente. Seguro de Vida

Fecha de inicio

Cantidad asegurada

Motivo de la cobertura

Seguro permanente
de gastos médicos
Cobertura por
Enfermedad Crítica
Otra (especifique)
4. Por favor provea detalles sobre
sus deudas (p.ej. hipoteca y
otros préstamos)
5. Indique los datos de las
personas que están a su cargo
(cantidad, edad y parentesco).

6. ¿Alguna vez ha sido
declarado insolvente?


7.

Sí

No

En caso afirmativo, proporcione información detallada y fechas.

¿Por qué necesita la cobertura?
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8. Por favor provea detalles
sobre sus activos personales
(excluyendo seguros de vida)
			
			

Propiedad fijo 

Inversiones

			
			

Otros activos

			
			

Patrimonio total

			
			

Endeudamiento total

			
			

Patrimonio neto total estimado

			
			

Impuesto sobre sucesiones estimado

9. Por favor provea información 
sobre donaciones realizados en
los últimas 3 años, incluidas las
que siguen en vigor.
Ley de Protección de Datos Personales
Cualquier dato que comunique a RL360° podrá compartirse con otras empresas tanto dentro como fuera del Grupo RL360°, y
con personas que actúan en representación del asegurado, siempre y cuando la legislación lo permita. Sus datos e información
personales podrán transferirse fuera de la Isla de Man, y es posible que RL360° los transmita a su autoridad reguladora, su
administración pública o cualquier otra entidad a la que tenga la obligación legal de comunicarlos.
RL360° podrá usar sus datos e información personales para gestionar su póliza, prevenir la delincuencia, perseguir a
delincuentes así como para fines de análisis de mercado y estadísticas. RL360° se asegurará en todo momento de que sus
datos e información personales se usen exclusivamente para fines permitidos por la ley.
La Ley de la Isla de Man sobre Protección de Datos de 2002 le permite, mediante el pago de una cantidad mínima, obtener una
copia de sus datos e información personales en manos de RL360°.
Si desea más información al respecto, diríjase a: Data Protection Officer, RL360°, RL360 House, Cooil Road, Douglas, Isle of
Man, IM2 2SP, British Isles.
Declaración
Declaro que las respuestas al cuestionario anterior son verdaderas y sinceras y que forman parte de mi solicitud de seguro.
Entiendo que si no hubiera dado respuestas verdaderas y completas a todas las preguntas, la compañía tendrá derecho a
rechazar mis solicitudes de indemnización en virtud de la póliza.
Firma de la persona cubierta
por el seguro de vida

Fecha (dd/mm/aaaa)

Si se han exigido las firmas de terceros como testigos (p.ej., abogado, gerente del banco, contador), éstas deberán aparecer a
continuación. Indique el nombre de la empresa y estampe su sello.
Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del tercero


Profesión
Calificaciones
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