
DD MM    Ingreso DD MM DD MM

Razón Social Nit Número de contrato Producto:

Tipo de documento CC CE TI PA

Estado civil

DD MM    M     F

Actividad Económica

Teléfono Celular Teléfono de Residencia

Correo Electrónico Envío de correspondencia

       Correo Electrónico  Residencia

Edad

DD MM AAAA AÑOS

Edad

DD MM AAAA AÑOS

Edad

DD MM AAAA AÑOS

No. Peso Kg) Macho Hembra Edad

1

2

3

SOLICITUD DE SEGURO ANEXO

TIPO DE SEGURO

NIT. 860.524.654-6

 CUAL________________________________
VIGENCIA DD MM DD MM

Edad

DD MM AAAA AÑOS

CC.

Firma del Titular Afiliado Visado de la empresa Firma del Asesor

CC. CC.
VP-FT-2 v2, Mayo de 2019.

Firma del Asegurado

AUTORIZACIONES:

 Yo,  ____________________________________________________________________________________________________ identificado con el documento de identidad No. _______________________________,  obrando en nombre propio, realizo la siguiente 

Declaración de Origen de Fondos a SERCOFUN LTDA. Funerales Los Olivos  o quien sus derechos represente,  con el propósito de dar  cumplimiento a lo señalado la en la Circular Bàsica Juridica de la Superintendencia Sociedades, Ley 190 de 1995 (Estatuto 

Anticorrupción) y demás normas legales que las aclaren, actualicen o modifiquen:  

1.   Que los recursos vinculados al presente contrato, son provenientes de ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

2.    Que los recursos  no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modífique o adicione y ligados al desarrollo normal de mis actividades comerciales/laborales/ahorros

3.  Que en la ejecución del contrato o en el desarrollo de la relación comercial con SERCOFUN LTDA. Funerales Los Olivos, no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones ilícitas o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas 

sancionadas por la Ley Penal Colombiana o internacional,  o  en cualquier otra  norma  de carácter nacional o internacional..

Autorización para el tratamiento consulta y reporte a Centrales de Riesgo e información 

• Con la presente, autorizo  expresa  e irrevocablemente  a  SERCOFUN LTDA. Funerales Los Olivos o quien sus derechos represente, para consultar y reportar, en el momento en que sea requerido, en la centrales de información que operen en Colombia,  toda la 

información relevante para conocer mi comportamiento comercial y crediticio, hábitos de pago, manejo de productos, y en general el desempeño como deudor o para valorar el riesgo futuro que pudiera representar en la relación comercial. 

Autorización de descuento por nómina

• Autorizo debitar de mi nómina el valor de las cuotas descritas en el acuerdo de pago del plan seleccionado. Esta autorización queda sujeta a los reglamentos y condiciones de la entidad que realiza el débito o descuento y a las modificaciones que se hagan en el 

futuro de ellos.

Autorización para Tratamiento de información Personal

• Autorizo expresamente a SERCOFUN LTDA. Funerales Los Olivos o a quién sus derechos represente, para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta por la sociedad en medio electrónico, disponible 

en https://caliwp.losolivos.co/habeas-data/,  la cual he tenido a disposiciòn y me ha sido dada a conocer antes de recolectar mis datos personales. Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la 

suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. Declaro que conozco los derechos que me asisten como titular de la información y que no estoy obligado a  suminsitrar informaciòn sensible.  Se me ha informando que estos derechos los podré ejercer a 

través de los canales o medios dispuestos por SERCOFUN LTDA., FUNERALES LOS OLIVOS como Responsable del Tratamiento que se concreta a la línea de atenciòn al cliente (2) 4862020 EXT 1304 disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., para la 

atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización 

• Con la suscripción de esta SOLICITUD DE PLAN EXEQUIAL EMPRESARIAL LOS OLIVOS  me obligo a suministrar y actualizar todos los datos y documentos que SERCOFUN LTDA. Funerales Los Olivos me solicite con el objetivo de garantizar el envío de la 

facturación electrónica en cumplimiento al Decreto 2242 de 2015 compilado por el Decreto 1625 de 2016 y demas normas que lo modifiquen o actualicen.

•  Certifico que conozco y acepto el cláusulado general de condiciones que se consigna en el reverso de esta solicitud de plan exequial individual y que la información suministrada en el presente documento es veraz, que reconozco la obligación

legal de actualizar esta información como mínimo una vez al año o cuando sea requerido. Para constancia se firma en ____________  a los  ____________ (días) del mes de  ________________      de  __________________(Año).

Me adhiero voluntariamente a la póliza de seguro de vida en grupo, solicanasta y/o accidentes personales de acuerdo a la selección tomada por la funeraria. todos los espacios de esta solicitud deben quedar diligenciados, por lo tanto en aquellos que no tenga 

información por favor escriba N/A (no aplica).  Declaro que la informacion consignada en esta solicitud de seguros es veridica, por lo tanto la falsedad, omision, error o la reticencia en ellas, tendrán las consecuencias establecidas en las condiciones generales del 

contrato (art. 1068 y 1158 del código del comercio) y que habiendo leído, comprendido y aceptado lo anterior, lo firmo en la ciudad de ______________  a los ________ (Día) _________ (Mes) _____________ (Año).                  

Nota: Para conocer más detalles de las coberturas contratadas en los seguros con Aseguradora Solidaria consulte la dirección web https://www.aseguradorasolidaria.com.co/seguros-para-ti/seguros-vida-grupo.aspx 

$ $

Producto Solicanasta

Valor Asegurado Pago inmediato Bono canasta

$ $ $

Póliza accidentes personales

V.A. Accidentes personales V.A Auxilio educativo

Designación de beneficiarios del Titular Asegurado

Tipo

Doc.

No documento de 

identidad
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Fecha de nacimiento
Parentesco % Designado

Observaciones

AP (Aux Educativo)

SOLICANASTA

SINERGIA

OTRO

EMPIEZA A LAS 23:59 HORAS DEL TERMINA A LAS 23:59 HORAS DEL

AAAA AAAA

Previsión de Mascota

Nombre Mascota Raza Color

Beneficiario Repatriación

Tipo 

Doc.

No documento de 

identidad
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Fecha de nacimiento
Parentesco

Adicionales

Tipo 

Doc.

No documento de 

identidad
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Fecha de nacimiento
Parentesco

Repatriación Titular

Si                 No

Datos del Pagador (si aplica):

Nombre: 

Grupo Protegido

Tipo 

Doc.

No documento de 

identidad
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Fecha de nacimiento
Parentesco

Nº C.C: 

Fecha de Solicitud Tipo de Gestión DESDE VIGENCIA HASTA Nombre del Asesor que vincula

SOLICITUD DE VINCULACIÓN PLAN EXEQUIAL EMPRESARIAL PERSONA NATURAL

AAAA Actualización AAAA AAAA

Fecha de nacimiento Sexo

Datos de la Empresa Contratante

Datos del Afiliado Titular
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

AAAA
Soltero

Casado

Separado

Viudo

Unión libre

Divorciado

Profesión Dirección

No.

Centro de costo Requiere envió de 

representación 

gráfica de la factura?

        Si             No

Municipio

Asalariado

Independiente

Rentista de Capital

Pensionado

    Estudiante

    Ama de Casa

vdfvdvdfvbd


