
1. CAMBIO DE BENEFICIARIO

Imprima nombre completo Parentesco Fecha de nacimiento No. de cédula de identidad %

Primario(s)

Contingente(s)

No efectuar pago de beneficios por fallecimiento hasta después de 30 días de la muerte del asegurado. Si alguno de los beneficiarios fallece antes del período de 30 días, 
efectúe el pago como si el beneficiario hubiese fallecido antes que el asegurado.

2.  CLÁUSULA EN CASO DE DESASTRE GENERAL

Anual                  Semestral                 Trimestral                  Mensual

Cambios a pagos mensuales se realizarán mediante débito a cuentas bancarias.

3.  MÉTODO DE PAGO DE PRIMA (Cambiar método de pago de prima)

Certifico que no he podido encontrar la póliza arriba descrita y además certifico que la póliza no ha sido transferida o empeñada. Solicito la emisión de un duplicado de esta póliza, 
o certificado de póliza si no hubiera disponible un duplicado para la póliza. Estoy de acuerdo en que (a) en cuanto se emita el duplicado de la póliza o certificado, la póliza original 
quedará nula y sin valor y, (b) si se encuentra la póliza original, será devuelta inmediatamente a BMI Colombia. Estoy de acuerdo en mantener a la Compañía libre de reclamo o 
gasto bajo la póliza original.

4.  DUPLICADO DE PÓLIZA

Número de póliza Nombre del asegurdo Nombre del tomador de la póliza (si no es el asegurado)

5. CAMBIO DE NOMBRE

Cambiar el nombre del  Asegurado  Titular de póliza  Beneficiario

De (Favor imprimir nombre anterior) 

A (Favor imprimir nombre nuevo)

Razón del cambio: 

(Si no es por matrimonio, divorcio o corrección, por favor adjunte evidencia legal)

6.  CORREGIR EDAD (Póliza deberá devolverse)

Asegurado  Cónyuge  

(Si el cambio es por una edad menor, presente prueba de nacimiento)

Deseo continuar con la prima actual, ajustar suma asegurada 

Deseo continuar con la misma suma asegurada, ajustar la prima

Corregir fecha de nacimiento  

BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A.
FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO AL CLIENTE

Por favor continúe diligenciando el formulario en la página siguiente

1. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL TOMADOR (PN / PJ)

Actividad Económica

Asalariado

Ingresos y Egresos Activos y Pasivos

Estudiante

Inversionista

Pensionado

Socio

Negociante

Independiente

Rentista

Autónomo

Comerciante

Hogar

Ingreso Mensual:  

Egreso Mensual:  

Otros lngresos:     

Concepto Otros Ingresos

Código CIIU:

Activos:  

Pasivos:  

Patrimonio:     $

$

$

$

$

$

2. INFORMACIÓN PERSONAL

Apellido(s) / Nombre(s)

Ocupación

Domicilio (Calle / Número / Ciudad)

Empresa donde trabaja

Actividad Económica de la Empresa

Cargo

No. de Teléfono Años de Empleo con la Compañía

Domicilio (Calle / Número / Ciudad)

Dirección de Correo Electrónico

Estado Civil

Número de Teléfono Casa: Celular: 

Soltero(a)        Casado(a)        Divorciado(a)        Viudo(a)        

1. CAMBIO DE BENEFICIARIO

Imprima nombre completo Parentesco Fecha de nacimiento No. de cédula de identidad %

Primario(s)

Contingente(s)

No efectuar pago de beneficios por fallecimiento hasta después de 30 días de la muerte del asegurado. Si alguno de los beneficiarios fallece antes del período de 30 días, 
efectúe el pago como si el beneficiario hubiese fallecido antes que el asegurado.

2.  CLÁUSULA EN CASO DE DESASTRE GENERAL

Anual                  Semestral                 Trimestral                  Mensual

Cambios a pagos mensuales se realizarán mediante débito a cuentas bancarias.

3.  MÉTODO DE PAGO DE PRIMA (Cambiar método de pago de prima)

Certifico que no he podido encontrar la póliza arriba descrita y además certifico que la póliza no ha sido transferida o empeñada. Solicito la emisión de un duplicado de esta póliza, 
o certificado de póliza si no hubiera disponible un duplicado para la póliza. Estoy de acuerdo en que (a) en cuanto se emita el duplicado de la póliza o certificado, la póliza original 
quedará nula y sin valor y, (b) si se encuentra la póliza original, será devuelta inmediatamente a BMI Colombia. Estoy de acuerdo en mantener a la Compañía libre de reclamo o 
gasto bajo la póliza original.

4.  DUPLICADO DE PÓLIZA

Número de póliza Nombre del asegurdo Nombre del tomador de la póliza (si no es el asegurado)

5. CAMBIO DE NOMBRE

Cambiar el nombre del  Asegurado  Titular de póliza  Beneficiario

De (Favor imprimir nombre anterior) 

A (Favor imprimir nombre nuevo)

Razón del cambio: 

(Si no es por matrimonio, divorcio o corrección, por favor adjunte evidencia legal)

6.  CORREGIR EDAD (Póliza deberá devolverse)

Asegurado  Cónyuge  

(Si el cambio es por una edad menor, presente prueba de nacimiento)

Deseo continuar con la prima actual, ajustar suma asegurada 

Deseo continuar con la misma suma asegurada, ajustar la prima

Corregir fecha de nacimiento  

BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A.
FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO AL CLIENTE

Por favor continúe diligenciando el formulario en la página siguiente

2. INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

Apellido(s) / Nombre(s)

Domicilio (Calle / Número / Ciudad)

Dirección de Correo Electrónico

Número de Teléfono

Empresa donde trabaja Ocupación

Cargo Código CIIU

Egresos Mensuales

Actividad Económica

Ingresos Mensuales

1. INFORMACIÓN DEL TOMADOR 

Apellido(s) / Nombre(s)

Domicilio (Calle / Número / Ciudad)

Dirección de Correo Electrónico

Número de Teléfono

Empresa donde trabaja Ocupación

Cargo Código CIIU

Egresos Mensuales

Actividad Económica

Ingresos Mensuales

NOTA. Solo diligenciar si es diferente al Asegurado



4. BENEFICIARIOS

Primario(s)

Diligencie este espacio en caso que quiera cambiar a los Beneficiarios inicialmente registrados,
verifique que la sumatoria de los porcentajes de participación sea el 100%

Fecha de nacimiento Tipo de
Documento

Documento de Identidad Parentesco Porcentaje %
Día Mes Año

Contingente(s)
Fecha de nacimiento Tipo de

Documento
Documento de Identidad Parentesco Porcentaje %

Día Mes Año

BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A.
FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO AL CLIENTE

BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A.
FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO AL CLIENTE

5. CAMBIO DE NOMBRE

Cambiar el nombre del  Asegurado  Titular de póliza  Beneficiario

De (Favor imprimir nombre anterior) 

A (Favor imprimir nombre nuevo)

Razón del cambio: 

(Si no es por matrimonio, divorcio o corrección, por favor adjunte evidencia legal)

6.  CORREGIR EDAD (Póliza deberá devolverse)

Asegurado  Cónyuge  

(Si el cambio es por una edad menor, presente prueba de nacimiento)

Deseo continuar con la prima actual, ajustar suma asegurada 

Deseo continuar con la misma suma asegurada, ajustar la prima

Corregir fecha de nacimiento  

Transferir titularidad de la póliza a:

Número de cédula de identidad (Favor enviar copia):

7.  CAMBIO DE TOMADOR

Dirección del nuevo tomador de póliza  

Si el nuevo tomador de póliza falleciera, el tomador de póliza será:

Asegurado  Otro   

Por la cantidad máxima 

Para pagar primas vencidas 

8.  PRÉSTAMO SOBRE LA PÓLIZA

Hacer préstamo sobre la póliza Cantidad específica $  

para póliza número   

ACUERDO DE PRÉSTAMO

Con referencia al préstamo entregado por BMI Colombia, todo derecho, título e interés en la póliza es asignado a la Compañía como única garantía de la devolución del préstamo 
con intereses de acuerdo a las cláusulas de la póliza. Certifico que no existe proceso de quiebra, embargo, impuesto u otro derecho de retención o reclamo pendiente en contra 
del tomador de la póliza.

Cantidad máxima Cantidad específica $  

9. LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL VALOR DE RESCATE (Solamente para pólizas de vida universales)

Se solicita el valor de rescate de la póliza y éste será aceptado como pago completo y relevo de todo reclamo cubierto bajo la póliza. 
La solicitud de la entrega de los valores de rescate será efectiva en cuanto se reciba en la Compañía.

 
10. LIQUIDACIÓN TOTAL DEL VALOR DE RESCATE (Póliza deberá devolverse)

Valor de rescate después de hacer las deducciones por falta de pago, si las hubiere Asignar el valor de rescate como sigue 

(Espacio de uso exclusivo de BMI)

Certifico que no existe proceso de quiebra, embargo, impuesto u otro derecho de retención o reclamo pendiente en contra del tomador de la póliza.

12. ACLARAR LA SOLICITUD A REALIZAR
 

Devolución de Prima T20 y T30 Muerte Accidental

Renta Diaria por Hospitalización Exoneración de Cargos Mensuales por Incapacidad Total 

Muerte, Desmembración e Inhabilitación Accidental Seguro Adicional sobre Asegurado Principal 

Enfermedades Graves Renta Familiar

Incapacidad Total y Permanente

11.  CANCELACIÓN DE ADITAMENTOS (Póliza deberá devolverse)

Por favor continúe diligenciando el formulario en la página siguiente

Transferir titularidad de la póliza a:

Número de cédula de identidad (Favor enviar copia):

7.  CAMBIO DE TOMADOR

Dirección del nuevo tomador de póliza  

Si el nuevo tomador de póliza falleciera, el tomador de póliza será:

Asegurado  Otro   

Por la cantidad máxima 

Para pagar primas vencidas 

8.  PRÉSTAMO SOBRE LA PÓLIZA

Hacer préstamo sobre la póliza Cantidad específica $  

para póliza número   

ACUERDO DE PRÉSTAMO

Con referencia al préstamo entregado por BMI Colombia, todo derecho, título e interés en la póliza es asignado a la Compañía como única garantía de la devolución del préstamo 
con intereses de acuerdo a las cláusulas de la póliza. Certifico que no existe proceso de quiebra, embargo, impuesto u otro derecho de retención o reclamo pendiente en contra 
del tomador de la póliza.

Cantidad máxima Cantidad específica $  

9. LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL VALOR DE RESCATE (Solamente para pólizas de vida universales)

Se solicita el valor de rescate de la póliza y éste será aceptado como pago completo y relevo de todo reclamo cubierto bajo la póliza. 
La solicitud de la entrega de los valores de rescate será efectiva en cuanto se reciba en la Compañía.

 
10. LIQUIDACIÓN TOTAL DEL VALOR DE RESCATE (Póliza deberá devolverse)

Valor de rescate después de hacer las deducciones por falta de pago, si las hubiere Asignar el valor de rescate como sigue 

(Espacio de uso exclusivo de BMI)

Certifico que no existe proceso de quiebra, embargo, impuesto u otro derecho de retención o reclamo pendiente en contra del tomador de la póliza.

12. ACLARAR LA SOLICITUD A REALIZAR
 

Por favor continúe diligenciando el formulario en la página siguiente

 
11. CANCELACIÓN DE ADITAMENTOS (Póliza deberá devolverse)

Devolución de prima T20 y T30

Renta Diaria por Hospitalización

Muerte, Desmembración e Inhabilitación Accidental

Enfermedades Graves

Incapacidad Total y Permanente

Muerte Accidental

Exoneración de Cargos Mensuales por Incapacidad

Seguro Adicional sobre Asegurado Principal 

Renta Familiar

NOTA. Si marcó algún punto de los anteriores especifique a continuación su solicitud.



BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. Carrera 11 No. 84 A - 09, Oficina 903, Torre Amadeus, Costado Sur, Bogotá, Colombia PBX (601) 518 7700
contactenos@bmicos.com - www.bmicos.com/colombia

Para efectos de la presente autorización, entiéndase por LA ASEGURADORA, a BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. Así mismo, entiéndase como INTERMEDIARIO 
DE SEGUROS los vinculados contractualmente por LA ASEGURADORA para la comercialización de sus productos. Declaro expresamente: I. Que para efectos de acceder a la 
prestación de servicios por parte de BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A., suministro  mis datos personales para todos los fines precontractuales y contractuales que 
comprende la actividad aseguradora. II. Que LA ASEGURADORA Y/O EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS me han informado, de manera expresa: 1. FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis datos personales serán tratados por LA ASEGURADORA Y/O EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS, para las siguientes 
finalidades: i) El trámite de mi solicitud de vinculación como consumidor financiero, deudor, contraparte contractual y/o proveedor; ii) El proceso de negociación de contratos con LA 
ASEGURADORA, incluyendo la determinación de primas y la selección de riesgos; iii) La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre; iv) El control y la prevención del 
fraude; v) La liquidación y pago de siniestros; vi) Todo lo que involucre la gestión integral del seguro contratado; vii) Controlar el cumplimiento de requisitos para acceder al Sistema 
General de Seguridad Social Integral; viii) La elaboración de estudios técnico-actuariales, estadísticas, encuestas,  análisis de tendencias del mercado y, en general, estudios de 
técnica aseguradora; ix) Envío de información relativa a la educación financiera, encuestas de satisfacción de clientes y ofertas comerciales de seguros, así como de otros servicios 
inherentes a la actividad aseguradora; x) Realización de encuestas sobre satisfacción en los servicios prestados por LA ASEGURADORA Y/O EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS; 
xi) Envío de información financiera de sujetos de tributación en los Estados Unidos al Internal Revenue Service (IRS), en los términos del Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA); xii) Intercambio de información tributaria en virtud de tratados y acuerdos internacionales suscritos por Colombia; xiii) La prevención y control del lavado de activos y la 
financiación del terrorismo. 2. El tratamiento podrá ser realizado directamente por BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A o por los encargados del tratamiento que esta 
considere necesarios. 3. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: Que los datos podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para las finalidades 
mencionadas, a: i) Las personas jurídicas que tienen la calidad de filiales, subsidiarias o vinculadas, o de matriz de LA ASEGURADORA Y/O EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS; 
ii) Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados con LA ASEGURADORA Y/O EL INTERMEDIARIO DE 
SEGUROS, tales como: call centers, investigadores, compañías de asistencia, abogados externos, médicos externos, entre otros; iii) LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS que 
intervengan en el proceso de celebración, ejecución y terminación del contrato de seguro; iv) Las personas con las cuales LA ASEGURADORA Y/O EL INTERMEDIARIO DE 
SEGUROS adelante gestiones para efectos de celebrar contratos de Coaseguro o Reaseguro; v) FASECOLDA e INVERFAS S.A., personas jurídicas que administran bases de 
datos para efectos de prevención y control de fraudes, la selección de riesgos, y control de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social Integral, así como la 
elaboración de estudios estadísticos actuariales. 4. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN A TERCEROS PAÍSES: Que en ciertas situaciones es necesario 
realizar transferencias internacionales de mis datos para cumplir las finalidades del tratamiento. 5. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me 
han hecho o me harán sobre datos personales sensibles, de conformidad con la definición legal vigente. En consecuencia, no he sido obligado a responderlas, por lo que autorizo 
expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento de mis datos sensibles, en especial, los relativos a la salud y a los datos biométricos. 6. DATOS PERSONALES DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, no he sido obligado a responderlas. 
7. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Que como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, 
me asiste el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre mí. 8. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN: Que los Responsables del tratamiento de la información son LA ASEGURADORA Y/O LOS INTERMEDIARIOS. III. AUTORIZACIÓN: De manera expresa, 
AUTORIZO el Tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizo, de ser necesario, la transferencia internacional de los mismos, por las personas, para las 
finalidades y en los términos que me fueron informados en este documento. IV. POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS PERSONALES: LA ASEGURADORA informa 
que la presente autorización se ajusta a la Política para la administración de datos personales definida por sus órganos competentes.

AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS

    

 El presente documento se firma a los ________________ días de mes de  _________________ del año ________

Con la firma del presente documento dejo constancia de haber leído y aceptado lo consignado a lo largo del mismo.

* Si su firma es manuscrita por favor coloque la 
huella de su índice derecho al lado de la firma.

Nombre Nuevo Tomador

Firma*

C.C.

Nombre Tomador

Firma*

C.C.

* Si su firma es manuscrita por favor coloque la 
huella de su índice derecho al lado de la firma.

BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A.
FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO AL CLIENTE

BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. Carrera 11 No. 84 A - 09, Oficina 903, Torre Amadeus, Costado Sur, Bogotá, Colombia PBX (601) 518 7700
contactenos@bmicos.com - www.bmicos.com/colombia

    

 El presente documento se firma a los ________________ días de mes de  _________________ del año ________

Con la firma del presente documento dejo constancia de haber leído y aceptado lo consignado a lo largo del mismo.

AUTORIZACIONES

1. Hago constar que las respuestas dadas en la presente solicitud son veraces y ajustadas a la realidad y reconozco que la reticencia o inexactitud en las mismas acarrean las 
consecuencias definidas en el artículo 1058 del Código de Comercio. Sin perjuicio de lo anterior, autorizo a BMI Colombia para verificar la validez de la información suministrada en la 
presente solicitud de seguro en caso de que antes o después de mi fallecimiento se compruebe que las declaraciones en ellas contenidas no correspondían a la verdad en el 
momento de aceptar el seguro, en los términos del artículo 1158 del Código de Comercio. 2. Autorizo de manera irrevocable a BMI Colombia a solicitar a cualquier persona, institución 
o autoridad, información sobre mis referencias personales, comerciales y financieras, mis negocios y actividades, mis obligaciones con el sector financiero y asegurador, 
antecedentes judiciales y cualquier otro dato que a juicio de la compañía sea pertinente para verificar y ampliar lo consignado en esta solicitud de seguro, así como para evaluar la 
aceptación de la misma. 3. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 23 de 1981, autorizo a cualquier médico, clínica hospital, entidad promotora de salud, 
empresa de medicina prepagada o institución prestadora de servicios de salud que me haya atendido, a la que haya estado afiliado(1) o con la que haya suscrito algún contrato para 
que a partir de la firma de la presente solicitud y aún después de mi muerte, aporte a BMI Colombia copia de mi historia clínica, formularios de solicitud  de contratación al servicio de 
medicina prepagada - cuestionario de salud, declaración de estado de salud y/o cualquier otro tipo de documentos, formularios y/o datos sobre mi estado de salud, así como de todos 
aquellos que en ella se registren o lleguen a ser registrados y de sus anexos. 4. Será obligación del Tomador dar a conocer a los asegurados las Condiciones Generales de la presente 
póliza. La Aseguradora cumple la obligación del artículo 1046 del Código de Comercio con la entrega al Tomador de las Condiciones. Será responsable de cada uno de los 
Asegurados el informarse acerca de las condiciones particulares del producto y manifestar en el tiempo y por los medios debidos las dudas que tenga al respecto.

Para efectos de la presente autorización, entiéndase por LA ASEGURADORA, a BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. Así mismo, entiéndase como INTERMEDIARIO 
DE SEGUROS los vinculados contractualmente por LA ASEGURADORA para la comercialización de sus productos. Declaro expresamente: I. Que para efectos de acceder a la 
prestación de servicios por parte de BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A., suministro  mis datos personales para todos los fines precontractuales y contractuales que 
comprende la actividad aseguradora. II. Que LA ASEGURADORA Y/O EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS me han informado, de manera expresa: 1. FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis datos personales serán tratados por LA ASEGURADORA Y/O EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS, para las siguientes 
finalidades: i) El trámite de mi solicitud de vinculación como consumidor financiero, deudor, contraparte contractual y/o proveedor; ii) El proceso de negociación de contratos con LA 
ASEGURADORA, incluyendo la determinación de primas y la selección de riesgos; iii) La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre; iv) El control y la prevención del 
fraude; v) La liquidación y pago de siniestros; vi) Todo lo que involucre la gestión integral del seguro contratado; vii) Controlar el cumplimiento de requisitos para acceder al Sistema 
General de Seguridad Social Integral; viii) La elaboración de estudios técnico-actuariales, estadísticas, encuestas,  análisis de tendencias del mercado y, en general, estudios de 
técnica aseguradora; ix) Envío de información relativa a la educación financiera, encuestas de satisfacción de clientes y ofertas comerciales de seguros, así como de otros servicios 
inherentes a la actividad aseguradora; x) Realización de encuestas sobre satisfacción en los servicios prestados por LA ASEGURADORA Y/O EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS; 
xi) Envío de información financiera de sujetos de tributación en los Estados Unidos al Internal Revenue Service (IRS), en los términos del Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA); xii) Intercambio de información tributaria en virtud de tratados y acuerdos internacionales suscritos por Colombia; xiii) La prevención y control del lavado de activos y la 
financiación del terrorismo. 2. El tratamiento podrá ser realizado directamente por BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A o por los encargados del tratamiento que esta 
considere necesarios. 3. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: Que los datos podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para las finalidades 
mencionadas, a: i) Las personas jurídicas que tienen la calidad de filiales, subsidiarias o vinculadas, o de matriz de LA ASEGURADORA Y/O EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS; 
ii) Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados con LA ASEGURADORA Y/O EL INTERMEDIARIO DE 
SEGUROS, tales como: call centers, investigadores, compañías de asistencia, abogados externos, médicos externos, entre otros; iii) LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS que 
intervengan en el proceso de celebración, ejecución y terminación del contrato de seguro; iv) Las personas con las cuales LA ASEGURADORA Y/O EL INTERMEDIARIO DE 
SEGUROS adelante gestiones para efectos de celebrar contratos de Coaseguro o Reaseguro; v) FASECOLDA e INVERFAS S.A., personas jurídicas que administran bases de 
datos para efectos de prevención y control de fraudes, la selección de riesgos, y control de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social Integral, así como la 
elaboración de estudios estadísticos actuariales. 4. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN A TERCEROS PAÍSES: Que en ciertas situaciones es necesario 
realizar transferencias internacionales de mis datos para cumplir las finalidades del tratamiento. 5. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me 
han hecho o me harán sobre datos personales sensibles, de conformidad con la definición legal vigente. En consecuencia, no he sido obligado a responderlas, por lo que autorizo 
expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento de mis datos sensibles, en especial, los relativos a la salud y a los datos biométricos. 6. DATOS PERSONALES DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, no he sido obligado a responderlas. 
7. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Que como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, 
me asiste el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre mí. 8. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN: Que los Responsables del tratamiento de la información son LA ASEGURADORA Y/O LOS INTERMEDIARIOS. III. AUTORIZACIÓN: De manera expresa, 
AUTORIZO el Tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizo, de ser necesario, la transferencia internacional de los mismos, por las personas, para las 
finalidades y en los términos que me fueron informados en este documento. IV. POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS PERSONALES: LA ASEGURADORA informa 
que la presente autorización se ajusta a la Política para la administración de datos personales definida por sus órganos competentes.

AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS

* Si su firma es manuscrita por favor coloque la 
huella de su índice derecho al lado de la firma.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Se requiere adjuntar la siguiente documentación

1.  En todos los casos es necesario adjuntar fotocopia legible de documento de identificación. Para personas jurídicas se debe adjuntar la del Representante Legal y original o 
fotocopia del RUT y Certificado de Existencia y representación legal con vigencia no superior a los tres (3) meses.

2.  En caso de ser apoderado, adjuntar el poder. La compañía podrá requerir información adicional que considere relevante y necesaria para controlar el riesgo LA/FT.

3.  Declaración de Renta (si aplica).

En caso de cambio de tomador se requiere adjuntar la siguiente información:

1. R UT o Certificado de existencia y representación legal no superior a tres (3) meses.

2. Fotocopia de la cédula.

3. Certificaciones de ingresos / Estados financieros.

Si es cambio de cuenta bancaria debe adjuntar:

1.    Adjuntar certificación bancaria del tomador de la póliza con una vigencia no mayor a tres (3) meses.

Nombre Asegurado

Firma*

C.C.

Nombre Asegurado Propuesto

Firma*

C.C.

* Si su firma es manuscrita por favor coloque la 
huella de su índice derecho al lado de la firma.

BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A.
FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO AL CLIENTE

AUTORIZACIONES

1. Hago constar que las respuestas dadas en la presente solicitud son veraces y ajustadas a la realidad y reconozco que la reticencia o inexactitud en las mismas acarrean las 
consecuencias definidas en el artículo 1058 del Código de Comercio. Sin perjuicio de lo anterior, autorizo a BMI Colombia para verificar la validez de la información suministrada en la 
presente solicitud de seguro en caso de que antes o después de mi fallecimiento se compruebe que las declaraciones en ellas contenidas no correspondían a la verdad en el 
momento de aceptar el seguro, en los términos del artículo 1158 del Código de Comercio. 2. Autorizo de manera irrevocable a BMI Colombia a solicitar a cualquier persona, institución 
o autoridad, información sobre mis referencias personales, comerciales y financieras, mis negocios y actividades, mis obligaciones con el sector financiero y asegurador, 
antecedentes judiciales y cualquier otro dato que a juicio de la compañía sea pertinente para verificar y ampliar lo consignado en esta solicitud de seguro, así como para evaluar la 
aceptación de la misma. 3. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 23 de 1981, autorizo a cualquier médico, clínica hospital, entidad promotora de salud, 
empresa de medicina prepagada o institución prestadora de servicios de salud que me haya atendido, a la que haya estado afiliado(1) o con la que haya suscrito algún contrato para 
que a partir de la firma de la presente solicitud y aún después de mi muerte, aporte a BMI Colombia copia de mi historia clínica, formularios de solicitud  de contratación al servicio de 
medicina prepagada - cuestionario de salud, declaración de estado de salud y/o cualquier otro tipo de documentos, formularios y/o datos sobre mi estado de salud, así como de todos 
aquellos que en ella se registren o lleguen a ser registrados y de sus anexos. 4. Será obligación del Tomador dar a conocer a los asegurados las Condiciones Generales de la presente 
póliza. La Aseguradora cumple la obligación del artículo 1046 del Código de Comercio con la entrega al Tomador de las Condiciones. Será responsable de cada uno de los 
Asegurados el informarse acerca de las condiciones particulares del producto y manifestar en el tiempo y por los medios debidos las dudas que tenga al respecto.

Nombre Asegurado

Firma*

C.C.

* Si su firma es manuscrita por favor coloque la 
huella de su índice derecho al lado de la firma.

FM-045-V2



BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A.
SOLICITUD DE REHABILITACIÓN DE PÓLIZA DE VIDA

Número de Póliza Asegurado (Apellido / Nombre)

Ocupación No. de IdentificaciónNacionalidad

Todas las declaraciones hechas con relación a esta solicitud son precisas y exactas. Se acuerda que:

1) BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. puede solicitar información adicional de asegurabilidad y se reserva el derecho de asegurar aquellas personas que   considere 
ser un buen riesgo en salud.

2) El hecho de que BMI Colombia reciba o tenga en su poder esta solicitud no constituye la rehabilitación de la póliza;

3) D urante la vida de todas las personas  aseguradas bajo  esta póliza, si se rehabilitase y mientras su asegurabilidad quede como se describe  en esta  solicitud,  la póliza no 
será rehabilitada hasta que BMI Colombia haya: (a) recibido todas las primas y/o sumas requeridas y (b) aprobado la solicitud;

4) Lo que sea del conocimiento del agente o del examinador médico y no es del conocimiento de BMI Colombia, tampoco puede aceptarse en favor de su asegurabilidad;

5) Si dentro del período de dos (2) años a partir de la fecha en que se apruebe esta solicitud se encuentra que cualquiera de las declaraciones hechas  en esta  solicitud  no son
verdaderas, la rehabilitación quedará viciada de nulidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 1058 del Código de Comercio.

6) La rehabilitación de la póliza se basa en las declaraciones hechas en ésta y en las de la solicitud original adjunta a la póliza de referencia. La rehabilitación interrumpe los periodos 
de carencia, los cuales se empezarán a contar a partir de la fecha de la rehabilitación.

7) Si la rehabilitación de esta póliza no es aprobada, cualquier cantidad pagada será reembolsada y todos los recibos serán anulados. La póliza que ha sido rehabilitada sólo cubrirá 
los accidentes que hayan ocurrido después de la fecha de rehabilitación, enfermedades cuyos síntomas se hayan manifestado por primera vez después de 10 días de la fecha de 
rehabilitación.

BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. tendrá derecho a obtener toda la información que considere necesaria como exámenes o tratamientos médicos practicados, o que 
en el futuro se hagan las personas objeto del seguro solicitado. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 23 de 1981, autorizo en forma expresa a cualquier 
médico, hospital, clínica o institución prestadora de salud que me haya atendido, para que a partir de la firma de la presente solicitud y aún después de mi muerte, solicite y reciba 
copia de mi historia clínica y de todos aquellos que en ella se registren o lleguen a ser registrados y de sus anexos. Declaro que todos los datos escritos en la presente solicitud que 
servirán de base para el estudio del riesgo propuesto, son verídicos, y en caso de presentarse y/o comprobarse su inexactitud autorizo a BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida 
S.A. para declinar y/o rechazar esta solicitud. De la misma manera, autorizo expresamente para que se solicite a cualquier persona natural o jurídica, información de carácter 
financiero, comercial y personal, y/o para confirmar las bases de datos de seguros de personas de riesgos e indemnizaciones.

1. Desde la fecha de inicio de vigencia de la póliza arriba mencionada, el Asegurado:

a. ¿Ha sufrido algún desorden mental o físico?

b. ¿Ha tenido un examen médico, consulta por enfermedad, lesión u operación?

c. ¿Ha sido paciente en algún hospital, clínica, sanatorio u otra institución médica?

d. ¿Se le aconsejó alguna prueba diagnóstica, hospitalización o cirugía que no se haya llevado a cabo?

e. ¿Ha sido dado de baja del servicio militar por razones médicas?

f.  Aparte de volar como pasajero en una aerolínea, ¿piensa hacer otro tipo de vuelo? (Si afirmativo, complete el formulario de aviación)

g. ¿Participa o piensa participar en motociclismo, motocross, carreras automovilísticas, alas delta, planeo, alpinismo, parapente, paracaidismo o algún otro deporte 
peligroso? (Si es afirmativo, complete el formulario de Pasatiempos)

h. ¿Ha sido investigado, privado de la libertad o declarado culpable por haber cometido un delito?

i. ¿Ha estado involucrado en un accidente de tránsito, declarado culpable de conducir bajo la influencia del alcohol o drogas o sustancias alucinógenas?

j. ¿Ha usado otros productos derivados del tabaco?

k. ¿Ha usado algún narcótico o cualquier otra sustancia controlada con o sin receta médica? (Si afirmativo, complete el formulario de Uso de Drogas) 

l. ¿Ha sido su solicitud de vida o salud en esta o en otra Aseguradora, alguna vez rechazada o postergada?

m. ¿Le han negado la rehabilitación de su póliza, o ha sido extraprimado? 

n. ¿Tiene alguna solicitud pendiente en alguna compañía?

o. ¿Ha sido diagnosticado o tratado por un médico como afectado por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o Complejo Relacionado con el SIDA?

p. ¿Ha servido o intenta servir en las Fuerzas Armadas o en la Reserva Militar?

SI NO

2. Detalle sus respuestas afirmativas a las preguntas efectuadas en el cuestionario

Enfermedad o lesiónNombre Fecha Detalles, Médicos, Hospitales, Direcciones

FM/050

BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. Cra. 11 No. 84 A - 09, Oficina 903, Torre Amadeus, 
Costado Sur, Bogotá, Colombia PBX (601) 518 7700 contactenos@bmicos.com - 
www.bmicos.com/colombia
Línea de Servicio al Cliente: 01 800 097 8625
Defensoría del consumidor financiero: 
Dra. Ana María Giraldo Rincón (defensor principal) / Dr. José Federico Ustáriz (defensor suplente). 
Cra. 11A No. 96-51, Oficina 203, Bogotá D.C, teléfono 610 8161 - 
correo electrónico: defensoriabmi@legalcrc.com

Nombre del Asegurado 

Fechada en  (Lugar, día/mes/año) 

Firma del Asegurado

*Si su firma es manuscrita 
por favor coloque la huella 
de su índice derecho 
al lado de la firma.



BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A.
DECLARACIÓN DE BUENA SALUD Y ASEGURABILIDAD
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BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. Carrera 11 No. 84 A - 09, Oficina 903, Torre Amadeus, 
Costado Sur, Bogotá, Colombia PBX (601) 518 7700 contactenos@bmicos.com - www.bmicos.com/colombia
Línea de Servicio al Cliente: 01 800 097 8625
Defensoría del consumidor financiero: 
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Devolver el original a la Casa Matriz.

Número de Póliza

Fecha de la Solicitud Asegurado Propuesto
- Si no es Dueño de la PólizaDía/Day Mes

Dueño de la Póliza

Desde la fecha de solicitud de la póliza en referencia, ni el Asegurado Propuesto 
ni ninguna otra persona propuesta para la protección de esta póliza ha:

1.  Sufrido algún accidente, incapacidad o enfermedad de alguna clase;

2.  Consultado, o ha sido examinado o tratado por un médico;

3.  Cambiado de ocupación o deberes;

4.  Solicitado póliza de vida o de incapacidad a otra compañía;

5.  Sido rechazado para seguro de vida o de incapacidad, o le han extraprimado o modificado su solicitud en alguna manera.

Las declaraciones y respuestas en la solicitud de la póliza en referencia, cualquier Parte 2 de la solicitud y todos los demás 
documentos que he firmado como parte de esta solicitud, son completas y correctas hasta la fecha de hoy.

Si hay alguna excepción a las declaraciones arriba mencionadas, de detalles completos en el espacio siguiente:

Declaración Persona a quien se refiere la excepción   Detalles

Cualquier excepción debe ser analizada por la Compañía antes de que el seguro entre en vigor.

Si existe alguna excepción, el agente debe de devolver la póliza con este documento a la Casa Matriz. 

Fechada en  el día de  de 20

Testigo 

Testigo Asegurado Propuesto
- Si no es Dueño de la Póliza

Dueño de la Póliza



Cuestionario de Exposición al Covid- 19 

Form No. 37 Ed. 4/20

Por favor responda las siguientes preguntas con tanto detalle como sea posible:

1. ¿Está usted, o ha estado en contacto directo con alguien que ha sido puesto en cuarentena o que ha sido
diagnosticado con el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)? En caso afirmativo por favor
proporcione detalles.
Si No

2. ¿Alguna vez ha estado en cuarentena debido a una posible exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-
2/COVID-19)? En caso afirmativo por favor proporcione fechas y ubicaciones.
Si No

3. ¿Se le ha aconsejado que se haga la prueba para que se declare o descarte un diagnóstico del nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2/COVID-19)? ¿O está esperando el resultado de una prueba que ya se ha hecho para el nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)? En caso afirmativo por favor proporcione detalles.
Si No

4. ¿Alguna vez ha dado positivo para el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)? En caso afirmativo
por favor indique la fecha del diagnóstico positivo.
Si No

5. ¿Ha experimentado alguno de los siguientes síntomas en los últimos 14 días?

 Cualquier fiebre Si No
 Tos Si No
 Dificultad para respirar Si No
 Malestar (cansancio similar a la gripe) Si No
 Rinorrea (secreción de moco de la nariz) Si No
 Dolor de garganta Si No
 Síntomas gastrointestinales como nauseas, vómitos y/o diarrea Si No

En caso afirmativo a cualquiera de estos síntomas, sirvase indicar cuál y proporcione información completa.

Nombre completo del asegurado propuesto



Cuestionario de Exposición al Covid- 19 

Form No. 37 Ed. 4/20

6. Declaración de viajes:

a. Por favor proporcione sus patrones de viaje durante los últimos 14 días:
PAÍS CIUDAD FECHA EN QUE

LLEGÓ
FECHA EN QUE

PARTIÓ

b. Por favor detalle sus planes de viaje futuros previstos para los próximos 30 días:
PAÍS CIUDAD FECHA DE

LLEGADA
DURACIÓN
PREVISTA

7. ¿Se encuentra actualmente en buen estado de salud?
Si No

Firmada el / /
Mes / Día / Año

Firma del asegurado propuesto

Declaración

Confirmo que todas las respuestas presentadas en este cuestionario son completas y verdaderas y que no he
retenido ninguna información material que pueda influenciar la evaluación o aceptación de esta solicitud.

Estoy de acuerdo en que este formulario constituirá parte de mi solicitud de seguro(s) y que no divulgar
cualquier información material conocida por mí puede invalidar mi(s) cobertura(s) de seguro.



BMI COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Cuestionario de Recuperación de COVID-19

Form No. 38 Ed. 8/20

1. ¿En que fecha fue diagnosticado con el virus SARS-CoV-2/COVID-19?

2. ¿Que tipo de prueba se utilizó para hacer el diagnóstico? (Por favor circule uno)

rt-PCR (generalmente realizada con un hisopo nasal y de garganta)
Anticuerpos (generalmente realizada con un pinchazo en el dedo o un análisis de sangre)
No sé

3. ¿Recibió un informe impreso o electrónico con el resultado de la prueba? En caso afirmativo, incluya una
copia con este cuestionario. Si No

4. ¿Por qué se hizo la prueba del COVID-19? (Por favor circule uno)

Tenía síntomas/estaba enfermo (por favor indique detalles)
Estuve expuesto a alguien que había tenido COVID-19, pero no tuve síntomas
Como parte de un programa general de detección/prueba, pero no tuve síntomas
Otro (por favor indique detalles)

5. ¿En algún momento requirió ingreso en el hospital para observación, cuarentena o tratamiento de COVID-
19? Si No

Si es Negativo, por favor indique detalles. Si es afirmativo, por favor responda las siguientes preguntas:

a) ¿La admisión fue solo para fines de observación o cuarentena y en ningún momento tuvo síntomas y/o
requirió tratamiento? Si No 

b) Fecha de admisión Fecha cuando le dieron de alta  
c) ¿Requirió tratamiento en la unidad de cuidados intensivos (UCI)? Si No 
d) ¿Necesitó de una máquina para ayudarle a respirar? Si No 
e) ¿Qué complicaciones experimentó, como problemas pulmonares (respiratorios), renales, hepáticos o

cardíacos relacionados por la infección COVID-19? (Por favor de detalles). 

6. ¿Qué síntomas tiene en este momento?

a) Fatiga o pérdida de energía Si No

NOMBRE DEL ASEGURADO PROPUESTO



BMI COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Cuestionario de Recuperación de COVID-19

Form No. 38 Ed. 8/20

b) Dificultad en la concentración Si No

c) Fiebre Si No

d) Tos   Si No

e) Malestar corporal Si No

f) Dolor de cabeza   Si No

g) Dificultad para respirar Si No

h) Depresión Si No

i) Sin síntomas Si No

7. Fecha en la que experimentó una recuperación completa:

8. ¿Tiene alguna cita o prueba de seguimiento pendiente o recomendada relacionada con su diagnóstico
COVID-19? Si No

Si afirmativo, por favor indique las fechas y pruebas:

9. Si está empleado, ¿ha sido certificado para volver a trabajar sin restricciones y con plena capacidad?
Si No

Si no, por favor proporcione detalles:

Firma del asegurado propuesto Firma del tomador de póliza
(si no es el asegurado propuesto)

Firma del testigo

Fecha (MM/DD/AAAA)



BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A.
AUTORIZACIÓN DÉBITO AUTOMÁTICO
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BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. Carrera 11 No. 84 A - 09, Oficina 903, Torre Amadeus, 
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Certifico que los datos aquí consignados son verídicos y autorizo a BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. a cargar a mi tarjeta de crédito o debitar 
de la cuenta abajo mencionada, el valor que corresponde a la prima de seguros y/o a sus renovaciones, si a ella hubiera lugar. Como titular de la tarjeta o cuenta 
declaro que conozco que si no mantengo el cupo disponible o los fondos suficientes para el pago de la prima en el plazo establecido para ello, en cada período 
pactado, la póliza terminará por mora en el pago de la prima. El débito o cargo sólo se realizará por el monto de la cuota para el período correspondiente, en 
ningún caso se realizarán cobros parciales del valor de la prima para el período pactado.

Así mismo, autorizo a BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. para que consignen en mi cuenta bancaria los pagos que se hayan originado por 
diferentes conceptos a mi favor. Que como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, 
me asiste el derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar y suspender las informaciones que se hayan recogido sobre mí.

Autorizo a BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. Nit. 901.061.386-7, con domicilio principal en la Carrera 11 No.84A-09 Oficina 903 de Bogotá, 
como responsable del tratamiento de mis datos, para que cualquier información derivada del presente contrato, sea compilada, almacenada, consultada, 
usada, procesada, compartida, para efectos de 1) El pago de las primas que contrate con dichas Aseguradoras; 2) para los pagos y/o reembolsos de dineros 
que dichas Aseguradoras deban efectuarme, en virtud de las pólizas que haya suscrito con ellas. Autorizo adicionalmente a BMI Colombia Compañía de 
Seguros de Vida S.A. a transferir mis datos personales a 1) las bases de datos y/o servidores controlados por BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida 
S.A., sus matrices, subsidiarias y filiales, cuando ello fuere necesario para el cumplimiento de las finalidades autorizadas en este documento; 2) A los 
Encargados de realizar la gestión de recaudo y/o pagos por cuenta de BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. Declaro que he sido informado de 1) 
la existencia de las Políticas de Tratamiento, las cuales se encuentran publicadas en www.bmicol.com.co y también pueden ser solicitadas a 
contactenos@bmicos.com o al teléfono 518 7700 de Bogotá 2) Que me asisten los derechos establecidos en la ley 1581 de 2012 y sus Decretos 
reglamentarios o demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen, en especial los derechos a: a) Conocer, actualizar y rectificar mis datos b) 
Solicitar prueba de la autorización otorgada; c) Ser informado del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio quejas por infracciones a las disposiciones legales vigentes e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. f) Acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido 
objeto de Tratamiento, 3) Que la información que suministro sobre niños, niñas y adolescentes responde y respeta su interés superior y sus derechos 
fundamentales 4) Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me harán sobre datos personales sensibles.

FIRMA ELECTRÓNICA / DIGITAL:  Las Partes declaran que el presente formulario será suscrito mediante firma electrónica / digital a través de la herramienta 
que dispone BMI, la cual provee un proceso de firma electrónica / digital que garantiza el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación vigente (Ley 
527 de 1999, y demás normas que la reglamentan): autenticidad (identidad de los firmantes), integridad (no alteración del documento luego de su firma) y no 
repudio (la debida trazabilidad).

Tipo de Documento:

Primer Apellido:

Ciudad:

Teléfono(s) Fijo:

 C.C.  C.E.  NIT  Pasaporte Carné Cancillería No. Documento:

Nombre(s):Segundo Apellido:

Dirección Residencia:

Número Celular:

Entidad Financiera:

Forma de Pago:

No. de Cuotas:

Correo Electrónico

Tipo de Cuenta o Tarjeta de Crédito:

Número de Cuenta o TC:

Valor Prima:

 Ahorro Corriente  Visa  MasterCard  Diners Amex

Mensual Trimestral Semestral Anual

el día 

Firma del Titular*

Se firma la presente solicitud en ciudad de: 

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, 
declaro que la información suministrada es exacta en todas sus 
partes y firmo el presente documento como titular de la cuenta.

No. Documento de Identificación 

de de

*Si su firma es manuscrita 
por favor coloque la huella 
de su índice derecho 
al lado de la firma.
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