
I. Generales de la Empresa

II. Otras informaciones de la Empresa

Fecha:

Formulario de solicitud
de ingreso para colaboración

SECCIÓN A. Persona jurídica (En caso de persona física, favor dirigirse a la sección B)

m m a a a ad d

Fecha de incorporación m m a a a ad d

Denominación social

Domicilio social

Nacionalidad de la Empresa

Nacionalidad

Número del documento de identidad del RL

Número del documento de identidad  de la persona de contacto

Teléfono de la persona de contacto

Número  de empleados

Listado de intermediarios que se ocuparán de vender los productos WW

Nombre

Número de documento de identidad

Cargo

Teléfono particular

Sitio web

Correo electrónico del RL

Nombre de la persona contacto (si difiere del RL)

Nacionalidad de la persona de contacto

Correo electrónico de la persona de contacto

Correo electrónico

Nombre

Número de documento de identidad

Cargo

Teléfono particular

Correo electrónico

Documento de identificación tributaria o equivalente

Nombre del Representante Legal (RL)

Prefijo Internacional Prefijo Local

Prefijo Internacional Prefijo Local

Prefijo Internacional Prefijo Local

Teléfono (s)
Prefijo Internacional Prefijo Local

Teléfono (s)
Prefijo Internacional Prefijo Local

Fax
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Listado de intermediarios que se ocuparán de vender los productos WW

Nombre

Número de documento de identidad

Cargo

Teléfono particular

Correo electrónico

I. Datos personales

Sección B. Persona física (En caso de persona jurídica, favor continuar a la sección C)  

Sección C. 

Apellidos

Fecha de nacimiento

Nombres

Nacionalidad

Número de documento de identidad

Domicilio

Número de licencia o acreditación

Referencia comerciales

m m a a a ad d

Prefijo Internacional Prefijo Local

Entidad

Persona de contacto

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

Prefijo Internacional Prefijo Local

Teléfono (s)
Prefijo Internacional Prefijo Local

Teléfono (s)
Prefijo Internacional Prefijo Local

Fax

Sitio web

II. Otras informaciones personales

Fecha de emisión de licencia o acreditación m m a a a ad d

Entidad emisora de licencia o acreditación

Formulario de solicitud 
de ingreso para colaboración
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Referencia comerciales

Cuenta con una póliza de seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía?

Sí

Entidad

Persona de contacto

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

Prefijo Internacional Prefijo Local

Entidad

Persona de contacto

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

Prefijo Internacional Prefijo Local

No

Nombre de la aseguradora

Límite de saldo de indemnización

Período de vigencia de la póliza m m a a a ad d

Volumen de nuevas ventas estimado

Divisa

Pólizas colectivas para grupos pequeños o medianos

Pólizas colectivas para grandes empresas

Pólizas individuales

Sección D. 

La Empresa o alguna de las personas que se incluyen en las secciones A o B de este formulario:

¿Alguna Aseguradora u organismo profesional le ha denegado afiliación o acceso a su cuenta?

¿Se ha declarado en estado de bancarrota o ha sido implicada en procedimientos de insolvencia?

¿Ha rechazado, suspendido, retirado o expuesto bajo condiciones o restricciones atípicas cualquier licencia, permiso,
autorizacion con fines comerciales?

¿Ha sido demandada en procesos civiles (o penales) o implicada en arbitrajes con respecto a transacciones financieras?

¿Ha sido implicada en irregularidades, pasadas o pendientes, declaradas por una institución reguladora, asociación
comercial, organismo profesional, organización pública, industrial, de consumidores o gubernamental?

Sección E. 

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Formulario de solicitud
de ingreso para colaboración
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La Empresa o alguna de las personas que se incluyen en las secciones A o B de este formulario:

¿Ha interrumpido las relaciones comerciales en circunstancias en que uno o más de sus acreedores no ha recibido
el pago completo?

¿Ha sido condenada por algún delito?

¿Ha sido acusada de algún delito relacionado a violencia, fraude u otro acto criminal?

¿Ha sido implicada en cualquier tipo de asociación deshonesta?

¿Ha solicitado colaboración comercial con una aseguradora y su solicitud ha sido rechazada?

¿Ha sido censurada por parte de cualquier entidad reguladora?

¿Ha sido condenada por violación de alguna ley anticorrupción?

¿Es o ha sido deudor moroso por un término superior a noventa (90) días de obligaciones contraídas con entidades
financieras?

¿Tiene alguna incompatibilidad o inhabilidad en el desempeño de colaboración comercial en el área de seguros y
reaseguros, de acuerdo a lo establecido por las leyes aplicables?

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Si ha contestado sí a cualquiera de estas preguntas, por favor proporcione más información en el espacio debajo:

Sección F. Declaración jurada

Fecha de solicitud de colaboración m m a a a ad d

Firmante

Cargo

Formulario de solicitud
de ingreso para colaboración

Pág. 4/4

El abajo firmante declara que la información proporcionada en este formulario es correcta y veraz y que ha mencionado todos los datos relevantes para solicitar colaboración 
comercial. La presente solicitud se hace a los fines de obtener permiso de vender los productos WorldWide, según sus términos y condiciones contractuales, los cuales podrán 
estar sujetos a modificaciones posteriores, sin necesidad de comunicar al firmante.

Es responsabilidad del firmante, en nombre de la Empresa aquí indicada, o bien, a título personal, de mantenerse al día en cuanto a los términos y condiciones de negocios de 
WorldWide, presentar toda la documentación vigente relativa a sus autorizaciones comerciales para mantener la relación de colaboración con WorldWide.

El firmante, en representación de la Empresa, o a título personal, reconoce y acepta que la promoción y comercialización de los productos de WorldWide no podrá ser realizada 
en el territorio de los Estados Unidos de América, Canadá, Puerto Rico y cualesquiera otro territorio estadounidense o a residentes permanentes en cualesquiera de los 
territorios previamente mencionados.

El firmante, en representación de la Empresa, o bien, a título personal, autoriza a WorldWide a solicitar más información relativa al presente formulario en caso necesario. 
Reconoce que la relación comercial con WorldWide es de contrato empresa, y por tanto, no existe ningún vínculo laboral, no representa joint venture, ni existe subordinación 
jurídica con WorldWide. Comprende que la relación comercial, si se establece, podría cancelarse en cualquier momento, la cual estará sujeta a revisión por parte de WorldWide.

El firmante reconoce que el haber completado y firmado el presente formulario no supone su aceptación como intermediario para la promoción y comercialización de los 
productos de WorldWide, hasta tanto  WorldWide realice la debida evaluación y aprobación del mismo. 

El firmante, en nombre de la Empresa indicada,o bien, a título personal, autoriza a WorldWide a solicitar, gestionar y obtener ante cualesquiera entidades de intermediación 
financiera y crediticias, nacional o internacional, toda la información que sea considerada conveniente sobre su historial de crédito, incluyendo de manera enunciativa sin 
limitación alguna, a las obligaciones y transacciones comerciales que sean llevadas o pudieren ser llevadas a cabo con cualquier entidad económica. WorldWide no será 
responsable por cualquier consecuencia directa o indirecta que surja o pudiera surgir como resultado de la presente autorización. 
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