
Revision: 08FEB2016 Page 1 of 2 

Presentar una Reclamación de Seguro de Vida 
Documentación requerida para presentar una Reclamación de Muerte: 

Tras la muerte de una Persona Asegurada, el Asegurado deberá notificar a los proveedores sin 
demora. 

Además,  los  siguientes documentos  deberán  presentarse  tan  pronto como  sea  posible  a  los 
Proveedores: 

 Formulario de Reclamación

 Un  certificado  oficial  de  la  muerte,  que  indica  la  fecha  de  nacimiento  de  la  Persona
Asegurada fallecida

 Prueba de Empleo

 Prueba de salario, si el beneficio es relacionado al salario

 Un informe médico detallado sobre el inicio y el curso de la enfermedad, daños corporales
o accidente que causó la muerte.

 En caso de no recibir tratamiento médico, un certificado médico u oficial indicando la
causa y las circunstancias de la muerte.

Los proveedores tienen derecho a obtener información adicional. 

Los gastos incurridos en relación con la sustanciación de un reclamo tienen que ser sufragados por 
el reclamante. 

Los proveedores pagarán el beneficio asegurado tan pronto como quede demonstrada la validez 
de la reclamación en base a la evaluación de los documentos recibidos. 

Presente el Formulario de Reclamación y Documentos a: 

Global Benefits Group 
Life & Disability Claims Dept 
27422 Portola Pkwy #110 
Foothill Ranch, CA 92610 USA 

Los documentos se aceptan por correo electrónico/ scan con un seguimiento de copia impresa por 
correo: lifeclaims@gbg.com o FAX +1-949-271-2330. 
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Declaración del Reclamante de Seguro de Vida 
NOMBRE DE LA PERSONA FALLECIDA: NÚMERO DE PÓLIZA (S): 

FECHA DE NACIMIENTO: FECHA DEL FALLECIMIENTO: 

DE QUÉ REGISTRO SE OBTUVO LA FECHA DE NACIMIENTO : LUGAR DEL FALLECIMIENTO: 

LUGAR DEL NACIMIENTO: CAUSA DEL FALLECIMIENTO: 

Si alguma póliza en esta compañia fue asignada, proporcione 
información detallada: 

¿Cuándo se inició el deterioro de la salud de la persona 
fallecida? 

¿En la última enfermedad cuando el difunto consultó al 
medico por primera vez? 

¿En qué fecha el fallecido asistió a su trabajo habitual por 
última vez? 

LISTE TODOS LOS MÉDICOS QUE ASISTIERON O PRESCRIBIERON PARA EL DIFUNTO DENTRO DE LOS CINCO AÑOS PASADOS QUE PRECEDEN A SU 
MUERTE: 

Nombre y Dirección: Fecha de Asistencia: Visto para: 

LISTE TODOS LOS OTROS SEGUROS DE VIDA O DE ACCIDENTE EN LA VIDA DE LA PERSONA FALLECIDA: 

Empresas o Asociaciones: Fechas de la(s) Póliza(s): Monto del Seguro: 

El abajo firmante por este medio hace la reclamación del seguro dicho como el beneficiario y está de acuerdo que las declaraciones 
escritas y las declaraciones juradas de todos los médicos que asistieron o trataron el asegurado y todos documentos nombrados  
por las instrucciones aquí deben constituir y por este medio se hacen una parte de estas Pruebas de la Muerte, está de acuerdo  
que la presentación de este formulario o cualquier otro documento suplemental solicitado además por la Compañía no deben 
constituir, ni ser considerados una admisión por ello que había cualquier seguro vigente en la vida antes mencionada, ni una 
renuncia hacia cualquier de sus derechos o defensa. 

Renuncio expresamente en mi nombre y cualquier otra parte que pueda tener o reclamar cualquier interés en cualquier póliza 
emitida al asegurado, todas las disposiciones de la ley que prohíben cualquier médico o cualquier otra persona que asistió o 
examinó el asegurado, o cualquier hospital o sanatorio en el que se encontraba el asegurado, tratado or examinado, de revelar 
cualquier información o conocimiento adquirido con ello y autorizo la entrega de toda la información anterior con el nombre 
compañía de seguros. Una fotocopia de esta autorización será considerada tan efectiva y válida como el original. 

Firma del Reclamante Edad Relación con el Fallecido 

Dirección del Reclamante Número de Seguridad Social del 
Reclamante 

Testigo de la Firma Anterior Fecha 
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