Fecha
Nombre del asegurado
Nombre del contratante

Solicitud de cancelación

Número de póliza

Preocupados por tu bienestar y el de tus seres queridos, te pedimos que
antes de cancelar tu póliza consideres los siguientes puntos:
• Toma en cuenta que una vez cancelada tu póliza, perderás los beneficios de
antigüedad adquiridos para la protección contratada.
• En caso que desees contratar una nueva póliza de seguro más adelante, el
costo de la prima podría incrementar, además de que se volverán a evaluar
tus condiciones para ser asegurado o no.
• Al cancelar tu póliza perderás el beneficio de la cláusula de Indisputabilidad,
por la cual, luego de 2 años de antigüedad, la compañía ya no puede aplicar
nuevas revisiones a las declaradas en la solicitud del seguro.
De igual forma, queremos recordarte que cuentas con diversas opciones que
te permitirán conservar la protección que tu seguro de vida te ofrece. Si alguna
opción te interesa, marca el cuadro correspondiente.
Cambio de intención de pago.
De:_________________
Modificar el periodo de pago de la prima
A: _________________
(mensual, trimestral, semestral o anual).
Disminución de suma asegurada.
Disminuir el monto de la suma asegurada
De:_________________
contratada, lo que permite una reducción
A: _________________
en la prima a pagar, conservando todas las
coberturas adicionales.
Modificación de coberturas adicionales. Modificar el nivel de protección
de las coberturas adicionales contratadas o eliminarlas de tu paquete
de protección para disminuir la prima a pagar.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Préstamo. Solicitar préstamos con la posibilidad de ser liquidados en
cualquier momento durante la vigencia de la póliza, ya sea en un solo
pago o en parcialidades. El monto del préstamo más los intereses no
podrán exceder el valor en efectivo disponible en tu póliza al momento
de realizar la solicitud.
Cambio de plan. Cotizar y solicitar el cambio
De:_________________
de producto por uno que se acople a tus
A: _________________
nuevas necesidades.

Seguro saldado. Conservar el plazo de protección elegido en tu seguro,
al disminuir la suma asegurada originalmente contratada, sin más
pago de primas. Las coberturas adicionales con las que cuentes se
cancelarán al momento de solicitar esta opción.
Seguro prorrogado. Conservar la suma asegurada originalmente
contratada, mediante la disminución del plazo de tu seguro, sin más
pago de primas. Las coberturas adicionales con las que se cuentes se
cancelarán al momento de solicitar esta opción.
Las opciones de conservación dependerán del seguro de vida contratado.
Para mayor información pregunta a tu agente de seguros.
Puedes combinar las opciones anteriores de acuerdo a tus necesidades,
excepto si saldas o prorrogas la póliza.

Cancelación de póliza
En AXA estamos interesados en satisfacer tus necesidades y conocer tus
inquietudes. Queremos brindarte el mejor servicio, por esta razón te pedimos
nos indiques el motivo por el cual deseas cancelar tu póliza de seguro:

He leído y estoy consciente de las opciones e implicaciones de cancelar mi
póliza de vida, no obstante solicito la cancelación de la misma.

Nombre y firma del contratante

Nombre y firma del agente

La documentación contractual que integran este producto, está registrada ante la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 36-A, 36-B
y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, bajo el registro
número CGEN-S0048-0115-2012 de fecha 12 de diciembre de 2012.
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Nombre y firma del promotor

Nombre y firma del asegurado
(sólo si es diferente al contratante)

