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CUIT / CUIL / CDI

Cancelación de la Póliza

Inscripto No Inscripto Exento

Rescate Parcial (1)

Monto Bruto Monto Neto
Rescate Total del Fondo

(1) Los montos a rescatar quedan sujetos a la disponibilidad existente en el fondo de capitalización individual al efectuar la liquidación del rescate.
Expresar en la misma moneda de la póliza. En el caso de pólizas en dólares estadounidenses el importe será convertido a pesos tomando en 
consideración lo establecido en el Plan de Reestructuración aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Salvo que en condiciones de póliza se estipule lo contrario, para pólizas colectivas este rescate se refiere al fondo de prima/cuenta individual.

Declaro haber leído y prestar conformidad a la Resolución AFIP Nº 1776 en relación a las retenciones de Impuesto a las Ganancias.

Impuesto a las Ganancias:

Fecha

Nombre y Apellido

Calle y Nº

Idem anterior
Otro

Provincia Cód. Post. País

Nacionalidad 1

Tipo y Nº de Documento Fecha vto. documento declarado

Nacionalidad 2 País de nacimiento País de residencia (*)

(*) Ver punto “b) Representantes de sujetos o entes del exterior” en las notas de este formulario (hojas 3 y 4), dentro del ítem “Retención de Ganancias”.

E-mail

DOMICILIO FISCAL:

CUIT
- -

Respecto a mi Póliza Nro. Certificado Nro. solicito:

Cheque a entregar en: 
Autorización a terceros para retirar el cheque: 

a retirar el cheque a mi nombre junto con los certificados de retención (en caso de ser necesario) y a firmar los recibos correspondientes.
Con la entrega del cheque a la persona antes citada nada más tendré que reclamar a la Aseguradora por este ni por ningún otro concepto.

Casa Central Sucursal

El monto transferido se imputará al pago total y definitivo del importe que me corresponde por el rescate solicitado mediante el presente, renunciando 
a cualquier derecho que me pueda corresponder por la moneda en que originalmente la póliza fue acordada o cualquier otro derecho que se derive 
o se pueda derivar de la legislación de emergencia impuesta por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del Decreto 1570/2001, Ley 25.561, Decreto 
214/2002 y demás disposiciones legales conexas. Esta renuncia beneficia a Genes II Seguros de Retiro S.A., sus accionistas o compañías vinculadas, 
como así también sus respectivos Directores, Gerentes y Empleados.

Autorizo al Sr./Sra. DNI / LE / LC / CI N°

MEDIO DE PAGO:

Transferencia bancaria

Banco Tipo de cuenta

Titular                                                                       

N° de cuenta                       Sucursal                       

CBU N°

Firma del Asegurado/Tomador Aclaración de Firma del Asegurado/Tomador

Cód. país Cód. área Teléfono

Genes II Seguros de Retiro S.A.
Av. Corrientes 1174, pisos 5 - C1043AAY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Tel.: 0800-666-8484 - atencionaclientes@genesretiro.com.ar - www.genesretiro.com.ar

SOLICITUD DE RESCATE / CANCELACIÓN

Se debe adjuntar el comprobante de CBU con los
datos del titular.



Declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente:
El/la que suscribe declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad, y 
que  SI   NO.   (tachar lo que NO corresponda) se encuentra incluido/a y/o alcanzado/a dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Política-
mente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, y que DECLARO haber leído.
En caso de respuesta afirmativa (SI), indicar detalladamente el motivo

Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, 
mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

H
oj

a 
2/

4

Firma del Solicitante

Firma del Solicitante/Tomador

Aclaración

Aclaración

RESERVADO PARA USO DEL AGENTE, O PRODUCTOR, O EMPLEADO

El solicitante ha firmado el presente formulario en mi presencia, y he verificado su identidad con el original de su Documento de Identidad.

Firma del Agente, o Productor, o Empleado Aclaración de firma

Declaraciones juradas de origen de fondos y aplicables a Sujetos Obligados por la Ley 25.246 complementarias y modificatorias:
Declaro bajo juramento que los fondos oportunamente utilizados para el pago de la póliza cuyo rescate solicito mediante el presente, SI      NO      han prove- 
nido de actividades lícitas. Por otra parte garantizo que durante la vigencia de la póliza he actuado siempre por cuenta propia, y que soy el destinatario único 
y final de los fondos que recibo con motivo del presente pedido.

Adjunto a esta declaración la constancia de inscripción ante la Unidad de Información Financiera.

Declaración jurada Sujeto Obligado:
Declaro en carácter de declaración jurada que  SI   NO (tachar lo que no corresponda) me encuentro incluido como “sujeto obligado” de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246.

En carácter de declaración jurada declaro que   SI   NO  (tachar lo que no corresponda) he cumplido con las obligaciones que establece el 
artículo 21 de la Ley Nº 25.246 y las resoluciones complementarias emitidas por la Unidad de Información Financiera.

SIN EXCEPCIÓN PARA EL PROCESO DE ESTE PEDIDO SE DEBERÁ ADJUNTAR COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL SOLICI-
TANTE

Dejo constancia de haber recibido junto a la presente el documento identificado como “Información complementaria para la solicitud de présta-
mo/retiro parcial/rescate” cuyas condiciones acepto. 

  Pedido de información/documentación respecto al origen de fondos:

 Si el pago por mí percibido como consecuencia de este pedido, o la suma de rescates percibidos a lo largo del año no calendario (por este u 
otros seguros contratados con la aseguradora) resultan iguales o superiores a $ 320.000 (pesos trescientos veinte mil), tomo conocimiento que 
debo remitir a              dentro de los 10 días corridos de realizada 
la presente solicitud, la siguiente información/documentación, de acuerdo a lo requerido por la Resolución UIF 202/2015: A) Comprobante de 
inscripción ante la AFIP, y copia de las últimas declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales presentada ante la 
AFIP; B) Documentación que permita verificar y justificar el origen de los fondos aplicados al pago de primas del seguro, como por ejemplo 
recibos de haberes, certificaciones de ingresos, documentación bancaria, etc.; C) Datos actualizados de contacto (domicilio, teléfonos, correo 
electrónico).

 Hacemos reserva de que en caso que, a exclusivo criterio de la aseguradora, la documentación que Usted envíe, resulte insuficiente para 
acreditar el origen de los fondos en cuestión, se podrá requerir documentación adicional. Para su tranquilidad esta información/documentación 
es estrictamente de carácter confidencial, y solo será revelada a terceros en el marco del cumplimiento de la ley 25.246.

Genes II Seguros de Retiro S.A. (Av. Corrientes 1174, pisos 5 C1043AAY - C.A.B.A.)

Genes II Seguros de Retiro S.A. 
Av. Corrientes 1174, pisos 5 - C1043AAY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Tel.: 0800-666-8484 - atencionaclientes@genesretiro.com.ar - www.genesretiro.com.ar



INFORMACIÓN
 
COMPLEMENTARIA

 La liquidación del rescate se realizará dentro del plazo máximo estipulado en las condiciones generales de la póliza.

 Pago con cheque: La liquidación del rescate se hará exclusivamente a nombre del titular, por lo tanto el cheque se emitirá con la leyenda “NO A 
LA ORDEN”. La entrega de cheques se realizará en la Sucursal de      indicada expresamente en la Solicitud de 
Rescate, de lunes a viernes de 9 a 18 hs.

 Pólizas de Menores
 Cuando los Asegurados sean menores de 18 años, el rescate debe ser solicitado por la/s persona/s que ejerza/n la Patria Potestad del menor 

(habitualmente padre y madre, independientemente de quien sea el tomador de la Póliza). No puede autorizarse a un tercero a retirar fondos y 
otorgar recibos. En consecuencia, la Solicitud de Rescate debe ser firmada por la/s persona/s que ejerzan la Patria Potestad del menor, con 
aclaración y número de documento. Al efecto, se deberá adjuntar:
· una fotocopia de la Libreta de Matrimonio donde esté asentado el nacimiento del menor, o una copia de la Partida de Nacimiento.
· una fotocopia del Documento de Identidad de la/s persona/s que ejerzan la Patria Potestad del menor titular de la Póliza (el personal de 

la Sucursal debe insertar la leyenda “visto original” con firma y sello correspondiente, en cada una de las fotocopias).
· en caso de fallecimiento del padre o madre, adicionalmente se deberá adjuntar una fotocopia del Certificado de Defunción.

 Retención de Ganancias – retenciones y documentación a presentar:
Conforme a lo establecido por la AFIP en la Resolución General 1776 del 23/11/2004 y sus normas complementarias y modificatorias, a partir del 
1° de enero de 2005 inclusive se realizarán retenciones a las ganancias, según las siguientes consideraciones:
a) Personas inscriptas y personas no inscriptas en el Impuesto a las Ganancias: se les retendrá el 3% sobre el excedente de $ 

mensuales (si hay más de un pago mensual, éstos serán acumulativos). La retención mínima es de $ 20, por lo tanto si el monto a retener es 
menor a dicho importe, no se retiene. En el caso de personas inscriptas se debe presentar el comprobante de inscripción emitido por la AFIP 
con la firma del solicitante “en original”.

LEGALES:
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 Pedido de información/documentación respecto al origen de fondos:
 Si el pago por mí percibido como consecuencia de este pedido, o la suma de rescates percibidos a lo largo del año no calendario (por este u otros 

seguros contratados con la aseguradora) resultan iguales o superiores a $ 320.000 (pesos trescientos veinte mil), tomo conocimiento que debo remitir 
a               dentro de los 10 días corridos de realizada la presente 
solicitud, la siguiente información/documentación, de acuerdo a lo requerido por la Resolución UIF 202/2015: A) Comprobante de inscripción ante la 
AFIP, y copia de las últimas declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales presentada ante la AFIP; B) Documentación que 
permita verificar y justificar el origen de los fondos aplicados al pago de primas del seguro, como por ejemplo recibos de haberes, certificaciones de 
ingresos, documentación bancaria, etc.; C) Datos actualizados de contacto (domicilio, teléfonos, correo electrónico).

 Hacemos reserva de que en caso que, a exclusivo criterio de la aseguradora, la documentación que Usted envíe, resulte insuficiente para 
acreditar el origen de los fondos en cuestión, se podrá requerir documentación adicional. Para su tranquilidad esta información/documentación es 
estrictamente de carácter confidencial, y solo será revelada a terceros en el marco del cumplimiento de la ley 25.246.

 La “Solicitud de Rescate” podrá ser entregada personalmente en la oficina central de Genes II (dirección disponible en www.genesretiro.com.ar  ó 
0800-666-8484), o bien por correo enviado a            En este último caso cuando el pago 
solicitado sea por un monto superior a $ 10.000 (pesos diez mil), se requerirá sin excepción que la firma del asegurado sea certificada por entidad 
bancaria, escr|ibano público, dependencia policial o juez de paz.

 Documentación para el trámite: Sin excepción, para poder procesar la Solicitud de Rescate se deberá adjuntar fotocopia del documento de 
identidad, copia del comprobante de CUIT, CDI y/o CUIL anteriormente citados y la documentación detallada en la Información General en caso 
de ser residente en el exterior.

 La información y/o documentación solicitada respecto al origen de fondos oportunamente utilizados para el pago de la póliza, es requerida en el marco 
del cumplimiento de la normativa vigente respecto a la prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación de terrorismo, en particular 
por lo dispuesto en la Ley 25.246, sus modificatorias, complementarias y las Resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera. 

En el día de la fecha se recepcionó la Solicitud de Rescate de la Póliza Nº

MEDIO DE PAGO:

en la cual se soli-
cita el pedido detallado a continuación:

Cancelación de la Póliza

Fecha:

Cheque en Casa Central Sucursal

Transferencia Bancaria

Rescate Parcial *
Monto bruto Monto neto

Rescate Total del Fondo

* Expresar en la misma moneda de la póliza. En el caso de pólizas en dólares estadounidenses el importe será convertido a pesos 
tomando en consideración lo establecido en el Plan de Reestructuración aprobado por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación. Los montos a rescatar quedan sujetos a la disponibilidad existente en el fondo de capitalización individual al efectuar la 
liquidación del rescate.

b) Representantes de sujetos o entes del exterior: Según el Art. 91 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) se les retendrá el 31,50% 
de las ganancias cualquiera sea su valor (no hay mínimos). Excepto en los siguientes casos:
 Residentes en el Exterior, que posean la condición de residente fiscal en Argentina, deberán presentar alguna de la siguiente 

documentación:
 Declaración Jurada de Ganancias de los dos últimos años, desde el pedido de rescate.
 Constancia de aportes previsionales de los últimos 6 meses, desde el pedido de rescate.
 Recibos de Sueldo de los últimos 6 meses, desde el pedido de rescate.

 Residentes en el Exterior que según la Resolución General AFIP n° 3497 exista un convenio entre el país residente y Argentina que evite 
la doble imposición. Para ello el Asegurado, tomador o representante legal deberá presentar una declaración jurada conforme con el 
modelo que se incluye en la mencionada resolución.

c) Personas que no retienen Ganancias: no se les realizarán retenciones de ganancias y deberán presentar el certificado de no retención emitido 
por la  AFIP.

Genes II Seguros de Retiro S.A. (Av. Corrientes 1174, pisos 5 C1043AAY - C.A.B.A.)

Av. Corrientes 1174, pisos 5 C1043AAY - C.A.B.A..

Genes II Seguros de Retiro S.A.

Genes II Seguros de Retiro S.A. 
Av. Corrientes 1174, pisos 5 - C1043AAY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Tel.: 0800-666-8484 - atencionaclientes@genesretiro.com.ar - www.genesretiro.com.ar
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Recibió Sucursal
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El Artículo 1 de la Disposición Normativa Serie "B" N° 049/07 emitida por la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, dispone lo 
siguiente:

"Artículo 1.- De conformidad a lo previsto en el artículo 13 bis del Código Fiscal (T.O. 2004 y mods.), la Dirección Provincial de Rentas podrá disponer, de 
acuerdo al procedimiento establecido en la presente Disposición, el embargo de los créditos que tengan los sujetos con deuda impositiva reclamada en 
un juicio de apremio, cualquiera sea el impuesto de la que provenga, contra los agentes de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
comprendidos en los regímenes de recaudación de la Disposición Normativa Serie "B" Nº 1/04" (*).
(*) La Disposición Normativa Serie "B" Nº 1/04,  establece que las entidades de seguros actuarán como agente de retención del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.

DATOS PERSONALES

d) Personas que reinviertan el 100% del monto de la póliza en un nuevo seguro de retiro: de acuerdo con lo indicado en el inciso p) del Anexo II 
de la Resolución General 1776 de la AFIP, no se les realizarán retenciones de ganancias. Al efecto, y conforme lo establece la Resolución 
General AFIP 830/2000 deberán presentar ante la compañía de seguro pagadora de los rescates, una constancia de la contratación de un 
nuevo plan de seguro de retiro privado con otra entidad que actúe en el sistema, en forma previa a la percepción del mismo. Asimismo, dichos 
beneficiarios deberán autorizar a la compañía de seguros pagadora de los rescates, a ordenar la transferencia electrónica bancaria de los 
fondos rescatados a favor de la nueva compañía de seguros contratada, indicando a tales efectos la correspondiente Clave Bancaria 
Uniforme (CBU). Los beneficiarios de los rescates que hubieran cumplido con la obligación de información antes señalada, pero que de la 
misma surja que han contratado un nuevo plan de seguro de retiro por un importe menor al proveniente del rescate a percibir, serán pasibles 
de la retención del impuesto que corresponde practicar por la diferencia que surja entre ambos importes. De no efectuarse la presentación de 
la constancia indicada precedentemente, los agentes de retención practicarán la retención del impuesto en el momento de pago del citado 
rescate. La constancia de la contratación del nuevo plan de seguro de retiro, debe ser presentada en “original” (no son válidas las fotocopias), 
y debe incluir como mínimo:
 los datos del beneficiario.
 la razón social y los datos para identificar a la nueva compañía de seguros.
 la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la nueva compañía de seguros contratada.
 el número de CUIT/CDI de la nueva compañía de seguros contratada.
 el nombre del Banco y Sucursal sobre la cual se ordena la transferencia electrónica bancaria.
 el importe del nuevo plan de seguro de retiro contratado (a efectos de evaluar si corresponde la retención del impuesto por la diferencia 

que surja entre el importe del rescate y el importe del nuevo plan).
 la certificación bancaria de la firma de quien suscribe la constancia emitida por la entidad con la que se contrata el nuevo plan.

Información complementaria para la Solicitud de Préstamo / Retiro Parcial / Rescate (cont.)

Los datos personales se recopilan con la finalidad de adherirlo al seguro que Ud. Solicita y se almacenarán en la base de datos de 
clientes de Genes II Seguros de Retiro que se encuentra registrada ante la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AAIP).
Como titular de los datos, Ud. tiene la facultad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos en cualquier 
momento y de forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. Para ello, por 
favor tenga a bien enviar un e-mail a esta dirección atencionaclientes@genesretiro.com.ar
La AAIP, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpon-
gan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos persona-
les. Al presentar este formulario, Ud. autoriza a Genes II Seguros de Retiro S.A. a transferir local o internacionalmente sus datos personales a 
sociedades afiliadas, inclusive a aquellas que se encuentran ubicadas en países que no otorgan los niveles de seguridad requeridos por 
la Ley N° 25.326.

Ante cualquier duda puede contactarse  con nuestro Centro de Atención al Cliente al teléfono 0800-666-8484 todos los días hábiles de 9 a 18 hs. Si lo 
prefiere, puede visitarnos en nuestra página de internet: www.genesretiro.com.ar, o escribirnos a atencionaclientes@genesretiro.com.ar.

Genes II Seguros de Retiro S.A. 
Av. Corrientes 1174, pisos 5 - C1043AAY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Tel.: 0800-666-8484 - atencionaclientes@genesretiro.com.ar - www.genesretiro.com.ar
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