
Los datos personales se recopilan con la finalidad de adherirlo al seguro que Ud. solicita, para efectos estadísticos, referencias comerciales, 
ofertas de marketing, cumplimiento de disposiciones legales, y/o para propender a mejorar la calidad del servicio. Los datos se almacenarán en 
la base de datos de clientes de Genes II Seguros de Retiro S.A. 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 atenciónaclientes@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 interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento 
de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. 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 o terceros proveedores, inclusive a aquellas que se encuentran 
ubicadas en países que no otorgan los niveles de seguridad requeridos por la Ley N° 25.326. 

Lugar Fecha (dd/mm/aaaa)Sucursal

Agente, Productor, Broker u Organizador Código

Asegurado Póliza Nº

Por medio de la presente solicito las modificaciones al contrato que detallo a continuación:

1. Cambio de Domicilio del

2. CAMBIO DE BENEFICIARIOS

Calle Nº Piso Depto.

Localidad C.P. Provincia

Teléfono 1 Teléfono 2 Email

Domicilio de residencia Domicilio de correspondencia
Asegurado Tomador

GENES II SEGUROS DE RETIRO S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA EN ARGENTINA Y AUTORIZADA A OPERAR
POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

Nombres y Apellidos Tipo y Nº Documento %

Orden:
Principal,

Contingente(1)

Relaciíon
con

Asegurado(2)

(1) Beneficiario Principal: es la persona que cobra el beneficio en primer lugar (Orden 1). Beneficiario Contingente: Benefi-
ciario en caso de fallecimiento del Principal (Orden 2).

(2) Si no existe parentesco, indicar motivo del cambio:

Firma del AseguradoFirme
aquí

Aclaración de firma

Firma del Tomador actual Aclaración de firma

Controló por Genes II Seguros de Retiro S.A: Firma y sello

Tipo y Nº de Documento

Tipo y Nº de Documento

Firma de la persona que certificaFirme
aquí

Aclaración de firma Tipo y Nº de Documento

Certificación de firma: el Asegurado ha firmado la presente Solicitud en mi presencia y he verificado su 
identidad con el original del documento arriba indicado.

SOLICITUD DE ENDOSO A PÓLIZAS INDIVIDUALES

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 ENDOSO A PÓLIZAS INDIVIDUALES

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

Lugar Fecha (dd/mm/aaaa)Sucursal

Agente, Productor, Broker u Organizador Código

Asegurado Póliza Nº

Nueva Suma Asegurada (1) (2) Nueva Prima AnualizadaNueva Prima Periódica (1)

Por medio de la presente solicito las modificaciones al contrato que detallo a continuación:
1. Modificación de Suma Asegurada y/o Prima

2. Cambio de Opción de Cálculo del Beneficio por Fallecimiento

3. Inclusión o Exclusión de Cláusula Adicional

(1) Expresado en la misma moneda de la Póliza. Si la prima es mayor o igual a $ 90.000 anuales para personas físicas o 
mayor o igual a $ 160.000 para personas jurídicas, por favor completar el formulario “Cuestionario Financiero”.

(2) En pólizas pesificadas por Ley 25.561 y Decreto 214 y 320 de 2002, el monto en pesos se actualizará por CER o el 
índice que lo reemplace si en el futuro dejara de publicarse.

(3) Para las pólizas UL III y UL Plus, las sumas disponibles son de U$S 50, 100 ó 150. Para el resto, las sumas disponibles 
son de 100, 200 ó 300 (Pesos Argentinos ajustables por CER, según moneda de la póliza).

De “A” a “B” De “B” a “A”

InclusiónInvalidez Total y Permanente Exclusión
InclusiónMuerte Accidental y Desmembramiento Exclusión
InclusiónDiagnóstico de Enfermedades Graves Exclusión
InclusiónIndemnización por Internación Hospitalaria. Plazo de espera: 4 días Exclusión

InclusiónMuerte Accidental del Cónyuge (4) Exclusión Modificación

50Suma Asegurada por Día de Internación Monto (3) 100 150 200 300

Firma del AseguradoFirme
aquí

Aclaración de firma

Firma del Tomador actual Aclaración de firma

Controló por Genes II Seguros de Retiro S.A: Firma y sello

Tipo y Nº de Documento

Tipo y Nº de Documento

Firma de la persona que certificaFirme
aquí

Aclaración de firma Tipo y Nº de Documento

Certificación de firma: el Asegurado ha firmado la presente Solicitud en mi presencia y he verificado su 
identidad con el original del documento arriba indicado.

Los datos personales se recopilan con la finalidad de adherirlo al seguro que Ud. solicita, para efectos estadísticos, referencias comerciales, 
ofertas de marketing, cumplimiento de disposiciones legales, y/o para propender a mejorar la calidad del servicio. Los datos se almacenarán en 
la base de datos de clientes de Genes II Seguros de Retiro S.A. 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 atenciónaclientes@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 interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento 
de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. 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 o terceros proveedores, inclusive a aquellas que se encuentran 
ubicadas en países que no otorgan los niveles de seguridad requeridos por la Ley N° 25.326. 
GENES II SEGUROS DE RETIRO S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA EN ARGENTINA Y AUTORIZADA A OPERAR
POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.



SOLICITUD DE ENDOSO A PÓLIZAS INDIVIDUALES

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

(4) Completar solo por inclusión o modificación de cláusula de Muerte Accidental del Cónyuge:

Tipo y Nº de Documento de Identidad Fecha de vencimiento Fecha de nacimiento Sexo

Lugar de nacimiento (país)

En caso de aumento de Capital Asegurado, cambio de opción de cálculo del beneficio por fallecimiento e 
inclusión de coberturas adicionales, adjuntar: Declaración Jurada de Salud de 32 preguntas y nueva proyec-
ción.

Nacionalidad 1 Nacionalidad 2 País de residencia

Apellido/s y Nombre/s del cónyuge Relación con el Asegurable

M F

4. Otros endosos
Comienzo o finalización de deporte o actividad
Otro (detallar)

Cambio de actividad laboral

Firma del AseguradoFirme
aquí

Aclaración de firma

Firma del Tomador actual Aclaración de firma

Controló por Genes II Seguros de Retiro S.A: Firma y sello

Tipo y Nº de Documento

Tipo y Nº de Documento

Firma de la persona que certificaFirme
aquí

Aclaración de firma Tipo y Nº de Documento

Certificación de firma: el Asegurado ha firmado la presente Solicitud en mi presencia y he verificado su 
identidad con el original del documento arriba indicado.

Los datos personales se recopilan con la finalidad de adherirlo al seguro que Ud. solicita, para efectos estadísticos, referencias comerciales, 
ofertas de marketing, cumplimiento de disposiciones legales, y/o para propender a mejorar la calidad del servicio. Los datos se almacenarán en 
la base de datos de clientes de Genes II Seguros de Retiro S.A. 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 atenciónaclientes@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 interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento 
de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. 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 o terceros proveedores, inclusive a aquellas que se encuentran 
ubicadas en países que no otorgan los niveles de seguridad requeridos por la Ley N° 25.326. 

GENES II SEGUROS DE RETIRO S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA EN ARGENTINA Y AUTORIZADA A OPERAR
POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

Me notifico y consiento que la/s cobertura/s solicitada/s no entrarán en vigencia hasta que el riesgo sea 
evaluado y aceptado por parte de Genes II Seguros de Retiro S.A.  y que sea notificada su aceptación 
mediante la  emisión del endoso. Asimismo me notifico de las proyecciones que se adjuntan a este plan, las 
que he firmado para su identificación.



SOLICITUD DE ENDOSO A PÓLIZAS INDIVIDUALES

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

Lugar Fecha (dd/mm/aaaa)Sucursal

Agente, Productor, Broker u Organizador Código

Asegurado Póliza Nº

Por medio de la presente solicito las modificaciones al contrato que detallo a continuación:

Alta de Tomador Baja de Tomador Cambio de Tomador Actualización de Datos del Tomador

Tipo y Nº de Documento Fecha de vencimiento Fecha de vencimientoPasaporte Nº

Nacionalidad 1 Nacionalidad 2 País de residencia

Apellido y Nombre
PERSONA FÍSICA

Relación con el Asegurable

Estado Civil Nº de CUIT/CUIL Fecha de nacimiento Sexo
M F

Domicilio: Calle Nº Piso Depto.

Localidad C.P. Provincia

Teléfono particular Teléfono comercial Email

Firma del AseguradoFirme
aquí

Aclaración de firma

Firma del Tomador actual Aclaración de firma

Controló por Genes II Seguros de Retiro S.A: Firma y sello

Tipo y Nº de Documento

Tipo y Nº de Documento

Firma de la persona que certificaFirme
aquí

Aclaración de firma Tipo y Nº de Documento

Certificación de firma: el Asegurado ha firmado la presente Solicitud en mi presencia y he verificado su 
identidad con el original del documento arriba indicado.

Los datos personales se recopilan con la finalidad de adherirlo al seguro que Ud. solicita, para efectos estadísticos, referencias comerciales, 
ofertas de marketing, cumplimiento de disposiciones legales, y/o para propender a mejorar la calidad del servicio. Los datos se almacenarán en 
la base de datos de clientes de Genes II Seguros de Retiro S.A. 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 atenciónaclientes@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 interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento 
de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. 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 o terceros proveedores, inclusive a aquellas que se encuentran 
ubicadas en países que no otorgan los niveles de seguridad requeridos por la Ley N° 25.326. 
GENES II SEGUROS DE RETIRO S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA EN ARGENTINA Y AUTORIZADA A OPERAR
POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.



SOLICITUD DE ENDOSO A PÓLIZAS INDIVIDUALES

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

En caso afirmativo, indique el país donde tiene residencia fiscal y los números de inscripción fiscal para cada 
país:

Nº
1

3
4

2

PAÍS Nº DE INSCRIPCIÓN FISCAL

¿Está usted sujeto al pago de impuestos en el extranjero?

Nº
1

3
4

2

PAÍS Nº DE INSCRIPCIÓN FISCAL SI NO DISPONE DE UN Nº INDIQUE LA RAZÓN

Sí No

Datos adicionales a requerir a la persona que ejerce el control para todo tipo de entidades.(*) (**)

(*)  Individuos con más de un 20% de participación social (beneficiario final según la reglamentación de Prevención de 
Lavado de Dinero.

(**) Aplicable a todo tipo de entidades (activas o pasivas según la Resolución AFIP Nº 3.826).

Razón A: El país o jurisdicción donde el asegurado es residente no emite número de inscripción fiscal a 
sus residentes.

Razón C: El número de inscripción fiscal no es requerido (solo seleccione esta opción si la regulación de 
la jurisdicción no requiere la recolección de los números de inscripción fiscal de otras jurisdicciones).

Por favor, explique a continuación por qué usted está imposibilitado de obtener el número de inscripción 
fiscal de su jurisdicción de residencia fiscal.

EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA, FAVOR COMPLETAR EL FORMULARIO DE PERSONA JURÍDI-
CA.

Razón B: El asegurado no puede obtener el número de inscripción fiscal.

Firma del AseguradoFirme
aquí

Aclaración de firma

Firma del Tomador actual Aclaración de firma

Tipo y Nº de Documento

Tipo y Nº de Documento

Firma del Tomador anterior Aclaración de firma Tipo y Nº de Documento

Los datos personales se recopilan con la finalidad de adherirlo al seguro que Ud. solicita, para efectos estadísticos, referencias comerciales, 
ofertas de marketing, cumplimiento de disposiciones legales, y/o para propender a mejorar la calidad del servicio. Los datos se almacenarán en 
la base de datos de clientes de Genes II Seguros de Retiro S.A. 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 atenciónaclientes@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 interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento 
de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. 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 o terceros proveedores, inclusive a aquellas que se encuentran 
ubicadas en países que no otorgan los niveles de seguridad requeridos por la Ley N° 25.326. 
GENES II SEGUROS DE RETIRO S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA EN ARGENTINA Y AUTORIZADA A OPERAR
POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.



SOLICITUD DE ENDOSO A PÓLIZAS INDIVIDUALES

Lugar Fecha (dd/mm/aaaa)Sucursal

Agente, Productor, Broker u Organizador Código

Asegurado Póliza Nº

Por medio de la presente solicito las modificaciones al contrato que detallo a continuación:

Autorizo a MetLife Seguros S.A. a percibir las primas correspondientes a este seguro a través del medio de 
pago que detallo, el que tendrá validez hasta su revocación por mi parte realizada mediante comunicación 
fehaciente, comprometiéndome a informar otro medio de pago si en algún momento resultare inviable conti-
nuar con el mismo.

Cambio de Forma de Pago y Frecuencia de Pago de Prima

Nº de CBU
Cuenta bancaria

Frecuencia:
Tarjeta de crédito

(COMPLETAR EL CUERPO TROQUELADO)
Amex Mastercard Cabal Credencial Diners

Del 1 al 7
de cada mes

Del 8 al 15
de cada mes

Del 16 al 22
de cada mes

Del 23 al 31
de cada mes

Mensual Trimestral Semestral Anual

Visa

Vencimiento:

Fecha requerida para el débito en cuenta:

Firma del Asegurado/TomadorFirme
aquí

Aclaración de firma

Controló por Genes II Seguros de Retiro S.A: Firma y sello

Tipo y Nº de Documento

Firma de la persona que certificaFirme
aquí

Aclaración de firma Tipo y Nº de Documento

Certificación de firma: el Asegurado ha firmado la presente Solicitud en mi presencia y he verificado su 
identidad con el original del documento arriba indicado.

POR SU SEGURIDAD, LA INFORMACIÓN DEBAJO DE LA LÍNEA SERÁ REMOVIDA UNA VEZ PROCESADA.

TARJETA DE CRÉDITO

Nº Tarjeta

RESERVADO PARA USO INTERNO DE METLIFE

TOKEN Nº

Los datos personales se recopilan con la finalidad de adherirlo al seguro que Ud. solicita, para efectos estadísticos, referencias comerciales, 
ofertas de marketing, cumplimiento de disposiciones legales, y/o para propender a mejorar la calidad del servicio. Los datos se almacenarán en 
la base de datos de clientes de Genes II Seguros de Retiro S.A. 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 atenciónaclientes@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 interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento 
de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. 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 o terceros proveedores, inclusive a aquellas que se encuentran 
ubicadas en países que no otorgan los niveles de seguridad requeridos por la Ley N° 25.326. 
GENES II SEGUROS DE RETIRO S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA EN ARGENTINA Y AUTORIZADA A OPERAR
POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

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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