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  SOLICITUD FORMA DE PAGO SINIESTRO 
Pago de Beneficio – Departamento de Siniestros 

Datos del Siniestro     

Siniestro N°                                                              Fecha de Denuncia 
    

   

Datos del Titular     

Nombre/s y apellido/s del Titular del Seguro         Tipo y número de DNI Nº Certificado 
      

 
  Datos del Beneficiario     

Nombre/s y apellido/s Beneficiario                          Tipo y número de DNI 

     

 
Domicilio                                                                  Localidad Código Postal 
      

N° de Teléfono  
 

  

 
Fecha de nacimiento                                                Lugar de Nacimiento 
    

 
 

           Pedido de Pago a través de Cheque  
En mi carácter de Beneficiario solicito de Supervielle Seguros S.A. (“Supervielle”) que en el momento de liquidarse los 
importes del Siniestro consignado en la presente (el “Siniestro”), siempre y cuando ello corresponda, el pago se 
realice mediante cheque No a la Orden librado por Supervielle.  Una vez recibido el pago, el abajo firmante manifiesta 
que nada más tiene que reclamar de Supervielle por el pago del Siniestro ni como consecuencia del mismo. 
 
         Pedido de pago a través de Transferencia Bancaria 
En mi carácter de Beneficiario solicito que en el momento de liquidarse los importes del Siniestro consignado en la 
presente (el “Siniestro”), siempre y cuando ello corresponda, el pago se realice mediante transferencia bancaria 
conforme los datos bancarios que consigno más abajo. Consideraré realizado el pago Supervielle una vez cursada la 
transferencia bancaria -según constancias obrantes en poder de Supervielle- a la cuenta correspondiente a la Clave 
Bancaria Uniforme (CBU) informada más abajo, independientemente de la efectiva acreditación del importe de la 
transferencia en la cuenta del Beneficiario. Cursada la transferencia por Supervielle conforme lo anterior, el 
Beneficiario nada más tiene que reclamar de Supervielle por el pago del Siniestro ni como consecuencia del mismo, 
sirviendo el comprobante de la transferencia y/o el resumen de la cuenta de Supervielle como suficiente recibo y carta 
de pago, otorgando el Beneficiario  plena indemnidad a Supervielle por cualquier riesgo y/o reclamo y/o contingencia 
que pudiera surgir de la operación mencionada. 
 

Datos Bancarios / de la Cuenta de Destino de la Transferencia  

Banco:   

Nombre y Apellido Titular (beneficiario):   

CUIL:   

CBU (22 dígitos):   

Este pedido debe acompañarse con el comprobante de CBU y copia del DNI del Beneficiario 

 

Firma    Aclaración   DNI     


