
 

 
 
 

REQUISITOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 
PARA PAGOS REEMBOLSOS INDIVIDUALES 

 
 
Instructivo:  
 
1.-Llenar el formato adjunto de autorización a Seguros Altamira, C.A. 
para que abone en mi cuenta bancaria la indemnización de siniestros.  
 
2.-Copia de la Cédula de Identidad.  
 
3.- Anexar cheque original inutilizado emitido por su banco, donde se 
constata número de cuenta e información del banco. En el caso de 
cuentas de ahorro, anexar copia de la libreta de ahorros, con el 
número de cuenta visible.  
 
4.- En caso de cambiar su número de Cuenta o de Institución Bancaria 
debe notificar inmediatamente a Seguros Altamira, C.A. así como 
proceder nuevamente a suministrar los recaudos requeridos en este 
instructivo. 
  
5.-Para cualquier otra información requerida referente a los recaudos 
solicitados o proceso de recuperación de los mismos puede 
comunicarse por el siguiente correo:  
pagoelectronicoreembolso@segurosaltamira.com 
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AUTORIZACIÓN 
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA INDEMNIZACIÓN DE SINIESTROS 

 
 
Yo, _________________________________________, titular de la Cédula de 
Identidad N° _______________, R.I.F. N° _________________ domiciliado en 
_________________________________________________________________
N° de Teléfonos: Fijo ___________ Celular _____________, correo electrónico 
___________________, en mi carácter de Asegurado de la póliza de 
_____________ N° _______________, con vigencia desde el __/__/____ al 
__/__/____, mediante el presente documento AUTORIZO a Seguros Altamira, 
C.A., para que realice el pago del siniestro reportado en fecha __/__/____ con 
fecha de ocurrencia __/__/____ en el caso que el mismo resulte procedente, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta ____________ N° 
___________________ del Banco______________, cuyo (s) titular (s) es (son) 
_________________________________________________________________. 
 
Queda entendido y así lo asumo, que de ser efectiva la indemnización por el 
concepto antes mencionado, el presente documento servirá de finiquito por el 
término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de haber recibido vía 
electrónica la correspondiente transferencia, término dentro del cual me 
comprometo a acudir a las oficinas de la COMPAÑÍA a consignar el finiquito 
original debidamente firmado, caso de incumplimiento de esta obligación en plazo 
indicado, se tendrá como finiquito definitivo el presente documento.  
 
Asimismo, doy fe de la veracidad del contenido de la información aquí 
suministrada quedando Seguros Altamira, C.A. exonerada de responsabilidad en 
caso de cualquier error u omisión con respecto a ésta y la autorizo plenamente a 
realizar las verificaciones que considere necesarias para constatar la misma. En 
caso que tal información resultare falsa o se omitiere algún dato relevante del 
siniestro, que de alguna manera afecte los intereses de SEGUROS ALTAMIRA, 
C.A., ésta podrá ejercer las acciones legales que fueren necesarias a fin de 
resarcir los daños y perjuicios que tales circunstancias le pudieren ocasionar. De 
igual manera, subrogo en Seguros Altamira, C.A. todos los derechos y acciones 
que me pudieren corresponder ante terceros con ocasión de la presente 
indemnización.  
 
Atentamente;  

Nombre y Apellido del Asegurado _____________________________________  

C.I. del Asegurado _________________  

Firma del Asegurado ________________  

Huella Dactilar 


