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Póliza de Vida Individual
Solidez y tranquilidad para sus familiares…

Póliza de Vida Individual

La Póliza de Vida Individual es un resguardo económico para la familia en caso de que el titular quede incapacitado o fallezca, por
motivo de un eventual e inesperado suceso.

Coberturas:

Muerte por cualquier causa.
Incapacidad total y permanente.
Indemnización a causa de muerte o desmembramiento por accidente.

Suma Asegurada:

Mínima: Bs. 5.000,00.
Máxima: Bs. 650.000,00.

Personas Asegurables:

Titular: Persona que se encuentre en perfecto estado de salud, cuya edad sea mayor a dieciocho (18) y menor a sesenta y cinco
(65) años, previo análisis y aprobación de la empresa.

 

Los requisitos médicos que la empresa podrá solicitar dependiendo de la edad, Declaración de Salud, etc., serán los siguientes:

Informe médico emitido por un médico internista.
Exámenes de laboratorio (hematología completa, glucosa sanguínea, colesterol total y colesterol LDL, triglicéridos y
creatinina).
Examen de inmunodeficiencia (HIV).
Análisis de orina.
Antígeno prostático (Hombres mayores de 40 años).
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Para las profesiones peligrosas como el caso de pilotos u otras similares, se hará exigible el llenado del cuestionario
correspondiente.

Recaudos para solicitar la póliza:

Para tramitar la póliza, el solicitante deberá consignar los siguientes recaudos:

Solicitud de seguros, debidamente llena y firmada por el solicitante y el intermediario si lo hubiere, es indispensable responder
la Declaración de Salud completa así como indicar la dirección y los números telefónicos del solicitante.
Fotocopia de la Cédula de Identidad del solicitante.
Exámenes médicos solicitados.
Copia del documento de propiedad y/o análisis de crédito (en caso de pólizas que amparen Créditos Hipotecarios).

Variedad de Pólizas de Vida Individual Ofrecidas:

Desgravamen Hipotecario.
Temporal Fijo.

Temporal Fijo

Mediante este seguro de vida la Empresa de Seguros se obliga, dentro de los limites establecidos, a pagar una prestación de
dinero por la suma asegurada indicada, con motivo de la eventual muerte natural o accidental del Asegurado durante el período de
duración del seguro, siempre que la póliza se encuentre vigente al momento del fallecimiento. La suma asegurada es de hasta un
máximo de Bs. 100.000,00. Se caracteriza en que:

La suma asegurada es constante.
La duración del seguro es por un tiempo determinado ( 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años).

Suma Asegurada:

Desde Bs. 5.000,00 hasta un máximo de Bs. 650.000,00.

Características:

Garantiza, además del capital asegurado, el ahorro ganado hasta la fecha de ocurrencia del siniestro (Deceso o sobrevivencia).
El pago de la prima puede ser hasta la mitad del período de duración del Seguro contratado o hasta culminar la vigencia (si el
asegurado desea constituir las primas en ahorro progresivo).
Genera valores de rescate, los cuales pueden ser utilizados para transformar la Póliza en un seguro saldado o seguro
prorrogado, al momento de ser requerido por el asegurado.
Una vez que la póliza tenga valores de rescate, se pueden hacer Préstamos Automáticos y Documentados.

Desgravamen Hipotecario

Garantiza el pago del saldo pendiente por amortizar del hipotecario, con motivo de la eventual muerte durante el período de
duración del seguro.
El pago de prima se realiza en un periodo menor a la duración del seguro.

Suma Asegurada:

Mínima Bs. 5.000,00 – Máxima Bs. 650.000,00

Personas Asegurables:

Titular: Persona natural que al momento de la contratación deberá tener una edad menor a sesenta y cinco (65) años.

Para tramitar la póliza, el solicitante deberá consignar los siguientes recaudos:
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 Solicitud de seguros, debidamente llena, colocar las huellas dactilares y firmada por el solicitante, con la huella dactilar del
pulgar de la mano derecha y el intermediario si lo hubiere, es indispensable responder la Declaración de Salud completa así
como indicar la dirección y los números telefónicos del solicitante, no debe tener tachaduras ni enmiendas.
Fotocopia de la cédula de identidad del solicitante.
Exámenes Médicos solicitados.
Copia del Documento de propiedad y/o Análisis de Crédito.

Requisitos Médicos: Para Créditos Menores a Bs. 650.000,00, consignar los siguientes exámenes:

 Informe médico emitido por un médico internista.
Exámenes de laboratorio (hematología completa, glucosa sanguínea, colesterol total y colesterol LDL, triglicéridos y
creatinina).
Examen de inmunodeficiencia (HIV).
Análisis de orina.
Antígeno Prostático (Hombres mayores de 40 años).

 

Nota: Cualquier otro examen que determine el Departamento Medico de Seguros Horizonte, S.A tomando en cuenta la declaración
de Salud y/o exámenes presentados.

Se debe indicar que el beneficiario Preferencial es el Banco que otorga el préstamo.

 

Red de Clínicas

Ir al buscador de clínicas (http://www.seguroshorizonte.com/servicio/red-de-clinicas/)

Casas de Repuestos

Ir al buscador de Casas de Repuestos (http://www.seguroshorizonte.com/MapRedesAdmin/faces/mapclient.xhtml?red=43)

Red de Talleres

http://www.seguroshorizonte.com/servicio/red-de-clinicas/
http://www.seguroshorizonte.com/MapRedesAdmin/faces/mapclient.xhtml?red=43
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Ir al buscador de Talleres (http://www.seguroshorizonte.com/MapRedesAdmin/faces/mapclient.xhtml?red=37)

Red de Sucursales

Ir al buscador de sucursales (http://www.seguroshorizonte.com/MapRedesAdmin/faces/mapclient.xhtml?red=42)

Cotizador Vehículos

Si No

Cotizador de Salud

¿Usted ha sido beneficiado con un vehículo, adquirido a través de la
adjudicación de los planes sociales del Estado?

Estamos trabajando para ofrecerles pronto un cotizador adaptado a sus
necesidades

Buscar

Buscar

Buscar

http://www.seguroshorizonte.com/MapRedesAdmin/faces/mapclient.xhtml?red=37
http://www.seguroshorizonte.com/MapRedesAdmin/faces/mapclient.xhtml?red=42
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Contacto Fianza

(0212) 905.12.61

Gerencia de Fianzas

(0212) 905.10.25

Cuentas Comerciales

(0212) 905.12.71

Cuentas Gubernamentales y Militares

Contacto para la Comisión Única de Contrataciones

(0212) 905.1229

Contacto Fideicomiso

(0212) 905 12 44 / 905 1097 / 905 1096

Contacto Fondos Administrados

0212-9554932 / 4932 / 4930 / 4931

0212- 5050433

Emergencia

0212– 9554990

Celular

0424 – 839476

Últimas noticias

30
jun
Reconocimiento al esfuerzo y patriotismo (http://www.seguroshorizonte.com/reconocimiento-al-
esfuerzo-y-patriotismo/)

28
jun
Carta de Agradecimiento (http://www.seguroshorizonte.com/carta-de-agradecimiento-5/)

28
jun

http://www.seguroshorizonte.com/reconocimiento-al-esfuerzo-y-patriotismo/
http://www.seguroshorizonte.com/carta-de-agradecimiento-5/
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Números de Atención

(0212) 955.48.23 | (0241) 876.07.60

Centro de Atención Telefónica al Asegurado (CATA)

(0500) 5000.500

Atención Médica Primaria AMP, Farmacia, Ambulancia, Odontología, Oftalmología, Funerario y Asistencia al Viajero
Internacional.

Etiquetas

Almiranta en Jefa (http://www.seguroshorizonte.com/tag/almiranta-en-jefa/)  Almiranta en Jefa Carmen Meléndez

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/almiranta-en-jefa-carmen-melendez/)  Aseguradora Socialista
(http://www.seguroshorizonte.com/tag/aseguradora-socialista/)  canastillas

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/canastillas/)  Caracas (http://www.seguroshorizonte.com/tag/caracas/)  Centro Empresarial

Horizonte (http://www.seguroshorizonte.com/tag/centro-empresarial-horizonte/)  Clinicas Móviles de Seguros Horizonte (http://www.seguroshorizonte.com/tag/clinicas-

moviles-de-seguros-horizonte/)  conferencia (http://www.seguroshorizonte.com/tag/conferencia/)  donaciones
(http://www.seguroshorizonte.com/tag/donaciones/)  Edo. Mérida (http://www.seguroshorizonte.com/tag/edo-merida/)  eficiencia

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/eficiencia/)  FANB (http://www.seguroshorizonte.com/tag/fanb/)

Firmas #Obamaderogaeldecretoya (http://www.seguroshorizonte.com/tag/firmas-obamaderogaeldecretoya/)  G/D César Augusto
Figueroa (http://www.seguroshorizonte.com/tag/gd-cesar-
augusto-figueroa/)  G/J Vladimir Padrino López (http://www.seguroshorizonte.com/tag/gj-vladimir-

padrino-lopez/)  Gestión Social (http://www.seguroshorizonte.com/tag/gestion-social/)  GNB

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/gnb/)  gobierno de calle (http://www.seguroshorizonte.com/tag/gobierno-de-calle/)  Gran Misión Negro
Primero (http://www.seguroshorizonte.com/tag/gran-mision-negro-primero/)  IPSFA

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/ipsfa/)  Jornada Social (http://www.seguroshorizonte.com/tag/jornada-social/)  Jornada Socialista
(http://www.seguroshorizonte.com/tag/jornada-socialista/)  jornada socialista humanitaria

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/jornada-socialista-humanitaria/)  legitimación de capitales

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/legitimacion-de-capitales/)  mercosur (http://www.seguroshorizonte.com/tag/mercosur/)  MinDefensa

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/mindefensa/)  Ministerio del Poder Popular para la Defensa
(http://www.seguroshorizonte.com/tag/ministerio-del-poder-popular-para-la-defensa/)  Ministra de Defensa

jun
Carta de Agradecimiento (http://www.seguroshorizonte.com/carta-de-agradecimiento-4/)

27
jun
El compromiso con el pueblo es nuestro Horizonte (http://www.seguroshorizonte.com/el-
compromiso-con-el-pueblo-es-nuestro-horizonte/)

http://www.seguroshorizonte.com/tag/almiranta-en-jefa/
http://www.seguroshorizonte.com/tag/almiranta-en-jefa-carmen-melendez/
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(http://www.seguroshorizonte.com/tag/ministra-de-defensa/)  Misión Negro Primero (http://www.seguroshorizonte.com/tag/mision-negro-primero/)  OCHINA

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/ochina/)  plan vacacional (http://www.seguroshorizonte.com/tag/plan-vacacional/)  Presidente Ejecutivo

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/presidente-ejecutivo/)  prevención (http://www.seguroshorizonte.com/tag/prevencion/)  Primera aseguradora del Estado

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/primera-aseguradora-del-estado/)  Responsabilidad Social

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/responsabilidad-social/)  Sabaneta de Barinas (http://www.seguroshorizonte.com/tag/sabaneta-de-barinas/)  Seguro de la

FANB (http://www.seguroshorizonte.com/tag/seguro-de-la-fanb/)  Seguros Horizonte
(http://www.seguroshorizonte.com/tag/seguros-horizonte/)
seguros horizonte-donacion-ayudas-resposabilidad social-futuro
(http://www.seguroshorizonte.com/tag/seguros-horizonte-donacion-ayudas-resposabilidad-
social-futuro/)  Seguro Socialista (http://www.seguroshorizonte.com/tag/seguro-socialista/)  Socialismo

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/socialismo/)  socialista (http://www.seguroshorizonte.com/tag/socialista/)  sudeban

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/sudeban/)  Unión Cívico Militar (http://www.seguroshorizonte.com/tag/union-civico-militar/)  venezuela

(http://www.seguroshorizonte.com/tag/venezuela/)

Categorías

De Interés (http://www.seguroshorizonte.com/category/de-interes/)

Gestión Social (http://www.seguroshorizonte.com/category/gestion-social/)

Institucionales (http://www.seguroshorizonte.com/category/institucionales/)

Noticias Destacadas (http://www.seguroshorizonte.com/category/noticias-destacadas/)

Sin categoría (http://www.seguroshorizonte.com/category/sin-categoria/)

Servicios Médicos

Aquí puedes ver los servicios médicos asociados a esta póliza.

AMI (Atención Médica Integral) (http://www.seguroshorizonte.com/servicio/servicios-medicos/ami-atencion-
medica-integral/)

Atención Médica Primaria (http://www.seguroshorizonte.com/servicio/servicios-medicos/atencion-medica-
primaria/)

Emergencia (http://www.seguroshorizonte.com/servicio/servicios-medicos/emergencia/)

Reembolso (http://www.seguroshorizonte.com/servicio/servicios-medicos/reembolso/)

Carta Aval (http://www.seguroshorizonte.com/servicio/servicios-medicos/carta-aval/)

Servicios Especializados (http://www.seguroshorizonte.com/servicio/servicios-medicos/servicios-
especializados/)
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Otros Productos

Horisalud (http://www.seguroshorizonte.com/producto/salud/horisalud/)

Accidentes Personales (http://www.seguroshorizonte.com/producto/salud/accidentes-personales/)

Promax-5 (http://www.seguroshorizonte.com/producto/salud/promax-5/)

HoriServex (http://www.seguroshorizonte.com/producto/salud/horiservex/)

HoriEscolar (http://www.seguroshorizonte.com/producto/salud/horiescolar/)

Póliza Complementaria FANB (http://www.seguroshorizonte.com/producto/salud/poliza-complementaria-
fanb/)

Póliza de exceso individual (MPPD) (http://www.seguroshorizonte.com/producto/salud/poliza-de-exceso-
individual-personal-mppd/)

Servicios en Línea

Descarga de Planillas (http://www.seguroshorizonte.com/descarga-de-planillas/)
Atención directa al usuario (http://www.seguroshorizonte.com/servicio/atencion-directa-al-usuario/)
Servicios Médicos (http://www.seguroshorizonte.com/servicio/servicios-medicos/)
Red de Clínicas (http://www.seguroshorizonte.com/servicio/red-de-clinicas/)
Red de Talleres (http://www.seguroshorizonte.com/servicio/red-de-talleres/)
Red de Sucursales (http://www.seguroshorizonte.com/servicio/red-de-sucursales/)

Cotizadores Web

Ponemos a tú disposición el cotizador web de Vehículos
Para que la tranquilidad se traslade a donde estés

Ir al Cotizador (http://www.seguroshorizonte.com/servicio/cotizador-de-vehiculo/)

Preguntas Frecuentes

¿Tienes preguntas sobre como realizar algún procedimiento o solicitud? 
Te ofrecemos una sección de ayuda para aclarar tus dudas

Ir a Preguntas Frecuentes (http://www.seguroshorizonte.com/preguntas-frecuentes-2/)

Contáctanos

Encuéntranos en las redes sociales
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Seguros Horizonte, S.A. Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el Nro. 48 Rif: G-
20008701-3

Encuéntranos en las redes sociales

Facebook (http://www.facebook.com/seguroshorizonteoficial)  Twitter (http://twitter.com/seghorizonte)

Youtube (http://www.youtube.com/user/SegurosHorizonte)

Si deseas contactarnos vía correo
Haz clic Aquí para escribirnos (http://www.seguroshorizonte.com/contacto)

 



http://www.facebook.com/seguroshorizonteoficial
http://twitter.com/seghorizonte
http://www.youtube.com/user/SegurosHorizonte
http://www.seguroshorizonte.com/contacto

