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SOLICITUD DE RENTA VITALICIA 
PÓLIZA DE RETIRO COLECTIVO 

DATOS DEL TITULAR ASEGURADO 

LUGAR Y FECHA: 

APELLIDO/S: NOMBRE/S: 

DNI: CUIL/CUIT:  -    - FECHA DE NACIMIENTO: 

PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL:   Argentina  y/u Otro país, indique 

 Nombre del país: ____________________      Número de Identificación Fiscal: ____________________  

LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: SEXO: ESTADO CIVIL: 

 Femenino  
 Masculino 

Soltero/a  
Casado/a 

Divorciado/a 
Viudo/a 

DOMICILIO ACTUAL - CALLE: N°: PISO: DPTO: 

C.POSTAL: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

TELÉFONO: (   ) TELÉFONO CELULAR: (     ) 

CORREO ELECTRÓNICO: ACTIVIDAD/OCUPACIÓN: 

DATOS DEL 
CÓNYUGE 

APELLIDO/S: NOMBRE/S: DNI: 

Sr. ASEGURADO: Designar sus Beneficiarios en la cobertura que está contratando es un derecho que Ud. posee. La no designación de 

Beneficiarios o su designación errónea, puede implicar demoras en el trámite de cobro del beneficio. Asimismo Usted, tiene derecho a efectuar o 

a modificar su designación en cualquier momento. Esto se deberá hacer por escrito, sin ninguna otra formalidad (excepto en la RENTA VITALICIA 

NORMAL EXTENSIVA AL TERCERO DESIGNADO). 

Declaro optar por el tipo de cobertura indicado como NÚMERO: _________________, de acuerdo con las siguientes 

alternativas que me han sido ofrecidas: 

N°1 - RENTA VITALICIA NORMAL: Sólo para el Titular. 

N°2 - RENTA VITALICIA MAS SEGURO DE VIDA POR 25 MÚLTIPLOS DE LA RENTA: Permite dejar a los Beneficiarios que previamente se 

designen, un Seguro de Vida cuyo monto será igual a 25 veces el valor de la última renta cobrada. Con esta opción el valor de la renta se reducirá 

en aproximadamente un 10% dependiendo esto último de la edad y el sexo del Titular. 

N°3 - RENTA VITALICIA NORMAL EXTENSIVA AL TERCERO DESIGNADO: Implica otorgar al Beneficiario que previamente se designe, una 

pensión equivalente al 70% de la última renta cobrada. Con esta opción el valor de la renta se reducirá en aproximadamente un 26%, 

dependiendo esto último de la edad y el sexo del Titular y del Beneficiario designado. 

IMPORTANTE - 
RECUERDE COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS QUE APLIQUEN. ESTOS SON OBLIGATORIOS PARA EL 
CORRECTO PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD.

______________________________________ 

DNI NOMBRE Y APELLIDO 

 -    - 

, / /

/ /
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COMPLETAR SÓLO SI OPTÓ POR EL TIPO DE COBERTURA N° 1 
Datos de los Beneficiarios designados para el Fondo de Excedentes Financieros 

APELLIDO/S NOMBRE/S DNI VÍNCULO % ASIGNADO 

COMPLETAR SÓLO SI OPTÓ POR EL TIPO DE COBERTURA N° 2 
Datos de los Beneficiarios designados para el Seguro de Vida 

APELLIDO/S NOMBRE/S DNI VÍNCULO % ASIGNADO 

COMPLETAR SÓLO SI OPTÓ POR EL TIPO DE COBERTURA N°3 
Datos de los Beneficiarios designados para la Renta Extensiva* 

APELLIDO/S: NOMBRE/S: 

DNI: CUIL/CUIT: FECHA DE NACIMIENTO: 

VÍNCULO CON EL TITULAR (Parentesco, afinidad, otro): 

PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL:   Argentina  y/u Otro país, indique 

      Nombre del país: __________________     Número de Identificación Fiscal: __________________  

LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: SEXO: ESTADO CIVIL: 

 Femenino  
 Masculino 

Soltero/a  
Casado/a 

Divorciado/a 
Viudo/a 

DOMICILIO ACTUAL - CALLE: N°: PISO: DPTO: 

C.POSTAL: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

TELÉFONO: (   ) TELÉFONO CELULAR: (     ) 

CORREO ELECTRÓNICO: ACTIVIDAD/OCUPACIÓN: 

DATOS DEL 
CÓNYUGE 

APELLIDO/S: NOMBRE/S: DNI: 

NOTA: el Beneficiario designado podrá ser solamente hasta diez (10) años menor que el Titular. 

Declaro tomar conocimiento y aceptar que: 

 Cada opción de cobertura implica un diferente valor de renta mensual a calcular sobre la base de mi edad y sexo y, en su caso, de la edad y
sexo del Beneficiario designado.

 Deberé acompañar la presente solicitud con fotocopia de mi Documento Nacional de Identidad y del/de los Beneficiario/s, y fotocopia del
último recibo de sueldo.

 La renta será otorgada de conformidad con lo especificado en este documento y con las condiciones del Plan que me fueran oportunamente
entregadas.

 Deberé cumplir con los controles de supervivencia que La Estrella S.A. Cía. de Seguros de Retiro me solicite.

 La Estrella S.A. Cía. de Seguros de Retiro, en cumplimiento con lo establecido en las normativas de la Unidad de Información Financiera,
podrá requerir toda información y/o documentación adicional que resulte relevante a los efectos indicados.

Declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son exactos y fiel expresión de la verdad. 

______________________________________ 

DNI NOMBRE Y APELLIDO 

* 

- - / /
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DECLARACIÓN JURADA CONJUNTA SOBRE LA CONDICIÓN DE PEP Y SUJETO OBLIGADO 

 NO SOY PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE         SOY PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE 

En caso afirmativo indicar el motivo:___________________________________________________________ 

 NO SOY SUJETO OBLIGADO  SOY SUJETO OBLIGADO 

En caso afirmativo, deberá presentar la constancia de inscripción en la UIF. 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE RENTAS VITALICIAS POR CBU 

Por medio de la presente, solicito la adhesión al sistema de pago de la Renta Vitalicia mediante acreditación en 
Cuenta por Clave Bancaria Uniforme (CBU): 

DECLARO SER EL TITULAR DE LA CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA: 

Tipo de Cuenta:   Caja de Ahorro en $      Cuenta Corriente en $ Banco 

CBU: 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE 

Según lo dispuesto en la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído 
(Res. UIF 35/2023). 
Además asume 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. 

DECLARACIÓN JURADA DE SUJETO OBLIGADO 

Sujeto Obligado: son aquellas personas que por ley, deben colaborar en la prevención del lavado de activos, para ello es obligatoria su inscripción 
ante la UIF. 
Declaro bajo juramento de acuerdo a lo establecido en el art. 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. 

Asimismo declaro conocer y aceptar que para percibir dichos pagos deberé cumplir periódicamente con los controles de supervivencia que esta 
Compañía determine. 

Asumo la responsabilidad de informar cualquier modificación que se produzca con relación a los datos brindados, asumiendo las consecuencias 
que deriven de mi eventual incumplimiento. 

La presente autorización tendrá validez hasta tanto esta Compañía lo determine o medie comunicación fehaciente de mi parte para modificarla o 
revocarla, dejando expresa constancia que la misma tiene carácter de declaración jurada, asumiendo quien suscribe, la responsabilidad emergente 
por los datos erróneos consignados y sus consecuencias. 

Manifiesto y dejo expresa constancia que, teniendo en cuenta la presente solicitud, todos los montos depositados o transferidos por  La Estrella S.A. 
Cía. de Seguros de Retiro en la cuenta arriba indicada, los consideraré en concepto de pago total con el efecto cancelatorio que los mismos 
implican. 

La Estrella S.A. Cía. de Seguros de Retiro, en cumplimiento con lo establecido en las normativas de la Unidad de Información Financiera, podrá 
requerir toda información y/o documentación adicional que resulte relevante a los efectos indicados. 

Los datos proporcionados a La Estrella S.A. Compañía de Seguros de Retiro podrán utilizarse para todos los servicios asociados al Rubro Seguros. 
El Titular de los Datos Personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis 
meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme a lo establecido en el artículo N° 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. “LA 
AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender 
las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales”. 

______________________________________ 

DNI NOMBRE Y APELLIDO 


	LUGAR Y FECHA: 
	Día: 
	Mes: 
	Año: 
	APELLIDOS: 
	NOMBRES: 
	DNI: 
	CUILCUIT: 
	DNI-1: 
	CUILCUIT -1: 
	Día -1: 
	0: 
	1: 

	Mes -1: 
	0: 
	1: 

	Año -1: 
	0: 
	1: 

	Argentina: Off
	Otro país: Off
	Nombre del país: 
	Número de Identificación Fiscal: 
	LUGAR DE NACIMIENTO: 
	NACIONALIDAD: 
	 DOMICILIO ACTUAL CALLE: 
	N: 
	PISO: 
	DPTO: 
	CPOSTAL: 
	LOCALIDAD: 
	PROVINCIA: 
	Prefijo - Teléfono: 
	 TELÉFONO: 
	Prefijo - Teléfono -1: 
	 TELÉFONO CELULAR: 
	 CORREO ELECTRÓNICO: 
	ACTIVIDADOCUPACIÓN: 
	APELLIDOS_2: 
	NOMBRES_2: 
	DNI_2: 
	COBERTURA: 
	Group10: Off
	Grupo20: Off
	APELLIDOSRow1: 
	NOMBRESRow1: 
	DNIRow1: 
	VÍNCULORow1: 
	 ASIGNADORow1: 
	APELLIDOSRow2: 
	NOMBRESRow2: 
	DNIRow2: 
	VÍNCULORow2: 
	 ASIGNADORow2: 
	APELLIDOSRow3: 
	NOMBRESRow3: 
	DNIRow3: 
	VÍNCULORow3: 
	 ASIGNADORow3: 
	APELLIDOSRow1_2: 
	NOMBRESRow1_2: 
	DNIRow1_2: 
	VNCULORow1: 
	 ASIGNADORow1_2: 
	APELLIDOSRow2_2: 
	NOMBRESRow2_2: 
	DNIRow2_2: 
	VNCULORow2: 
	 ASIGNADORow2_2: 
	APELLIDOSRow3_2: 
	NOMBRESRow3_2: 
	DNIRow3_2: 
	VNCULORow3: 
	 ASIGNADORow3_2: 
	APELLIDOS-3: 
	NOMBRES-1: 
	DNI-2: 
	CUILCUIT-3: 
	DNI-3: 
	CUILCUIT -4: 
	VINCULO CON EL TITULAR: 
	Argentina-1: Off
	Otro país-1: Off
	Nombre del país-1: 
	Número de Identificación Fiscal-1: 
	LUGAR DE NACIMIENTO-1: 
	NACIONALIDAD-1: 
	Group 5: Off
	Group 2: Off
	DOMICILIO ACTUAL CALLE-1: 
	N-1: 
	PISO-1: 
	DPTO-1: 
	CPOSTAL-1: 
	LOCALIDAD-1: 
	PROVINCIA-1: 
	Prefijo - Teléfono-2: 
	TELÉFONO-1: 
	Prefijo - Teléfono -3: 
	TELÉFONO CELULAR-1: 
	CORREO ELECTRÓNICO-1: 
	ACTIVIDADOCUPACIÓN-1: 
	APELLIDOS_3: 
	NOMBRES_3: 
	DNI_3: 
	NOMBRE Y APELLIDO: 
	Group1 - PEP: Off
	En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo - PEP: 
	Group3-98: Off
	Cuenta N-98: 
	CBU-98: 
	Group2 - PEP: Off
	Imagen5_af_image: 
	NÚMERO DE DNI: 


