
      

Paso a paso para tomar el seguro de VIDA 

 

A tomado la decisión de enamorarse más de la vida, lo cual le permitirá experimentar cada 
instante con emoción y con la tranquilidad de disfrutar todo lo que hace, por eso a continuación 
encontrará el paso a paso y lo que necesita para continuar con el proceso: 

1. Copia de la cc por ambas caras 
2. Diligenciar los formatos (Firma cliente, sarlaft y solicitud de vida) completos con firma y 

huella. 
 

Firma cliente: Diligenciar de forma completa así: 

➢ Fecha Diligenciamiento 
➢ Marque tipo de operación: selecciona negocio nuevo 
➢ Marque clase de cliente: selecciona las dos casillas 
➢ Nombre, cc, firma y huella 

 

Sarlaft: Diligenciar de forma completa así: 

✓ Clase de cliente: Selecciona Tomador y asegurado 
✓ Fecha diligenciamiento formato AAAA MM DD 
✓ INFORMACIÓN BÁSICA: todos los campos sin Excepción 
✓ INFORMACIÓN ADICIONAL: Datos cónyuge e hijo(a) 
✓ INFORMACIÓN UBICACIÓN: todos los campos sin Excepción 
✓ INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA: todos los campos sin Excepción 
✓ Operaciones en moneda extranjera: todos los campos sin Excepción 
✓ INFORMACIÓN FINANCIERA: todos los campos sin Excepción 
✓ DECLARACIÓN ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS Y AUTORIZACION PARA CONSULTA Y 

REPORTE A CENTRAL DE INFORMACIÓN:  todos los campos sin Excepción 
✓ Firma y huella  

 

Solicitud Vida: Diligenciar de forma completa así: 

 

❖ Selecciona nueva 
❖ Posteriormente selecciona seguro de vida 
❖ Fecha diligenciamiento formato AAAA MM DD 
❖ Información del tomador: todos los campos sin Excepción 
❖ Información del beneficiario: todos los campos sin Excepción, indicado de forma clara y 

completa nombres y apellidos, tipo y número de documento, parentesco y porcentaje 
❖ Con derecho a acrecimiento: selecciona sí, si está de acuerdo (El derecho de acrecer es el 

derecho que pertenece en virtud de la voluntad presunta del difunto a un legatario o 



      
heredero, de aprovechar la parte de su colegatario o coheredero, cuando éste no la 
reclama) o selecciona no, si solo designa y autoriza los porcentajes designados. 

❖ Cobro bancario: diligencia esta información (de forma completa) si decide que el cobro sea 
mediante débito automático  

❖ Declaración de asegurabilidad: Contesta todas las preguntas del recuadro 1 en las dos 
secciones, sin omitir detalles ni dejar espacios en blanco 

❖ Preguntas de la Declaración de asegurabilidad: contestar todas las preguntas del 1 al 5 y 
aclaraciones si las hubiere. 

❖ Finaliza con firma, huella, número de documento y huella. 
 

3. Una vez tenga todo listo enviar los documentos completos a mi correo electrónico 
andrey.galindo@asesorsura.com allí se procede a subir la información al sistema, al 
finalizar le llega un correo electrónico o mensaje de texto  al asegurado para validación de 
identidad y confirmación de datos , para que la persona lo lea, complemente y firme en 
señal de aceptación directamente en línea y desde el móvil y de esta forma se legaliza el 
proceso donde pasa a expedición. 

4. Una vez expedida la póliza , le llega una copia al correo o a los correos indicados. 
5. Al finalizar ya puede acceder a pagar la póliza por la plataforma en línea a través de Pago 

express y/o PSE acá: https://www.segurosseteri.com  dando clic en paga tus pólizas:
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Recuerde cualquier inquietud o información adicional gustosamente la atenderemos a su 

requerimiento. 

Cordialmente,  

Andrey Galindo  
Cel 3114691043  
andrey.galindo@asesorsura.com 
www.segurosseteri.com 
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