
Edad

Raza

Color Fecha de nacimiento

NombreTipo de mascota

Sexo

Información general de la mascota

Perro       Gato

M H
Mascota guarda de seguridad

Sí No
MMDD AAAA

¿Tu mascota tiene alguna preexistencia (enfermedad),
problema de nacimiento o algún tratamiento en curso? No ¿Cuál(es)?_______________________________________________________________________Sí

¿Tu mascota tiene su carné de vacunación al día?
NoSí

Plan
con devolución de cenizas sin devolución de cenizas

No. identificación

Dependencia

Tipo de doc. de identidad

Teléfono Celular

Ciudad

Correo electrónico 

Nombre(s) y apellidos completos

Dirección

Datos generales del asociado 

C.E. PasaporteC.C.

Descuento de Nómina      Disponible      Efectivo
Forma  de pago

MMDD AAAA

Acepto términos y condiciones del producto
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Documento de identidad

Nombre asociado

Firma

Tipo de solicitud

Fecha diligenciamiento

Ingreso Modificación

No. identificación Parentesco con el asociadoTipo de doc. de identidadNombre(s) y apellidos completos
Datos generales del propietario

C.E. PasaporteC.C.T.I.

Solicitud Plan Exequial
Mascotas

Ten en cuenta
Edad máxima de a�liación 9 años. Se podrán afiliar al Plan Exequial Mascotas los perros y/o gatos. Al momento del ingreso la mascota debe tener 
buen estado de salud. Los periodos de carencia son para muerte natural después de 90 días de afiliación y para muerte accidental o violenta 24 
horas después de la afiliación.

Autorización para uso de la información
Declaro que el fondo de empleados de Almacenes Éxito PRESENTE, como responsable del tratamiento de mis datos personales, me ha dado a conocer los derechos 
que me asisten como titular de la información, estos   me fueron informados a través de la política del tratamiento de datos de PRESENTE, la cual puede ser consultada 
en la página web www.presente.com.co, los cuales puedan ser ejercidos a través del correo electrónico pdpresente@presente.com.co. Lo anterior en el marco de la 
Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 del 2013 y demás normas que las sustituyan, modifiquen, complementen, deroguen o reglamenten. Como Titular de la información 
autorizo a la Agencia de seguros Ltda., PRESENTE Financiero S.A.S, PST inversiones S.A.S para que con la información aquí diligenciada pueda dar cobertura en los 
productos mutuales (Exequial y vida PRESENTE) inscribir a los que aquí designe como beneficiarios en la base de datos, así mismo para que transmitan la información 
al proveedor funerario para la cobertura en la prestación de servicios exequiales en caso de que ocurra una eventualidad.

Acepto que la no veracidad de la información consignada en la declaración, el no diligenciamiento u omisión de información, generará la 
nulidad de la Asistencia y la no prestación de los servicios
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