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Guatemala, L6 de marzo del 2020.

Estimados asegurados, debido a la situación de salud que atraviesa el país por el
Coronavirus (COVID-19), hemos habilitado los siguientes medios de pago para que puedan
hacer efectivos sus pagos de primas:

Transferencias por medio del Sistema Electrónico de Pago de Pioveedores de Banco
Industrial:

Si su pago es local en Quetzales Si su oaeo es en Dólares

Nombre de Banco: Banco lndustrial, S.A.

Número de Cuenta: 000-190260-0
Nombre de la Cuenta: Seguros El Roble, S.A.

Nombre del Banco: Banco lndustrial
Número de Cuenta: 000-207255-1
Nombre de la. Cuenta: Seguros El

Roble, S.A.

Tipo de cuenta: Monetaria US$Tipo de cuenta: Monetaria Q

Se habilitaran las siguientes cuentas para depósitos o transferencia vía GuateACH para
pago de primas por tiempo limitado de las cuales se deberá informar del depósito o

via Gu er licar amente

Banco Cuenta

Banco lndustrial 027-005043-8

Banco G&T Continental 36-0007502-8

Banrural 3-033*61303-1

BAC 90-01306-0

BAM 30-4014127-6
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Así también se ofrece debito a cualquier tarjeta del sistema, o débitos a cuentas del Banco
lndustrial, S. A. por lo se adjuntó el formulario a llenar para realizar los mismos.

ntamente,

uricio Pernillo
Fina nciero y Ad ministrativo

Seguros El Roble, S. A.
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No. de Póliza:
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Certificado

Nombre del Asegurado:

FORMA DE PAGO

Débito a Cuenta Bl ( ) pébito a Tarjeta de Crédito (

Por este medio autorizo a sEGURos EL RoBLE, s.A. a debitar la(s) prima(s)
correspondiente(s) a mi seguro de:

Vehículo ( ) Daños ( ) Vida y Gastos Médicos ( ) Life ( )

MEDIO DE PAGO

NOTA: Las nrimas de seouro se cobrara fecha de de cada reouerimi ento emitido.n

FltLçlAo y acepto que se continuara con los débitos mensualmente hasta que YO notifique por escrito a
SEGUROS EL ROBLE, S.A. que cancele esta autorización.

Entiendo y acepto que se dejara de hacer esos pagos por carencia de disponibilidad en mi Cuenta (Tarjeta
de Crédito) mencionada quedando sin efecto mi seguro.

Prima a cobrar con tarieta de crédito de monto menor a Q 30,000.00 sin adicional.
Prima anual a cobrar con tarieta de crédito de monto mavor a O 30. 000.00 del 4.50%.

Firma Autorizada No. de D. P. I

Ahora puede pagar en cualquier agencia de BANCO INDUSTRIAL llevando su número de requerimiento o
número de póliza, el pago será aplicado en línea en nuestro sistema.

o tarjetas adicionales, no tarjetas de débito; en caso de pérdida, robo, cambio de numeración o vencimiento de la misma
unicarse a oficinas centrales para la modificación de la informaciôn)

. Tarjeta de Crédito Titular

deVencimiento:_ I _
MES AÑO

Cuenta de Banco INDUSTRIAL: MONETARIA ( )

de Cuenta:

AHORRO( )
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Fecha:

EN CUOTAs
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Señores

Seguros El Roble, S.A,

Presente

Por este medio AUTORIZo el pago del seguro a través de cuotas con los siguientes datos.

Nombre del Asegurado:

Nombre del Tarjetaha biente:

Número de Póliza Requerimiento

No. de Tarjeta de Crédito:

Fecha de Vencimiento Banco emisor

ripoderarjeta: ylSA ffi @:i-. [: m
Los cob ros en cuotas ao lican recareo denendiendo el núme de Cuotas oue eces¡te.

Prima anual
menor a Q30,000
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Prima anual
mayor a q30,000
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2 4.5%

, 3 4.5%

6 4.5Yo

10 6.5%

L2 7.5%

Prima total a debítar (incluye el% de recargo)

IMPORTANTÊ: - Las cuotas serán cobradas en moneda euetzales ((s).
DIVïDELO
TOÞ@

Ëfv c¡"Jöl"lrs Y
5¡h¡ lf\¡TËftËsËs

*Promoción desde 2,
+Promoción desde 2,

3, 6, 10y 12 Cuotas sin recargo con tarjetas de Banco lndustrial (monto menor a Q. 30,000.00 pr¡ma anual)
3, 6, 10y 12 Cuotas sin recargo con tar¡etas de Banco Promerica {monto menor a Q. 30,000.00 prima anual}
Todas las demás tarjetas vlsA o MASTERCARD suietas a recargo según su número de cuotas.

*Promoción desde 3 y 6 cuotas s¡n recargo con tar¡etas de BAC credomatic (monto menor a e.30,000.00 de prima anual)
Todas las demás tarjetas emitidas por BAC Credomatic sujetas a recargo según su número de cuotas.

No. De DPI Firma Autorizada


