FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS
República Dominicana

Seguro Repatriación de Fallecidos
(versión revisada y aprobada en el 2017)

Ministerio de Relaciones Exteriores
Portal de Servicios Consulares

INSTRUCCIONES Y ORIENTACIONES DE LLENADO
1. El llenado debe hacerse en letra de molde o a máquina. Evitar tachaduras.
2. Una vez llenado diríjase a la Oficina Consular más cercana a fin de que solicite la afiliación al Seguro
de Repatriación de Fallecido. El llenado previo le ahorra tiempo y asegura llevar la documentación
necesaria. La Oficina Consular preparará una póliza por un año que contiene la cobertura del Seguro
de Repatriación de Fallecido y le proporcionará todas las informaciones requeridas.
3. Este documento sólo tiene utilidad para el personal consular. Su intento de utilización sin haber
pasado por la Oficina Consular no tendrá ninguna validez y sólo ocasionará pérdida de tiempo y de
recursos al ciudadano que intente presentarlo.
4. Disposición Legal. La Cancillería Dominicana suscribió un acuerdo con la empresa General de
Seguros a fin de que dicha empresa ofrezca el servicio de Repatriación de Fallecido en todas las
oficinas consulares dominicanas en el mundo.
5. Descripción de ítem del formulario:
a) ASEGURADO. Se refiere al ciudadano dominicano a favor de quien se expedirá una póliza del
Seguro de Repatriación de Fallecido. Puede ser menor de edad. La edad máxima está determinada
por las condiciones pactadas en cada país, a tal efecto consultar la Oficina Consular
correspondiente. No es necesario que el ASEGURADO sea la persona que se presente a la Oficina
Consular, en su nombre puede presentarse cualquier pariente, amigo o alguien legalmente
apoderado. Si hay duda consultar a la Oficina Consular sobre todo lo relacionado al ASEGURADO.
b) BENEFICIARIO. Es la persona física o jurídica que aparece como responsable de la póliza, es
decir la persona a quien el Consulado pondrá a disposición la cobertura de la póliza del Seguro en
caso de que se produzca el fallecimiento del ASEGURADO. En la mayoría de las ocasiones el
BENEFICIARIO es la persona que paga la póliza a favor del ASEGURADO. Es importante recalcar
la necesidad de suministrar todas las informaciones sobre el BENEFICIARIO ya que en caso de
emergencia la Oficina Consular lo contactará para tratarle cualquier asunto relacionado con el
ASEGURADO. Si hay duda consultar a la Oficina Consular sobre todo lo relacionado al
BENEFICIARIO.
6. Cualquier duda consultar a la Oficina Consular donde pretende solicitar el servicio de Repatriación de
Fallecido.
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS

Seguro Repatriación de Fallecidos
a) ASEGURADO
1. Datos de identificación

4. Datos educativos y laborales

1.1 Primer Apellido *

1.2 Segundo Apellido *

4.1 Mayor grado académico alcanzado

1.3 Nombres *

4.2 Ocupación actual (a la que dedica más tiempo)

1.4 Sexo *

1.5 Estado Civil *

Mujer

Hombre

Casado

Viudo

Soltero

Divorciado

Unión Libre

5. Ubicación actual
5.1 País *

2. Documento de identidad
2.1 Cédula de Identidad Dominicana

2.2 Pasaporte Dominicano

5.2 Provincia/Estado/Departamento/Región/Ciudad *

2.3 Documento de Identidad Extranjero

2.4 Pasaporte Extranjero

5.3 Localidad/Municipio/Condado *

5.4 Dirección (tipo y nombre de la vía, número, escalera, piso,
apartamento, CP/ZIP, Apartado Postal) *

3. Datos de nacimiento y de nacionalidad
3.2 País de Nacimiento *

3.1 Fecha de Nacimiento *
mm

dd

yyyy

3.3 Provincia/Estado/Departamento/Región/Ciudad *

5.5 Teléfono celular/móvil *

3.4 Localidad/Municipio/Condado *

5.7 Redes sociales

3.5 País de Nacionalidad *

5.8 E-mail/correo electrónico *

5.6 Teléfono WhatsApp

3.6 País de Segunda Nacionalidad (si la tiene)

6. Goza de buena salud? *

SI

NO

b) BENEFICIARIO
1. Datos de identificación

4. Misma dirección del asegurado?

1.1 Primer Apellido *

1.2 Segundo Apellido *
SI

1.3 Nombres *

Nota: Si es la misma dirección no llenar el punto 5

1.4 Sexo *
Mujer

5. Ubicación actual

1.5 Estado Civil *
Hombre

Casado

Viudo

Soltero

Divorciado

Unión Libre

2. Documento de identidad
2.1 Cédula de Identidad Dominicana

2.2 Pasaporte Dominicano

2.3 Documento de Identidad Extranjero

2.4 Pasaporte Extranjero

3. Datos de nacimiento y de nacionalidad
3.1 Fecha de Nacimiento *
dd

NO

mm

5.1 País *
5.2 Provincia/Estado/Departamento/Región/Ciudad *
5.3 Localidad/Municipio/Condado *

5.4 Dirección (tipo y nombre de la vía, número, escalera, piso,
apartamento, CP/ZIP, Apartado Postal) *

3.2 País de Nacimiento *
yyyy

3.3 Provincia/Estado/Departamento/Región/Ciudad *

5.5 Teléfono celular, móvil *

3.4 Localidad/Municipio/Condado *

5.7 Redes sociales

3.5 País de Nacionalidad *

5.8 E-mail/correo electrónico *

5.6 Teléfono WhatsApp

3.6 País de Segunda Nacionalidad (si la tiene)

6. Parentezco *

* Campos obligatorios
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