FORMULARIO DE SOLICITUD DE RESCATE DE PÓLIZA
SECCIÓN A – DATOS DEL TITULAR DE LA PÓLIZA – UTILICE MAYÚSCULAS Y ESCRIBA DE FORMA LEGIBLE
1)

NÚMERO DE PÓLIZA:

2)

NOMBRE DEL TITULAR DE LA PÓLIZA 1:
NOMBRE DEL TITULAR DE LA PÓLIZA 2:
NOMBRE DEL TITULAR DE LA PÓLIZA 3:
NOMBRE DEL TITULAR DE LA PÓLIZA 4:
marque una casilla con (
)

3)

Cualquier titular política
ha tenido un nombre
anterior o Alias?

4)

ACTUAL DIRECCIÓN RESIDENCIAL:

Sí

TELÉFONO DE LA CASA NO:

5)

Por favor escriba cualquier nombres o alias (incluyendo su nombre de
soltero):

NO

DIRECCIÓN E-MAIL:

ESPECIFIQUE EL TIPO DE RESCATE DE PÓLIZA QUE DESEA (marque una casilla con [
] )
RESCATE COMPLETO
(devuelva los documentos originales de la póliza)

RESCATE PARCIAL
(please specify amount of money)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE RESCATE DE
PÓLIZA
SECCIÓN A: DETALLES DEL TITULAR DE LA PÓLIZA
1)
2)
3)
4)
5)

Inserte el número de póliza.
Inserte el nombre(s) de todos los titulares de la póliza.
Por favor, confirme su caso titular de la póliza ha tenido un nombre anterior de Alias (incluyendo su nombre de soltero) y
proporcionar detalles si que tienen.
Incluya todos los datos de la dirección y el contrato cuando proceda.
Seleccione el tipo de rescate.
“COMPLETO”, si rescata todo el contrato.
“PARCIAL” si rescata una cantidad específica o pólizas individuales del plan.

SECCIÓN B: INSTRUCCIONES DE PAGO
Los pagos en el Reino Unido se enviarán automáticamente por crédito directo (BACS).
No hay cargos por el envío de pagos por crédito directo (BACS) en el Reino Unido, pero depende de si su banco está en los
pagos de las transferencias más rápidas del sistema puede tardar hasta 3 días hábiles para llegar a su cuenta.
Los pagos a los bancos fuera del Reino Unido serán enviados por transferencia telegráfica.
Los gastos bancarios son aplicables a este servicio y serán tomadas por nuestro banco, cualquier banco intermediario (s) y el
banco receptor.
La carga aplicada actualmente por nuestro banco es £ 5 sin embargo no somos capaces de confirmar la carga total aplicable a
la transferencia, ya que esto dependerá de los cargos del intermediario y el banco receptor en el momento de la transferencia.
Dependiendo de la ubicación del banco receptor y el número de bancos intermediarios implicó una transferencia bancaria
puede tardar hasta 7 días hábiles para llegar a su cuenta.
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SECCIÓN B: INSTRUCCIONES PARA EL PAGO – UTILICE MAYÚSCULAS Y ESCRIBA DE FORMA LEGIBLE
Formule a continuación los detalles de pago de su banco:
Banco Beneficiario Nombre:
Beneficiario Dirección del banco:
Banco Sort Code, SWIFT code,
BIC code o ABA code :
(según corresponda)

Número de cuenta:
Nombre del titular de la cuenta (s):
Si el banco utiliza un banco intermediario / corresponsal para pagos ruta a través de por favor proporcione sus
datos a continuación:
Nombre del banco intermediario:
Intermediario Dirección del banco:
Banco Intermediario
SWIFT code o BIC code :
Número de cuenta del banco
beneficiario con el banco
intermediario (si procede):

Por el presente, solicito que LCL International Life Assurance Company Limited rescate la póliza, cuyo número se facilita
principio de este documento, de conformidad con las disposiciones y condiciones de dicha póliza, y que efectúe el pago
pertinente de la manera indicada. Por el presente, acuerdo que dicho pago eximirá a LCL International Life Assurance
Company Limited de todas las responsabilidades y reclamaciones que se deriven de la póliza.
Por el presente, certifico que tengo derecho a percibir los fondos de la póliza, que no se ha presentado ningún auto de
declaración judicial de suspensión de pagos en mi contra, que no soy insolvente, que la póliza no ha sido cedida o
traspasada, y que ninguna persona que no sea titular tiene derechos sobre la misma.

FECHA Y FIRMA
Titular de la póliza 1:

Fecha:

Titular de la póliza 2:

Fecha:

Titular de la póliza 3:

Fecha:

Titular de la póliza 4:

Fecha:

El formulario de solicitud designado debe enviarse cumplimentado y firmado a:
LCL International Life Assurance Company Limited
PO Box 391, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isla de Man, IM99 2XW
Las solicitudes de rescate de póliza firmadas que se envíen al apartado de correos anterior (PO Box) se tramitarán en la próxima valoración
de fondos una vez recibidas.
Si ha elegido un rescate COMPLETO, también deberá devolver los documentos originales de su póliza.
No utilice corrector líquido para efectuar correcciones en este formulario, ya que si lo hace LCL International no lo admitirá a trámite.
LCL International se reserva el derecho a retrasar la tramitación en caso de recibir solicitudes incompletas.
LCL International iniciará el rescate y cancelará las participaciones cuando se reciba una copia firmada de la solicitud enviada por fax (+44
1624 683684) o adjunta a un correo electrónico enviado a front.office@lcl.co.im. Las solicitudes de rescate que se reciban en un documento
distinto al formulario designado normalmente se tramitarán como si se hubieran recibido con dicho formulario al día siguiente. Es necesario
presentar las instrucciones originales firmadas para enviar los fondos del rescate.
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