
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE DATOS EN EL CONVENIO SEGURO DE VIDA GESTIÓN 2019 

Estimados asociados, como es de su conocimiento el seguro de vida vigente desde la anterior 

gestión fue incorporado en el plan operativo correspondiente a la presente gestión 2019 

mejorando el monto de cobertura  de Bs. 16.000 a Bs. 20.000. Este monto será entregado a los 

beneficiarios que crea conveniente el asegurado (asociado) en caso de que ocurra el deceso.   

Existe la posibilidad de que el asociado por voluntad propia decida asegurar también a su 

cónyuge, asignando en este caso Bs. 10.000 para el seguro del asociado y Bs. 10.000 para el 

seguro del cónyuge, disponiendo estos recursos en caso de deceso de cualquiera de los 

cónyuges , conforme  a designación de beneficiarios. 

Con el propósito de agilizar el llenado del “Convenio Seguro de Vida” evitando incomodidades 

al  asociado, se incorpora este documento en la página web de la Cooperativa, cuyo acceso es 

posible mediante el código personal del asociado proporcionado por la Cooperativa. 

Una vez ingresado a la pagina web de Cactel R.L., el asociado deberá proceder al llenado del 

documento “convenio seguro de vida”, de la siguiente manera. 

En la parte 2 del convenio, el asociado o la asociada deberán consignar sus datos como ser el 

nombre completo y el número de carnet de identidad. 

En la parte 3 del convenio,  denominado  “Cobertura del Seguro”, el asociado o la asociada 

deberán consignar los datos de su cónyuge, solo en el caso de que voluntariamente decidan 

asegurar al cónyuge. 

En el acápite 4 “Determinación de beneficiarios”,  el asociado o la asociada, deberá incorporar 

los datos de sus beneficiarios como ser nombre completo y número de carnet de identidad  de 

hasta dos beneficiarios que serán elegidos voluntariamente, como ser hijos, esposa (so), padre, 

madre, etc.  

En caso de que el asociado o la asociada decidan asegurar también al cónyuge, deberán de 

manera similar al párrafo anterior incorporar los datos de sus beneficiarios como ser nombre 

completo y numero de carnet de identidad de hasta dos beneficiarios  que serán elegidos 

voluntariamente como ser hijos, esposa (so), padre, madre, etc. 

En el acápite 8 “Aceptación”, el asociado o la asociada, deberán incorporar el nombre 

completo, así como la fecha  de aceptación. 

Este documento “Convenio Seguro de Vida”, será verificado y revisado por personal de la 

Cooperativa, con el propósito de verificar la incorporación de todos los datos requeridos, a 

objeto de viabilizar la vigencia del seguro. 



Posteriormente el asociado o la asociada, deberá enviar a la cooperativa la documentación 

correspondiente  a su carnet de identidad  así como de los beneficiarios, en caso de asegurar al 

cónyuge libreta familiar o certificado de matrimonio, o en su caso documentación legal que 

atestigüe la relación. 

El documento “Convenio Seguro de Vida” debidamente llenado y con el respaldo de la 

documentación remitida por el asociado, será impreso para las firmas y vigencia de seguro. 
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