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Comprobante SC40337598

NodeAnexo
Para adherirse y formar parte de la póliza Nro.

Ramo

61 12020

AMC - LPEOIsIO2O

POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE ASTSTENCTA MEDTCA

Emitida a favor

de:

BANCO ECONOMICO PRESTATARTOS

ANEXO DE AMPLIACION DE VIGENCIA

Se hace

constar

por el

presente anexo, que

a

SUDAMERICANA, en fecha 05/05/2020, mediante E-MAIL
la p6liza, por 365 días, para feerse de la siguiente manera:
Desde tas 12:00 Hrs.

Hasta las 12:00 Hrs.

Todos los demás términos

y

condiciones

de!

del

solicitud expresa de(l)(tos) Sr.(es):
se procede a AMPLIAR, la vigencia de

4 de mayo de2O20
4 de mayo de 2021

de la presente póliza, a excepción de lo

permanecen en plena vigencia y sin alteración alguna.

Santa Cruz, 05 de mayo de 2O2O
lbarrientos.sc

SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNATIONAL S.A.

S'"','',1:'l'.;'-. .. i:.r..1
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mencionado,

Segu,ros y Reasegu.ros

Comprobante SCAO337594
Node

Para adherirse y formar parte de la Póliza Nro.

Ramo

Anexo

14 I 2020

AMC - SCE0262884

POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE ASISTENCIA MEDICA

Emitida a favor

de:

BANCO ECONOMICO PRESTATARIOS

ANEXO DE AMPLIACION DE VIGENCIA

Se hace

constar

por el

presente anexo,

que a solícitud expresa de(l)(los)

SUDAMERICANA, en fecha 05/0512020, mediante E-MAIL
la póliza, por 365 días, para leerse de la siguiente manera:
Desde las 12:00 Hrs.

Hasta las 12:00 Hrs.

Todos los demás términos

y

condiciones

del
del

Sr.(es):

se procede a AMPLIAR, la vigencia

de

4 de mayo de 2020

4 de mayo de 2021

de la presente póliza, a excepción de lo

permanecen en plena vigencia y sin alteración alguna.

Santa Cruz, 05 de mayo de 2O2O
Ibarrientos.sc

SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNATIONAL S.A.

mencionado,

