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SEGURO COLECTIVO DE INCENDIO Y/O RAYO

PERSONA JURIDICA

-Solicitud de aseguramiento y su anexo emitida bajo circular CNBS No.  019/2016 con toda la 
información que se solicita (Debidamente completada y firmada por el Representante Legal).
-Oferta de seguro.
-Fotocopia   de  Escritura  de  Constitución   y  sus  Reformas,  debidamente inscritos.
-Fotocopia  del Registro  Tributario   Nacional  Numérico  (RTN ó RUC) de la empresa.
-Copia del RTN numérico del representante legal.
-Fotocopia de la Identidad del representante legal.
-Copia del poder de administración del Gerente General o Administrador autorizado para 
contratar en nombre de la empresa.
-Nota membretada, certificación y/o  acta de aprobación que describa la actual conformación de 
la junta directiva, junta de vigilancia / consejo de administración detallando nombre completo e 
identificación, cargos, adjuntando sus correspondientes fotocopias de identidades y RTN.
-Detalle de los socios y/o accionistas cuyo porcentaje de participación sea el 25% o más sobre las 
acciones esto para el caso de las empresas de economía privada mercantil (Art. 13 establecidas 
según código de comercio).
-Fotocopia de  la  autorización  concedida  por  la  Secretaría  de  Estado correspondiente, para 
ejercer el comercio en la República de Honduras y su respectiva inscripción en el Registro 
Mercantil.
-Permiso de operación.
-Formulario PEP (En el caso de coincidencias tanto del representante legal como de algún 
integrante del órgano de control y/o órgano accionario).
-Formulario FATCA (En el caso de coincidencias tanto del representante legal como de algún 
integrante del órgano de control y/o órgano accionario).
-Comprobante de Registro de inscripción en URMOPRELAFT (Si aplica)

PERSONAS INDIVIDUALES

Solicitud de aseguramiento y su anexo emitidas bajo Circular CNBS No. 019/2016 con toda la 
información que se solicita (Debidamente completada y firmada por el asegurado).
-Copia de tarjeta de identidad para hondureños.
-Para  extranjeros  copia  del carnet de residente o pasaporte vigente, manteniendo copia del 
carnet o de la página del pasaporte que muestra la foto y sello de su entrada a Honduras.
-Croquis y avalúo del  bien que  incluya fotografías claras del  interior, exterior y colindancias.
-Fotocopia del  Registro Tributario  Nacional  Numérico  (RTN  ó  RUC). 
-Fotocopia del permiso de operación vigente (Si aplica).
-Fotocopia de la Declaración de Comerciante Individual (Si así lo declara).
-Fotocopia de la Inscripción en el Registro público de comercio - art. 384 del código de comercio.
-Llenar   el   formula rio   denominado   W-9    personas   naturales   con nacionalidad 
estadounidense (en los casos que aplique), proveyendo TIN de EE.UU (número de identificación 
fiscal) ó Social Security de EEUU (Seguro Social de EEUU) además de llenar y firmar declaración 
FATCA persona natural (Auto certificación).
-Formulario cliente PEP debidamente autorizado (Cuando aplique).
-Comprobante de registro de inscripción en URMOPRELAFT (Si aplica).


