
Servicio de Asistencia Médica Primaria
(APS)

Este servicio abarca tanto la Consulta Médica como

Exámenes Médicos (Laboratorio, imágenes simples)

requeridos para el diagnóstico y tratamiento prescrito por

el especialista en una amplia Red de Centros de Atención

Medica Primaria altamente calificados.

Información Adicional

Condiciones: Hasta agotarse la cobertura contratada bajo
este servicio.

La Internacional de Seguros S.A en alianza con

Cuidamed, buscamos optimizar los tiempos de respuesta, la

transparencia y el manejo efectivo de la información, es por

ello que en caso de requerir asistencia medica en nuestra

Red de Clínicas, el Asegurado debe indicar que lo respalda

Cuidamed.

Asistencia Médica Domiciliaria

Esta cobertura garantiza la atención medica telefónica y en

caso de ser requerido el envío de unidades de Asistencia

Médica y personal especializado para atender

requerimientos de salud de los Asegurados, además del

traslado a un Centro Médico en caso de ser necesario.

Se consideran también traslados programados por estudios

a otros centros, de Asegurados que por su condición

médica ameriten ser trasladados a unidades especializadas

(debe solicitarse con un mínimo de 72 horas de

anticipación)

COLECTIVO DE SALUD PARA
FEDERACION DE CENTROS 
ESPAÑOLES EN VENEZUELA

Contactos

Servicio de Salud :
Call Center: (0212) 207 2999 / (0501) 8328432. 

Servicio de Asistencia Medica Domiciliaria:
(0212) 2114500, opción 2, luego opción 2.

Asistencia al Viajero

La Internacional de Seguros, S. A
Dirección: Av. Libertador con Calle Alameda, 
Torre Folgana Piso 8.
El Rosal Caracas Dtto. Capital, Chacao.
(0212) 211-45-00

Bajo esta Cobertura se garantiza a los asegurados, que se

encuentren de viaje fuera de Venezuela, en caso de

presentarse un evento fortuito, los servicios tales como:

Asistencia Médica en caso de Accidente, Asistencia Médica

en caso de una Enfermedad No Preexistente, Asistencia

Odontológica de Urgencia, Repatriación Funeraria; entre

otros detallados en anexo póliza

Servicio Odontológico

Consultas a nivel nacional. Examen e Historia Clínica, Diagnóstico

y Plan de Tratamiento. 2 Limpiezas simples y Remoción del

Cálculo Dental. 2 Pulidos o remoción de manchas en esmalte

dental. Educación y Técnicas del Cepillado. Urgencias

Odontológicas en dientes, encías o prótesis. Red Nacional

Emergencias Nocturnas 24/7

Servicio Oftalmológico

Consultas a nivel nacional. Examen e Historia Clínica, Diagnóstico

y Plan de Tratamiento ( 2 al año por asegurado) Estudio de la

Agudeza Visual. Balance de los Movimientos Oculares .

Discriminación de Colores. Estudio de la Córnea, Conjuntiva,

Cámara Anterior, Pupila y Cristalino con Lámpara dehendidura.

Detección de Glaucoma mediante Gonioscopía. Estudio de la

salud del Fondo del Ojo

Servicio Odontológico y Oftalmológico:
Call Center (0212) 918 7200 / (0212) 3087200

Servicio Funerario

En caso de fallecimiento del Asegurado se garantiza el

servicio funerario que incluye trámites legales, preparación y

arrglo del fallecido, oficios religiosos, servicio de capilla y

cafetín, habitación de descanso para familiares, traslado del

fallecido desde el lugar del fallecimiento hasta cualquier

lugar del país o viceversa, ataúd, vehículo para el traslado

del fallecido, vehículo para acompañantes, arreglo de flores,

parcela en cementerio privado o municipal, servicio de

cremación (por solicitud)

Servicio Funerario:
(0212) 2114500 opción 2 y luego opción 6. 

¡ESTÁS EN BUENAS MANOS!¡ESTÁS EN BUENAS MANOS! ¡ESTÁS EN BUENAS MANOS!

Ingresa a la pagina de FECEVE y envía tus datos 
para contactarle.



Propuesta de Coberturas y Limites

En el exterior la cobertura es contra reembolso y 
aplica un deducible de $ 2.500

Condiciones

Suma Asegurada, para:
• Hospitalización y cirugía por Asegurado por 

patología y por vigencia de la póliza, de acuerdo al 
límite contratado

• COVID según providencia y un máximo de acuerdo 
al límite contratado

• Funerario hasta limite contratado

Coberturas Opcionales:
• Servicio Odontológico

• Servicio Oftalmológico

• Asistencia al Viajero

Fecha de Efectividad del Seguro
El tomador tiene (30) treinta días continuos a partir 
del vencimiento de la póliza de otra compañía de 
seguros para formalizar su emisión o renovación, 
así como para los nuevos ingresos de beneficiarios, 
una vez que surja la relación familiar, tales como 
cónyuges de asegurados  titulares que contraigan 
nupcias o nacimiento de un hijo.  En caso contrario 
se aplicaran los plazos de espera correspondientes 
según condicionado póliza

Elegir el Plan de  su preferencia y notificarlo para 

proceder con la emisión de la póliza.

Asegurados actualmente bajo el colectivo 
de FECEVE, que emitan dentro de los 30 
días siguientes a su vencimiento:
- Edad de asegurabilidad y permanencia: 99

años

- Para todas aquellas personas que vengan de
la póliza actual FECEVE quedan eliminados
los Plazos de Espera (Cláusula 4) y
Exclusiones Temporales (Cláusula 5) para
las patologías declaradas, hasta el límite de
cobertura indicado en el “Cuadro de
beneficios y sus límites”, incluidas las
coberturas de Maternidad, Covid-19 y
Funerario.

- Aumentos de Suma Asegurada: se requiere
evaluación de riesgo y la diferencia con la
Suma Asegurada de la póliza actual esta
sujeta a Plazos de Espera (Cláusula 4) y
Exclusiones Temporales (Cláusula 5).

Para nuevos ingresos que no vengan de
estar asegurados:
- Edad de Admisibilidad 75 años para titular y

hasta 99 años para otros familiares.

- Requiere evaluación del riesgo y aplican
Plazos de Espera (Cláusula 4) y Exclusiones
Temporales (Cláusula 5) para las patologías
declarados o no.

- Se aplica Plazos de Espera para:

• Cobertura de Maternidad: 10 Meses.
• Cobertura Covid-19 y sus variantes: 30 días.
• Servicios Funerarios: 60 días.

Primas
Pagadera en d ó l a r e s para períodos anuales, se
calculan de acuerdo con la edad actuarial del
solicitante (la edad que corresponde a la fecha de
cumpleaños más cercana, anterior o posterior, a la
emisión de la póliza)

Personas Asegurables bajo el colectivo 
de FECEVE
- Titular (Socio Principal del Centro)

- Cónyuge o Concubina.

- Hijos hasta los 39 años.

- Padres y Abuelos (del Titular,Cónyuge o Concubina).

- Hermanos, Primos, sobrinos, nietos, yerno, nuera 
del asegurado hasta 39 años.

¡ESTÁS EN BUENAS MANOS!¡ESTÁS EN BUENAS MANOS!¡ESTÁS EN BUENAS MANOS!

Atención para gastos
Por conceptos de hospitalización, cirugía y 
tratamientos ambulatorios.

Cobertura Básica
El Asegurador se obliga a indemnizar al Asegurado
hasta el límite de la Suma Asegurada contratada
(sujeto a costo razonable), el monto de los gastos
incurridos por los servicios médicos y hospitalarios a
causa de alteraciones de la salud que sean a
consecuencia de enfermedades y/o lesiones
corporales por accidentes cubiertos por la póliza. El
límite de Cobertura es por Persona Asegurada, por
Patología y por Año Póliza.

Servicios Incluidos:
• Emisión de Cartas Avales para procedimientos 

Médicos amparados.

• Ingreso a Clínicas en caso de emergencias (Clave) y 
APS.

• Pago contra reembolso de gastos Médicos 
amparados en un plazo no mayor a treinta (30) días 
continuos.

• Asistencia Médica Primaria

• Asistencia Médica Domicilio



 
 

                                                   
SOLICITUD DE SEGURO 
PÓLIZA DE PERSONAS 

H.C.M. 
    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               Individual                  Colectivo  
                                                                                                                                                                  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TOMADOR 
PERSONA NATURAL 

C. I. / Pasaporte:        Rif:       Nacionalidad:       Sexo:       F         M 

Apellidos:       Nombres:       

Lugar y Fecha de Nacimiento:       Estado Civil:        Soltero           Casado        Divorciado         Viudo            Otro 

Profesión u Oficio:       Actividad Económica:       

Ingreso Mensual en Unidad Tributaria:                             0 - 166                           167 - 333                            334 - 666                       Más de 666   

PERSONA JURÍDICA 

Tipo de Persona:                             Pública                                         Privada Rif:       

 Razón Social:             Nombre Comercial:       

Fecha Constitución:       Registro Mercantil:        Nº Registro:        Nº Tomo:       

Actividad Económica:         Profesional           Comercial               Industrial  Productos o Servicios que ofrece:       

Representante Legal (Nombres Apellidos):       C.I.       

DIRECCIÓN DE HABITACIÓN  (PERSONA NATURAL) / DIRECCIÓN DE EMPRESA (PERSONA JURÍDICA) 

País:       Estado:        Ciudad:       

Municipio:       Parroquia:       Urbanización:       

Av./Calle/Transversal:        Edificio/Local/Casa:        Piso:        Ofc./Apto:       

Tlf. Hab:       Tlf. Móvil:        Zona Postal:         E-Mail:       

DATOS DEL ASEGURADO PROPUESTO                                                                              ASEGURADO IGUAL A TOMADOR 
PERSONA NATURAL 

C. I. / Pasaporte:       Rif:       Nacionalidad:      Sexo:      F          M 

Apellidos:       Nombres:       

Lugar y Fecha de Nacimiento:          Estado Civil:       Soltero          Casado         Divorciado          Viudo           Otro 

Profesión u Oficio:        Actividad Económica:       Fecha de Ingreso:      

Ingreso Mensual en Unidad Tributaria:                            0 - 166                         167 - 333                              334 - 666                         Más de 666   

DATOS DEL CONYUGE  

Apellidos y Nombres:       C.I.       

Fecha de Nacimiento:        Ocupación:        E-Mail:       

PERSONA JURÍDICA 

Tipo de Persona:                        Pública                       Privada  Rif:            

Razón Social:         Nombre Comercial:       

Fecha Constitución:        Registro Mercantil:        Nº Registro:        Nº Tomo:       

Actividad Económica:        Profesional           Comercial          Industrial  Productos o Servicios que ofrece:       

Representante Legal (Nombres Apellidos):        C.I.       

DIRECCIÓN DE HABITACIÓN  (PERSONA NATURAL) / DIRECCIÓN DE EMPRESA (PERSONA JURÍDICA) 

País:        Estado:        Ciudad:       

Municipio:         Parroquia:        Urbanización:       

Av./Calle/Transversal:        Edificio/Local/Casa:       Piso:        Ofc./Apto:       

Tlf. Hab:         Tlf. Móvil:        Zona Postal:        E-mail:            

 
 
 

LA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. – R.I.F. J-00338202-7.  INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA BAJO EL Nº 100 
    APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA MEDIANTE OFICIO Nº             DE FECHA       

 



 
 

DEPENDIENTES DEL TITULAR DE LA PÓLIZA (PERSONAS A ASEGURAR) 

     Nº Apellidos y Nombres 
Fecha 

de Nac. N°  C.I. 
Peso 
Kg. Estatura Sexo Parentesco 

Actividad 
Deportiva Maternidad 

      
Titular 

                                                    

2                                                       

3                                                       

4                                                            

5                                                       

6                                                       

PLAN: 

 

COBERTURAS SUMA ASEGURADA  Deducible  
                  

                  

                  

                  

                  

                  

BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR 

N° Apellidos y Nombres C.I Parentesco 
Fecha de 
Nacimiento 

   Sexo 
  M    F 

Peso Estatura Ocupación 
% 

Distribución  

                                                            

                                                            
 

 

 

DECLARACIÓN DE SALUD (DEBE SER CONTESTADO POR EL ASEGURADO TITULAR) 
 

Complete la siguiente declaración de salud marcando con una (x) en cada una de las preguntas 
basándose en el estado de salud del grupo familiar. Cualquier declaración falsa anula 
automáticamente esta póliza, según el Art. 123 de la ley de Contrato de Seguros  

  
Titular 

2 3 4 5 6 

1. ¿Gozan de buena salud? Si 
 

No 

      

2. ¿Ud. u otra persona a incluir tiene planeado un tratamiento médico o intervención quirúrgica y/o 
ha(n) consultado un médico o se ha(n) realizados estudios especiales de diagnóstico que no 
ha(n) sido completado(s) o está (n) a la espera del resultado de los mismos? 

 

Si    
 

No  

      

3. ¿Ha presentado Ud. u otra persona a incluir un reclamo bajo alguna póliza de hospitalización, 
cirugía y maternidad? 

 

Si    

No  
 
 

 

      

4. ¿Alguna de las personas a ser incluidas fuma, consume alcohol, tabaco, o cualquier otra droga 
adictiva (cafeína, heroína, cocaína, marihuana)? 

 

 

 

Si    
 

No  
 
 

      

5. ¿Ha tenido Ud. u otra persona a incluir algún cambio de peso? 
 

Si    
 

 

No  
 
 

      

6. ¿Ha sido donante o ha recibido transfusiones sanguíneas en los últimos dos (2) años? 
 

Si    
 

No  

      

7. ¿Ha sido paciente de algún Institución Hospitalaria (pública o privada) en alguna oportunidad? 
 

Si    
 

No 
 
 

      

8. ¿Ha sido Ud. u otra persona a incluir, intervenido quirúrgicamente en alguna oportunidad? 
 

Si   
 

No  

      

9. ¿Practica Ud. o alguna otra persona a incluir algún deporte o actividad peligrosa que atente 
contra su integridad física (submarinismo, carreras motorizadas, alpinismo, paracaidismo, vuelo 
en Ícaro, espeleología o cualquier otro deporte peligroso)? 

10.  

 

Si   
No 

      

 

N° Asegurado 



 
 

 

Sufre o han sufrido alguna vez Ud. u otra persona a incluir en la póliza de: 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ¿Insuficiencia renal, afecciones cardiacas, hipertensión arterial, diabetes, SIDA, epilepsia, 
cáncer, afección reumática, esquizofrenia o trastornos mentales? 

 

Si 
 

No 

      

11. ¿Enfermedades respiratorias o síntomas asociados como ronquera, tos persistente, sangre en 
el esputo, bronquitis, asma, enfisema, tuberculosis, pleuresía, neumonía, bronconeumonía u 
otras similares o relacionadas? 

 

Si 
 

No 

      

12. ¿Enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, infarto al miocardio, arritmia cardíaca, 
aneurisma, angina de pecho, fiebre reumática, arteriosclerosis, trastornos valvulares, 
tromboflebitis, várices u otras similares o relacionadas? 

 

Si 
 

No 

      

13. ¿Enfermedades genito – unirarias u otras afecciones como albuminuria, hematuria, piuria, 
infecciones en la orina, cálculos u otra alteración de los riñones, vejiga, varicocele, parafimosis 
u otras similares o relacionadas?  

 

Si 
 

No 

      

14. ¿Enfermedades venéreas, infecciosas, o parasitarias: paludismo, chagas, hepatitis, meningitis, 
amibiasis, bilharsiasis u otras similares o relacionadas? 

 

Si 
 

No 
 

      

15. ¿Enfermedades de la  Mujer incluyendo síntomas relacionados como sangramiento genital, 
fibroma uterino, prolapso genital, incontinencia urinaria, afecciones en las trompas y ovarios, 
adenomas benignos de la mama, osteoporosis, enfermedades inflamatorias pélvicas, pólipos 
endometriales u otras similares o relacionadas? 

 

 

Si 
 

No 

      

16. ¿Enfermedades osteomusculares: Neuritis, ciática, gota, reumatismo, hernias discales, artritis, 
desviación de la columna vertebral, problemas en las articulaciones, trastorno de los ligamentos 
de las rodillas y de los meniscos u otras similares o relacionadas? 

 

 

 

Si 
 

No 

      

17. Enfermedades del sistema endocrino: Diabetes, obesidad, bocio, enfermedades de la hipófisis, 
tiroides u otras similares o relacionadas. 

 
 

 

Si 
 

No 

      

18. Trastornos de la sangre, tumores, excrecencia, cáncer. 
 

Si 
 

No 

      

19. Enfermedades del sistema nervioso, epilepsia, parálisis, retardo mental, mareos, ganglios 
linfáticos, quistes, tumores benignos, cáncer o ha tenido síntomas de convulsiones, mareos, 
vértigos u otras similares o relacionadas. 

 

Si 
 

No 

      

20. Defecto físico, anomalía o enfermedad congénita o adquirida, trastornos del desarrollo psíquico 
y somático u otras similares o relacionadas. 

 

Si 
 

No 

      

21. ¿Problema óseo o de las articulaciones, reumatismo, o alguna deformidad o de la pérdida de 
algún miembro? 

 

Si 
 

No 

      

22. ¿Pérdida transitoria o no transitoria de algún movimiento? 
 

Si 
 

No 

      

23. ¿Anomalía de la vista o auditiva? 
 

Si 
 

No 

      

24. ¿Ha sufrido o está sufriendo de alguna enfermedad o padecimiento, no mencionado en las 
preguntas anteriores? 

 

Si 
 

No 

      

25. ¿Tiene (n) prevista alguna intervención quirúrgica, tratamiento médico en los próximos seis 
(6) meses? 

 

Si 
 

No 

      

26. ¿Ha tenido alguna alteración en la menstruación, en algún embarazo, en los senos u otro 
órgano femenino? 

 
 

Si 
 

No 

      

27. ¿Alguna de las mujeres a ser incluida está embarazada? 
 

Si 
 

No 
 
 

      

28. ¿Mantiene Ud. o alguna de las personas por incluirse en el Seguro solicitado, en esta u otra      
Compañía, un Seguro de Salud? 

 
 

Si 
 

No 

      

En caso de ser afirmativa alguna de las respuestas anteriores, explique en detalle: nombre de la persona, fecha, tipo de tratamiento o intervención 

efectuada, médico tratante y anexar  informe  médico y resultados de exámenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En caso que la Empresa de Seguros deba efectuar un pago al propuesto Asegurado Titular de la Póliza, el mismo se realizará a través del banco y cuenta indicados 

a continuación, siempre y cuando esta última se encuentre a nombre del propuesto Asegurado Titular; en caso de información incompleta o errada, el pago se 

efectuará en cualquiera de las cuentas bancarias activas, que el propuesto Asegurado Titular haya suministrado previamente a la Empresa de Seguros. 

Deseo que el reembolso o pago me sea efectuado mediante: 
 

Banco Nº de Cuenta Tipo de Cuenta 

                  

 

 

Declaro que he leído cuidadosa y totalmente, una a una, todas las preguntas formuladas, y doy fe que la información y 

respuestas por mi proporcionadas, son verdaderas, completas y exactas en todas sus partes, sin haber incurrido en 

omisión o reticencia alguna que pueda modificar la opinión de La Internacional de Seguros, S.A., en cuanto a la aceptación 

del riesgo a correr por el seguro solicitado.  
 

Declaro conocer las Condiciones Generales y Particulares, Anexos de contratación, así como los límites de cobertura 

presentes en la póliza a emitir. 

 

Autorizo a las empresas e instituciones para suministrar a La Internacional de Seguros, S.A. todos los datos que se 

requieran para la verificación de la información aquí suministrada, así como proporcionar información a terceros, para fines 

de evaluación del riesgo. 
 

 

 

Yo, El Tomador, doy fe que el dinero utilizado para el pago de la prima de la póliza cuya suscripción en este acto solicito, 

proviene de una fuente lícita y por lo tanto, no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, títulos o 

beneficios derivados de actividades ilícitas tipificadas en la legislación venezolana. 
 

 
 
Lugar y Fecha:             

 
 
 
 
       

                                                                                                                 

Firma Asegurado Titular                   Firma Tomador                      Firma Intermediario 

     C.I.:              C.I.:                 C.I.:        

               Rif.:              Rif.:                 Código:        
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DATOS BANCARIOS PARA PAGOS AL PROPUESTO ASEGURADO TITULAR 

DECLARACIÓN 

 Huella dactilar  Huella dactilar  Huella dactilar 



¡Estas en buenas manos!

FORMAS DE PAGO



¡Estas en buenas manos!

Botón de Pago ($)

Tarjetas Visa y

MasterCard

Importante:

En el Portal de Intermediarios, podrá acceder al Botón de pago ubicando la opción “Pagos”



¡Estas en buenas manos!

Transferencias
Bancarias ($)

PAGO VÍA ZELLE

OPCIÓN I

Cuenta: Empresarial
Nombre: MWBPMCONSULTING LLC (Respetar mayúsculas, minúsculas y espacios)
Correo: mw2@mways.net
MUY IMPORTANTE INCLUIR EN ELCAMPO Mensaje / Concepto lo siguiente:

$interseguros#N°Recibo (sin ningún espacio)

Ejemplo: $interseguros#00001

OPCIÓN II

Cuenta: Empresarial
Nombre: MWBPMCONSULTING LLC (Respetar mayúsculas, minúsculas y espacios)
Correo: mw3@mways.net
MUY IMPORTANTE INCLUIR EN ELCAMPO Mensaje / Concepto lo siguiente:

$interseguros#N°Recibo (sin ningún espacio)

Ejemplo: $interseguros#00001

OPCIÓN III

Cuenta: Empresarial
Nombre: MWBPMCONSULTING LLC (Respetar mayúsculas, minúsculas y espacios)
Correo: mw4@mways.net
MUY IMPORTANTE INCLUIR EN ELCAMPO Mensaje / Concepto lo siguiente:

$interseguros#N°Recibo (sin ningún espacio)

Ejemplo: $interseguros#00001

mailto:mw2@mways.net
mailto:mw3@mways.net
mailto:mw3@mways.net


¡Estas en buenas manos!

Capital One

Nombre del Beneficiario: MWBPMCONSULTING LLC
Número de cuenta del Beneficiario: ESCROW EXPRESSAccount Number 4670291581
Dirección del Beneficiario: 4577 N NOB HILLRD STE 105, SUNRISE, FL33351
Teléfono: 561-665-7163
MUY IMPORTANTE INCLUIR EN ELCAMPO Mensaje / Concepto lo siguiente:

$interseguros#N°Recibo (sin ningún espacio)

- Transferencia Wire dentro de USA(Nacional): ABA: 065000090 paraACH y wire

- Transferencia Wire fuera de USA(Internacional): SWIFT: HIBKUS44

Nodus International Bank, INC Puerto Rico

Nombre del Beneficiario: LAINTERNACIONALDE SEGUROS, S.A.
Número de Cta. Beneficiario: 11307
Dirección Beneficiario: calleAlameda, entreAv. Libertador y Venezuela, Edf. Folgana, Piso
8, Ofic. 88, Urb. El Rosal, Caracas, Venezuela, Zona Postal 1060

Información del Banco Beneficiario
Banco Beneficiario: Nodus International Bank
Dirección Banco: 252 Ponce de León, Citi Towers Building, Floor 15, suite 1501, San Juan, 
Puerto Rico, PR 00918 USA

Swift: NDBKPRSJ
ABA: 0215 0226 0

Información Banco Intermediario
Banco Intermediario: Federal Reserve Bank of New York
Swift: FRNYUS33
Número de Cuenta: 021502260 (Mandatory)
Dirección: 33 Liberty St, New York, NY, 10045, USA

TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS BANCAMIGA CASH USD

Nombre del titular: LAINTERNACIONALDE SEGUROS, S.A.
RIF: J-00338202-7
Cuenta Número: 01720110711104131352

TRANSFERENCIAS BANCAMIGA CUENTA CORRIENTE USD

Nombre del titular: LAINTERNACIONALDE SEGUROS, S.A.
RIF: J-00338202-7
Cuenta Número: 01720110701104148752



¡Estas en buenas manos!

TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS MI BANCO USD

Nombre del titular: LAINTERNACIONALDE SEGUROS, S.A.
RIF: J-00338202-7
Cuenta Número: 0169-0001-07-9000042902

TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS BANPLUS USD

Nombre del titular: LAINTERNACIONALDE SEGUROS, S.A.
RIF: J-00338202-7
Cuenta Número: 0174-0720-12-7204720796

TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS BANCO NACIONAL DE CRÉDITO USD

Nombre del titular: LAINTERNACIONALDE SEGUROS, S.A.
RIF: J-00338202-7
Cuenta Número: 0191-0181-932300004197
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