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MATRIZ QUITO

GUÍA PARA SEGURO DE MUERTE (MONTEPÍO)

FORMULARIO
Debe estar lleno a mano o a computador, debidamente �rmado por el o la solici-
tante.
*En el casillero de los datos del grupo famililar registrar a todos los hijos del caus-
ante sean estos mayores y menores de edad, dentro y fuera del matrimonio, con 
los respectivos números de cédula y fechas de nacimiento. 
 
CERTIFICADO DE HISTORIA LABORAL DE SERVIDOR POLICIAL
Requisitos que solo es para los servidores policiales fallecidos ACTIVOS, dicho 
documento lo emite en el Archivo Pasivo de la DGP en la ciudad de Quito, Av. 10 
de Agosto y Ramírez Dávalos.
 
COPIA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA VIGENTE DE CADA BENEFICIARIO A 
COLOR
Veri�car que la cédula este actualizada con el nuevo estado civil (VIUDA).
*Original de partida o certi�cado de matrimonio si es Acta de Matrimonio es mucho 
mejor (veri�car la fecha actualizada en el documento). 
 
 CERTIFICADO BANCARIO DE CUENTA ACTIVA DE CADA UNO DE LOS BEN-
EFICIARIOS
Revisar el certi�cado que los nombres y números de cédula esten correctos. 

 Viudo (a) UNIÓN DE HECHO LEGALMENTE RECONOCIDA
 Sentencia  Ejecutoriada de Unión de Hecho original (en caso de ser una copia 
debe estar notariada) emitida por la autoridad competente e Inscrita en el Registro 
Civil
Certi�cado  e Inscripción  de Unión de hecho emitido por el Registro Civil

HIJOS MENORES DE EDAD
Certi�cado de identidad y Estado civil emitido por el Registro Civil 
Declaración Juramentada de Representación legal del menor (solo para los casos 
que los hijos son fuera de matrimonio o también para los casos cuando la convivi-
ente no ha legalizado la unión de hecho).

HIJOS ENTRE 18 Y 25 AÑOS
Certi�cado de identidad y estado civil emitido por el Registro Civil
Certi�cado de matrícula y asistencia a clases en el que conste la fecha de inicio y 
�n de cada año lectivo o semestre, veri�cando que los estudios sean antes de la 
fecha del fallecimiento del servidor policial
Certi�cados de a�liación del IESS e ISSFA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
TRABAJO SOCIAL
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 HIJOS SOLTEROS INCAPACITADOS  EN FORMA TOTAL PERMANENTE
Certi�cado de identidad y estado civil emitido por el Registro Civil 
Informe médico del especialista respectivo
Carnet de discapacidad vigente (MSP)
Certi�cados de a�liación del IESS e ISSFA
 
MADRE
Madre (únicamente a falta de los derechohabientes anteriores)
Información sumaria que el causante fue de estado civil soltero, Veri�car que en el 
documento se indique que el causante no mantenía convivencia, no procreó ni 
adoptó hijos.
Copia de Cédula de la madre 
Certi�cado Bancario
 
PADRE
Padre (únicamente a falta de los anteriores) 
Partida, Certi�cado o Inscripción de defunción de la madre.
Información sumaria que el causante fue de estado civil soltero, no mantenía 
convivencia y no procreó ni adoptó hijos.
Certi�cados de a�liación del IESS e ISSFA
Certi�cado del Registrador de la Propiedad


