BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
México, D. F. ____ de______________ del 20____.

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE SEGURO DE AUTO
POR CONTRATAR CON OTRA ASEGURADORA

ATENCIÓN: BBVA Bancomer

Atentamente solicito se sirva tramitar la cancelación del seguro de daños renovado a través
de financiamiento de forma automática, que ampara el auto con las siguientes características:

Marca: __________________
Modelo (año): _________
Número de Serie: ______________________

Lo anterior, en virtud de que no deseo el seguro que me ofrecen por medio del
financiamiento conferido por esta Institución, ya que por mi parte contrate un Seguro de Contado
con otra Aseguradora, denominada _________________, con una vigencia de inicio del
______________, al término del ________________, que cubre el vehículo antes mencionado
bajo el contrato de crédito simple identificado con el Número. (PU) _____________________ me
fue otorgado para la adquisición de este vehículo.

Me comprometo a mantener asegurada la unidad durante toda la vida del crédito, por lo
anterior daré aviso a Bancomer telefónicamente y por escrito con 30 días antes del vencimiento de
la póliza contratada, la cual cumple con la condiciones requeridas por Bancomer, con cobertura,
amplia, con endoso irrevocable en beneficio de “BANCOMER”, en primer lugar y sólo con su
consentimiento previo y por escrito , podrán cancelarse o modificarse dichas pólizas, en caso de
que Bancomer a través de Servicio a Clientes no reciba notificación por escrito, acepto y autorizo a
proceder a la renovación automática de póliza con la Aseguradora asignada por Bancomer,
incrementándose el saldo insoluto del crédito a partir de la fecha en que el Banco realice el pago a
la aseguradora, misma que no podré cancelar hasta el siguiente vencimiento de la misma.
Así mismo deslindo al Banco de cualquier responsabilidad que surja al respecto de un
siniestro del vehículo durante el período en que la renovación del seguro del auto esté bajo mi
responsabilidad y en virtud de la cancelación de la renovación del seguro que solicito en términos
del presente escrito.

ATENTAMENTE

____________________________
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

