¿Cómo puedo encontrar
una póliza de seguro de
vida perdida?
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Es importante guardar cuidadosamente todos los registros de sus seguros de vida, pero ¿qué
sucede cuando usted es el beneficiario y no tiene ni idea de dónde su familiar tenía guardados
todos los papeles de su seguro de vida?
La mala noticia es que si un miembro de su familia muere y usted no puede encontrar su póliza
de seguro de vida, lamentablemente no existe una base de datos local o nacional que pueda
consultar. Sin embargo, la buena noticia es que usted puede tratar de determinar:
Cuál compañía de seguro podría haber emitido la póliza.
Qué agente o corredor podría haber vendido la póliza.
Si el fallecido podría haber tenido su seguro a través de un empleador, asociación u otro
grupo al cual perteneciera.
Para encontrar cualquiera de estos importantes datos, le facilitamos algunas estrategias:
1. Busque documentos relacionados con seguros.
Ojee entre los archivos, cajas de seguridad del banco y otros lugares de almacenaje para
ver si hay algunos documentos relacionados con seguros. También revise la libreta de
teléfonos para ver si están anotados el nombre de algún agente o compañía de seguros. En

ocasiones el agente o la compañía que le haya vendido al fallecido su seguro de auto o de
propietario, podría saber acerca de la existencia de un seguro de vida.
2 . Contacte sus asesores financieros actuales y anteriores.
Llame a los abogados actuales o anteriores, contadores, asesores de inversiones,
banqueros, agentes o corredores del negocio de seguros que podrían saber algo acerca
del seguro de vida del fallecido.
3. Revise solicitudes de seguro de vida.
Cuando se llena por escrito una solicitud para cada póliza, ésta se junta a la misma. Así que
si no puede encontrar ninguna de las pólizas del fallecido, busque en las solicitudes hechas
para cada una. En ellas habrá una lista de todas las otras pólizas de seguros de vida que la
persona poseía al momento de la aplicación.
4 . Contacte a los empleadores anteriores.
Los empleadores anteriores podrían tener el registro de la póliza de seguro pasada u otras
pólizas emitidas por ellos, de modo que esta sería una buena forma de conseguir
información.
5. Revise las chequeras y cheques cancelados.
Observe si algún cheque ha sido hecho a nombre de alguna compañía de seguro durante
los años pasados y recientes. O si en el registro de la chequera aparece el nombre de lo
que podría ser una aseguradora.
6. Cheque el correo durante el año siguiente luego de la muerte del asegurado.
Revise si llegan noticias de primas o dividendos. Si una póliza ha sido pagada, no habrá
noticias de pagos de prima pendientes. Sin embargo, la compañía podría todavía enviar un
aviso referente al estatus de la póliza o podría pagar o enviar noticia sobre un dividendo.
7. Revise la declaración anual de impuestos del fallecido perteneciente a los últimos dos
años.
Observe si hay ingresos de intereses o costos de intereses pagados a compañías de
seguros de vida. Las compañías de seguros de vida pagan intereses acumulados en pólizas
permanentes y cargan intereses en préstamos de las pólizas.
8. Contacte a todos los departamentos de seguro del estado pertinentes.
La Asociación Nacional de Comisionados de Seguro (The National Association of Insurance
Commisioners) posee un sistema de localización de compañías de seguros de vida, Life
Insurance Company Location System, que le ayuda a encontrar al personal del
departamento de seguro del estado que podría ayudarle a identificar aquellas compañías
que podrían tener un seguro de vida escrito del fallecido. Para acceder ese servicio, haga
clic aquí.
9. Revise con la oficina de propiedades no reclamadas de su estado.
Si una compañía de seguros de vida sabe que uno de sus asegurados ha muerto pero no
pueden encontrar al beneficiario, deben enviar el beneficio como “propiedad no reclamada”
al estado donde la póliza fue comprada. Si usted sabe o sospecha donde se compró la
póliza, puede contactar al departamento de control del estado para ver si tienen algún
dinero no reclamado proveniente de compañías de seguros de vida pertenecientes al
fallecido. Pruebe el sitio web de la Asociación Nacional de Administradores de Propiedades
No Reclamadas o National Association of Unclaimed Property Administration.
10. Contacte un servicio privado que busque por “seguros de vida desaparecidos”.

A cambio del pago de una tarifa, algunas compañías privadas contactarán a las
aseguradoras para averiguar si el fallecido estaba asegurado. Este servicio muchas veces
se provee a través de páginas Web.
11. ¿Usted piensa que quizás el seguro de vida fue comprado en Canadá?
De ser así, usted puede contactar la Asociación Canadiense de Seguros de Vida y Salud
(Canadian Life and Health Insurance Association) al número de teléfono 1-800-268-8099.
12. Pruebe la base de datos MIB.
Esta es una base de datos con todas las solicitudes para seguros de vidas individuales que
fueron procesadas durante los últimos nueve años. Hay un cargo de $75 por búsqueda. La
mayoría de las búsquedas no tienen éxito: una muestra aleatoria de búsquedas tiene 1
acierto en cada 5 intentos. Para información visite: http://www.mib.com/html/lost-lifeinsurance.html .

Como puede ver no resulta nada sencillo buscar una póliza de seguro de vida extraviada, así
que en vida, aconseje a sus padres o familiares a que dejen todos esos papeles con varias
copias y en un lugar que sea de fácil acceso. Al fin y al cabo, la idea de un seguro de vida es
que sus beneficiarios cobren el dinero estipulado en la póliza, así que ¿por qué no facilitarles
las cosas?
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