
SOLICITUD DE CLAVE DE INTERNET – PERFIL ADMINISTRADOR 

 

 
DATOS DE LA EMPRESA 
 

TIPO DE IDENTIFICACION NRO. DE IDENTIFICACION  FECHA 

CUIT     
 

RAZON SOCIAL 
 

 
 
DATOS DEL ADMINISTRADOR

APELLIDO

CUIL DNI EXTRANJEROS

 NOMBRE/S 

  

TIPO DE DOCUMENTO NRO. DE DOCUMENTO SEXO FECHA NACIMIENTO 

    FEMENINO             MASCULINO  

NACIONALIDAD 

    

 
 

 

TELEFONO / FAX (DDN, NUMERO)

E-MAIL NOMBRE DE USUARIO

 CELULAR (DDN, NUMERO)  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           FIRMA DEL ADMINISTRADOR                                                                                                                                                                FIRMA DEL AUTORIZANTE 

 

      ACLARACION DE LA FIRMA                                                                                                                                                                ACLARACION DE LA FIRMA 

 

 

 

Abril 2018 

Por intermedio de la presente solicito la asignación de la Clave de acceso para Internet – perfil Administrador – a Galeno Seguros (Galeno ART, Galeno Vida, Galeno 
Seguros Patrimoniales) y sus servicios interactivos disponibles en www.galenoseguros.com.ar, para lo cual detallo a continuación los siguientes datos:  

Una vez que su empresa haya sido dada de alta como “Cliente GALENO Seguros (Galeno ART, Galeno Vida, Galeno Seguros Patrimoniales)”, usted estará recibiendo 
al email declarado en el presente formulario un link a través del cual podrá generar la clave de acceso a GALENO Seguros (Galeno ART, Galeno Vida, Galeno Seguros 
Patrimoniales), donde usted o terceros a quien usted designe, podrán operar una amplia variedad de útiles funcionalidades de forma sencilla, rápida y segura. También 
podrá administrar el alta, baja y modificaciones de usuarios, según el perfil que desee asignarle a cada uno conforme las tareas que desempeña dentro de su empresa.  

El usuario asume la responsabilidad por el uso indebido o inadecuado del sistema, haciéndose cargo de todos los daños y perjuicios correspondientes sin que ello opte a 
la facultad de GALENO Seguros (Galeno ART, Galeno Vida, Galeno Seguros Patrimoniales) para suspender  y/o interrumpir el servicio.  

El usuario siempre tendrá la alternativa de solicitar la información o cambios requeridos mediante los medios tradicionales en las sucursales de GALENO Seguros (Galeno 
ART, Galeno Vida, Galeno Seguros Patrimoniales) o vía telefónica a los números de contacto informados en la web.  

GALENO Seguros (Galeno ART, Galeno Vida, Galeno Seguros Patrimoniales) no asume ninguna responsabilidad por los inconvenientes que el usuario tuviera con el 
equipo y/o hardware y/o proveedor utilizado para conectarse a este servicio. GALENO Seguros (Galeno ART, Galeno Vida, Galeno Seguros Patrimoniales)  sin previo aviso 
al usuario, puede modificar, suspender o restringir todos o cualquiera de los servicios ofrecidos por esta adhesión en forma temporal o definitiva sin que estas medidas 
pueden ser objeto de requerimiento alguno, ni den derecho a reclamar daños y perjuicios por parte del usuario.   


