
 
 

 
 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PROCESAR RECLAMACION DE SINOT POR MUERTE: 
 

 
1. Formularios que debe completar: 

a. Solicitud de Beneficios por Muerte  
i. (Parte A) Informe del Trabajador 
ii. (Parte B) Solicitud de Beneficios a Dependientes  
iii. (Parte C) Informe Patronal  

b. Guía para la Obtención de Datos Dirigidos a Determinar Dependencia  
c. Solicitud para el Pago de Beneficios a Personas Dependientes  

 
2. Certificados que debe entregar: 

a. Defunción: en original y con causa de la muerte. 
b. Nacimiento del fallecido y de los dependientes 
c. Matrimonio (si aplica) 
d. Sentencia de Divorcio (si aplica)  
e. Estudios (en caso de hijos mayores de 18 hasta 25 años, que sean estudiantes)  
f. Médicos (en caso de dependientes incapacitados)  

 
3. Documentación adicional que debe entregar:  

a. Copia de Identificación con Foto del fallecido, de los reclamantes y de los 
testigos en la declaración jurada. 

b. Copia de  la Tarjeta del Seguro Social del fallecido y de los reclamantes.  
c. Ultima Planilla de Contribuciones sobre Ingresos sometida por el fallecido 

(verificar los dependientes incluidos) 
d. Facturas de Agua, Luz y Teléfono del mes en que falleció el asegurado. Si no 

posee las facturas puede solicitar una certificación de pago. 
 

4. Declaraciones Juradas (Tres declaraciones como mínimo) 

a. Reclamante  
b. Dos vecinos (o familiares consanguíneos del fallecido) 
c. Dependientes mayores de 18 años (si aplica) 

 
5. Documentos que debe entregar en casos especiales: 

a. Carta de: 
i. Aprobación del Seguro Social del fallecido (si aplica)  
ii. Aprobación del Seguro Social de menores (si aplica) 
iii. Pensión alimenticia de menores (Sentencia de la Corte) 

b. Evidencia de Tutor, Albacea, Administrador o Encargado (si aplica) 
c. Informe del Instituto de Ciencias Forenses – Protocolo de Autopsia  
d. Querella de la Policía  
e. Carta de Balance de Deuda de la Funeraria o Recibo de Saldo de la Funeraria 

con el nombre completo de la persona que cubrió los gastos fúnebres.  
 
 



 
 
 
 
 

La reclamación puede ser enviada por correo a: 
TRIPLE-S VIDA 

P. O. BOX 363786 
SAN JUAN, PR 00936-3786 

 
Nuestras oficinas están ubicadas en: 

PLAZA LAS AMERICAS  
2DO. NIVEL, FRENTE A  
RELOJES Y RELOJES 
8:30 a.m. – 5:00 p.m. 

 

Departamento de Servicios al Asegurado: 
1-800-980-7651 

(Línea libre de costo) 
787-758-4888 Opción 4 

(Cuadro) 


