Fax : 09-9518519
Póliza No.
DECLARACIÓN DE SALUD PARA LA PÓLIZA "ATENCIÓN PARA USTED"
Datosdelasegurado________________
____________________
________________
PasaporteNo.
Apellido
Nombre

1

2.

3.

4.
5

6.

7.

____________________
______Sexo______
Fechadenacimiento
F/M
N S
Preguntasgenerales
N S
¿Está enfermo en este momento o padeció alguna
¿Padece o padeció de enfermedades o episodios o alguno de
enfermedadenlosúltimos5años,oestáaltantodealgún
susfamiliaresdeprimergradopadecenestasenfermedades?
problema de salud o de necesitar cirugía? Detalle qué
enfermedadycuando
¿Se encuentra en la actualidad bajo algún tratamiento
1
Enfermedades del sistema nervisio y cerebro: parálisis,
médico, o lo recibió en el pasado? Detalle qué
esclerosis múltiple, pérdida de conocimiento, artritis, gota,
medicamentos.
episodios epilépticos, enfermedad de Alzheimer, de Parkinson,
alteracionesmotoras-detalle.
¿Fue hospitalizado en un hospital o institución? Detalle
2
Enfermedades del aparato respiratorio, asma, tuberculosis,
cuandoy elmotivodesuhospitalizaciónyeltratamiento
neumoníacrónica.Detalle.
recibido.
¿Bebebebidasalcohólicas?
3
Enfermedades cardíacas y sanguíneas de cualquier tipo,
hipertensión.Detalle
¿Fuma?Detalleelnúmerodecigarrillospordía
4
Enfermedadesdelaparatodigestivo,hígado,ictericia.Detalle
¿Bebealcohol?Québebeycantidad
¿Ingiereoingiriódrogas?.
¿Le realizaron estudios de laboratorio y/o exámenes
5
Enfermedadesdelosriñonesysistemaurinario.Detalle
médicos por cualquier razón en los últimos 5 años?
Detallelarazón,fechayalgúnresultadoanormal
¿Sufrióunaccidenteocirugía
6
Enfermedadesdelasarticulacionesyhuesos,fracturas,dolorde
Detallecuandoylanaturalezadelaccidenteocirugía.
espaldaycuello.Detalle.

8.

En los últimos dos años, ¿estuvo sin trabajar por un
períodoqueexcedadetresaños?

7.

9.

¿Recibióalgúngradodediscapacidad?

8

10.

¿Leasistealgúninstrumentomédico?

9
10

11

Enfermedades metabólicas y sistema inmune: diabetes,
glándulas tiroides, nivel alto de grasas en sangre, enfermedades
de la sangre y coagulación, osteoporosis, ictericia, anemia.
Detalle
Cáncer (enfermedad maligna), enfermedad degenerativa
crónica.Detalle
Enfermedades sexuales o de piel: sífilis, SIDA, una herida que
nocicatriza.
Enfermedades oculares, de los oídos, incluyendo disfunción
auditiva,enfermedadesdelagarganta.Detalle
Sóloparamujeres
a. ¿Estáembarazada?
b. Enfermedadesdelamujer: alteracionesdela
menstruación,enfermedadesdelasmamas,incluyendo
masasenlamama,útero,ovario,examenparadescubrirun
crecimientocanceroso,mamografía? Detalle.
c. Númerodehijos(incluyendodematrimoniosanteriores)
d. Númerodeembarazos.Indiquesihuboproblemasdurante
losembarazos.
e. ¿Cuándolerealizaronelúltimoexamenginecológico?

Detallesdehallazgospositivosenlaspreguntassobresalud:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Declaro por la presente que todos los detalles que di en la declaración de salud son correctos y completos. Si alguno de los
detallesquedinosoncorrectosocompletos,AyalonquedaráexentodesusobligacionesbajolaLeydeContratosdeseguros.

Fax : 09-9518519
RENUNCIAALACONFIDENCIALIDADMÉDICA
Yo,elabajofirmante,autorizoalosFondosdeEnfermedady/osusinstitucionesmédicasy/otodoslosmédicos,institucionesmédicasy
otros hospitales y/o todas las compañías de seguro y/o toda otra institución y/o factor a dar a la compañía de seguros, en adelante - "la
solicitante" todos los datos, sin excepción, y en la forma en que sean requeridos por el solicitante del estado de mi salud y/o toda
enfermedadquehayapadecidoenelpasado y/o estépadeciendo enelpresenteypadeceréenelfuturo ypor lapresentelesliberodesu
obligación de mantener confidencialidad médica y renuncio a este confidencialidad a favor del solicitante. Esta carta de renuncia me
obligaamí,misherederosyasesoreslegalesyacualquieraquemereemplace.
Nombredelasegurado____________________________________ PasaporteNo.______________________
Firmadelasegurado________________________________ Fecha:____________________________
Nombredeltestigodela firma________________________ Documentodeidentidad __________________
Firmadeltestigo ______________________________

Fecha____________________________

DECLARACIÓNDELASEGURADO
2. Estoyaltantodeque:
1. Porlapresentedeclaro,acuerdoyentiendoque:
De acu.erdo con esta póliza, la compañía de seguros
(1) Todaslasrespuestassoncorrectas,completasydadas
estará exenta de dar servicio con respecto a una
pormipropiavoluntad.
enfermedad, defecto de nacimiento, incluyendo mi
(2) Las respuestas detalladas en la declaración de salud y
condición de salud y/o episodio médico y/o enfermedad
toda otra información dada al asegurador y todas las
médica,yaseaquetrataday/ono,osusresultados,yasea
condiciones aceptables para el asegurador con este
causada directa o indirectamente y/o que se agrave
propósito serán una condición fundamental del
contracto de seguro entre el asegurador y yo y
debido a mi estado de salud que existió antes de la fecha
constituiránparteintegraldelcontratodeseguros.
decomienzodelseguroytodo esto sujetoalo antedicho
(3) El asegurador tiene laautoridad de decidir aceptar la
enlaOrdendeTrabajadoresExtranjeros.
propuesta orechazarlasinrequerirlelajustificaciónde
3. Declaro por la presente que ninguna compañóa de
su decisión. Sé que el contrato de seguros sólo es
válido despuésqueelasegurador emiteuncertificado
segurosrechazómipropuestadeseguromédico.
escrito aceptándome como asegurado y una vez que
elprimercargodelsegurofuepagadoensutotalidad
DECLARACIÓNDELTITULARDELAPÓLIZA
Enlamedidademisconocimientos,ladeclaracióndelaseguradoescorrectaynoestoyaltantodealgúndefecto,enfermedadcongénita,
incluyendo enfermedades genéticas y/o estado de salud y/o episodio médico y/o enfermedad, ya sea bajo tratamiento y/o no, y/o los
resultados,yaseadirectaoindirectamente,quefueroncausadosy/oseagravarondebidoalestadodesaludqueexistíaconanterioridada
lafechadelseguroy/otodaotrainformaciónque, dehabersidopuestaenconocimientodelasegurador,elaseguradornohabríaaceptado
estápólizanialasegurado.
Consentimientoparacondicionesdeadmisiónextraordinarias
Yo convengo a que la emisión del seguro se haga:
 Con una suma suplementaria
médica, bajo la condición de
que no exceda de un 75%.

 Con una exclusión de las obligaciones de la
Compañía, de acuerdo a la cual no será responsable
de incapacidades existentes y/o de limitaciones
médicas del solicitante del seguro, sus resultados y
consecuencias.

Firmadelasegurado___________________________

 Estadeclaraciónfuefirmadaporelaseguradounavezqueseleexplicósucontenidoenunidiomaqueentiende.
Firmadelempleador

Nombredelempleador_______________ Selloyfirmadelempleador ___________Fechadelafirma_____________________
Firmadelasegurado
Nombredelasegurado_______________ Firmadelasegurado_________________Fechadelafirma_______________________

