


1.- Yo, el Solicitante de Afiliación, por la presente declaro bajo la fe del juramento y certifico que he leído todas las preguntas reflejadas en esta solicitud y
que las contestaciones a las mismas y las informaciones y afirmaciones establecidas en la misma, son ciertas, verdaderas y completas, y constituyen la
condición esencial para que ARS HUMANO evalúe la suscripción del Contrato de Adhesión para la Administración de Planes de Salud Prepagados, y consienta
en suscribir el Contrato y emitir el o los Planes correspondiente(s) en virtud de las especificaciones contenidas en esta Solicitud. Por la razón antes expuesta,
convengo que cualquier omisión, inexactitud, falsedad o reticencia contenida en las informaciones suministradas por mi darán lugar a la nulidad del Contrato
y su correspondiente rescisión sin perjuicio de la terminación por incumplimiento y otras responsabilidades que pudieran derivarse por este hecho, sin que
ello conlleve responsabilidad para ARS HUMANO, S.A.. De igual modo, convengo que en el caso de que ARS HUMANO acepte esta solicitud, los Planes de
Salud contratados surtirán efecto a partir de la fecha de afiliación del Afiliado establecida en el Carné de Afiliación, previo cumplimiento de las condiciones
del Contrato de Adhesión para la Administración de Planes de Salud Prepagados.

2.- ARS HUMANO se reserva el derecho de rechazar o aceptar cualquier solicitud de inscripción.

3.- Yo, el Solicitante de la Afiliación, autorizo a cualquier médico profesional, hospital, o clínic , agencia gubernamental u otra PSS, a
proveer a ARS Humano las informaciones que le sean requerida sobre mi estado de salud, cuidado o tratamiento o el de mis dependientes, incluyendo copias
de registros,  sin limitación a información relacionada con enfermedades  mentales o el uso de drogas o alcohol. De igual modo autorizo a ARS Humano a
suministrar a centros de información crediticia la información patrimonial y extrapatrimonial necesarios a los fines de evaluación de crédito unicamente para
fines de evaluación de la presente Solicitud de Afiliación, a tiempo de renunciar expresa y formalmente al ejercicio de cuales quiera acciones y demandas a
los fines de la reclamación de daños y perjuicios por las causas antes citadas.


