
Solicitud de Inscripción
Seguro de Gastos Médicos Mayores

M

F

F

MApellidos

Lbs/Kgs Pies/Mts

Lbs/Kgs Pies/Mts

Pies/Mts

Lbs/Kgs Pies/Mts

Lbs/Kgs

Apellidos M

F

F

Apellidos M

Apellidos

Fecha de Nacimiento Sexo Peso EstaturaParentesco con el 
titularNombre de los Dependientes Estado Civil

Nombres

Optimum Plus Opción I $1,000 Opción V $10,000

Optimum Opción II $2,000 Opción VI $20,000

Security Opción III $3,000 Opción VII $50,000

ECAL Opción IV $5,000

DeduciblesPlanes

Fax

Sector Ciudad

Calle / Avenida: No. 

País de Residencia

Cédula / Pasaporte Edad:

Email:

Tel. Residencia

Empresa donde labora

Dirección

Cédula / Pasaporte / RNC

Solicitante

Segundo Apellido

MFecha de Nacimiento Sexo: F

País

Primer Apellido

Peso (Lbs/kgs)

No. de Póliza

Nombre del Contratante / Responsable del pago de la prima (si es diferente al asegurado principal)

Apto  No.Edi�cio / Torre:

Celular Tel. O�cina

Primer Nombre

Los hijos de 19 a 24 años son estudiantes a tiempo completo? Si No

Si su respuesta es a�rmativa, mencione el nombre y el número de teléfono de la Universidad:

Nombre Hijo

Universidad

Nombre Hijo

Universidad No. Tel

No. Tel

Segundo Nombre

Estado Civil

Estatura (Pies/Mts)

Ciudad/Provincia

Dirección de Residencia:

Urbanización / Sector:

Ocupación/Cargo

Nombres

Nombres

Nombres

Póliza Nueva Adición de Dependiente

Rehabilitación Cambio de Plan

Frecuencia de Pago

Anual Semestral Mensual



Sección A

1. Artritis, neuritis, reumatismo, lumbago, osteoporosis, hernia  discal,   escoliosis,  padecimientos  de  la  espina dorsal 
u otros trastornos músculo esqueléticos? Si No

2. Embolia, trombosis, migraña, dolores de cabeza u otros padecimientos cerebro vasculares? Si No

3. Epilepsia, desmayos,  mareos,  crisis nerviosa, ansiedad, depresión, convulsiones u otros padecimientos del cerebro 
o sistema nervioso? Si No

4. Visión  defectuosa,  glaucoma,  cataratas,  otitis,  laberintitis,  mala  audición u otros  padecimientos de la vista y/o del
oído? Si No

5. Presión arterial alta, problemas del corazón, soplos, valvulopatías, angina, infarto, varices,  �ebre  reumática,   �ebitis,
patología cardiaca u otros padecimientos del Sistema Cardiovascular? Si No

6. Tuberculosis,  en�sema,  bronquitis,  rinitis,  sinusitis, amigdalitis, asma, alergias  u  otros  padecimientos  del  Sistema
Respiratorio? Si No

7. Hernia hiatal, re�ujo gastroesofágico, gastritis, úlceras, colitis, hepatitis, diverticulosis, hemorroides,  problema de los
intestinos, recto, hígado, vesícula biliar, páncreas y otros padecimientos del Sistema Digestivo? Si No

8. Cálculos renales, nefritis, infecciones urinarias,  sangre en la orina, padecimientos del riñón u otros padecimientos del
Sistema Urinario? Si No

9. Padecimientos    de   la     próstata,     testículos,    varicocele   u   otros   padecimientos de  los órganos reproductivos
masculinos? Si No

10.Anemia,  anemia   falciforme,   hemo�lia,   trastornos  de  la   coagulación,   �ebre   reumática  u  otros   padecimientos
sanguineos? Si No

11.Diabetes, colesterol y/o triglicéridos altos, padecimientos de la tiroides, bocio, gota, crecimientos y/o in�amación  de
ganglios linfáticos? Si No

12.Cáncer,   tumor,   quistes,   leucemia?   Ha  recibido   quimioterapia,   radioterapia   o  tratamiento  alterno?    Detalle en Si No
cuadro inferior

13.Prótesis, implantes, amputación, secuelas de algún tipo de limitación funcional? Si No

14.Alguna deformidad, enfermedad o defecto congénito, perdida del uso de la audición, ojo(s) o algún miembro? Si No

15.Ha recibido transfusión de sangre? Por Que?__________________________________________ Si No

16.Usa o ha usado sustancias  Psicoactivas o estimulantes? Tiene o ha tenido alguna vez  dependencia alcohólica? Si No

17.Enfermedades  de  transmisión sexual,  gonorrea,  sí�lis, clamidia,  infección por virus del papiloma humano, herpes u
otras? Si No

18.Ha  habido  alguna enfermedad,  padecimiento,  signo,  accidente o  desorden �siológico, que no se haya mencionado
 en este cuestionario? Si No

19.Esta usted Embarazada? Si No

20.Abortos,  dolor  pélvico,  endometriosis,  tumores,  quistes,  cualquier  tipo  de masas, cervicitis, enfermedades de los 
senos, ovarios, trompas, trastornos menstruales, hemorragias menstruales, alteraciones menstruales o desordenes
 de los órganos reproductivos? Si No

alguna de las siguientes enfermedades?

¿Según su mejor entendimiento y conocimiento, hay alguna persona nombrada en esta solicitud que haya padecido de 



Sección B

Además  de las  enfermedades mencionadas en la  Sección A, a  su mejor entendimiento y  conocimiento, habrá alguna

1. Haya consultado a un médico para tratamiento medico o quirúrgico, o para consejo de alguna otra enfermedad que no esté 
mencionada en la Sección A Si No

2. Haya tenido alguna alteración de buena salud que no haya sido mencionada en la sección A o en la primera
 pregunta de esta sección? Si No

3. Haya tenido un examen físico? Si No

persona nombrada en esta solicitud que:

Si usted ha indicado SI en alguna parte de la Sección A o Sección B, por favor indique por escrito la siguiente información. 
(Si se requiere más espacio para escribir, se puede dar más detalle en otra hoja)

Nombre del Paciente Diagnóstico y Tratamiento
Nombre y Dirección del 

Médico u Hospital
Fecha

¿Alguna compañía de seguros le ha declinado, aplazado, recargado o limitado un seguro de vida, de accidente o de salud a usted o a alguno

 de los dependientes nombrados? Si No

En caso de contestar a�rmativo ¿porque razón?

Ha tenido o tiene Seguros de Gastos Médicos /Salud Vigentes?    Si No

No. De Póliza

Nombre del Asegurado

Compañía Aseguradora

Tipo de Póliza

Fecha en que se emitió la póliza

Tuvo alguna reclamación? Si No

En caso a�rmativo especi�car

Nombre de compañía



Comentarios Adicionales

A. Worldwide Medical Assurance, LTD, Corp (de aquí en adelante “La Compañía”), se reserva el derecho de rechazar o aceptar
cualquier Solicitud de Seguro. La cobertura provista por La Compañía no entrará en vigor hasta que la solicitud sea recibida,
aprobada y noti�cada por La Compañía.

B. Usted está de acuerdo que todas las respuestas mencionadas son completas y verdaderas según su conocimiento y entender. Si
hubiera alguna(s) repuestas(s) falsas(s) en esta solicitud, entonces el contrato podrá ser dado por terminado por La Compañía.

C. Con Presentar una fotocopia o el original de esta Solicitud, autorizo a cualquier médico, profesional, hospital, clínica u otra
entidad, agencia gubernamental u otra persona médica o relacionada médicamente para proveer a La Compañía la información
que ésta requiera, incluyendo registros respecto a consejos, cuidado(s) o tratamiento(s) proporcionado(s) a mi y/o a mis
dependientes, sin limitación a información relacionada con enfermedades mentales o el uso de drogas o alcohol.

Queda entendido y convenido que:

Nombre del Agente

Firma del Agente

Firma del Solicitante Fecha


