Formulario Solicitud Plan Exclusivo Plus
ID ARCHIVO

NO . CO NTRATO Y FAMILIA

CE RTIFICADO NO.

Datos generales del solicitante
NOMBRE COMPLETO

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

NÚM ERO DE IDENTIFICACIÓN
FECHA DE NACIMIENTO

F

NSS

Pasaporte

Cédula
SEXO

EDAD

CIUDAD DE NACIM IENTO

M

ESTATURA

PESO

Pies

NACIO NALIDAD

Pulgadas

Libras

ESTADO CIVIL

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

Unión Libre

Otro

DIRECCIÓN (Ca lle y número)

Identificación de destino
BARRIO/SECTO R

CIUDAD/MUNICIPIO

EDIFICIO/TORRE/RESIDENCIAL

AP ARTAMENTO/CASA NO.

CE LULAR

TEL. RESIDENCIAL

CO RREO ELECTRÓNICO

EMPRESA DONDE LABORA

NIVEL ACADÉMICO

Primario

Secundario

PROFESIÓN

Postgrado

Universitario

VEHÍCULO

Maestría

Técnico

CASA

Sí

No

Propia

Alquilada

Dependiente

ESCALA SALARIAL

+70 ,000

- 70 ,000 + 50 ,000

- 50 ,000 + 30 ,000

- 30 ,000 + 20 ,000

- 20 ,000

Datos generales de la empresa
TRABAJADO R

Identificación de destino

Dependiente

RNC

Independiente

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

SUCURSAL

TELÉFONO

TIPO DE EMPRESA

CARGO

ACTIV IDAD ECONÓ MICA

FECHA INGRESO A LA COMPAÑÍA

DIRECCIÓ N (Cade
lle ydestino
número)
Identificación
BARRIO/SECTO R

CIUDAD/MUNICIPIO

EDIFICIO/TORRE

Datos de los dependientes
NO .
SOLIC.

NOMBRE Y APELLIDO

NO .
IDENTIFICACIÓN

Día

FECHA DE
NACIMIENTO
Mes
Año

EDAD

SEXO

CIUDAD DE
NACIMIENTO
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PARENTESCO

Especificaciones del seguro solicitado
TIPO DE CO BERTURA

Individual

DEDUCIBLE

PRIMA COTIZADA

Colectivo

Antecedentes de seguro del solicitante
¿POSEE USTED O ALGUNO DE SUS DEP ENDIENTES OTRO SEGURO MÉDICO ?
NO.
SOLICITUD

COMPAÑÍA

Sí

No En caso afirmativo, indique:

NO. DE CONTRATO

FECHA DE EMISIÓN

FECHA ÚLTIMA VIGENCIA

Antecedentes médicos de los solicitantes
ALGUNAS DE LAS PE RSO NAS NOMBRADAS EN ESTA SOLICITUD HA PADECIDO ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES Y/O
ENFERMEDADES:

Sí

No

1. Mareo, náuse as, epile psia, crisis o tra stornos ne rviosos, dolores de cabeza agudos o cualquier enfermedad o desorden del ce re bro o
sistema nervioso.
2. Asma, pituita o alergia, tos crónica, sangre e n e l esputo, tuberculosis, o cualquie r e nfermedad o desorden de los pulmone s o sistema
respiratorio.

3. Presión sanguínea alta, dolores en el pecho, soplo cardíaco o cualquier enferme da d o desorde n en el cora zón o en el sistema
circulatorio.
4. Cualquier enfe rmedad o desorden en el estómago, intestino, recto, apéndice, hígado o vesícula biliar.
5. Nefritis, piedra s o cualquier enfermedad en los riñones, vejiga o próstata.

6. Artritis, reumatismo o cualquier e nfermedad o desorden de la e spalda, columna ve rtebral articulaciones o músculos.
7. Diabete s, albúmina o sangre en la orina.
8. Várices, úlcera varicosa o flebitis o hernia de cua lquier clase.
9. Embarazo o sospecha de embarazo.
10. Cá ncer o tumor o úlce ra de cualquier clase, sífilis o cualquier otra enferme dad ve né re a.
11. Alguna enfermedad o de sorden de los ojos, oídos o garganta.
12. Tiene usted en la actualidad alguna enfermedad, anoma lidad o de formación, o está recibie ndo tratamie nto o tomando
medicina de cua lquier clase.
13. Ha sido o está siendo analizado, tratado o informado de tener: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o
condición relacionada con SIDA o cua lquier enfermedad sexualmente transmisible.
14. Alteración de los nódulos linfáticos (glándulas), enfe rmedad crónica, lesiones raras o persistentes de la piel y /o infecciones
ine xplica bles.
15. Ha esta do en un hospital, clínica, sanatorio o en alguna institución para observación , diagnóstico, operación o trata miento.
16. Ha consultado algún médico o ha sido trata do por cualquie r otra causa.
17. Indique cua lquier ma lestar físico o e nferme dad no mencionada anteriormente:
a) Fecha:

b) Detalles completos:

c) Trata miento:
Si usted ha indica do "sí" en alguna de las condiciones y/o enfermedades anteriores, fa vor completa r las siguientes informacione s:
(Si se re quiere más espacio para escribir, fa vor anexa página.)
SOLICITUD PUNTO
NO.
NO.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

FECHA

NOMBRE, TELÉFONO Y DIRECCIÓN DEL MÉDICO
Y/O DEL HOSPITAL

Historia familiar
¿ALGUNO DE SUS FAMILIARES FUM A?
TIPO

Sí

No

SI ES AFIRMATIVO, INDIQ UE:

CANTIDAD

NO. DEL SOLICITANTE

CANTIDAD DE AÑOS FUMANDO

¿ALGUNO DE SUS FAMILIARES CONSUME BEBIDAS ALCO HÓ LICAS ?

Sí

No

SI ES AFIRMATIVO, INDIQ UE:
NO. DEL SOLICITANTE

CANTIDAD DE AÑOS CO NSUMIENDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS

CON VIDA

PARENTESCO

EDAD

FALLECIDOS

ESTADO DE SALUD

EDAD

CAUSA

Padre
Madre

Hermanos: 1
2

3
4
5

Forma de pago de prima
Efectivo

Pago automático (*)

FRECUENCIA DE P AGO

PARA PAGO AUTOM ÁTICO, AUTORIZO CARGAR A:
TIPO CUENTA

Visa

Ahorro
MasterCard

Corriente

Anual

Cuenta bancaria

Trimestral

Mensual

Tarjeta de crédito

NÚMERO DE CUE NTA

NÚMERO DE TARJETA

CV V

Semestral

FECHA DE VENCIMIENTO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA

(*) La renovación de esta modalidad de pa go es a utomática, si desea suspender esta modalidad, debe solicitarlo con antelación mínima de 15 días
laborables, en cualquiera de las sucursales de Universal S. A.
UNIVERSAL, S. A. (en adelante “La Compañía'') se re se rva el de re cho de rechazar o aceptar cualquier solicitud de inscripción . La cobertura entra en vigor
una vez registrada la solicitud en el sistema. Usted está de acuerdo que todas las respuestas mencionadas ante riorme nte son comple tas y verdaderas
según su conocimiento y entendimiento. Si hubie ra alguna respuesta falsa en esta solicitud, el contrato podrá se r anulado por La Compa ñía, sin ninguna
consecuencia legal en contra de esta.
Autorizo a cualquier médico, profesional, hospita l, clínica, agencia gubernamental u otra persona relacionada médica me nte, de provee r a La Compa ñía
cualquier información, incluyendo copias de registros respecto a cuidados o tratamie ntos proporciona dos a mí y /o mis depe ndiente s, sin limitación a
información relacionada con enferme da des mentales o el uso de drogas o alcohol. Asi mismo autorizo, expresa e irrevocable mente a UNIVERSAL, S. A. a
suministrar a ce ntros de información crediticia la información patrimonial y e xtrapatrimonial necesarios a los fines de e valuación de crédito por parte de
otras instituciones suscriptores de dichos centros de información, reconociendo y garantizando que la reve lación de dichas informacione s por pa rte de
UNIVERSAL, S. A. y/o por sus re spectivos e mpleados, funcionarios y a ccionista s, no conllevará violación de secreto profesional a los e fectos del Artículo
377 del Código Pe na l, ni ge ne ra rá re sponsabilidad bajo los Artículos 1382 y siguientes del Código Civil, ni ba jo ningún otro te xto le ga l, al tiempo de
renunciar expresa y forma lmente al e je rcicio de cuale squiera acciones o demanda s a los fines de la recla mación de daños y perjuicios por dicha causa, o
por el suministro de información inexacta y prometiendo la sumisión de sus re presentantes, accionistas y demás ca usahabiente s a lo pactado e n este
artículo en virtud de las disposiciones del Artículo 1120 del Código Civil.

Firmas

Sucursal

Código

Fecha

Intermedia rio

Código

Fecha

Supervisor

Código

Fecha

Firma y sello de la empresa

Firma del titular

Fecha

