
Importante: Por favor, verificar que toda la información requerida en esta solicitud haya sido debidamente completada. 
Best Doctors Insurance Limited se reserva el derecho de contactar al solicitante si se necesita información adicional.

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

APELLIDO(S)

CIUDAD

TIPO DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE DOCUMENTO PAÍS DE EMISIÓN

PAÍS Y FECHA DE NACIMIENTO (MM/DD/AAAA) ESTATURA

PAÍS TELÉFONO (OFICINA O MÓVIL)

FAX

PESO

OCUPACIÓN

NOMBRE(S)

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

Solicitud de 
Seguro Médico

1/2

KG LBM  PIES

Emisión Automática de Póliza individual para Dependiente 
que alcanza mayoría de edad.

Nota: Para cualquier otro cambio en cobertura favor llenar 
una solicitud completa

SEXO ESTADO CIVIL

Masculino Soltero(a)Femenino Casado(a) Compañero(a) Doméstico

Continúa en la siguiente página

RECONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN

AL FIRMAR, ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO EN LO SIGUIENTE:

a) La cobertura de la póliza no entrará en vigor hasta que 
la Compañía de Seguros haya recibido el pago total de 
la prima. La cobertura de la póliza entrará en vigor el día 
primero o el día quince, dependiendo de la fecha que la 
Compañía de Seguros aprobó la solicitud.

b) Si el Solicitante intenta o realiza un fraude por medio 
de omisión, tergiversación o engaño, para obtener 
beneficios para sí mismo, sus dependientes o alguna 
persona que no tenga derecho a tales beneficios o pagos, 
esto tendría como resultado que El Asegurado Titular y 
los Asegurados Dependientes pierdan automáticamente 
todos los derechos de cobertura ofrecidos en la Póliza. 
Además, en estos casos, El Asegurado Titular será 
responsable de reembolsar de forma inmediata, al primer 
requerimiento de La Aseguradora, todos los pagos 
realizados por ésta al Asegurado Titular o directamente 
al Proveedor de servicios médicos en virtud de la Póliza. 
La prima no devengada que pudiera ser reembolsable, 
será abonada a cualquier cantidad que se hubiera pagado 
por error. 
 
En caso de que tuviera lugar la rescisión, cancelación o 
terminación de la cobertura, La Aseguradora no tendrá 
obligación alguna de pagar o reembolsar ninguna 
cantidad por siniestros compensables que hubieran sido 
o fueran a ser reclamados en virtud de la póliza. 

c) Autorizo a cualquier médico con licencia, médico 
practicante, hospital, clínica, u otro establecimiento 
médico o médicamente relacionado, Compañía de 
Seguros, agencia gubernamental, u otra organización, 
institución o persona que tenga un registro o 
conocimiento de mí o mi salud y la de mis dependientes 
nombrados en esta solicitud, para dar a la compañía 
aseguradora, sus reaseguradores y afiliados de dicha 

información, incluyendo copias de los registros relativos a 
consejo, cuidado o tratamiento proporcionado a mí o mis 
dependientes, sin limitación alguna a información relativa 
a enfermedades mentales o el uso de drogas o alcohol. 
Además, autorizo a Best Doctors Insurance Company, 
sus filiales y sus reaseguradores para usar o divulgar 
dicha información a sus empresas afiliadas, proveedores, 
pagadores, otros aseguradores, administradores de 
riesgos, consultores y cualquier entidad cuando sea 
necesario para nuestra atención o tratamiento, pago de 
servicios, el funcionamiento de nuestro plan de salud, o 
para llevar a cabo actividades relacionadas. Una copia 
fotográfica de esta autorización será tan válida como la 
original.

d) Mis dependientes y yo, personas a ser cubiertas por este 
seguro, entienden y están de acuerdo en que han elegido 
permitir al agente de registro (Agente) para que tenga 
acceso a la totalidad de la información médica y relativa 
a su salud (pasada, presente y futura) que se facilita a la 
Compañía de Seguros o a cualquiera de sus afiliados o 
subcontratistas. 

e)  El Solicitante entiende que está solicitando un plan 
de seguro médico internacional que no cumple con 
las regulaciones y/ o coberturas obligatorias exigidas 
por las autoridades de su país de residencia u otras 
jurisdicciones.

f) Para dar cumplimiento a las regulaciones de la Oficina 
de Control de Activos extranjeros de los Estados Unidos 
(OFAC), todos los solicitantes deberán ser chequeados 
contra la lista de “Nacionales Especialmente Designados” 
o “SDN” y su cobertura pudiera ser revocada, en caso de 
un resultado positivo.

FIRMA DEL SOLICITANTE FECHA (MM/DD/AAAA)

A member of Now Health International



FECHA (MM/DD/AAAA)

NOMBRE Y CÓDIGO DEL AGENTE FIRMA DEL AGENTE

IMPORTANTE: COMO AGENTE, ACEPTO COMPLETA RESPONSABILIDAD POR EL ENVÍO DE ESTA SOLICITUD, 
ASÍ COMO TODA LA PRIMA COLECTADA.

$75

INFORMACIÓN DE PAGO

PRIMA (USD)

ENDOSOS DE COBERTURA ADICIONAL (USD)

TASA ADMINISTRATIVA ANUAL (USD)

TOTAL (USD)

MODO DE PAGO:

RESUMEN DE PAGO:

La póliza de seguro es emitida por Best Doctors Insurance 
Limited, compañía registrada en Bermuda.Servicio de 
administración de seguros médicos ofrecido por Best Doctors 
Insurance Holdings, LLC.  
en representación de Best Doctors Insurance Limited. 
www.bestdoctorsinsurance.com

Llamada de Cobro Revertido   1 305 269 2521
Llamada Gratuita dentro de los EE .UU.  1 866 902 7775 
Fax    1 800 476 1160

Anual Semi-Anual Trimestral

BENEFICIARIO

NOMBRE(S) Y APELLIDOS(S) FECHA DE NACIMIENTO 
(MM/DD/AAAA)

RELACIÓN CON
EL SOLICITANTE PRINCIPAL

En caso de fallecimiento del titular para propósito de devolución de la prima no devengada y/o cualquier 
reembolso pendiente
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