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Declaración Complementaria 
Diabetes 

 
I-DATOS GENERALES 
Nombre del Dependiente Afectado: Nombre del Solicitante Principal (si es distinto): 

  

Nombre del Médico Tratante: Especialidad: 

  

Teléfono: Ciudad y País: Correo electrónico: 

   

¿Con qué frecuencia lo consulta? Fecha de la última consulta: 

  

 

II- HISTORIA  MÉDICA 
Fecha del primer diagnóstico 

Diagnosticado (a) por un síntoma 
o por una lectura rutinaria 

[   ] 
[   ] 

Valores de glicemia al 
ser diagnosticado (a): 

 
 

¿Sufre actualmente de angina de pecho, desórdenes del corazón, o 
del sistema circulatorio o respiratorio? 

[   ] Sí     [   ] No         ¿Sufre actualmente de diabetes mellitus? [   ] Sí     [   ] No         

Tratamiento Actual: [   ] Insulina     [   ] Medicación oral          [   ] Dieta                 Peso al ser diagnosticado (a):  

Nombre de los medicamentos prescritos, dosis y frecuencia:  

Por favor indique fecha y resultado de: Fecha: Resultado: 

Última medición tomada por su doctor   

Penúltima medición tomada por su doctor   

Última prueba de hemoglobina glicosilada   

Última prueba de tolerancia de azúcar (glucosa)   

Última prueba de colesterol y triglicéridos   

Por favor responda: SÍ NO Dar detalles en caso de cualquier respuesta afirmativa 

1. ¿Lo han hospitalizado por diabetes u otra condición relacionada?    

2. ¿Ha sido usted tratado por alguna condición del corazón?    

3. ¿Neuropatía periférica?    

4. ¿Infecciones en la piel?    

5. ¿Problemas en los ojos?    

6. ¿Coma diabético?    

7. ¿Reacción a la insulina?    

8. ¿Úlceras en la piel o forúnculos?    

9. ¿Presión arterial alta?    

10. ¿Problemas en los riñones?    

11. ¿Náuseas y vómitos?    

12. ¿Algún problema circulatorio?    

13. ¿Hospitalizado en los últimos 5 años?    
 

III- DECLARACIÓN 
 

Con mi firma original o electrónica a continuación, DECLARO y CERTIFICO que he leído todas las preguntas reflejadas en esta solicitud y que las respuestas a las mismas son ciertas, completas, 
libres de falsificación y omisión. Asimismo, DECLARO y CERTIFICO que todas las personas incluidas en esta solicitud residen permanentemente fuera de los EE.UU., incluyendo sus posesiones 
insulares o territoriales y Canadá. Además, ENTIENDO que el seguro que aquí se solicita no será efectivo hasta que una póliza sea expedida por la Compañía y se haya pagado la prima aplicable 
según lo convenido en esta solicitud. ENTIENDO que cualquier falsificación u omisión de información constituirá un intento de fraude contra la Compañía y podría resultar en la declinación de 
reclamaciones, anulación o recisión del contrato y la devolución de la prima recibida, menos los pagos de reclamación realizados. 

 
 
      

 Firma del Solicitante  Principal    Firma del Representante Legal   
 

DECLARO y CERTIFICO  haber llenado y firmado esta declaración (solicitud) completamente de manera electrónica y que mis iniciales serán consideradas mi firma electrónica en este trámite. 
 

       

 Iniciales del Solicitante   
(Solo en solicitudes electrónicas) 

 Fecha  Nombre  de la persona llenando la solicitud electrónica 
(Si es diferente al solicitante principal) 

 

 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMPAÑÍA 

No. de Póliza  

Compañía  


