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PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMPAÑÍA 

No. de Póliza  

Fecha de Efectividad  
Declaración 
(Adicional de Asegurabilidad para Anexo de Salud)  

  
 

Propuesto Asegurado Principal: _____________________________________________   Fecha de Nacimiento __________________________   Número de Cédula: _______________________ 
 

VIII.b - DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD 
Todas las preguntas deben ser contestadas.  Cualquier respuesta “Afirmativa”, circular la condición específica y ofrezca detalles en la sección proporcionada a continuación. SÍ NO 
1.       Usted o algún propuesto asegurado incluido en esta solicitud, ¿le han declinado o pospuesto cobertura o ha sido clasificado riesgo no-estándar, modificado, cancelado o no             
           renovado cobertura de vida, salud o cualquier otra cobertura similar? [   ] [   ] 

2.       Usted o algún propuesto asegurado  incluido en esta solicitud, ¿ha consultado un médico o ha sido aconsejado, diagnosticado o tratado por cualquiera de las siguientes          
           condiciones, padecimientos o enfermedades: [   ] [   ] 

a. problemas con los ojos, oídos, incluyendo ceguera y cataratas o sordera; [   ] [   ] 
b. problemas nerviosos, desórdenes mentales, desórdenes siquiátricos (bipolar, depresión, etc.), migrañas, sistema neurológico, epilepsia, convulsión, esclerosis múltiple, 

distrofia muscular, parálisis o poliomielitis; [   ] [   ] 

c. problemas de corazón, ataque cardiaco, dolor en el pecho, angina, arritmia; problemas de circulación, hipertensión arterial, aneurisma, accidente cerebrovascular (apoplejía), 
accidente isquémico transitorio (TIA) o fiebre reumática; [   ] [   ] 

d. enfermedades pulmonares, desorden respiratorio, asma, bronquitis, tos crónica, enfisema, padecimientos de la garganta o tuberculosis; [   ] [   ] 

e. enfermedades o problemas del estómago, intestinos, sistema digestivo, hígado, páncreas, vesícula biliar, úlcera péptica, colitis, hemorroides, problemas con los riñones o 
vías urinarias o enfermedad de la vejiga;  [   ] [   ] 

f. enfermedad muscular, dolor de espalda, discos herniados, cualquier deformidad de los huesos, muscular o articulaciones o cualquier otra condición relacionada, 
reumatismo, artritis, amputación(es), osteoporosis, gota, tejido conectivo, lupus o lupus eritematosos sistemático; [   ] [   ] 

g. cáncer, tumor o cualquier tipo de anemia, leucemia, infección de la sangre y/o cualquier otro problema o condición del sistema linfático o hematológico; [   ] [   ] 

h. dermatitis, problemas de la piel, o enfermedades parasitarias como la enfermedad de Chagas; [   ] [   ] 

i. sinusitis, desviaciones del tabique nasal o cualquier otra disformidad nasal;  [   ] [   ] 

j. problemas endocrinológicos, padecimiento de la tiroides, diabetes (glucosa alta o baja), azúcar en la orina; [   ] [   ] 
k. glándulas mamarias, problemas y condiciones asociadas con implantes de senos, ovarios, útero, vagina, cerviz, desarreglos menstruales, problemas de infertilidad o 

tratamientos, o cualquier desorden interno de la mujer.  Si es hombre, problemas o condiciones relacionadas con implante de pene, problemas con el pene, testículos, 
próstata y disfunción sexual; 

[   ] [   ] 

l. mujer embarazada.  Si responde afirmativo, indique fecha de la última menstruación ____/____/______ y número de semanas en gestación   ________; [   ] [   ] 
m. Virus de Inmunodeficiencia Humana positivo (VIH+), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), o el Complejo Relacionado con el SIDA, o cualquier otro 

padecimiento relacionado con Deficiencia Inmunológica, o cualquier otra enfermedad transmitida sexualmente; [   ] [   ] 

n. alguna otra enfermedad, padecimiento, accidente, desorden fisiológico o mental no mencionado anteriormente? [   ] [   ] 

3.        Usted o algún otro propuesto asegurado incluido en esta solicitud:  [   ] [   ] 

a. ¿se ha realizado algún examen médico o chequeo físico de rutina en los últimos cinco (5) años? [   ] [   ] 

b. ¿ha tenido algún resultado anormal durante un examen médico o chequeo físico de rutina durante en los últimos cinco (5) años?  [   ] [   ] 
c. ¿le han recomendado o se ha realizado pruebas de diagnóstico tal como Rayos X, Electrocardiograma, Electroencefalograma, Laboratorios (sangre y orina), o cualquier otro 

tipo de prueba o herramienta de diagnóstico en los últimos cinco (5) años? [   ] [   ] 

d. ¿ha estado ingresado en un centro médico, clínica, hospital, sanatorio o en cualquier otra facilidad similar en los últimos cinco (5) años? [   ] [   ] 

e. ¿está o ha estado en tratamiento médico, físico o mental, en los últimos cinco (5) años?  [   ] [   ] 

f. ¿ha tenido alguna intervención quirúrgica (ambulatoria o internada) en los últimos siete (7) años? [   ] [   ] 

g. ¿le han advertido, recomendado o prescrito algún procedimiento quirúrgico (cirugía) o tratamiento potencial que no se haya realizado en los últimos doce (12) meses? [   ] [   ] 

h. ¿ha recibido algún tipo de tratamiento por alcoholismo, drogadicción y/o cualquier otra sustancia ilegal en los últimos cinco (5) años? [   ] [   ] 
i. ¿ha usado tabaco en cualquier de sus formas durante los últimos doce (12) meses? Respuesta afirmativa, indique cantidad por día __; o fecha que dejó de fumar 

___/____/____ [   ] [   ] 

j. ¿tiene un familiar inmediato (padre/madre) con historial de diabetes, hipertensión, problemas del corazón o enfermedades de la circulación? [   ] [   ] 
EN CUALQUIER RESPUESTA AFIRMATIVA, OFREZCA DETALLES  

Nº Nombre del Propuesto Asegurado Diagnóstico, Tratamientos, Cirugías y Nombre del Médico Fecha (dd/mm/aa) Estado Actual 

     
     
     
     
 

  Yo, el solicitante principal y en representación de las personas incluidas en esta solicitud, AUTORIZO a cualquier médico, practicante médico, profesional, hospital, clínica o facilidad relacionada 
con la medicina, compañía de seguros, MIB, Inc. (MIB) y/o cualquier otra organización, institución o persona que  tenga cualquier archivo o conocimiento sobre mi persona o mi salud y la de las 
personas incluidas en esta solicitud proveer a Redbridge Insurance Company, Ltd., reaseguradores y administrador de reclamaciones dicha información.  Yo, el solicitante principal AUTORIZO a 
Redbridge Insurance Company, Ltd., sus reaseguradores y administrador de reclamaciones, hacer un breve reporte a MIB sobre mi salud y la de cualquiera de las personas incluidas en esta solicitud. 
Una copia de esta autorización será tan válida como el original. 

 
Con mi firma a continuación, DECLARO y CERTIFICO que he leído todas las preguntas en esta solicitud y que las respuestas declaradas en las misma por mi o en mi representación son ciertas, 
completas y libres de omisión. Asimismo, DECLARO y CERTIFICO que todas las personas incluidas en esta solicitud residen permanentemente fuera de los EE. UU., incluyendo sus posesiones 
insulares/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 cobrado 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 reclamaciones realizados.  Verifique todas sus respuestas cuidadosamente antes de 
firmar esta solicitud. 
  

 
 

     

 Firma del Propuesto Asegurado  
(Solicitante)   

 
 
 

 Fecha  Firma del Representante o Apoderado Legal 
(según corresponda) 

 

 Nombre del Propuesto Asegurado    Fecha  Nombre del Representante  y código   

 


