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Sección A. Datos del Propuesto Asegurado y Estatus Laboral
Nombre (s)
Fecha de nacimiento

Apellido (s)
d d m m a a a a

Sexo

F

M

Nacionalidad(es)
Tipo de contrato laboral

Profesión
Cédula, Pasaporte

Permanente

Temporal

Desde

d d m m a a a a

Hasta

d d m m a a a a

Nombre de la posición
Salario mensual

Moneda

Dirección de la Empresa
Teléfono

E-mail

Favor de suministrar una breve descripción del trabajo

Promedio en horas en el lugar de trabajo

por semana

Promedio en horas dentro de una oﬁcina

por semana

Promedio en horas fuera de una oﬁcina

por semana

Fecha de ingreso a la compañía

d d m m a a a a

¿Tiene una pensión u otros ingresos?

Sí

Nombre de la compañía

Es usted una PEP
Sí
No
No (Si
la respuesta es Sí, favor completar el Formulario Conozca a su Cliente)

Naturaleza de la pensión o ingreso
Monto mensual del ingreso o pensión
En caso de pensión por discapacidad, favor anexar reportes describiendo la pensión.

Sección B. Datos Del Contratante
Nombre Completo o Razón Social
(Igual al documento de identiﬁcación)

Cédula, Pasaporte o RUC

Estado Civil

Nacionalidad(es)

Tel. Res.

E-mail

-

Celular

Ingreso Anual

(Personal)

Dirección Residencial

Ciudad

País

Apdo. Postal

País de residencia

Parentesco con el asegurado

Es usted una PEP

Representante Legal (Persona Jurídica)
Cédula o Pasaporte

Sí

No

(Si la respuesta es Sí, favor completar el Formulario Conozca a su Cliente)

-
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Sección C. Cuestionario Médico
Sí

¿Es fumador?

No

Consumo diario del tabaco
¿Consume alcohol?

Sí

paquetes
No
copa (s)

Consumo semanal de alcohol
Peso

Libras - Kg

Estatura

Pies - Cm

Estatura
en pies

4'6''- 4'7"

4'8"- 4'9"

4'10"- 4'11"

5'0"- 5'1"

5'2"- 5'3"

5'4"- 5'5"

5'6"- 5'7"

5'8"- 5'9"

5'10"- 5'11"

6'0"- 6'1"

6'2"- 6'3"

6'4"- 6'5"

Peso
en libras

136

150

158

169

180

194

205

218

229

242

255

268

Notas: 1 kg= 2.2 lb | 1 pie = 30.48cm | 1 pulgada = 2.54 cm

Favor marcar SÍ o NO según corresponda.
En caso aﬁrmativo favor detallar en los espacios siguientes:
1. ¿Es su peso, en relación a su altura, mayor que el límite indicado en la tabla anterior?
Sí

No

2. En la actualidad, ¿su estado de salud le impide llevar a cabo su actividad profesional a tiempo completo excepto por licencia de maternidad
o está llevando un tratamiento médico?
Sí

No

¿Desde qué fecha?

d d m m a a a a

¿Por qué razón?

Indique el tratamiento, cuidado y medicación

3. Durante los últimos 5 años:
3a. ¿Le ha sido prescrito uno o más tratamiento(s) médicos (medicinal, ﬁsioterapia, sicoterapia u otros) con una
duración de más de 3 semanas consecutivas (excepto por desórdenes estacionales, contracepción, menopausia)?
Sí

No

¿Desde qué fecha?

d d m m a a a a

¿Por qué razón?

Naturaleza y duración del tratamiento

3b. ¿Se le ha prescrito una o más licencias médicas con duración de más de 3 semanas consecutivas exceptuando por licencia de maternidad?
Sí

No

¿Desde qué fecha?

Naturaleza y duración del tratamiento

d d m m a a a a

¿Por qué razón?
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4. Durante los últimos 5 años:
4a. ¿Se ha realizado alguno de los siguientes estudios especializados mostrando una irregularidad: hemograma, electrocardiograma, rayos X,
endoscopía, ultrasonido, scan, resonancia magnética u otro?
Sí

No

¿En qué fecha?

d d m m a a a a

¿Cuál?

Nota: Favor enviar el estudio correspondiente en sobre sellado dirigido al Departamento de Suscripción de la Aseguradora.
4b. ¿Le corresponde próximamente someterse a uno o más estudios médicos?
Sí

No

¿En qué fecha?

d d m m a a a a

¿Por qué razón?

5. Durante los últimos 10 años:
5a. ¿Ha sido usted hospitalizado, incluyendo de forma ambulatoria, o ha sido sometido a una operación quirúrgica (excepto por
apendicectomía, amigdalectomía, tratamiento de hernia inguinal o hiatal, adenoides, colecistectomía, varicectomía, hemorroides,
maternidad, terminación de embarazo, cirugía dental o desviación nasal)?
Sí

No

¿En qué fecha?

d d m m a a a a

¿Por qué razón?

5b. ¿Le corresponde ser hospitalizado próximamente?
Sí

No

¿En qué fecha?

d d m m a a a a

¿Por qué razón?

6. Durante los últimos 10 años, ha tenido una de las siguientes condiciones:
6a. Enfermedad neurológica, siquiátrica o desorden sicológico (incluyendo depresión), hipertensión arterial, desórdenes cardiovasculares,
de hígado, digestivos, renales, reumáticos, respiratorios o pulmonares, ginecológicos, urológicos o metabólicos (diabetes, hipercolesterolemia).
Nota: Se requiere declarar desórdenes osteoarticulares (discal, vertebral y paravertebral, lumbado, ciática), en caso de haber tomado licencia
por enfermedad
Sí

No

Fecha de inicio:

d d m m a a a a

Indique el padecimiento y provea toda la información relevante (duración, tratamiento, fecha de cura, efectos secundarios, comentarios)

6b. ¿Ha sufrido de cáncer, leucemia u otra enfermedad de la sangre?
Sí

No

Fecha de diagnóstico:

d d m m a a a a

Indique la enfermedad y provea toda la información relevante (duración, tratamiento, fecha de cura, efectos secundarios, comentarios)

Sin importar la fecha del evento:
7. ¿Ha sido sometido a un estudio de VIH o hepatitis para el que haya tenido resultado positivo?
Sí

No

¿En qué fecha?

d d m m a a a a

¿Cuál?
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8. ¿Ha sido sometido a un tratamiento especializado de quimioterapia, terapia hormonal, inmunoterapia, terapia de cobalto o radioterapia?
Sí

No

d d m m a a a a

¿En qué fecha?

¿Por qué razón?

9. ¿Ha sufrido una enfermedad o accidente por la que haya tenido efectos secundarios, incapacidad parcial o total?
Sí

No

d d m m a a a a

¿En qué fecha?

Naturaleza de la enfermedad o accidente
Naturaleza de los efectos secundarios

¿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? En caso de contestar aﬁrmativo ¿Por qué razón?

¿Tiene Seguro de Salud vigente?

Sí

Sí

Nombre de compañía
Número de Póliza
Nombre del Asegurado
Compañía Aseguradora
Tipo de Póliza
Fecha en que se emitió la póliza

d d m m a a a a

¿Tuvo alguna reclamación?

Sí

No

En caso aﬁrmativo especiﬁcar

Sección D. Opción del Plan
Por favor seleccione una de las siguientes
opciones para el beneﬁcio de Disability.

PERIODO DE ESPERA

VIDA / MA&D

RENTA DISABILITY

US$ 10,000

US$ 110,000

US$ 1,000

US$ 11,000

US$ 20,000

US$ 120,000

US$ 2,000

US$ 12,000

US$ 30,000

US$ 130,000

US$ 3,000

30 días

60 días

US$ 40,000

US$ 140,000

US$ 4,000

90 días

120 días

US$ 50,000

US$ 150,000

US$ 5,000

US$ 60,000

US$ 160,000

US$ 6,000

US$ 70,000

US$ 170,000

US$ 7,000

US$ 80,000

US$ 180,000

US$ 8,000

US$ 90,000

US$ 190,000

US$ 9,000

US$ 100,000

US$ 200,000

US$ 10,000

No

No
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Sección E. Beneﬁciarios Primarios
Favor indicar los beneﬁciarios de la cobertura de Vida.
Nombres y Apellidos

Documento de Identidad

Nacionalidad

Parentesco

%

Parentesco

%

Si a mi fallecimiento alguno de mis Beneﬁciarios Primarios es menor de edad, el beneﬁcio correspondiente será entregado a
Parentesco

Cédula/Pasaporte

Beneﬁciario(s) Contingente(s)
Nombres y Apellidos

Documento de Identidad

Nacionalidad

Si a mi fallecimiento alguno de mis Beneﬁciarios Contingentes es menor de edad, el beneﬁcio correspondiente será entregado a
Parentesco

Cédula/Pasaporte

Nota: En caso de no establecer los datos del (de los) beneﬁciario(s), el pago del beneﬁcio se realizará según lo establecido en las Condiciones
Generales de este Beneﬁcio.

Queda entendido y convenido que:
a. WorldWide Medical Assurance, Ltd. Corp. (de aquí en adelante “La Compañía”), se reserva el derecho de rechazar o aceptar cualquier solicitud. La
cobertura provista por La Compañía no entrará en vigor hasta que la solicitud sea recibida, aprobada y notiﬁcada por La Compañía.
b. Usted está de acuerdo que todas las respuestas mencionadas son completas y verdaderas. Si hubiera alguna(s) respuesta(s) falsa(s), fraude u omisión
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, durante toda la vigencia de la póliza, 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 esta
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.

Fecha

Firma Asegurado

Regulado y Supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
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