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DECLARACIÓN DE SALUD

Día Mes Año
/ /

DATOS DEL(LOS) SOLICITANTE(S)

Tipo de AseguradoID Parentesco
Estatura

(Pies / Pulgadas)Edad

DECLARACIÓN DE SALUD

  

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

 Titular                       Dependientes
1             2             3             4            5

Complete para usted y sus dependientes marcando con una X las preguntas de salud indicadas a continuación, siendo el cero el titular y del 1 al 5 los dependientes, conteste en el mismo orden en 
que fueron colocados en la casilla de dependientes.

1.Tuvo la necesidad de consultar a un médico, ha recibido alguna transfusión sanguínea y/o ha estado ingresado en un centro de 
salud, clínica, sanatorio o esta bajo algún tratamiento médico en los últimos meses. 

2. Si usted o alguno de sus dependientes padece o ha padecido alguna(s) de las enfermedades o condiciones de los 
siguientes sistemas: circulatorio, digestivo, inmunológico, linfático, muscular, óseo, respiratorio, reproductor o urinario.

3. Enfermedades del sistema nervioso central: Epilepsia, hemiplejia, infarto cerebral, desmayo, vértigo, convulsiones, 
meningitis, esclerosis múltiple, mal de parkinson, parálisis, migraña, dolores de cabeza crónicos, derrame cerebral, ataque 
isquémico cerebral transitorio.

4. Trastornos mentales y del sistema nervioso: psicosis, esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, trastorno del 
comportamiento, abuso o dependencia de sustancias químicas o drogas, ansiedad, trastorno alimenticio.
5. Trastornos autoinmunes: Tiroiditis de hashimoto, anemia perniciosa, artritis reumatoide, lupus eritematoso o sistémico, 
síndrome de reiter, bocio tirotóxico, enfermedad grave de basedow, anemia hemolítica autoinmune, hepatitis autoinmune, 
hemoglobinopatía.
6. Enfermedades del corazón, circulatorios y/o cardiovasculares: insuficiencia cardiaca congénita, angina o dolor de pecho, 
perdida súbita de la conciencia, ateroesclerosis, presión alta o baja, inflamación de los pies, trombosis, fiebre reumática, soplos 
del corazón, infarto, valvulopatias, bloqueo auriculoventricular, fibrilación, marcapaso o colocación de stenn, cateterismo, 
insuficiencia venosa. En caso afirmativo indique diagnóstico y tratamiento.

7. Enfermedades de los oídos, nariz, boca y enfermedades del sistema respiratorio: sinusitis crónica, adenoides, enfermedades 
de maniere, asma, tuberculosis, enfisema, neumonía, faringitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, covid-19.

Sí No

Sí No

Peso

Emisión                       Inclusión Titular                       Inclusión Dependiente                        Cambio de Póliza                          Aumento beneficios                          Otro

DATOS DEL CONTRATANTE

Nombre de la empresa y/o contratante Código de Empleado/a

RNC/Cédula Correo electrónicoTeléfono

FR-TSA-REA-002

TIPO DE NOVEDAD / MOVIMIENTO
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1
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Titular

Dependiente Cónyuge

Dependiente

Dependiente

Dependiente

Dependiente

Sí No

  

8. Enfermedades del sistema endocrino: diabetes mellitus, obesidad, hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos tiroideos, 
trastornos de la glándula tiroidea, trastorno de la glándula suprarrenal, hiperglicemia, hipoglicemia. En caso afirmativo 
indique diagnóstico y tratamiento. 

Tipo de diabetes: I                        tipo  II                            Fecha diagnóstico 
¿Controlado con dieta solamente? 
Medicamentos (especifique tipos/dosis/tiempo de tratamiento) 
Resultado de última prueba de Hemoglobina Glicosilada

Sí  No

Nombre de Asegurado

Cambio de Plan:           Plan Actual                                  Plan Solicitado



No.  
Pregunta

Diagnóstico Nombre del médico
y/o hospital

Tratamiento o
intervención Mes Año

Fecha de Diagnóstico

Día

SI HA CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, ESPECIFIQUE:

Estado actualNo. de
Dependiente

 
“Yo, el Solicitante del Seguro de Salud, por la presente declaro bajo la fe del juramento y certifico que he leído todas las preguntas reflejadas en esta solicitud, y que las respuestas a las mismas y las informaciones y afirmaciones establecidas en esta 
son ciertas, verdaderas y completas, y constituyen la condición esencial para que Humano Seguros, S.A. (en adelante “la aseguradora”) evalúe y consienta suscribir el correspondiente contrato de aseguramiento y proceda con la emisión de la póliza 
en virtud de las especificaciones contenidas en esta solicitud. Por la razón antes expuesta, reconozco que cualquier omisión, inexactitud, falsedad o reticencia contenida en las informaciones suministradas por mí, dará lugar a la aplicación de las 
exclusiones contractuales aplicables y a la rescisión del contrato sin responsabilidad para la aseguradora, sin perjuicio de las responsabilidades que recaigan sobre el asegurado. De igual modo, reconozco que en caso de que la aseguradora acepte 
esta solicitud, la misma surtirá efecto a partir de la fecha de inicio de vigencia especificada por escrito por la aseguradora, previo al cumplimiento de las condiciones del contrato de aseguramiento. La aseguradora se reserva el derecho de rechazar 
o aceptar cualquier solicitud de ingreso al seguro.
 
Yo, el Solicitante de Seguro de Salud, autorizo a cualquier médico profesional, hospital o clínica, agencia gubernamental, prestadora de servicios de salud, administradora de riesgos de salud u otra compañía de seguros, a proveer a la aseguradora 
las informaciones que le sean requeridas sobre mi estado de salud, cuidado o tratamiento o el de mis dependientes, incluyendo copias de registros, sin limitación a información relacionada con enfermedades mentales o el uso de drogas o alcohol. 
De igual modo, autorizo a Humano Seguros, S.A. a: i) capturar y tratar mis datos biométricos para la autorización de servicios médicos de conformidad con la normativa vigente y ii) solicitar a centros de información crediticia la información 
patrimonial y extrapatrimonial necesaria a los fines de evaluación de crédito, así como a suministrar información de esta índole a los centros de información crediticia para la evaluación del riesgo por parte de otras instituciones suscriptoras de dichos 
centros de información, reconociendo y garantizando que la revelación de dichas informaciones por parte de la aseguradora y/o por sus respectivos empleados, funcionarios y accionistas no conllevará violación de secreto profesional a los efectos 
del artículo 377 del Código Penal, no supondrá violación a la Ley núm. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, ni generará responsabilidad bajo los artículos 1382 y siguientes del Código Civil, ni bajo ningún otro texto legal, al tiempo 
de renunciar expresa y formalmente al ejercicio de cualesquiera acciones o demandas a los fines de la reclamación de daños y perjuicios por dicha causa, y manteniendo libre e indemne de toda reclamación, a sus representantes, accionistas y demás 
causahabientes en virtud de las disposiciones del artículo 1120 del Código Civil.”

Firma y fecha del Solicitante Firma, fecha y sello del Contratante Firma y fecha del Intermediario Código

PARA USO DE LA COMPAÑÍA

Titular

Dependiente

Comentarios y/o observacionesAprobado Declinado Aplazado

Aprobado Declinado Aplazado

9. Trastornos gastrointestinales: reflujo gastroesofágico, hernia hiatal, ulceras, hemorroides, pólipos, fistulas anales, hepatitis.

10. Enfermedades osteomusculares: fracturas, reumatismo, artritis, gota, tendinitis, osteoporosis, artrosis, condromalacia, 
espina bífida, síndrome de túnel carpiano. ¿Tiene algún material de osteosíntesis pendiente de retiro?  En caso afirmativo 
indique detalles.
11. Enfermedades de la sangre: hemofilia, falcemia, deficiencia del factor II, V, VII, X, XII, pulpura trombocitopenica 
idiopática, coagulación intravascular diseminada, defectos de la función plaquetaria.

12. Cáncer, quistes, pólipos, melanoma, sarcoma de kaposi, protuberancia o tumor de cualquier tipo, masas, linfomas, 
fibromas u otro tipo no especificado. En caso afirmativo, favor indicar diagnóstico y tratamiento.

13. Tiene alguna deficiencia de órganos, miembros o sentidos, padece o ha padecido de alguna lesión corporal, tiene 
algún defecto físico o deformidad. En caso afirmativo, favor especifique.

14. ¿Ha usado o esta usando alguna droga ilegal o sustancia controlada?

15. ¿Esta usted o uno de sus dependientes embarazada?  En caso afirmativo, favor indicar tiempo de gestación.

16. ¿Fuma?  En caso afirmativo indique: cantidad de cigarrillos/puros diarios                          Ex fumador ¿Hace cuanto dejó 
de fumar?                       

17. ¿Consume bebidas alcohólicas? cantidad ____________ frecuencia _________ tipo de Alcohol __________________

18. ¿Practica o ha practicado algún deporte como profesional o aficionado? Indique tipo de deporte y tiempo practicando

19. ¿Padece usted o alguno de sus dependientes alguna otra enfermedad y/o padecimiento que no haya sido mencionado 
anteriormente?  En caso afirmativo, favor especificar diagnóstico y tratamiento.

  

Sí No

 Titular                       Dependientes
1             2             3             4            5

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Comentarios y/o observaciones

En caso de  haber contestado alguna pregunta afirmativa y la misma indique especificar, por favor complete en el recuadro debajo.

Sí No

FR-TSA-REA-002
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