
EMISIÓN MODIFICACIÓN INCLUSIÓN EXCLUSIÓN GRUPO:

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: CÉDULA DE IDENTIDAD O Nº DE R.I.F.:

DIRECCIÓN DE COBRO:

CIUDAD: ZONA POSTAL: ESTADO:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: EMAIL:

APELLIDOS Y NOMBRES:

Nº DE CÉDULA: FECHA NACIMIENTO: EDAD: SEXO:

ESTATURA: PESO: PROFESIÓN: OCUPACIÓN:

DIRECCIÓN DE COBRO:

CIUDAD: ZONA POSTAL: ESTADO:

ESTADO CIVIL: TELÉFONO 1: CELULAR:

EMAIL: INGRESO MENSUAL: INGRESO ANUAL:

H.C. BÁSICA H.C. EXCESO: MATERNIDAD: VIDA: A.P.: FUNERARIO:
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DATOS DEL GRUPO FAMILIAR A SER INCLUIDO EN LA PÓLIZA

06CÓD. RAMO

RAMO

FECHA DE SOLICITUD

DATOS DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA

DATOS DEL PROPUESTO ASEGURADO TITULAR

COBERTURAS OPCIONALES: (MARQUE CON UNA X LA COBERTURA QUE DESEA Y COLOQUE EL MONTO)COBERTURAS SOLICITADAS:

01 02 03

DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS EN CASO DE MUERTE DEL TITULAR

COD. 

BENEF.
PARENTESCO APELLIDOS Y NOMBRES
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SEXO

% DE DISTRIBUCIÓN DEL RAMO

11

4

2

1

5

3

V E 

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

SOLICITUD INTEGRAL DE 

SEGUROS DE PERSONAS 



Nombre Apellido del Intermediario: Código del Intermediario:

Dirección de la Sede de SEGUROS ALTAMIRA, C.A.: Avenida Libertador con calle Negrín, Centro Comercial Av. Libertador, pisos 1, 2, 3 y PH-1, Urb. La 

Florida, Caracas. Distrito Capital.

El interesado que suscribe autoriza a LA COMPANÍA para solicitar a cualquier persona natural o jurídica (clínicas, hospitales, profesionales

médicos y de la salud en general) que lo haya tratado o examinado, facultando a estos a suministrar información médica, previsional y laboral,

respecto de sí mismo o de sus beneficiarios, con el exclusivo objeto de evaluar debidamente el riesgo de salud comprometido, para decidir la

aceptación o el rechazo de la suscripción del contrato o corroborar determinadas condicones de coberturas suscritas en el mismo.

15 ¿ Se encuentra en estado de gestación o ha tenido abortos?

INTERMEDIARIO TOMADOREL PROPUESTO ASEGURADO TITULAR

DECLARACIÓN DE SALUD (Preguntas)

¿Usted o alguno de sus Familiares a Asegurar padece o ha padecido, se ha sometido o se someterá a intervención quirurgica, está bajo tratamiento o ha sido 

informado que padece de alguna de las siguientes enfermedades o Desórdenes?

COD. 

DECLA.

1

2

3

COD. 

ASEG.
SI NODECRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN

¿Dolores de Pecho, hipertensión arterial, fiebre Reumática, soplo cardíaco, ataques cardíacos u otras enfermedades o desórdenes del 

Corazón o del Sistema Circulatorio?

¿Asma, enfisema, bronquitis u otras enfermedades o desórdenes del Sistema Respiratorio?

¿Desmayos, epilepsia, convulsiones, lesiones en la cabeza, jaquecas, u otras enfermedades o desórdenes del Cerebro o del Sistema 

Nervioso o Trastornos mentales?

¿Albúmina o sangre en la orina, u otras enfermedades o desórdenes de los riñones, vejiga o próstata, o enfermedades venéreas?

6 ¿Alergias, anemias u otros desórdenes sanguíneos?

5 ¿Enfermedades o desórdenes de la piel, de los ganglios linfáticos, quistes, tumores o cáncer?

4

8 ¿Alguna enfermedad o desórdenes de los ojos, oídos, nariz o garganta?

7
¿Ictericia, hemorragia Intestinal, úlcera, hernia, apendicitis, colitis, diverticulitis, hemorroides, ingestión recurrente u otro desorden del 

estómago, intestinos, hígado, o vesícula biliar?

10
¿Ha sido objeto de diagnóstico o tratamiento por un médico como afectado por el síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida o complejo 

relacionado con el SIDA?

9
¿Alguna enfermedad o desórdenes de los músculos, huesos o coyunturas, incluso de la columna vertebral, la espalda y las 

articulaciones?

12 ¿Alguna enfermedad o desorden de los órganos reproductivos?

11 ¿Está o recientemente fue recluida en alguna Institución Médica, o padece de deformaciones o mutilaciones?

DECLARACIÓN DE SALUD (Complemento a Respuestas Afirmativas)

16 ¿ Alguna enfermedad, desórden, síndrome, tratamiento o intervención quirurgica no mencionada en las preguntas anteriores?

13 ¿Diabetes, tiroides y otro trastorno endocrino?

14
¿Malformaciones y/o enfermedades congénitas: labio leporino, pie bot, displasia de cadera, cardiopatías congénitas, síndrome de Down, 

o cualquier otra anormalidad, defecto físico o patología congénita.?

Si alguna de las Respuestas en el cuadro anterior de preguntas fue afirmativa, favor complementarla en el siguiente recuadro

COD. 

DECLA.

COD. 

ASEG.

Condición y Complicación

(Indique si fue operado)

Nombre y Dirección de Médicos e Instituciones Médicas que le 

han atendido

Fecha de Comienzo 

de la Afección

Yo el Propuesto Asegurado Titular declaro formalmente, mediante la firma de esta solicitud, la cual formara parte integrante de la Póliza de ser

emitida que la información que doy en este documento es verídica y que no he suprimido ninguna circunstancia que tienda a aminorar la

gravedad el riesgo con el fin de influenciar a LA COMPAÑÍA para que suscriba la Póliza.

Esta Solicitud no implica compromiso alguno de aceptación del riesgo por parte de LA COMPAÑÍA ni obliga a ésta a emitir la Póliza solicitada

a menos que antes hubiere hecho una proposición; no obstante, si dicha Póliza fuese emitida esta solicitud servirá como base para su

otorgamiento y formará parte integrante de la misma.

DECLARACION DE FE DEL TOMADOR: Declaro que el dinero utilizado para el pago de la prima de la Póliza a suscribir, proviene de una

fuente lícita y por lo tanto no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos, producto de las actividades o

acciones a que se refiere el artículo 37 de la Ley Orgánica sobre Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas.

Huella Dactilar 
Pulgar Derecho 

FORMA CONTROL DE USO INTERNO 


