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FORMULARIO
Subsidio de fallecimiento

SEGURO DE VIDA COLECTIVO
Solicitud de ingreso. Haga sus declaraciones con toda tranquilidad y franqueza. Recuerde que un contrato basado en
declaraciones autenticas no será discutido por la Institución, pues conocera el riesgo que acepta.
Datos del Asegurable
Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento

Tipo y Nº de Documento

Estado Civil	Soltero

	Casado

	Viudo

	Divorciado

DOMICILIO

	C.P

LOCALIDAD

	PROVINCIA

TELÉFONO
Estatura
Pres. Arterial

mts.	Peso
Baja

Alta

Normal

kg.
		

¿Es Ud. zurdo?

01. Detalle de la labor especifica que desarrolla

02. ¿Sufre actualmente o ha sufrido algún malestar o enfermedad que lo haya obligado a consultar a un medico?
SI

NO

Fecha

	Motivo

Secuela
03. ¿Sufrió algún accidente u operación quirúrgica?
	Causa

Fecha
Consecuencia

04. ¿Está bajo tratamiento médico actualmente y/o ingiere alguna medicación?
	Medicamento

Causa

Subsidio Fallecimiento Cónyuge
01. ¿Solicita incluir a su cónyuge?
SI

NO

Nombre del cónyuge

Fecha de Nacimiento

Tipo y Nº de Documento

02. ¿Se encuentra en buen estado de salud?
SI

NO

Fecha

	Motivo

Secuela
Aclaro que ante el evento de cobro de este subsidio el único beneficiario seré yo.
Firma

ACLARACIóN
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FORMULARIO
Subsidio de fallecimiento

Datos de los beneficiarios
Apellidos y Nombres	Tipo y Nº de DocUMENTO	

Parentesco

%

OBSERVACIONES

Declaro no estar recibiendo, ni tengo indicación de recibir tratamiento medico o quirúrgico de ninguna especie. Autorizo a solicitar informes acerca de mi estado de salud a los medicos que me han asistido o me asistan en el futuro, en cuanto se relaciona
con este seguro. Declaro a la vez estar en conocimiento de la Ley de Seguros Nº 17.418 Sección II, Articulo 5. El mismo expresa:
“Toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aun hechas de buena fe, que a juicios
de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el Asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero
estado de riesgo, hace nulo el contrato”

Firma
ACLARACIóN
Fecha

Para Uso Exclusivo de la Mutual de Médicos Anestesiólogos
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