
SOLICITUD DE SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO 
FORMULARIO SIMPLIFICADO 

CÓDIGO APS 203-934901-2002 05 013 3506 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA APS/DS/Nº 1179/2018 

FAVOR ESCRIBA CON TINTA Y CON MAYÚSCULAS 
DATOS DEL SOLICITANTE 

l. Tomador {Institución Financiera): . 
2. Dirección del Tomador: . 
3. Persona a Asegurar: . 
4. Documento de Identificación: Nº Lugar de expedición: 5. Fecha de nacimiento: . 
6. Edad: 7. Género: 8. Lugar de nacimiento: 9. Nacionalidad: . 
10. Dirección: Ciudad: . 
11. Estado Civil: 12. Profesión: . 
13. Actividad Principal: 14. Actividad Secundaria: . 
15. Lugar donde trabaja: 16. Cargo que ocupa: . 
17. ¿Cuál es su ingreso anual?: . 

COBERTURAS 

18. Capital Asegurado solicitado: 19. Gastos de Sepelio: Sí No . 
20. Persona jurídica beneficiaria: a titulo oneroso 
21. Persona a ser beneficiaria para Gastos de Sepelio: ...................................................................................................•...........•............................................................................... 

CUESTIONARIO MÉDICO 

22. Estatura: cm 23. Peso: kg. 
24. ¿Ha variado su peso durante los últimos 12 meses? Sí No Kg. Aumentados: Disminuidos: Causa: . 
25. ¿Es usted portador y/o ha sido diagnosticado y/o padecido de VIH/SIDA, aneurisma, arritmia cardíaca, bocio tóxico (hipertiroidismo). cáncer, cardiomiopatías, 
diabetes mellitus, dolencia cerebro-vascular, dolencia hipertensiva, dolencia isquémica y/o reumática crónica del corazón, dolencia mental de todas las especies, 
encefalitis, esclerosis múltiple, hepatitis virótica, insuficiencia cardíaca, inflamación renal, neoplasia (tumor), sífilis, tuberculosis, cirrosis, insuficiencia renal o alguna 
enfermedad física o mental; o se encuentra a la espera del resultado de algún examen médico; o alguna enfermedad no incluida en este listado? 

26. ¿Usted ha recibido tratamiento médico o intervención quirúrgica?: . 
27. ¿Le ha sido alguna vez rechazada, aplazada, aceptada con recargo o modificada de algún modo una solicitud de seguro de Vida, Accidente o Enfermedad o 
alguna solicitud de rehabilitación?: . 
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SOLO MUJERES: 
28. Padece o ha padecido enfermedades de los ovarios, matriz, o de los senos: 
29. ¿Está embarazada en la actualidad? En caso afirmativo ¿de cuántos meses? 

HÁBITOS 

Sí No . 
Sí No Nro. Meses: . 

30. ¿Fuma usted? Cantidad diaria: 31. ¿Ingiere bebidas alcohólicas? Sí No Frecuencia: 
Cantidad (Copas): ¿Ha recibido tratamiento u orientación para dejar de beber? Sí No . 

32. ¿Usó de drogas o estupefacientes no prescritos por un médico? Sí No . 

En caso de respuestas afirmativas, en las preguntas de la 24 a la 29 (si corresponde), favor ampliar información en el cuadro siguiente: 

Nombre de las enfermedades, afecciones, Fecha en que le 
Pregunta lesiones, estudios o tratamientos afectaron o se le Duración Estado actual 

Nº. practica ron 



AFICIONES Y DEPORTES 

33. ¿Participa o practica alguna actividad, deporte o hobby peligroso", entendiendo por estos a los deportes o hobbies en los cuales el Asegurado esté continuamente 

expuestos a caídas, quemaduras, golpes, cortes y/o amputaciones? . 

34. ¿Viaja en aviones particulares, del gobierno o militares? . 

35. ¿Tiene en vigor otras pólizas de seguros de vida, accidentes personales o seguros médicos en esta u otra compañía nacional o extranjera? 

COMPAÑÍA PÓLIZA Nº CAPITAL FECHA DE EMISIÓN 

• Si practica algún deporte peligroso (alpinismo, automovilismo, motociclismo, etc.) es necesario llenar el cuestionario correspondiente. 

Por la presente acepto que esta Solicitud no es un contrato de seguro y que éste solo existirá el momento en que La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., acepte 
incluirme en el seguro por escrito, mediante nota enviada al Tomador de la Póliza, previo cumplimiento de todos los requisitos solicitados. 

Asimismo, certifico que todas las declaraciones y respuestas de esta Solicitud las hechas o que hayan de hacerse al médico examinador, cuestionarios y modificaciones 
son completas y verídicas. 

Por la presente autorizo a cualquier médico, hospital, clínica, compañía de seguros u otra institución o persona que tenga conocimiento o registros de mi persona o mi 
salud, para que pueda dar cualquier información solicitada por LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A., a su vez faculto a esta última para que solicite y/o 
retire copia de tales antecedentes, exámenes o informes médicos de las personas e instituciones mencionadas, autorización que otorgo incluso para tener efecto 
después de mi muerte. De igual manera autorizo al Tomador de este Seguro, para que pueda dar cualquier información sobre mi situación financiera solicitada por LA 
VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A., para fines estrictamente del presente seguro. 

Lugar y Fecha .......................................•...................... de de . 

Firma de la Persona a asegurar 

Firma y/o Sello del Tomador 
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