
PORTO SEGURO VIDA
SOLICITUD DE SEGURO

Nombre completo: Documento de identidad.:

NOTA: En todos los casos en que este formulario ofrece opciones, marque la elegida por Ud.

Vida Individual SEGURO NUEVO:           ENDOSO:

Domicilio: Ciudad: Departamento: CP:

Teléfono: Celular: E-mail:

Fecha de Nacimiento: Sexo: Nacionalidad: Estado Civil: Cantidad de Hijos:

Cuenta

Vigencia

Pendiente

Póliza/Endoso

Domicilio constituido a todos los efectos de este contrato

Dirección:

BENEFICIARIOS

INFORMACION DEL ASEGURADO

CAPITALES ASEGURADOS

Cobertura Básica (indicar capital)

U
S

O
  

IN
T

E
R

N
O

M         F
Soltero Casado Divorciado

Viudo         Separado En Concubinato

Régimen de Trabajo:

Nombre de la Empresa en que trabaja:

Dirección de la Empresa en que trabaja: Ciudad: Teléfono de la Empresa:

Actividad de la Empresa:

Ocupación / Profesión: Tarea que realiza: Fecha de Ingreso: Ingreso Líquido:
Dependiente           Independiente

Nombre completo: C.I. / RUT:

Ciudad: Departamento: CP:

Fecha de Nacimiento: Domicilio: 

Teléfono: Celular:

INFORMACION DEL TOMADOR (completar solo en caso que no coincida con el Asegurado)

Nombre: Vínculo / Parentesco: Porcentaje:

Moneda de Contratación: Pesos Dólares

Muerte:

Declaro que la Información brindada fue prestada con Exactitud y buena fe, por lo cual asumo total responsabilidad por la misma.
Asumo la carga de comunicar por escrito toda modificación que se produzca en relación a los datos proporcionados, so pena de la pérdida de la cobertura.
Tomé conocimiento previo del contenido de las Condiciones Generales de la Póliza de las que recibo en este acto un ejemplar, encontrándose las mismas disponibles en la página web
www.portoseguro.com.uy.
La vigencia del seguro comienza desde la 0 horas del día siguiente a la aceptación por parte de Porto Seguro, la que se reserva el derecho de aceptar o no la presente solicitud, atendiendo a razones
técnicas de uso interno.

Nombre: Vínculo / Parentesco: Porcentaje:

Nombre: Vínculo / Parentesco: Porcentaje:

Nombre: Vínculo / Parentesco: Porcentaje:

BENEFICIARIOS DEL SEGURO EDUCACIONAL

Nombre: Fecha de Nacimiento: Documento de identidad:

Nombre: Fecha de Nacimiento: Documento de identidad:

Nombre: Fecha de Nacimiento: Documento de identidad:

Nombre: Fecha de Nacimiento: Documento de identidad:

INFORMACION DE COBRANZA

USO INTERNO

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO ENVIAR POLIZA

Anual

Trimestral

Semestral

Mensual

Débito Bancario

Débito de Tarjeta

Red de Cobranza Asegurado

Corredor Asesor

Tomador

Otro

ENDOSOS A CONTRATOS VIGENTES: POLIZA Nº

Anulación Rebaja de Capital Asegurado Exclusión de Cobertura

Aumento de Capital Asegurado Inclusión de Cobertura Otros

Coberturas Adicionales (indicar capitales u opciones según corresponda)

A) Muerte accidental con Indemnización 
Complementaria: SI          NO

B) Invalidez Permanente Total o Parcial por Accidente:

D) Gastos Médico-Hospitalarios y 
Odontológicos:

E) Anticipo Especial por Enfermedad Irreversible y/o en
Fase Terminal:  SI          NO

G) Diagnóstico de Cáncer: H) Seguro Educacional:  SI          NO

C) Aumento de % por Pérdida de Miembros:
SI          NO

F) Enfermedades Graves:

I) Renta Diaria por Incapacidad Temporal:

Fecha: Firma del Asegurado: Firma del Tomador:

Firma del Corredor Asesor: Tipo de Comisión: Matrícula:
Opción A          Opción B

ACEPTAR                       RECHAZAR                           Condicionar a:
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2

3

4

5

Edad: Peso: Altura:

Ha manifestado algún cambio relevante en su peso en los últimos 12 meses? SI             NO              Aclarar kg. y motivos

Conoce los valores de su presión arterial? SI              NO                         Máxima                             Mínima

Jubilado  SI         NO         Años trabajados:                 Edad al jubilarse:                   por Causal Jubilatorio         o por Invalidez        (Especificar):

Fumador                 Hace cuánto tiempo?                             Ex-fumador                  Hace cuánto tiempo?                                  Cuánto tiempo fumó?

Cantidad de cigarrillos diarios?                                             Nunca fumó

DESCRIPCION

Indique SI o NO según corresponda                                                                                SI           NO

DECLARACION DE SALUD Y ACTIVIDAD

Aclaraciones (Indicar ítem correspondiente):

El Tomador tiene la carga de completar el siguiente cuestionario con los datos del asegurado.
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Sufre alguna enfermedad? En caso afirmativo, aclarar cuál y hace cuánto tiempo.

Sufre o sufrió alguna vez síntomas y/o condiciones que requirieran tratamiento y/o estudio puntual? En caso afirmativo aclarar.

Sufre de Hipertensión? En caso afirmativo informe el o los medicamentos que utiliza.

Sufre de Diabetes? En caso afirmativo aclarar de qué tipo y qué medicamentos / tratamiento utiliza.

Ha sido internado en sanatorio? En caso afirmativo aclarar fecha, motivo y tratamiento realizado.

Tiene o tuvo algún tipo de Cáncer? En caso afirmativo aclarar de que tipo y tratamiento realizado o en curso.

Recibió tratamiento o medicación o estuvo internado por uso excesivo de alcohol en los últimos 5 años? En caso afirmativo especificar trataminto.

Hace uso rutinario de algún medicamento? En caso afirmativo aclarar qué medicamento y hace cuánto tiempo.

Tiene o tuvo alguna enfermedad oftalmológica como catarata, glaucoma, desprendimiento de retina, queratocono u otras? En caso afirmativo especificar.

Posee actualmente otro/s Seguros de Vida? En caso afirmativo informar Compañía y capital asegurado.

Practica habitualmente algún deporte? En caso afirmativo aclarar deporte, frecuencia y forma (amateur o profesional).

Se ha realizado exámenes cuyos resultados mostraran valores fuera de lo normal, como ser: resonancia magnética, RX, tomografía, biopsia, ultrasonido,
endoscopía, exámenes de sangre/orina o cualquier otro? En caso afirmativo anexar los resultados de los exámenes.

Presenta miopía, astigmatismo y/o hipermetropía superior a 8 grados? En caso afirmativo especificar grado y anexar historia médica oftalmológica con
agudeza visual bilateral corregida.

Presenta alguna reducción funcional o limitación de algún miembro? En caso afirmativo informar porcentaje de reducción, limitación y/o secuelas.
En caso de pérdida auditiva anexar la última audiometría.

Ha recibido algún tipo de indemnización por Seguro de Vida y/o Accidentes Personales?
En caso afirmativo indicar fecha y motivo.

Ha recibido alguna indemnización como beneficiario en otro Seguro de Vida?
En caso afirmativo aclarar.

Es tripulante amateur o ejerce alguna actividad en cualquier tipo de aeronave?
En caso afirmativo aclarar.

Se le ha aconsejado algún análisis, hospitalización o intervención que no se hubiera realizado?
En caso afirmativo aclarar.

Tiene médico tratante? En qué fecha consultó por última vez?   ................./................./................   Aclarar motivo.

Tiene antecedentes familiares de diabetes, cáncer o enfermedad cardiovascular? En caso afirmativo aclarar enfermedad y grado de parentesco.

COMPLETAR EN CASO DE SER MUJER:

Está embarazada?

Ha tenido problemas durante la gestación? En caso afirmativo aclarar.

CLAUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. De conformidad con la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data (LPDP), los datos
suministrados quedarán incorporados en la base de datos de Porto Seguro, la cual será procesada para la siguiente finalidad: cumplir con la prestación de sus servicios, envío de información,
novedades, promociones, invitaciones, beneficios y encuestas vinculadas a la actividad de la Compañía. Los datos personales serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las medi-
das de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros. El responsable de la Base de Datos es Porto Seguro y la dirección donde podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización, inclusión o supresión, es Bulevar Artigas Nº 2025.

ACEPTO NO ACEPTO

Declaro que la información brindada fue prestada con exactitud y buena fe, por lo cual asumo total responsabilidad por la misma.
Asimismo se me informó y por lo tanto tengo conocimiento que no habrá cobertura para enfermedades o secuelas de accidentes preexistentes al momento de la contratación de este seguro, conforme a
lo previsto en las Condiciones Generales.
Asumo que tengo la carga de aportar toda la documentación médica referente a los tratamientos del asegurado en hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios, consultorios y/o cualquier otra entidad
médica, a los efectos de la evaluación del riesgo o cobertura de siniestros, en caso de que Porto Seguro lo requiera.
Autorizo expresamente a la aseguradora a utilizar todos los datos e informaciones relacionados con el presente seguro, eventuales siniestros y ocurrencias referentes al mismo, para análisis de riesgos
actuales y futuros y para liquidación de procesos de siniestros.

Fecha: Firma del Tomador / Asegurado: Aclaración:
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