Datos del Asegurado
Nombre:

Apellidos:
Sexo:

NIF:

Hombre

Mujer

Fecha de Nacimiento:
Profesión:

Domicilio:

Nº:

Población:
C.P.:

Piso(Otros)

Provincia:
Opciones de pago:

Teléfono:

Móvil:

Anual

Semestral

Trimestral

E-mail:

CCC, Codigo cuenta cliente (20 dígitos)

BENEFICIARIOS. Designación de Beneficiarios en caso de Fallecimiento.
El cónyuge sobreviviente no separado legalmente mediante sentencia firme, en su defecto, los hijos del fallecido por partes iguales y en defecto de
estos los herederos legales también por partes iguales.
El cónyuge e hijos de este matrimonio por partes iguales.
Designación expresa.
Nombre y apellidos:

NIF:

Nombre y apellidos:

NIF:

CUESTIONARIO DE SALUD DEL ASEGURADO/A. Marque con una X la casilla que corresponda.
¿Padece o ha padecido algún tipo de enfermedad que le haya dejado alguna secuela o que necesite algún tratamiento médico, régimen o intervención
quirúrgica?

SI

No

¿Se encuentra actualmente incapacitado para el ejercicio de su profesión habitual?
SI

No

Durante los dos últimos años, ¿ha tenido por falta de salud, enfermedad o intervención quirúrgica, etc. que interrumpir su trabajo o cambiar su profesión o
haber sido de baja de la Seguridad Social por una duración superior a un mes?
SI

No

¿Realiza actividades que agraven el riesgo de accidente? (Paracaidismo, rápel, alpinismo, rafting... )

SI

No

¿Ejerce una profesión que no conlleva trabajo manual?
SI

No

¿Ha padecido infarto, derrame cerebral o afecciones cardio/cerebrovasculares?

SI

No

¿Es usted zurdo?
SI

No

*Una vez respondidas las preguntas si se considera que las respuestas están fuera de los parametros establecidos por la
compañia, nos pondremos en contacto con usted para ofrecerle más información.
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¿Es usted trabajador por cuenta propia? (Autónomo)

Si

No

Opción a elegir:

Básico

Completo

Vip

Cláusula de protección de datos:

En prueba de conformidad y autorización:

Firma del asegurado

Firma del agente

* Recuerde imprimir el documento, una vez rellenado, y firmarlo junto a una fotocopia de su D.N.I.
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