
Sr.    Sra.    Srta.             Otro  

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento   

Sexo: Masculino   Femenino  

Estatura y peso   cm   kg  

¿Es usted fumador?    Sí      No  

Si ha contestado “Sí”, indique cuántos cigarrillos fuma por día      

¿Consume alcohol?    Sí      No  

Si ha contestado “Sí”, indique cuántas unidades consume por semana  (1 copa = 1 unidad, 250ml de cerveza = 1 unidad, 1 vaso de vino = 1 unidad) 

Nacionalidad

País principal de residencia  
(país en el que el solicitante, o sus dependientes si se aplica, residen durante al menos seis meses al año)

Ocupación

Tipo de cobertura requerida  Asistencia hospitalaria   Asistencia ambulatoria  Plan de repatriación  Cobertura dental  Cobertura de maternidad  

Diagnóstico o síntomas

Fecha de los primeros síntomas    

Fecha de los últimos síntomas 

Resultados de pruebas o análisis

Tratamiento actual, incluyendo cirugía (si procede)

Complicaciones (si procede)

Detalles de las consultas de seguimiento 

¿Se ha recuperado totalmente de estas patologías? Por favor, si es posible, adjunte toda la documentación médica pertinente (por ejemplo certificados médicos).

Si no hay espacio suficiente para todas las patologías que necesita indicar, por favor continúe en otra copia de este formulario.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PATOLOGÍAS

D D / M M / A A A A

D D / M M / A A A A

D D / M M / A A A A

FORMULARIO DE INFORMACIÓN 
BÁSICA PARA EVALUACIÓN MÉDICA
Por favor, complete el formulario en letras mayúsculas

El único objetivo del presente formulario es la recolección de información básica para la evaluación médica preliminar. Por eso, no puede considerarse parte de un 
contrato, ni representar una oferta de condiciones de cobertura. Las condiciones generales contractuales podrán ofrecerse solamente tras la recepción y evaluación 
de un formulario de solicitud de afiliación debidamente completado y los informes médicos necesarios que le sean solicitados.



Nuestro aviso sobre protección de datos explica cómo protegemos su privacidad. Es un aviso importante que describe cómo tramitaremos su información personal y 
que debería leer antes de enviarnos datos personales. Para leer nuestro aviso sobre privacidad visite www.allianzworldwidecare.com/es/privacidad

También puede llamarnos al número +353 1 630 1304 para solicitar una copia impresa de nuestro aviso sobre protección de datos. Si tiene alguna pregunta sobre 
cómo utilizamos su información personal, puede escribirnos a la siguiente dirección: AWC.DataPrivacyOfficer@allianz.com

Por favor, indique el nombre y la dirección de correo electrónico del corredor que deberíamos contactar en relación con este formulario.

Nombre y apellidos

Correo electrónico

Envíe el formulario debidamente completado y cualquier documentación médica requerida a  
underwriting@allianzworldwidecare.com 

Por favor, lea con atención la siguiente declaración y fírmela sólo si la entiende y acepta.

(a)  Declaro que toda la información proporcionada a través de este formulario es verdadera y completa, incluso la que no está escrita de mi puño y letra. Declaro 
que no he suprimido, falseado o alterado ningún hecho clínico importante. Entiendo que cualquier declaración de información falsa, incorrecta o fraudulenta o 
bien la omisión de información sobre mi historial clínico podría determinar la anulación e invalidación del seguro.

(b)  Confirmo que no exigiré la aplicación de mi derecho de privacidad con respeto a la información de mi historial médico y doy mi consentimiento para que Allianz 
Partners, si lo considera necesario, revise la declaración sobre mi estado de salud y contacte con otras aseguradoras para revisar los datos de otros contratos 
de seguro de los que yo me beneficie o me haya beneficiado en el pasado. Autorizo a todos los médicos, especialistas, dentistas, profesionales médicos, 
empleados de hospitales y autoridades sanitarias a comunicar cualquier información relativa a mi enfermedad a Allianz Partners, a sus asesores médicos, a 
sus representantes oficiales o a cualquier tercero que sea nombrado como experto para evaluar mi condición clínica en caso de disputas (sujeto a cualquier 
restricción legal aplicable). Hago esta declaración también en nombre de mis dependientes, incluso los que no pueden juzgar el significado de esta declaración.

Esta declaración y el formulario deben ser firmados y fechados por el solicitante que se propone como asegurado. Si el solicitante es menor de edad, uno de los 
padres o el tutor deben firmar en su lugar.

Firma del solicitante 

Nombre en letras mayúsculas del solicitante 

Fecha
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El presente documento es la traducción al español del “Preliminary Underwriting Medical Enquiry Form” en inglés. La versión en inglés es la única original y autorizada. Si se descubrieran discrepancias 
entre la versión en español y la versión en inglés, solamente la versión en inglés se consideraría legalmente vinculante. AWP Health & Life SA es una sociedad anónima sujeta a la reglamentación francesa 
de los servicios de seguro (“Code des Assurances”) y actúa a través de su sucursal irlandesa. AWP Health & Life SA está registrada en Francia con el número 401 154 679 RCS Bobigny. La sucursal irlandesa 
está inscrita en el registro oficial de empresas de Irlanda con el número 907619, en la dirección 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublín 12, Irlanda. Allianz Partners es un nombre 
comercial registrado por AWP Health & Life SA.

DECLARACIÓN

NOS IMPORTA LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

DATOS DE CONTACTO DEL CORREDOR/ASESOR

D D / M M / A A A A
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