
12 Anual FORMA DE PAGO:
01 Mensual (colectivos) 06 Semestral 03 Trimestral DESDE:

Día   /  Mes  /  Año Día   /  Mes  /  Año

VIGENCIA PRIMERA CUOTA: 
HASTA: 

INS Medical
Gastos médicos del INS
Otro ¿Cuál?

Sí No
Incluye al Solicitante:Peso:Estatura:Edad:

No. DE PÓLIZA: ____________________

SI EL SEGURO ES NACIONAL MARQUE
EL NOMBRE DEL SEGURO:

SI EL SEGURO ES EXTRANJERO INDIQUE
EL NOMBRE:
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Póliza Individual             Póliza Colectiva     

¿SOLICITA CONTINUIDAD?

SI NO

INS-F-1008264    375    02/14     G5/rsr

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
Seguros Personales

Cuando la forma de pago elegida sea diferente de un pago anual, el Asegurado deberá pagar una suma adicional correspondiente al recargo por pago fraccionado 
de acuerdo con el porcentaje que se indica a continuación:
        
Forma de Pago Mensual: 9%, para lo cual se multiplica la prima anual por 1,09 y se divide entre 12.   US$    
     
Forma de Pago Trimestral: 7%, para lo cual se multiplica la prima anual por 1,07 y se divide entre 4.     US$ 
        
Forma de Pago Semestral: 5% para lo cual se multiplica la prima anual por 1,05 y se divide entre 2.   US$ 

                                                                                         RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO DE PRIMA 

¿Tiene seguro médico con otra compañía aseguradora? SÍ   NO    
Nombre de la compañía________________________________________________________________ N° de póliza______________________
¿Piensa continuar con la otra aseguradora?       SÍ          NO

Favor agregar el nombre del Producto: ___________________________ y si tiene deducible favor indicar el monto del mismo ______________.

Cobertura de Cáncer.                                                                  Cobertura de Enfermedades y Accidentes Graves.
NOTA: Las coberturas adicionales son excluyentes.

SOLICITUD DE SEGURO INS MEDICAL 
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Si algunos miembros de la familia no se incluyen, indique el motivo: _____________________________________________________________.
Para cada solicitante dependiente deberá completarse la información que se solicita en el formulario "Dependientes Solicitantes", que se adjunta 
en la parte final de esta solicitud. 

Se asegura por:          Cuenta propia             A favor de un tercero

Regional          Internacional          Grandes Deducibles

 *en caso de marcar esta opción indicar el nombre del Asegurado Directo:_________________________________
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 Si se va a suscribir un seguro INS MEDICAL REGIONAL y se desea tomar alguna de las coberturas adicionales, favor marcar una de las siguientes 
opciones:

   Asegurado Directo         Dependiente mayor de 18 años*

Si su seguro a suscribir es INS Medical Grandes Deducibles, favor marcar la opción de deducible a escoger:  
         US $ 5.000,00                                US$10.000,00                                US $15.000,00 

Persona física Cédula o residencia Pasaporte

Soltero

Divorciado

Otro:

Casado

Viudo

Separado

Célibe

Permiso trabajo Estado Civil

Femenino Masculino

Primer Apellido:

Tipo de identificación:

Nº Identificación

Fecha nacimiento

Provincia: Cantón: Distrito:

Dirección exacta:

Teléfono Oficina: Teléfono Domicilio: Teléfono Celular:Dirección Electrónica

Teléfono del Patrono:Nombre del Patrono:

Día Mes Año Nacionalidad: Sexo:

Segundo Apellido:

Ocupación actividad económica:

Nombre Completo:

Fecha de 
Nacimiento



7. ¿Dejaron de fumar?  SÍ          NO          Si la respuesta es Sí, ¿Quién (es)? _______________________ ¿Hace cuánto tiempo? _____________   

9. ¿Qué intervenciones quirúrgicas han tenido?. ¿Quién (es)? ______________________ Declare causa, fechas, hospitales, clínicas y cirujanos. 

10. ¿En los últimos 12 meses, han tenido algún tipo de consulta médica? 

11. ¿En los últimos 12 meses se han realizado algún tipo de exámenes para diagnóstico: ultrasonido, tomografía, radiografías, laboratorios,
      cateterismos cardíacos, etc, por el que esté esperando resultado o le han indicado hacérselo?                     ¿Quién (es)? _________________

12. ¿En los últimos 12 meses su salud ha tenido alguno de los siguientes cambios: variaciones en el peso, decaimiento, palidez, algún tipo de dolor, 
      aparición de pelotas o tumoraciones, manchas anormales en la piel, sangrados anormales por la vagina, o algún tipo de sangrado por el recto, 
      la boca o la nariz?                            ¿Quién (es)? ______________________________________________________________________________

13. ¿Han padecido cáncer anteriormente?                        ¿Quién (es)? ___________________________ dar detalles: tipo, cuándo, dónde fue atendido

 y si aún cuenta con algún tratamiento:   

14. ¿Han tenido exámenes alterados en el pasado?                          ¿Quién (es)? ________________________ (cuáles, cuándo y dónde se realizaron) 

  ¿Quién (es)? _______________________________________
 

Favor detallar lo preguntado

Favor detallar lo preguntando _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué le indicó el médico que tenía? Nombre del médico tratante

4. ¿Utilizan bebidas alcohólicas? 

SI NO

SI NO

SI NO
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8. ¿Se encuentra el solicitante, su cónyuge o dependiente en estado de embarazo?              Si su respuesta es Sí, ¿Quién (es)? _________ 

___________________________________________________ Indique el número de semanas de gestación. _____________________________
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Detalle el motivo ____________________________________________________________________________________________________

SI NO

SI NO
2. ¿Han sido rechazados, pospuestos o no renovados algunos seguros de enfermedad, accidentes, vida o de hospitalización, o aceptada pero 
sujeta a exclusiones o a sobreprimas sobre las tarifas estándar del asegurador?                 Si la respuesta es Sí, indique quién (es)  
____________________________________________________________________________________ y el tipo de seguro respectivo 
____________________________________________________________________________________________________________________.

____________________________________________________________________________________________________________________.

                                                                                             Indique quién (es) __________________________________________________________, 

asi como su clase _____________________________ cantidad _________________________ y frecuencia  ___________________________ .

5. ¿Usan algún tipo de droga, medicamento?    SÍ          NO           Si su respuesta es Sí, indique  ¿Quién (es)? ____________________________  

Detalle: frecuencia ________________________   cantidad ______________________________  motivo ________________________________.

6. ¿Alguna vez han fumado?   SÍ          NO         Si su respuesta es Sí, ¿Quién (es)? _________________________________________________. 

Indique: ¿Hace cuánto tiempo? __________________________________ Cantidad diaria: _______________________________.  

3. ¿Han recibido o están recibiendo indemnización por enfermedad o accidente?                       Si su respuesta es Sí, indique quién (es) 

____________________________________________________________________________ y por qué conceptos ______________________

___________________________________________________________________________________________________________________.

1. ¿Presenta (n) algún tipo de enfermedad, tratamiento o anomalía en su salud? Si su respuesta es afirmativa, expliqueSI NO
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SI NO Alcoholismo
Dolores de cabeza persistentesSI NO

Vértigo o mareosSI NO
MigrañaSI NO

ConvulsionesSI NO
ParálisisSI NO

Derrames cerebralesSI NO
Problemas nerviososSI NO
Depresión o nerviosSI NO
AnsiedadSI NO
EstrésSI NO
Enfermedades mentales de cualquier tipoSI NO

EpilepsiaSI NO
Enfermedades de los ojosSI NO
CatarataSI NO

Problema de retinaSI NO

SinusitisSI NO

Trastornos del sistema circulatorioSI NO
Ahogos o falta de aireSI NO

Enfermedades del corazónSI NO
Afecciones del corazónSI NO
Presión arterial altaSI NO

Fiebre reumáticaSI NO
Dolores de pecho (angina)SI NO
Arritmias CardíacasSI NO
Varices o úlceras varicosasSI NO
Enfermedades del estómagoSI NO
HemorroidesSI NO

Enfermedades del esófago o intestinosSI NO
Piedras u otra enfermedad en la vesícula billarSI NO
ColitisSI NO

GastritisSI NO

Úlcera gástrica o duodenalSI NO

Sangrado digestivoSI NO
Hernia hiatalSI NO

Enfermedades de riñones o vejigaSI NO

Enfermedades de las vías urinariasSI NO

Infecciones urinariasSI NO
AlbúminaSI NO
Piedras de las vías urinariasSI NO

Enfermedades de transmisión sexualSI NO
Enfermedades del pene y los testículosSI NO
Enfermedades de la próstataSI NO

Enfermedades del recto o anoSI NO

Cólico hepático o renalSI NO

Enfermedades del úteroSI NO

Enfermedades de los ovarios o trompasSI NO

Infecciones órganos genitalesSI NO

EndometriosisSI NO

Desórdenes mestrualesSI NO

Quistes de los ovariosSI NO

SI NO Miomas, fibromas del útero

Enfermedades de las glándulas mamariasSI NO

Fibroquistes, quistes de las glándulas mamariasSI NO
Infertilidad y/o esterilidadSI NO
Enfermedades de la columna vertebralSI NO

Hernia de la columna vertebralSI NO

LumbagoSI NO
Minusvalia o DiscapacidadSI NO
DeformidadesSI NO
EscoliosisSI NO
Xifosis o lordosisSI NO
Dolor persistente o crónico de espaldaSI NO

CiáticaSI NO
ReumatismoSI NO
ArtritisSI NO

GotaSI NO

SI NO Inflamación de los músculos

FibromialgiaSI NO

OsteoporosisSI NO
Infecciones en los huesosSI NO

Otros tipos de herniasSI NO

Quistes, lunares o tumores de la pielSI NO

Inflamación de la pielSI NO

Enfermedades de la pielSI NO
Cáncer o  cualquier tipo de tumorSI NO
Enfermedades de la sangre, anemia, púrpuraSI NO
Intolerancia a la glucosa o prediabetesSI NO
DiabetesSI NO

Azúcar en la orinaSI NO

Padecimiento del sistema endocrinoSI NO

Elevación de colesterol y/o triglicéridosSI NO

Sobrepeso, obesidadSI NO

Otros padecimientos o enfermedadesSI NO

Enfermedad de los oídosSI NO

SorderaSI NO
Enfermedades de la tiroidesSI NO

BocioSI NO

Quistes, tumores de la tiroidesSI NO
Trastornos de la vozSI NO
Ronquera crónicaSI NO
Tos crónica o persistenteSI NO
AsmaSI NO
Pleuresía o pulmoníaSI NO

Bronquitis crónica o enfisemaSI NO

TuberculosisSI NO

Apnea del sueñoSI NO

Enfermedades de los pulmonesSI NO

Padecimientos de la garganta,
amígdalas y/o adenoides

SI NO

Trastornos de la narizSI NO

Desviación del tabique nasalSI NO

Crecimiento de los cornetesSI NO

Pólipos de la laringe o de las cuerdas vocalesSI NO
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NOMBRE Nombre Médico
Clínica u Hospital Nombre de la Enfermedad Fecha 

de inicio
Duración de

la Enfermedad
Resultado del
tratamiento

En caso afirmativo, dé detalles completos a continuación

Indique si el (los) solicitante (s) ha (n) sufrido o sufre (n) de alguna de las siguientes enfermedades. Marque con una x en cada casilla

SI NO

SI NO

SI NO

Infección por Virus de inmunodeficiencia 
humana (HIV)

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA)
Estado seropositivo por HIV 

SI NO Otras inmunodeficiencias
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LUGAR:
Nombre Intermediario

Firma y número de Intermediario

ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
Firma y No. de identificación del Solicitante 

OBSERVACIONES O EXCLUSIONES

FECHA:
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Declaro que toda la información anterior ha sido dictada o escrita y verificada por mí, es completa y verdadera, y forma la base sobre la cual se 
fundamenta el Instituto para emitir la póliza. Convengo que cualquier declaración falsa o inexacta facultará al Instituto Nacional de Seguros de 
relevarse de la obligación de indemnizar bajo la póliza que se expida basada en tales declaraciones y cancelarla, si éstas se han realizado con 
intención dolosa o si las mismas llegaren a afectar la apreciación del riesgo. Acepto reintegrar las sumas correspondiente en caso de recibir bienes 
o servicios que no correspondan con los términos de la póliza que se expida.  Asimismo, autorizo a todos los médicos o cualesquiera otras 
personas que me han examinado y a todos los hospitales y otras instituciones para que suministren información completa (adjuntando copias 
completas de sus archivos) en relación con esta solicitud y con cualquier reclamo proveniente de los beneficios que brinda esta póliza, en caso de 
que ésta sea emitida.

Señale el medio por el cual desea ser notificado: 

      Correo electrónico: _________________________________________________________________       Fax:________________________      

      Apartado o Dirección:______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

ACEPTADA:

Fecha de aceptación: 

AUTORIZADO:

Este documento sólo constituye una solicitud de seguro, por tanto, no representa garantía alguna de que el 
seguro sea aceptado por el Instituto Nacional de Seguros, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación 
concuerde totalmente con los términos de la solicitud. 
La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto, están registrados ante la Superintendencia 
General de Seguros de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, inciso d) de la Ley Reguladora del Mercado de 
Seguros, Ley 8653, bajo el registro número Ins Medical Regional, P16-35-A01-113-V3 de fecha 18 de noviembre del 
2013,INS Medical Internacional P16-35-A01-072-V3 de fecha 20 de noviembre del 2013 e INS Medical Grandes 
Deducibles P16-35-A01-092-V3 de fecha  20 de noviembre del 2013.
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EXPRESE CLARAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS; PARENTESCO O INTERÉS CON EL SOLICITANTE:

Advertencia:  
En el caso de que se desee nombrar beneficiarios a menores de edad, no se debe señalar a un menor de edad como representante de los menores 
para efecto de que, en su representación, cobre la indemnización.
Lo anterior porque las legislaciones civiles previenen la forma en que debe designarse tutores, albaceas, representantes de herederos y otros 
cargos similares y no consideran al contrato de seguro como el instrumento adecuado para tales designaciones.
La designación que se hiciera de un mayor de edad como representante de menores beneficiarios, durante la minoría de edad de ellos, legalmente 
puede implicar que se nombra beneficiario al mayor de edad, quien en todo caso sólo tendría una obligación moral, pues la designación que se 
hace de beneficiarios en un contrato de seguro le concede el derecho incondicionado de disponer de la suma asegurada.
Nombre:     Identificación:               Parentesco: Sexo:                        Porcentaje:         Teléfono:                 Ocupación:

F          M                           %                              

Fecha de Nacimiento:   Dirección: Otras señas:

  
 Provincia:                              Cantón:  

              

Nombre:     Identificación:               Parentesco: Sexo:                        Porcentaje:         Teléfono:                 Ocupación:

Fecha de Nacimiento:   Dirección: Otras señas:

  

 Provincia:                              Cantón:  

                  

F          M                           %           
   

Recuerde mantener actualizados sus datos.

El Instituto se reserva el derecho de aceptar, postergar o rechazar el riesgo planteado, para lo cual se le informará en un plazo 
máximo de treinta (30) días naturales contados a partir de la fecha en que se reciben los documentos solicitados para analizar 
el riesgo.  En caso de que el riesgo sea de complejidad, el Instituto le dará respuesta en un plazo no mayor a dos (2) meses.



Dependientes Solicitantes

Persona física Cédula o residencia Pasaporte

Soltero

Divorciado

Otro:

Casado

Viudo

Separado

Célibe

Permiso trabajo Estado Civil

Femenino Masculino

Primer Apellido:

Tipo de identificación:

Nº Identificación

Fecha nacimiento

Provincia: Cantón: Distrito:

Dirección exacta:

Teléfono Oficina: Teléfono Domicilio: Teléfono Celular:Dirección Electrónica

Teléfono del Patrono:Nombre del Patrono:

Día Mes Año Nacionalidad: Sexo:

Segundo Apellido:

Ocupación actividad económica:

Nombre Completo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS Seguros Personales

Dependientes SolicitantesINSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS Seguros Personales

Dependientes SolicitantesINSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS Seguros Personales

Persona física Cédula o residencia Pasaporte

Soltero

Divorciado

Otro:

Casado

Viudo

Separado

Célibe

Permiso trabajo Estado Civil

Femenino Masculino

Primer Apellido:

Tipo de identificación:

Nº Identificación

Fecha nacimiento

Provincia: Cantón: Distrito:

Dirección exacta:

Teléfono Oficina: Teléfono Domicilio: Teléfono Celular:Dirección Electrónica

Teléfono del Patrono:Nombre del Patrono:

Día Mes Año Nacionalidad: Sexo:

Segundo Apellido:

Ocupación actividad económica:

Nombre Completo:

Persona física Cédula o residencia Pasaporte

Soltero

Divorciado

Otro:

Casado

Viudo

Separado

Célibe

Permiso trabajo Estado Civil

Femenino Masculino

Primer Apellido:

Tipo de identificación:

Nº Identificación

Fecha nacimiento

Provincia: Cantón: Distrito:

Dirección exacta:

Teléfono Oficina: Teléfono Domicilio: Teléfono Celular:Dirección Electrónica

Teléfono del Patrono:Nombre del Patrono:

Día Mes Año Nacionalidad: Sexo:

Segundo Apellido:

Ocupación actividad económica:

Nombre Completo:
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