
palig.com Página 1B-1542 (REV 09-18)

I PARTE                                                                                                                                                  DECLARACION DEL PROPUESTO ASEGURADO
1. a) Primer Apellido Segundo Apellido o de Casada b) Nombre(s) c) País de Nacimiento

d) Tipo y Número de Documento de Identidad e) Nacionalidad f) Sexo 
❑ M     ❑ F

g) Fecha de Nacimiento
MM        DD          AAAA

h) Correo Electrónico

i) Dirección Residencial (NO APARTADO POSTAL) j) Ciudad k) Estado/Provincia l) Código Postal m) País

n) Teléfono (código de país, ciudad 
y número)

o) País(es) de Residencia Fiscal 
(enumere todos los que le apliquen)

p) País(es) de Residencia Legal (enumere todos los que le 
apliquen)

q) N° de Identificación o Referencia Fiscal 
(enumere todos los que le apliquen)

r) Estado Civil

2. a) Nombre de la Empresa donde labora (si es profesional independiente, indique su profesión) b) Naturaleza del Negocio

c) Dirección Comercial (NO APARTADO POSTAL) d) Ciudad e) Estado/Provincia f) Código Postal g) País

h) Teléfono del Negocio (Código, ciudad y Número) i) Ingreso anual actual 

US$___________________

j) Patrimonio Neto 

US$_______________

k) Sitio Web de la Empresa

3. a) Ocupación b) Describa los deberes y/o funciones exactas (relacionados con la ocupación o profesión) c) Antigüedad en la Ocupación

d) ¿Está trabajando actualmente?
   ❑ Si      ❑ No

e) Otros empleos en los últimos 3 años
   ❑ No   ❑  Si    Detalles:  ________________________________________________________________________

DESIGNACION DE BENEFICIARIOS (el % de distribución debe ser 100%)

4. Apellido(s) Nombre(s) Parentesco Fecha de Nacimiento  
 MM / DD / AAAA Porcentaje

Beneficiario
Principal

Beneficiario
Contingente

5. ¿Se reserva el derecho a cambiar beneficiarios? (Seleccione “No” para Beneficiario Irrevocable) 
❑ No ❑ Si

6. a) Fecha de póliza solicitada b) Idioma de la Póliza 
  ❑ Inglés ❑ Español

INFORMACIÓN DEL DUEÑO DE LA PÓLIZA (Complete únicamente si es diferente al Propuesto Asegurado)

7. a) Apellido o Nombre de la Entidad b) Nombre(s) c) Fecha de nacimiento                  MM             DD           AAAA

d) País de Nacimiento e) País(es) de Residencia Fiscal (enumere todos los que le apliquen)

f) N° de Identificación o Referencia Fiscal (enumere todos los que le apliquen) g) Dirección Residencial (NO APARTADO POSTAL) h) Ciudad i) Estado

j) Código Postal k) País l) Teléfono (código de país, ciudad y número) m) Relación con el Propuesto Asegurado n) Tipo y  número de documento de identidad

o) Si es una Corporación o Fideicomiso, Lugar y Fecha de Constitución/liquidación p) Correo Electrónico

q) Si el Propuesto Asegurado es menor de 18 años, indique la suma total de seguro de vida sobre el padre, madre o tutor(es).  US$______________________________________________
INFORMACIÓN DEL PAGADOR DE LA PÓLIZA (Complete únicamente si es diferente al Propuesto Asegurado)

8. a) Apellido o Nombre de la Entidad b) Nombre(s) c) Fecha de nacimiento                 MM                DD                AAAA

d) País de Nacimiento e) Tipo y número de documento de identidad f) Dirección Residencial (NO APARTADO POSTAL) g) Ciudad

h) Estado i) Código Postal j) País k) Teléfono (código de país, ciudad y número) l) Relación con el Propuesto Asegurado

m) Si es una Corporación o Fideicomiso, lugar y fecha de constitución/liquidación n) Correo Electrónico

TODAS LAS PREGUNTAS DEBEN COMPLETARSE EN SU TOTALIDAD Y DEBEN SER LEGIBLES
SOLICITUD DE SEGURO
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DETALLE DE COBERTURAS
9. PLANES Y CONVENIOS b) Opciones de Beneficio por Muerte:
a) Plan Básico     Término:  ❑ Centennial 20  ❑ Centennial 30  ❑ Centennial 100  ❑Lifetime Term

     Vida Universal:  ❑ Legacy Value  ❑ Tradition Plus   ❑ NexGen UL  ❑ Global Assets IUL    Otro:______________
❑ Opción 1 (Nivelada)   ❑ Opción 2 (Creciente) 
❑ Opción 3 (Suma Asegurada más primas pagadas menos retiros)                              
-solo disponible para NexGen UL

c) Propuesto Asegurado Principal f) Suma Asegurada

❑ Suma Asegurada del Plan Básico de Seguro US$

❑ Convenio de Seguro Adicional para el Asegurado Principal US$

❑ Convenio de Enfermedades Graves US$

❑ Convenio de Beneficio por Muerte Accidental US$
❑ Convenio de Exención de Primas / Deducciones Mensuales por Incapacidad 
❑ Convenio de Anticipo de Beneficio por Muerte por Enfermedad Terminal 
d) Propuesto Asegurado Adicional  - complete la Declaración Complementaria A-3103i
❑ Convenio de Seguro para el Asegurado Adicional

US$

e) Clasificación de Riesgos (marque todas las opciones que apliquen)      ❑ No Consumidor de Tabaco              ❑ Consumidor de Tabaco                ❑ Mejor Tarifa Disponible    

g) Método de pago
❑ Tarjeta de Crédito (complete el formulario)            ❑ Cheque (no disponible para Global Assets IUL) 
❑Débito Automático Bancario (PAC)                             ❑ Transferencia Bancaria

h) Frecuencia de Pago
❑ Prima Única         ❑ Anual
❑ Semestral             ❑Mensual (Tarjetas de Crédito y Débito Automático Bancario (PAC) solamente)

i) Primas (No se cobra prima si la suma asegurada y los convenios exceden US$500,000.00) i3) Origen de Fondos de la Prima Inicial
❑ Ingresos Personales                            
❑ Ganancias de la Empresa                             
❑ Otro (Explique)_____________________________________________

i1) Prima Periódica Planeada 
                                                                                                                                       (para Global Assets IUL complete el 
US$_______________________________       Formulario de Asignación de Prima)

i4) Origen de Fondos del Pago o Depósito Adicional
❑ Ingresos Personales                             
❑ Ganancias de la Empresa                            
❑ Otro (Explique) ___________________________________________

i2) Pago o Depósito Adicional

US$______________________________________________________________

EVIDENCIA DE ASEGURABILIDAD
10. Esta sección debe completarse para todos los casos (médicos y no médicos). Proporcione una explicación detallada para todas las respuestas afirmativas. No            Sí
a) ¿Alguna vez le ha sido denegada, pospuesta, aceptada con un recargo o modificada alguna solicitud para seguro de vida o de salud? ❑          ❑
b) ¿Ha sometido alguna solicitud para seguro de vida, salud o incapacidad, o una rehabilitación que se encuentre pendiente en otra compañía? ❑          ❑
c) ¿Alguna vez ha participado o piensa participar en alguna actividad de aviación como piloto, estudiante o tripulante? * ❑          ❑
d) ¿Alguna vez ha participado o piensa participar en alguna carrera de autos o motos, buceo, paracaidismo, parapente, vuelo con ala delta, paracaidismo de montaña, vuelo en globo o 
cualquier otro deporte peligroso?* 
(*) Si su respuesta es “SI” complete el formulario B1200-Cuestionario de Aviación o B1201-Cuestionario de Deporte Peligroso. 

❑          ❑

e) ¿Alguna vez ha sido arrestado  por conducir un vehículo bajo la influencia de alcohol o drogas? ❑          ❑
f) ¿Es fumador de cigarrillos, pipa, cigarros o consume alguna forma de tabaco?  Si respuesta es afirmativa, Indique cantidad y frecuencia.        ❑ Nunca he fumado ❑          ❑
g) ¿Dejó de fumar? Indique cuando:   ❑ 1 año     ❑ 2 años     ❑ 3 años     ❑ 10 años o más      ❑ Nunca he fumado ❑          ❑
h) ¿Tiene o ha tenido un cargo político? ❑          ❑
i) ¿Sirve o ha servido en las Fuerzas Armadas? ❑          ❑
j) ¿Tiene o ha tenido algún cargo en el Gobierno por elección o nombramiento? Explique: ❑          ❑
k) ¿Alguna vez ha tenido dificultades personales o financieras? Explique: ❑          ❑
l) ¿Alguna vez ha sido víctima de amenazas o intento de secuestro o ha sido secuestrado? Explique: ❑          ❑
m) ¿Alguna vez lo han implicado, acusado o condenado por alguna actividad delictiva? Explique: ❑          ❑
n) ¿Tiene Ud. conocimiento de alguna circunstancia desfavorable anterior o actual relativa a su salud, costumbres, reputación o modo de vida que pueda afectar su asegurabilidad? ❑          ❑
o) ¿Alguna vez lo han admitido en un centro o instalación (incluidos grupos de apoyo) por el uso de alcohol o drogas? ❑          ❑
p) Viaje Internacional País Días por año País Días por año
p1) En los últimos dos (2) años:
No  ❑        Si  ❑         (proporcione detalles)
p2) Planea hacerlo el próximo año:
No  ❑        Si  ❑         (proporcione detalles)
q) Explique las respuestas afirmativas (Identifique el/los número(s) de pregunta y circule los términos que apliquen)

11. Seguro en Vigencia Actualmente    ❑ No   ❑ Sí (Proporcione Detalles)
Compañía de Seguros Plan Número de Póliza Año de Emisión Suma Asegurada Reemplazo

❑ Vida   ❑ Salud   ❑ Incapacidad ❑ No ❑ Sí

❑ Vida   ❑ Salud   ❑ Incapacidad ❑ No ❑ Sí
12.En los últimos 12 meses:
a) ¿Ha sido diagnosticado o tratado por enfermedades del corazón, derrame cerebral o cáncer?                                                                                                                                                                                     ❑ No  ❑ Sí
b) ¿Ha consultado a un médico por presión arterial elevada que requiera tratamiento o le han hecho electrocardiograma por cualquier otro motivo que no sea un examen físico de rutina?     ❑ No  ❑ Sí
c) ¿Está contemplando una hospitalización, cirugía u otro tratamiento médico en los próximos 12 meses?                                                                                                                                                                 ❑ No  ❑ Sí

Si respondió “SÍ” a 12 (a), (b) o (c) no es posible aceptar la prima y no se le podrá entregar el recibo condicional.
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ANTECEDENTES DE SALUD (todos los campos son obligatorios y se deben completar para TODOS los casos)
INFORMACIÓN PERSONAL ANTECEDENTES FAMILIARES

13.a) Altura  
(pies o cm)

Peso (lb o kg) b) Parentesco Edad
si  vive

Edad al
fallecer Causa de Muerte c) Parentesco Edad

si  vive
Edad al
fallecer Causa de Muerte

Padre Hermanos

Madre Hermanas

14. a) Nombre de su médico o del médico que haya consultado recientemente b) Fecha y motivo de última consulta, tratamiento, medicamentos

c) Dirección completa del médico (calle y número, ciudad, estado, código postal) d) Teléfono de médico personal e) Correo electrónico del médico

15. Según mi leal saber y entender, me han diagnosticado o tratado médicamente por:

SÍNTOMAS, ENFERMEDAD O CONDICIÓN MÉDICA No         Sí SÍNTOMAS, ENFERMEDAD O CONDICIÓN MÉDICA No        Sí

a) Trastornos de los ojos, glaucoma, córnea. No incluya corrección habitual de la visión 
por medio de lentes o anteojos, o chequeos periódicos de visión. ❑        ❑ m) Cáncer de piel, cicatrices quirúrgicas y no quirúrgicas u otras lesiones o trastornos 

de la piel. ❑        ❑

b) Trastornos de los oídos, nariz y garganta, ronquera persistente. ❑        ❑ n) ¿Ha tenido una prueba con resultado positivo por haber estado expuesto a infección 
por el VIH o bien ha sido diagnosticado con SIDA o Complejos Relacionados causados por 
infección por el VIH u otra enfermedad o condición derivada de dicha infección?

❑        ❑

c) Convulsiones, migraña severa, mareos, epilepsia, derrame o infarto cerebral, accidente 
cerebrovascular permanente o transitorio, aneurisma, parálisis, cuadriplegia, alteración 
mental o sicológica, mal de Alzheimer, esclerosis múltiple, adormecimiento, hormigueo, 
vision doble, traumatismo de cráneo, dolor de cabeza frecuente o sin razón.

❑        ❑ o) ¿Le han practicado electrocardiograma, radiografías, tomografía, resonancia 
magnética u otros estudios de diagnóstico o está contemplando la posibilidad de 
hospitalización, cirugía o cualquier otro tratamiento médico en los próximos 12 meses?

❑        ❑

d) Neumonía, bronquitis, asma, enfisema, alergia, tos permanente, tuberculosis, 
hemoptisis, enfermedad respiratoria crónica o cualquier otro trastorno respiratorio o 
pulmonar.

❑        ❑ p) En los últimos cinco años, ¿Ha estado hospitalizado por enfermedad, accidente o 
cirugía?

❑        ❑

e) Trastornos urinarios o genitales, cálculos renales, insuficiencia renal, infecciones 
renales, infecciones del tracto urinario, quistes, prostatitis, enfermedades de 
transmisión sexual.

❑        ❑ q) ¿Algún familiar inmediato ha sido diagnosticado o tratado  clínicamente por diabetes, 
cáncer (especifique qué tipo), enfermedad del corazón, incluyendo dolor de pecho y ataque 
cardíaco, enfermedad de Huntington, enfermedad de las neuronas motoras, esclerosis 
múltiple, enfermedad de Parkinson, enfermedad renal poliquística, derrame cerebral, 
enfermedad mental, hipertensión, insuficiencia renal o cualquier trastorno hereditario?

❑        ❑

f) Hepatitis, cirrosis, cálculos biliares, colecistectomía, colecistitis o cualquier otro 
trastorno del hígado o la vesícula biliar.

❑        ❑ r) ¿Ha sido diferido, o rechazado o dado de baja del servicio militar debido a condiciones 
físicas o mentales?

❑        ❑

g) Hipertiroidismo, hipotiroidismo, bocio, diabetes mellitus tipo I o II, hipoglicemia, 
niveles elevados de azúcar en sangre, lesiones en páncreas, paratiroides o cualquier 
trastorno del sistema endocrino.

❑        ❑ s) ¿Está bajo observación o tratamiento por un médico o centro médico? ❑        ❑

h) Tumores benignos o malignos, cáncer, quistes, lunares, verrugas, bultos o cualquier 
otro crecimiento, incluyendo aquellos por los que no haya consultado un médico.

❑        ❑ t) ¿Ha recibido tratamiento por abuso de alcohol o drogas? ❑        ❑

i) Úlcera duodenal o gástrica, dispepsia, indigestión, gastritis, sangrado intestinal, 
divertículos, hemorroides, colitis, estreñimiento, esofagitis, hernia hiatal o cualquier 
trastorno del sistema digestivo.

❑        ❑ u) Para hombres: ¿Ha tenido un chequeo de próstata? ¿Le han hecho una prueba de 
Antígeno Prostático? Indicar las fechas y resultados abajo.

❑        ❑

j) Presión arterial alta, infarto del miocardio, angina de pecho, soplo, lesiones valvulares, 
venas varicosas, palpitaciones, taquicardia, dolor de pecho, enfermedad coronaria, 
aneurisma, fiebre reumática, enfermedad de Chagas o cualquier otro trastorno 
cardiovascular.

❑        ❑ v) MUJERES DE TODAS LAS EDADES:
1) Trastornos de los ovarios, útero, bultos en senos, secreción anormal o cualquier otro 
trastorno ginecológico o de los senos.

2) ¿Se ha realizado recientemente una Mamografía, Papanicolaou o chequeo gine–
cológico?  Indique fechas, nombre(s) del médico(s) y los resultados.

3) ¿Está embarazada?  Indique cuántas semanas (o meses) y proporcione la 
declaración correspondiente del médico tratante.

❑        ❑

❑        ❑

❑        ❑

k) Artritis, gota, ciática, reumatismo o trastornos de los músculos, huesos, columna 
vertebral, espalda o articulaciones, hernias discales, artritis reumatoide, osteoporosis 
o enfermedades inmunes (colágeno).

❑        ❑

l) ¿Anemia, leucemia, hemofilia, flebitis, tromboflebitis, o cualquier trastorno de la 
sangre, sistema vascular o bazo?  ¿Recibió una transfusión de sangre? 

❑        ❑

16. Explique las respuestas afirmativas (Identifique el número de pregunta): circule los elementos que apliquen. Incluya diagnósticos, fechas, duraciones, tratamiento, nombre(s), dirección, correos electrónicos 
y número de teléfono de los médicos o centros médicos.
Pregunta N° Diagnóstico y tratamiento de condiciones médicas o exámenes físicos Nombre y dirección / teléfono / correos electrónicos de doctores u hospitales Fechas
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17. Enviar Avisos de Prima a:  ❑ Dirección Residencial (NO APARTADO POSTAL)❑ Dirección Comercial (NO APARTADO POSTAL) ❑ Dueño     ❑ Otro (Proporcione la dirección completa en la sección 18)      
18. Instrucciones Especiales: 

ADVERTENCIA

Toda declaración falsa o tergiversación puede ser considerada como dolo u otro vicio del consentimiento y podría afectar la validez del contrato de seguro. Los párrafos siguientes se refieren a cada 
uno de los Propuestos Asegurados que firman en los lugares señalados a continuación.

El (los) Propuesto(s) Asegurado(s), Padre, Madre o Tutor (si el Propuesto Asegurado es menor de 18 años) y el Dueño, si es una persona que no es el Propuesto Asegurado, Padre, Madre o Tutor, declara que según 
su leal saber y entender, las respuestas y declaraciones efectuadas en las Partes I y II (si la Parte II es requerida por la Compañía) de esta Solicitud son verdaderas y completas. El que suscribe acuerda que: (1) 
ninguna renuncia o modificación de cualquiera de las cláusulas del contrato o cualquiera de los derechos o requisitos tendrá efecto obligatorio para la Compañía, a menos que la Compañía los haya aprobado por 
escrito (2) la aceptación de todo contrato emitido ratificará cualquier cambio realizado por la Compañía en cualquier Endoso, si procede. Sin embargo, los cambios en el plan de seguro, el monto, la edad a la fecha 
de emisión, la clasificación de riesgo o los beneficios se realizarán únicamente con el consentimiento por escrito del Dueño; (3) Si, dentro de los 60 días de la fecha de la Solicitud de seguro, no se recibe Contrato 
alguno o no se me notifica su aprobación o rechazo, esta Solicitud debe ser declarada nula; (4) la suma de US$___________________ para el Seguro de Vida se pagó en instrumentos equivalentes de 
efectivo y la responsabilidad de la Compañía se indicará en el Recibo Condicional (ningún otro recibo será válido); (5) si no se realiza pago alguno con esta Solicitud, no existirá cobertura de Seguro de Vida o 
responsabilidad alguna hasta que (a) se entregue el Contrato, (b)  la prima inicial completa se pague durante la vida del asegurado y (c) no haya ocurrido ningún cambio en la salud de cualquiera de las personas 
propuestas para seguro, que coloque a dicha persona en una clasificación de riesgo distinta a la que tenía al momento en que solicitó este Contrato; (6) Cualquier contrato que resulte de esta Solicitud deberá 
interpretarse de acuerdo con las leyes de las Islas Caimán, BWI; (7) esta solicitud se firma y fecha fuera de los Estados Unidos de América y/o  las Islas Caimán, BWI; (8) Entiendo que el contrato no entrará en 
vigencia sino hasta que haya sido entregado y la Prima Mínima Mensual haya sido cobrada por la Compañía, previo al fallecimiento del o los Propuesto(os) Asegurado(os), amparados por esta Solicitud y previo a 
cualquier cambio en la salud de los mismos; también entiendo que la Compañía ha hecho efectivo el cobro de la prima cuando el cheque, transferencia bancaria o la tarjeta de crédito no haya sido rechazado(a) 
y el pago de la prima sea efectivamente acreditado en una cuenta de la Compañía.
El Propuesto Solicitante manifiesta además que a su leal saber y entender que todas las declaraciones efectuadas por o con respecto a su persona, tanto como las efectuadas por los Propuesto(s) 
Asegurado(s), o respecto a ellos, que se encuentran en este documento son verdaderas y completas.

Firmado el _________________________  de _____________________________ de 20 _______.

Firma del Propuesto Asegurado
(Padre, Madre o Tutor, en caso de que el Propuesto Asegurado sea menor de 18 años)

X_________________________________________________________________

Nombre escrito en letra molde

Firma del Dueño si es distinto al Propuesto Asegurado 
(en el caso de Corporación, Asociación o Fideicomiso, debe firmar un Oficial, Socio, Representante Legal o Fideicomisario que no sea el Propuesto Asegurado).

X_________________________________________________________________

Nombre escrito en letra molde

Correo Electrónico del Dueño  (El Contrato se enviará a esta dirección de correo electrónico):
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AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN

Al firmar el presente documento, el dueño de la póliza reconoce y acepta  que, conforme a la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés) y al Estándar 
Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés) adoptados por las Islas Caimán, Pan-American International Insurance Corporation, está o podría estar obligada  a divulgar y reportar información 
concerniente a su póliza a las autoridades pertinentes, incluido, pero no exclusivamente, a la Autoridad Tributaria de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) o al Departamento de Cooperación 
Tributaria Internacional de las Islas Caimán (en adelante, “Las Autoridades”). El dueño de la póliza, voluntaria e incondicionalmente, autoriza a Pan-American International Insurance Corporation a 
divulgar y reportar a las Autoridades cualquier y toda información concerniente a la póliza emitida por Pan-American International  Insurance Corporation.  
 El dueño de la póliza declara que la información proporcionada en este formulario es, a su leal saber y entender, verídica y completa; y reconoce que es una ofensa hacer una auto-certificación falsa 
de un hecho material. El dueño de la póliza se compromete a informar de inmediato a la Compañía y a proporcionar un Cuestionario Para Determinar El Estatus de Contribuyentes actualizado en un 
plazo de treinta (30) días cuando ocurra cualquier cambio en las circunstancias que cause que la información contenida en este formulario resulte inexacta o incompleta.

AVISO SOBRE MEDICAL INFORMATION BUREAU, INC. (MIB):

La información sobre su asegurabilidad se considera confidencial. Sin embargo, Pan-American International Insurance Corporation o sus reaseguradores pueden hacer un breve informe 
al MIB, Inc., anteriormente conocido como Oficina de Información Médica (Medical Information Bureau, MIB) una organización sin fines de lucro formada por compañías de seguros de 
vida, que opera un sistema de intercambio de información entre sus miembros. Si Usted solicita cobertura de seguro de vida o seguro de salud o solicita reclamo por beneficios con otra 
compañía miembro de MIB, a pedido de dicha compañía, el MIB le proporcionará a dicha compañía la información que disponga en sus archivos. 
 Al recibir una solicitud suya, MIB le proporcionará toda información que disponga acerca de Usted. Si Usted cuestiona o tiene dudas sobre la exactitud de la información existente en el 
expediente de MIB, puede contactar a MIB y solicitar una corrección de acuerdo con los procedimientos indicados en la Ley de Informe de Crédito Equitativo (Fair Credit Reporting Act). La 
dirección de la oficina de información de MIB es 50 Braintree Hill Park, Suite 400, Braintree, Massachusetts 02184-8734, teléfono (866) 692-6901 (TTY 866-346-3642).  
Pan-American International Insurance Corporation o sus reaseguradores puede divulgar información a otras compañías de seguros a las que Usted haya solicitado o  pueda solicitar 
seguros de vida o de salud o solicite beneficios. Puede obtener información para los consumidores de MIB en su sitio web www.mib.com

AUTORIZACIÓN PARA OBTENER Y DIVULGAR INFORMACIÓN 

El Propuesto Asegurado por este medio autoriza a cualquier médico autorizado, médico practicante, hospital, clínica o cualquier miembro o centro relacionado con la profesión médica, 
compañía de seguros, Medical Information Bureau, Inc. (“MIB”), agencia verificadora de crédito para consumidores o cualquier otra organización, institución o persona que tenga información 
o conocimiento sobre ellos, o la de sus hijos menores, o de su salud, o la salud de sus hijos menores, para que divulgue esa información a la Pan-American International Insurance Corporation o 
sus reaseguradores con el objeto de evaluar su solicitud para seguro de vida. Una fotocopia de esta autorización es tan válida como el original.
El Propuesto Asegurado autoriza además a Pan-American International Insurance Corporation o sus reaseguradores a hacer un breve informe de su información personal y salud protegida a 
MIB. Cada Propuesto Asegurado está de acuerdo en que esta autorización tendrá una validez de treinta (30) meses a partir de la fecha de la firma. Cada Propuesto Asegurado entiende que 
puede solicitar una copia de esta autorización. Cada Propuesto Asegurado conviene que ha recibido el Aviso acerca de la Oficina de Información Médica (Medical Information Bureau, MIB), la 
ley de Informe de Crédito Equitativo y el aviso abreviado acerca de las Prácticas de Seguro.
Cada Propuesto Asegurado entiende que puede ser entrevistados por un tercero, si la compañía solicita un informe de Inspección para seguro o investigación del consumidor con referencia a esta 
solicitud. Asimismo, entiende que la compañía puede solicitarle que se someta a determinadas pruebas que son necesarias para suscribir a cada Propuesto Asegurado, que incluyan, entre otros, 
análisis de orina, electrocardiogramas, radiografías, análisis de sangre, que incluyan, entre otros, colesterol, lípidos, glucosa, pruebas de función hepática y renal e infección por VIH.

DIVULGACIÓN ELECTRÓNICA

Entiendo y acepto lo siguiente:
1. La compañía emitirá el contrato electrónicamente. Cualquier otra forma de comunicación hacia la compañia y de parte de la compañía antes de la emisión del contrato, será comunicada 

al propuesto dueño a través del productor y viceversa.

2. Entiendo y estoy de acuerdo que mi productor puede tener acceso a mi información médica u otra información de identificación personal, en relación con la fase de aplicación/evaluación 
del proceso.

3. Al reconocer y autorizar la grabación de mi firma, autorizo a la compañia a sellar o a firmar electrónicamente documentos contractuales comunes que requieran mi firma o autorización 
oficial para productos o servicios que he solicitado comprar.

Además, acepto que la Compañía envíe una copia del Contrato de Seguro aprobado relacionado con esta Solicitud de Seguro a mi Productor.                  SÍ ❑         NO   ❑

Firmado el_______________________de_____________________________de 20____.

Firma del Propuesto Asegurado (Padre, Madre o Tutor, en caso de que el Propuesto Asegurado sea menor de 18 años)

X _______________________________________________________________.

Nombre escrito en letra molde

Firma del Dueño si es distinto al Propuesto Asegurado (en el caso de Corporación, Asociación o Fideicomiso, debe firmar un Oficial, Socio, Representante Legal o Fideicomisario que no sea el 
Propuesto Asegurado).

X _______________________________________________________________.

Nombre escrito en letra molde

http://www.mib.com
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INFORME DEL PRODUCTOR DE SEGUROS
1 .¿Qué tan bien conoce al (los) Propuesto(s) Asegurado(s)?

❑Muy bien por _____ años.

❑Bien por ________ años.

❑ Casualmente por______ años.

❑ Conocido con motivo de esta solicitud.

❑ Familiar: Parentesco ________________________________.

❑ Ingresos del año anterior _____________________________.

2. Propósito del Seguro:

❑ Protección Familiar                    ❑ Ingresos por Jubilación

❑ Continuación de ingresos        ❑ Regalo                  ❑ Acuerdo de Compraventa 

❑ Persona clave                              ❑ Hipoteca              ❑ Bono para Ejecutivos

❑ Planificación patrimonial       ❑ Garantía de Préstamo

❑ Otro:_______________________________________________________.

3. ¿Ha visto personalmente a cada uno de los Propuesto(s) Asegurado(s) al momento de completar esta solicitud?                                                                                                       ❑ No ❑ Sí
(Si la respuesta es “NO”, explique)

4. Otros nombres por los cuales se conoce al (los) Propuesto(s) Asegurado(s) (incluya otros apellidos, o apellidos de soltera).

5. ¿Llevó a cabo una búsqueda en Internet sobre el Propuesto Asegurado?                                                                                                                                                                                 ❑ No ❑ Sí
¿Tiene algún comentario?

6. ¿Cómo se determinó la suma asegurada?

7. ¿El Propuesto Asegurado lee y entiende el idioma en el que esta solicitud está escrita?     ❑ No    ❑ Sí        
 (si la respuesta fue no, explique cómo fue el intercambio de información)

8. Requisitos para esta solicitud:                Adjunta          Solicitado, por Enviarse 
Examen Médico                                                      ❑                                   ❑
Análisis de Orina                                                    ❑                                   ❑
Perfil de Química Sanguínea                             ❑                                   ❑
Electrocardiograma de Reposo                         ❑                                   ❑
Ergometría (ECG de Esfuerzo)                            ❑                                  ❑
Formulario Financiero                                           ❑                                  ❑
Informe de Inspección                                         ❑                                   ❑
Informe de Médico Tratante (APS)                   ❑                                   ❑

Dr.________________________________________________
APS del Médico u Hospital:                                ❑                                   ❑

__________________________________________________
Documento de identidad                                     ❑                                   ❑

9. Si el Propuesto Asegurado es menor de 18 años, indique:
¿Con quién vive el menor?
¿Cuántos hermanos(as) tiene?
¿Están todos asegurados?                                                                            ❑ No ❑ Sí
¿Por sumas iguales?                                                                                           ❑ No ❑ Sí 

¿Con qué Compañía? ___________________________________________. 
¿Tiene seguro el padre?                                                                                                    ❑ No ❑ Sí

Compañía ___________________. Suma Asegurada US$ ________________. 
¿Tiene seguro la madre?                                                                                   ❑ No ❑ Sí

Compañía ___________________. Suma Asegurada US$ ________________. 

10. Proporcione el teléfono celular personal del/los Propuesto(s) Asegurado(s), la 
hora y la fecha en que la compañía encargada del Informe de Inspección pueda 
contactarlos, de ser necesario. Por favor, indique el código de país y ciudad: 
_____________________________
Teléfono 1 _______________________. 
Teléfono 2 _______________________.
Fecha y hora para contactarlo ________________________.
Fecha y hora alternativa ____________________________.
Permita un tiempo hasta que contactemos a la Compañía de Inspecciones.

11. Comentarios y observaciones:

Certifico que he registrado en esta solicitud, de manera fiel y veraz, la información proporcionada por el/los solicitante(s) y que personalmente he verificado el (los) documento (s) de identidad 
original (es) del (los) solicitante(s). Se proporciona copia(s) de dicha(s) identificación(es) junto con la solicitud.
Firma del Productor de Seguros

X ___________________________________

Nombre escrito en letra molde Código del Productor % Participación Fecha
 MM          DD          AAAA

Firma del Productor de Seguros

X ___________________________________

Nombre escrito en letra molde Código del Productor % Participación Fecha
 MM          DD          AAAA
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RECIBO CONDICIONAL

ESTE RECIBO NO DEBE SER ENTREGADO AL DUEÑO A MENOS QUE SE RECIBA UN PAGO EN EFECTIVO JUNTO CON ESTA SOLICITUD, QUE LAS SUMAS 
ASEGURADAS ESTÉN DENTRO DE LOS LIMITES EN LA SECCIÓN 9 Y QUE LAS PREGUNTAS 12 (a), (b) y (c) HAN SIDO CONTESTADAS “NO”. 

TODOS LOS CHEQUES PARA EL PAGO DE LAS PRIMAS DEBEN EMITIRSE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA.
NO EMITA CHEQUES EN BLANCO NI A FAVOR DEL AGENTE.

A menos que todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos en este recibo se cumplan exactamente, 
ningún seguro entrará en vigencia antes de que la póliza sea entregada. Ningún agente de la Compañía, 

médico examinador o corredor está autorizado para alterar o eximir ninguna de dichas condiciones.

Recibido de: _________________________________ el  __________________ de _______________ 20________.

A. La suma de $________________________________ en relación con esta solicitud para seguro de vida;
La solicitud tiene la misma fecha que este recibo.
 
I. Condiciones bajo las cuales el seguro puede entrar en vigencia antes de la entrega de la Póliza:
Todas y cada una de las siguientes condiciones deben cumplirse exactamente:

1. La suma en concepto de pago recibido, debe ser una cantidad suficiente como para mantener la póliza o pólizas solicitadas en vigencia por un período mínimo de un mes, incluyendo cualquier prima 
adicional requerida por un riesgo que no sea normal, y por la misma cantidad indicada en la solicitud que lleva la misma fecha que este recibo; y

2. Todas las secciones requeridas en la solicitud, exámenes médicos y pruebas exigidas por las normas de la Compañía deben ser completadas dentro de 60 días contados a partir de la fecha de la Parte I 
de la solicitud; y

3. En la Fecha Efectiva, según se define más adelante, todas las personas propuestas para seguro fueron consideradas riesgos asegurables exactamente bajo los términos y condiciones de la solicitud, de 
acuerdo con las prácticas de la Compañía en relación con la aceptación de riesgos sin modificación de plan, tasa de primas o monto de seguro; y

4. Las preguntas 12 a) b) y c) de la solicitud son contestadas “No”

II. Seguro Condicional Otorgado
Si se cumplen todas las condiciones anteriores, entonces el seguro se otorgará bajo los términos y condiciones de la póliza solicitada, sujeto a los límites expresados en esta sección, los cuales se aplicarán 
durante el período condicional, de la misma manera y sujeto a los mismos derechos, condiciones y defensas como si la póliza solicitada hubiere sido emitida y entregada.

La suma total de seguro condicional (seguro de vida, beneficios por muerte accidental e indemnización por incapacidad) pagadero en referencia a las solicitudes de todas y cada una de las personas 
propuestas para seguro, no excederá del 20% de $500,000, independientemente de la suma asegurada o los montos solicitados. Este seguro condicional entrará en vigencia en la Fecha Efectiva como 
queda indicado.

III. Fecha Efectiva del Seguro Condicional
La Fecha Efectiva se define como lo que ocurra de último entre las siguientes:
1. La fecha en que se complete la solicitud, según sea requerido
2. La fecha en que se completen todos los exámenes médicos, análisis y pruebas exigidas
3. La Fecha de la Póliza, si ésta fue solicitada en la solicitud.

IV. Disposiciones del Recibo Condicional
1. Si la Compañía rechaza la solicitud y por ende la emisión de la póliza por el plan, el monto y la prima solicitada sin modificación, no habrá obligación alguna por parte de la Compañía. La compañía 

reembolsará la suma recibida con esta solicitud.
2. La Compañía tendrá 60 días desde la fecha de la solicitud para considerarla y proceder. Si el solicitante no recibe una notificación de aprobación o rechazo de esta solicitud dentro de ese período, la 

solicitud será considerada como denegada por la Compañía.
3. Este Recibo Condicional será nulo si:

a. La siguiente información en este Recibo Condicional no es exactamente igual que en la Solicitud:
1. El nombre de todas las personas propuestas para seguro
2. La fecha
3. La descripción de la forma de pago; o

b. Si se altera o modifica; o que
c. Cualquier cheque o instrumento de pago no sea acreditado en una cuenta de la Compañía. 

4. El seguro condicional terminará en la fecha en que sea entregada la póliza al Dueño, ya sea que la póliza haya sido emitida de acuerdo con la solicitud, con enmiendas o con endosos a la misma.

Firmado el _______________de __________________________ de 20 ________.

Firma del productor de Seguros.

X _______________________________________________________
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