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Cuestionario Sobre COVID-19/SARS-CoV-2/Nuevo Coronavirus  
1. ¿Usted, o cualquier persona que reciba cobertura, ha sido diagnosticado con COVID-19 (la 

enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2) o se le ha ordenado ponerse bajo cuarentena por 
un practicante médico o un funcionario de salud pública autorizado debido a estar expuesto a 
alguien diagnosticado con esta enfermedad?  

  SÍ     NO  Si contestó afirmativamente, indique los detalles a continuación.      

Nombre 
Fechas de 

Enfermedad 
*¿Dado de alta de la 
cuarentena?  (Sí/ No) 

   

   

   

*Si las autoridades de salud han autorizado que se le dé de alta de la cuarentena, por favor indique/adjunte la 
documentación de parte de la autoridad de salud.   

2. ¿A usted, o a cualquier persona que reciba cobertura, se le ha hecho una prueba, o se la ha 
aconsejado que se haga una prueba, por un practicante médico calificado o un funcionario de salud 
pública autorizado, para la infección del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-
19?       SÍ    NO 
Si contestó afirmativamente, por favor indique/adjunte detalles completos, incluyendo nombre, fecha, nombre 
del proveedor de atención de salud en donde se administró la prueba, y todos los resultados de la prueba.   

 

 

3. En los últimos 14 días, usted o cualquier persona que reciba cobertura, ha experimentado o ha 
tenido contacto cercano con alguien que haya experimentado, cualquiera de los siguientes 
síntomas: fiebre, tos, falta de aliento, malestar (cansancio similar al que se tiene con la influenza), 
¿u otros síntomas de enfermedad respiratoria?        SÍ     NO 
Si contestó afirmativamente a cualquiera de estas, por favor indique los detalles, incluyendo el nombre de la 
persona propuesta para el seguro. 

 

 

4. Si usted o cualquier persona que reciba cobertura ha viajado (domésticamente o 
internacionalmente) en los últimos 14 días, por favor indique los detalles a continuación:   

Nombre Ciudad y País  
Fecha de 
Llegada 

Fecha de 
Salida  

    

    

    
Las declaraciones y respuestas que aparecen anteriormente son verdaderas y completas.  Comprendo que la compañía emitirá 
la presente cobertura basada en la veracidad de mis respuestas a las preguntas anteriores. Asimismo, comprendo que este 
cuestionario se anexará y pasará a formar parte de la solicitud, así como cualquier suplemento que se agregue. Entiendo que el 
presente formulario puede ser enviado por vía electrónica y que mi firma electrónica más abajo es vinculante y tiene la misma 
validez que una firma impresa sobre un formulario tradicional en papel. 
ADVERTENCIA: Toda persona que conscientemente y con la intención de perjudicar, defraudar o engañar a una 
aseguradora, presente un reclamo por beneficios de una póliza de seguro que contiene información falsa, incompleta o 
engañosa, o que conscientemente presente información falsa en la solicitud de seguro puede ser declarada culpable de 
fraude de seguros.   
 

Nombre y Firma del Propuesto Asegurado   Nombre y Firma del Propuesto Propietario o del 
Propuesto o del Propuesto Solicitante del Fideicomiso 
(si es diferente del Propuesto Asegurado) 

   

Nombre y Firma del Propuesto Asegurado Adicional  Nombre y Firma del Propuesto Asegurado Adicional 
    

Nombre y Firma del Consultor  Fecha 




