
SI   NOSI   NO SI   NOSI   NO
CUESTIONARIO MÉDICO

1. ¿Tiene algún defecto en la vista o auditivo?
2. ¿Le falta algún miembro o parte de él?
3. ¿Padece o ha padecido alguna deformidad, enfermedad,

afección o lesión?
4. ¿Ha recibido tratamiento por el alcoholismo o cualquier

hábito de drogas?
5. ¿Esta bajo tratamiento o ha tomado algún medicamento?
6. ¿En estos últimos dos años, ha consultado algún médico?
7. ¿Se le ha practicado alguna intervención quirúrgica?
8. ¿Ha estado usted internado en algún hospital o clínica

para estudios, operación o tratamiento?
9. ¿Padece de hipertensión? 

SI LAS CONSULTAS O ESTUDIOS PRACTICADOS EN LAS PREGUNTAS 6, 9 Y 10 SE EFECTUARON PARA CHEQUEO, INDIQUE EL RESULTADO DE LOS MISMOS.

10. ¿Se le han hecho estudios de rayos X?
11. ¿Se le han practicado electrocardiogramas?
12. En los últimos 5 años:

- ¿Ha recibido transfusiones de sangre?
- ¿Ha sido rechazado alguna vez como donante de sangre?
- ¿Por qué?  ______________________________________
- ¿Le han dicho que tiene el Sindrome de Inmunodeficiencia

Adquirida (SIDA) (CRS), o síntomas relacionados con el SIDA?
- ¿Ha recibido tratamiento en relación a cualquiera de las
categorías mencionadas en la pregunta anterior?

13. Padece ud. de diabetes?
14. ¿Ha contratado pólizas de seguro con otras compañías

mayores a $500,000,00?Compañía_______Monto________

O   O
O   O
O   O

O   O

O   O
O   O
O   O
O   O

O   O

EN CASO DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS, DAR AMPLIA INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE CUADRO:

PREGUNTA No. NOMBRE DE LAS ENFERMEDADES,
LESIONES, ESTUDIOS O TRATAMIENTOS

FECHA EN QUE LAS SUFRIÓ
O SE LE PRACTICARON DURACIÓN

CONDICIONES FÍSICAS  ACTUALES
(SANO O EN TRATAMIENTO)

O   O
O   O

O   O

NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS MÉDICOS, CLÍNICAS Y HOSPI TALES QUE LO NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS MÉDICOS, CLÍNICAS Y HOSPI TALES QUE LO ATENDIERON POR SUS PADECIMIENTOS RECIENTESATENDIERON POR SUS PADECIMIENTOS RECIENTES

O   O

O   O

O   O

15. Estatura exacta 16. Peso exacto 17. ¿Ha variado su peso en los últimos 12 meses? 18. Causa del aumento o disminución

19. ¿Ha habido en su familia casos de diabetes? En caso de respuesta afirmativa especifique que persona:

mts. kgs.
kgs. aumentados o
kgs. disminuidos

SIO    NOO

SIO    NOO PadreO             MadreO Hermanos O         Tíos 1er. gradoO

MÉXICO, MÉXICO, D.FD.F. A                                                             . A                                                             FECHFECHAA

FIRMA DEL SOLICITANTE

Si el interesado no puede o no
Sabe firmar deberá imprimir la
Huella digital del dedo pulgar de
Su mano derecha

DÍA                             MES                           AÑO

SI PRACTICA ALGUN DEPORTE PELIGROSO COMO ALPINISMO, BUCEO, AUTOMOVILISMO, MOTOCICLISMO CON O SIN COMPETENCIA, 
ETC, ES NECESARIO LLENAR EL CUESTIONARIO CORRESPONDIENTE.

En caso de que haya dejado de fumar, especifique la causa y la fecha:

21. Deporte y/o aficiones que practica 22. ¿Participa en competencias? 23. Frecuencia

SIO  NOO AmateurO  ProfesionalO
Diario O 

SemanalO

Quincenal O 

Mensual O

¿Toma bebidas alcohólicas?

¿Fuma actualmente?
SIO  NOO

SIO  NOO

Clase                                                       Cantidad                                                  Frecuencia

Clase                                                       Cantidad                                                  Frecuencia
CigarroO  PuroO

¿Actualmente se encuentra bajo algún tratamiento médico?        Causa:SIO  NOO
Fecha de inicio de tratamiento:                                 Medicamento:                                Dosis:

¿Viaja en aviones particulares o militares como pasajero?       No. de horas anuales en los 12 últimos meses:SIO  NOO
EN CASO AFIRMATIVO A LAS PREGUNTAS ANTERIORES, REQUISITAR EL CUESTIONARIO DE AVIACIÓN RESPECTIVO.

Enterado de lo que antecede,  y para efecto de esta solicitud de seguro, declaro que todos los hechos a que se refiere este cuestionario son 
verdaderos, en la inteligencia de que la no declaración o la inexacta o falsa declaración de un hecho importante que se me pregunte, podrá 
originar la pérdida de mi derecho como Asegurado o del beneficiario en su caso; así mismo estoy dispuesto, si fuera necesario a pasar un  
exámen médico por cuenta de la Compañía, si ésta lo estima conveniente. Además autorizo a los médicos o personas que me hayan asistido o 
examinado, a los Hospitales o Clínicas a los que haya ingresado para diagnóstico o tratamiento de cualquier enfermedad, para que
proporcionen a Hir, Compañía de Seguros, S.A. de C.V todos los informes que se refieran a mi estado de salud, inclusive todos los datos de 
enfermedades anteriores. Para tal efecto relevo a las personas arriba mencionadas del secreto profesional.

O   O

O   O

20. Si ud. es del sexo femenino actualmente esta embarazada?             ¿cuál es del diagnóstico del embarazo?


