
SOLICITUD DE SEGURO DE INDEMNIZACION POR  
PRIMER DIAGNOSTICO DE CANCER - DOLARES 

Este documento solo constituye parte de una solicitud de seguro, por tanto, no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la empresa de seguros, ni de 
que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos de la solicitud. 

Lugar   Fecha de Emisión 
I. Asegurado Principal

(Nombre, Inicial, Primer Apellido, Segundo Apellido) Tel Cel. 

Dirección Postal          Provincia     Cantón   Distrito   Apartado Postal 

Otras Señas 

Dirección residencial     Provincia   Cantón  Distrito Nacionalidad 

Correo electrónico FAX 

Fecha Nacimiento (d/m/a) 
   /                  / 

Edad Sexo 
M /     F 

Estado Civil 
Soltero  Casado   Conviviente 

Tel. Res. 

Identificación:        Cédula de residente  Cédula de identidad  Pasaporte    Cedula Nacional 
  Dimex   Cedula Jurídica     DIDI 

N° de  Identificación: 

Nombre del Patrono: Ocupación: Tel. Ofic. 

II.                    Cónyuge  Conviviente  Asegurado Adicional 
(Nombre, Inicial, Primer Apellido, Segundo Apellido) 

Fecha Nacimiento (d,m,a) 
    / / 

Edad Sexo: 
M /       F 

Enviar Notificación de Prima:           Asegurado Principal 
 Otro(provea nombre/dirección en Solicitudes Especiales) 

Identificación:  Cédula de residente  Cédula de identidad  Pasaporte  Cedula Nacional  
     Dimex   Cedula Jurídica  DIDI 

Núm. Identificación: 

III. Plan y Coberturas Seleccionadas – Póliza Básica
Individual Padre/Madre Soltera Matrimonio/Pareja Familiar 

$ __________________ 
¢ __________________ 

$ ____________________ 
¢ ____________________ 

$ __________________ 
¢ __________________ 

$ __________________ 
¢ __________________ 

IV. Hijos Dependientes
Nombre Completo del Dependiente Identificación Edad Fecha de Nacimiento M F 

V. Designación de Beneficiarios para asegurado principal (para nombrar beneficiarios adicionales)
(Nombre, Inicial, Primer Apellido, Segundo Apellido) 
Dirección Residencial     Provincia  Cantón   Distrito  Apartado Postal 

Otras Señas 
Tipo de Identificación:     Cédula de residente       Pasaporte      Cédula de identidad        Dimex       Cedula Nacional        Cedula Jurídica        DIDI 
 Núm. Identificación Relación Porciento: Beneficiario de:   Titular  Conyugue  Hijo dependiente 

Nombre de asegurado que designa al beneficiario: 

(Nombre, Inicial, Primer Apellido, Segundo Apellido) 
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Dirección Residencial     Provincia  Cantón   Distrito  Apartado Postal 

Otras Señas 
Tipo de Identificación:     Cédula de residente       Pasaporte      Cédula de identidad        Dimex       Cedula Nacional        Cedula Jurídica        DIDI 
 Núm. Identificación Relación Porciento: Beneficiario de:   Titular  Conyugue  Hijo dependiente 

Nombre de asegurado que designa al beneficiario: 

VI.   VIGENCIA Y MODO DE PAGO 
VIGENCIA DESDE / / HASTA / / 
Descuento Directo:     Mensual Facturado:    Semestral    Anual Grupo Directo:      Mensual 

  Bisemanal      Quincenal 
Nombre de Grupo 

Frecuencia del Descuento de Nómina:   Bisemanal   Quincenal  Mensual (Solamente para deducción de nómina) 
Pago Fraccionado de la prima:  Anual Sin recargo   Semestral: Con recargo del 0.51 sobre la prima comercial anual 

  Trimestral: Con recargo del 0.26 sobre la prima comercial anual   Mensual: Con recargo del 0.0875 sobre la prima comercial anual 
DECLARACION 

Certifico que la información aquí suministrada por mí es cierta y completa a mi mejor entendimiento y que ni a mí, ni a ninguna de las personas propuestas para seguro, les 
ha sido diagnosticado o tratado cáncer, ni se nos ha recomendado someternos a examen médico, laboratorios, biopsias o cualquier otro tipo de prueba para descubrir un 
posible tumor maligno, leucemia o cualquier otra manifestación sugestiva de cáncer, excepto (Si alguno, indíquelo aquí)_______________________________________ quien 
ha de ser excluido de cualquier cubierta de tratamiento de cáncer. 

Certifico que he leído, o se me ha leído la solicitud completada y entiendo que cualquier declaración falsa o representación incorrecta hecha en la misma que sea 
fraudulenta o material para la aceptación del riesgo podría resultar en pérdida de cubierta bajo la póliza. Entiendo, además, que ningún seguro entrará en vigor hasta que 
la primera prima haya sido pagada. 

Detalle las pólizas de cáncer activas con ASSA Compañía de Seguros, S.A. a nombre del asegurado principal (si 
aplica): 

Por la presente, autorizo a cualquier médico autorizado, practicante de medicina, clínica, hospital o cualquier otra institución médica relacionada con la medicina, compañía 
de seguros y cualquier otra persona, organización o institución o MIB, Inc. (MIB) o Administrador de Servicios de Farmacia que tenga algún historial médico sobre mi 
persona o sobre alguna persona incluida en esta solicitud de seguro a revelar la misma a ASSA Compañía de Seguros S.A., Una copia fotostática de esta autorización será 
tan válida como el original. 

ASSA Compañía de Seguros S.A., por mandato de ley está obligada y por tanto se compromete, a que la información suministrada en virtud de la suscripción de la presente 
póliza, queda tutelada por el derecho a la intimidad y confidencialidad, salvo manifestación por escrito del solicitante o asegurado en que se indique lo contrario o por 
requerimiento de la autoridad judicial. 

Manifiesto de manera inequívoca que he leído todas las preguntas contenidas tanto en este formulario como en el de solicitud del seguro, los cuales forman parte 
integrante de esta póliza y que las respuestas a las mismas son ciertas, completas y verdaderas. Esta póliza se emite tomando en consideración que todas las respuestas 
dadas a todas las preguntas de la solicitud son veraces y completas. Cualquier omisión o información incorrecta puede causar que cualquier reclamación fuere rechazada, 
asimismo, entiendo que la falsedad u omisión de cualquier información podría resultar en un intento de fraude contra la Compañía y conllevar la devolución de la prima y la 
cancelación del contrato de seguro. 

La solicitud que cumpla con todos los requerimientos del asegurador deberá ser aceptada o rechazada por éste dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, 
contados a partir de la fecha de su recibo, para lo cual informará, a la dirección señalada para comunicaciones. Si el asegurador no se pronuncia dentro del plazo 
establecido, la solicitud de seguro se entenderá aceptada a favor del solicitante. En casos de complejidad excepcional, el asegurador deberá indicar al solicitante la fecha 
posterior en que se pronunciará, la cual no podrá exceder de dos meses. 
Manifiesto que he tenido acceso y he recibido la información necesaria previo al perfeccionamiento del contrato del seguro. 

Firma del Propuesto Asegurado Principal: Fecha: 

Firma del Tomador, si es distinto del Asegurado Principal: Fecha: 

CERTIFICO que personalmente le hice al firmante todas las preguntas en esta solicitud y que he anotado fielmente la información 
suministrada por éste. 

 ____________________________________   ________________________        _________________  ____________________   
Nombre Intermediario Firma Intermediario Código Lugar y Fecha 

PARA USO OFICIAL DE LA COMPAÑÍA

Cotejado por Ventas y Mercadeo Evaluador de Riesgo: 
Aprobado        Ap. c/Exc.          Denegada 

Fecha: 

Observaciones: 

ASSA Compañía de Seguros, S.A. Cantón Central de la Provincia de San José, esq. Calle 25 con Ave. 8, San José Costa Rica.  Teléfono: 4052-4660. 
Cédula Jurídica: 3-101-593961 
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