
Reclamo por Hospitalización

1. Introducción Día  Mes  Año

  

Se ruega completar este formulario en LETRAS MAYÚSCULAS DE IMPRENTA. Deben contestarse todas las preguntas con precisión y con la 
divulgación completa de toda la información pertinente. Si no hubiera espacios suficientes para alguna respuesta, se ruega continuar en una 
hoja de papel aparte firmada y fechada, adjuntándola al cuestionario.

2. Datos generales
Número de Póliza  

Nombre completo del Asegurado  
 

 DNI   L.C.  L.E.  Nº
    
Dirección particular: Calle 

Nº  Piso Dpto.  Localidad  

Provincia Código Postal   

Teléfono celular  Teléfono particular

Sexo:  F   M  Fecha de nacimento: Día  Mes  Año
  

1

3. Preguntas suplementarias

Fecha del primer síntoma  Día  Mes  Año
  

Indique con sus propias palabras la índole de la dolencia (si es por causa de accidente indique dónde, porqué y cómo ocurrió):

Institución donde fue internado

Fecha de ingreso: Día Mes Año Fecha de egreso: Día Mes Año
  

4. Médicos consultados 

Nombre completo

Dirección: Calle 

Nº  Piso Dpto.  Localidad  
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Provincia Código Postal   

Fecha de atención  Día  Mes  Año
  

Diagnóstico:

Nombre completo

Dirección: Calle 

Nº  Piso Dpto.  Localidad  

Provincia Código Postal   

Fecha de atención  Día  Mes  Año
  

Diagnóstico:

¿Ha recibido anteriormente tratamiento por esta dolencia?  SI   NO 

En caso afirmativo indique:  Día  Mes  Año
  

Institución donde fue hospitalizado

Diagnóstico:

¿Tiene otro tipo de Cobertura Médica?  SI   NO ¿Cual?
  

5. Instrucciones para el cobro de la indemnización
En caso de la aceptación del Reclamo* el Asegurado/Reclamante, recibirá el monto de la liquidación mediante una transferencia 
bancaria, a una cuenta bancaria de su titularidad.
Por favor indique donde desea recibir la transferencia de corresponder el pago.

Titular de la cuenta bancaria 
   

C.U.I.L. / C.U.I.T Banco
    

Sucursal Nº Tipo de cuenta:  Caja de ahorro              Cuenta Corriente    
 

Cuenta Nº

C.B.U. Nº

 Será necesario adjuntar a su solicitud:
•  Una copia del extracto de su cuenta bancaria (1) o una carta emitida por el Banco (2) detallando los datos de su cuenta. Cualquiera de 

esas dos opciones deberá ser emitida con fecha que no exceda los últimos tres meses. Le agradeceremos tenga en cuenta los requisitos 
que debe cumplir dicha documentación, que se enumeran al pie de la presente.



•  Declaración Jurada del Tercero/Beneficiario (Resolución No 202/2015 de la Unidad de información Financiera)
•  Copia del documento nacional de identidad.
•  Declaración jurada para intercambio automático de información tributaria.

(1) Se aceptarán original o copia del extracto bancario o copia certicada por certicador válido. Deberán constar: nombre del Banco, sucursal, 
nombre del titular, tipo y número de cuenta, C.B.U. y número de C.U.I.T., C.U.I.L. o D.N.I. del titular. Se aceptará impresión de resumen 
electrónico de la cuenta bancaria, siempre y cuando en la misma este legible el logo del banco y deberá estar certicado por el productor

(2) Se aceptarán original o copia de la carta emitida por el Banco o copia certicada por certicador válido, en papel membretado del Banco 
donde consten sello certicador o sello de caja de la Entidad y firma, aclaración y cargo del responsable que la suscribe. Además, deberá 
incluir: nombre del Banco, sucursal, nombre del titular, tipo y número de cuenta, C.B.U. y número de C.U.I.T., C.U.I.L. o D.N.I. del titular.

*  Entiendo que el hecho del suministro, y posterior recepción del presente formulario y cualquier otra documentación que hubiera sido 
requerida, no será considerado una aceptación del reclamo por parte de la Compañía.

Declaro que todos los datos especificados e esta denuncia son verídicos, responsabilizándome por cualquier falsa información u omisión.

Declaro bajo juramento que SI/NO soy contribuyente, residente o ciudadano americano   Sí   No

  Aclaración
   
Firma del Asegurado Fecha: Día Mes  Año

  

6. A ser completado por el Médico asistente 

Nombre del paciente

Sexo:  F   M  Fecha de nacimento: Día  Mes  Año
  
Diagnóstico principal completo

Según su conocimiento, ¿cuándo se presentó el síntoma Básico de esta condición? Día Mes Año
  
¿Esta condición se debe a embarazo o afección psicológica y/o psiquiátrica?  SI   NO

En caso afirmativo indique fecha de inicio:   Día Mes Año
  
Favor detallar tratamiento o cirugía

Fecha de cirugía   Día Mes Año
  
¿Se presentó alguna complicación?     SI   NO

En caso afirmativo explique

Institución donde se realizó la cirugía:

¿Ordenó Usted la hospitalización?     SI   NO

Nombre del Hospital

Fecha de ingreso: Día Mes Año Fecha de egreso: Día Mes Año
  

Según Su conocimiento, ¿ha recibido el Paciente algún otro tratamiento por esta condición o por otra relacionada con esta?  SI   NO

Nombre del Hospital

Fecha   Día Mes Año
  
Diagnóstico

 Aclaración
   
Firma y sello del Médico Fecha: Día Mes  Año

  3
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7. Tratamiento y/o medicación 

 

 

Desde: Día Mes Año Hasta: Día Mes  Año
  

8. Evolución 

 

 

9. Observaciones 

 

 

10. Declaración
La presente Declaración es verdadera, no habiendo ocultado nada que pueda desvirtuar la apreciación del riesgo. Asimismo 
comprendo que la falta de declaración y/o falsa declaración de todo hecho que deba ser declarado puede hacer nulo el contrato en 
lo términos de la Ley Nº 17.418.

 Aclaración
   
Firma y sello del Médico Nº de Matrícula 

  
Dirección: Calle 

Nº  Piso Dpto.  Localidad  

Provincia Código Postal   

Teléfono celular  Teléfono particular

E-mail: 

Fecha   Día Mes Año
  

Sello de la Institución con fecha de admisión y egreso 


