
 

 
DECLARACION PERSONAL DE SALUD 

SEGURO DESGRAVAMEN COLECTIVO CREDITOS HIPOTECARIOS 
 

Fecha Declaración          /         /          

 

DECLARACION PERSONAL DE SALUD Y ACTIVIDAD LABORAL Y/O DEPORTIVA 
 
Antecedentes del Asegurable 

Nombre Completo (paterno, materno, nombres) 
 

Rut 

Tipo de Deudor (Titular, Codeudor, Aval ) N° Operación 
 

Dirección Particular 
 

Comuna/ Ciudad 
 

Teléfono 
 

Celular 
 

Correo Electrónico 
 

Fecha Nacimiento: ____/____/____ Sexo: M __  F__ 

 
Antecedentes Profesión/Actividad 

Profesión/actividad: ____________________________________________________________ 

Lugar donde realiza la actividad: ____________________________________________________ 

 
Realiza alguna actividad que considere riesgoso, tales como: Indicar Sí___, No___.- 
a) Bombero      c) Patrulla de Ski  e) Motociclismo   g) Montañismo     i) Alas Delta   k) Carreras de Velocidad 
b) Salvavidas   d) Piloto Civil         f) Parapente        h) Paracaidismo   j) Buceo          l) Benji 
 
Alguna otra?: ___________________________________________________________________________ 

 
Antecedentes de Salud: Cualquier respuesta afirmativa debe acompañarse de una completa información al 
respecto: Fechas, exámenes, diagnóstico, tratamiento, alta, médico tratante, etc. 

Peso (kgs.): __________ Estatura (mts.): _________ Presión Arterial: Alta ___, Baja ___, Normal ___ 

Toma medicamentos para la presión? No ___, Si ___ : cuales:_____________________________________ 

Ha sido hospitalizado y/o sometido a intervenciones quirúrgicas, o tiene programada alguna?: No ___, Si ___ 
 

Fecha: ____/____/____, Motivo: _____________________________________________________________ 
 

Ha sufrido algún accidente que haya requerido tratamiento médico? No ___, Si ___ 
 

Fecha: ____/____/____, Motivo: _____________________________________________________________ 

Fuma: No ___ , Si ___ : cantidad por día: ____________________ 

Bebe: No ___ , Si ___ : Diario:___, Fin de semana: ___, Ocasionalmente: ___ 

Hace uso habitual o permanente de Drogas o Medicamentos? No ___, Si ___ : cuales:__________________ 

___________________________________: Fecha(s) (Desde-Hasta):_______________________________ 

 



Ha sufrido o sufre o ha sido dignosticado de alguna de las siguientes patologías: 
 

 SI NO Detalle 

1) Miopía, astigmatismo, hipermetropía, Cataratas, 
Glaucoma, Desprendimiento de retina u otros.       

2) Vértigos, desmayos, convulsiones, epilepsia, parálisis 
de cualquier tipo, pérdida de conocimiento, dolores de 
cabeza severos o jaquecas, derrame cerebral, 
encefalitis, agotamiento laboral, ansiedad, depresión o 
stress, enfermedad psiquiátrica, problemas nerviosos o 
cualquier enfermedad de la cabeza o sistema nervioso.       

3) Hipertensión arterial, angina o dolor de pecho, infarto 
cardiaco, by-pass o angioplastía coronaria, soplo 
cardiaco, enfermedad reumática, palpitaciones, 
arritmias, marcapaso, problema con alguna o algunas 
válvulas, u otra enfermedad cardiovascular, o del 
sistemavenoso arterial, colesterol y/o triglicéridos 
elevados, sobrepeso u obesidad.       

4) Asma, neumotórax, enfisema, pleuresía, tuberculosis, 
apnea, tos persistente o desgarro con sangre, cualquier 
otra enfermedad de los pulmones o sistema 
respiratorio.       

5) Pielonefritis, nefritis, cálculos renales, nefrectomía, 
riñones poliquísticos, insuficiencia renal, malformación 
de los riñones y/o de las vías urinarias, presencia de 
albúmina o proteína en la orina, otra enfermedad del 
riñón, vejiga, testículo o próstata.       

6) Ictericia, hepatitis, cirrosis, elevación de enzimas 
hepáticas, hemorragia digestiva, úlcera, colitis ulcerosa,  
diarrea prolongada, diverticulitis, otra enfermedad de 
esófago, estómago, intestino, hígado, vesícula, 
páncreas.       

7) Anemia, hemofilia, alteraciones de la coagulación, 
manchas rojas en la piel, hemorragias persistentes, 
leucemia , aplasia medular, cualquier otra enfermedad 
de la sangre, bazo o médula ósea.       

8) Diabetes o hiperglicemia, intolerancia a la glucosa, 
azúcar en la sangre u orina, enfermedades de la 
tiroides, bocio u otra alteración endocrina.       

9) Lesiones ulceradas, eritema nodoso, púrpura, lupus,  
lunar de crecimiento rápido, sangrante, pruriginoso o 
infectado.       

10) Artritis, gota, o reumatismo, cualquier otra enfermedad 
o traumatismo de huesos, de columna vertebral, 
músculos o articulaciones y/o deformación física o 
amputación.       

11) Cáncer, quistes, nódulos o pólipos, tumores benignos, 
tumores malignos, enfermedades a los ganglios 
linfáticos.       

12) 
Meningitis, hepatitis, B o C, sida o HIV positivo, etc. 

      



13) Tumores o Quistes en las Mamas, Tumores o Quistes 
en los Ovarios, Miomas Uterinos, Endometriosis, 
Sangramientos Ginecológicos No Menstruales, 
Problemas de Embarazo-Abortos-Hipertensión Arterial-
Diabetes, Otras Enfermedades Ginecológicas no 
Mencionadas.       

14) Tiene conocimiento de padecer alguna enfermedad a la 
que no se haya aludido directamente en esta 
declaración.       

 
 
 
Aceptación: 
 
 
Otorgo mi consentimiento a que si la causa de un siniestro que me afecto fuese producto, derivo o estuviese 
relacionada con alguna(s) de las enfermedades, dolencias o situaciones de salud antes indicadas, se consideran 
como diagnosticadas o conocidas por mi antes de la contratación de este seguro, con la correspondiente 
exclusión de cobertura y liberación de la obligación de la Compañía de pagar el siniestro. 
Estoy en conocimiento que el texto de la póliza contratada en forma colectiva contiene otras exclusiones de 
cobertura, adicionales a las que da cuenta este formulario y respecto de la cuales se me ha señalado que debo 
informarme adecuadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________   _____________, _____ de _______________de _________ 
      Firma del Asegurable 


