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Información de la Empresa

Motivo del Préstamo

Nombre de la empresa

Datos del Préstamo

Institución Acreedora

Préstamo No.

Dirección

Consumo Hipotecario Línea de Crédito Personal

Monto RD Duración Meses

Sucursal donde se efectuó el préstamo

Teléfono Fax Prima a pagar

Número de Contribuyente o equivalente

Datos del Deudor

Nombre (s) 

Apellido (s)

Dirección de residencia

Cédula/Pasaporte Peso Lbs. Estatura Pies/Plgds.

Tel. Residencia Tel. Celular Tel. Oficina

Nacionalidad Sexo F M Estado Civil Soltero Casado

Fecha de nacimiento m m a a a ad d E-mail m m a a a ad d Ocupación

Datos personales del codeudor

Nombre (s) 

Apellido (s)

Dirección de residencia

Cédula/Pasaporte Peso Lbs. Estatura Pies/Plgds.

Tel. Residencia Tel. Celular Tel. Oficina

Nacionalidad Sexo F M Estado Civil Soltero Casado

Fecha de nacimiento m m a a a ad d E-mail m m a a a ad d Ocupación
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Declaración de Salud

Antecedentes médicos de los solicitantes

Deudor Codeudor

Responda las siguientes preguntas.

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí NoSí No

1. ¿Ha estado interno en algún hospital, clínica, sanatorio o centro de salud?

3. ¿Ha recibido alguna transfusión sanguínea?

Sí No Sí No5. ¿Usa usted o ha usado drogas ilegales o sustancias controladas?

Sí No Sí No7. ¿Ha padecido de alguna otra enfermedad que no haya sido mencionada en las preguntas 
anteriores? ¿Cuál(es)?

2. ¿Esta usted actualmente embarazada (Mujer)?. En caso afirmativo indicar tiempo de gestación
y si su embarazo transcurre normalmente.

4. ¿Ha sufrido alguna vez de desórdenes nerviosos, enfermedades del corazón, del sistema 
respiratorio, diabetes, cáncer, enfermedades de los riñones, enfermedades o trastornos del hígado, 
úlcera, presión alta o baja, trastornos de los órganos femeninos (Mujer), afecciones de la próstata 
(Hombre)?

Sí NoSí No6. ¿Ha tenido resultados positivos de una prueba de VIH/SIDA? ¿Padece o ha recibido tratamiento 
por esta condición, alguna enfermedad relacionada o cualquier otro desorden inmunológico?

Sí No Sí No8. ¿Esta usted actualmente bajo algún tratamiento ? ¿Cuál(es)?

Sí No Sí No10. ¿Consume bebidas alcohólicas? En caso afirmativo indicar con qué frecuencia

Sí No Sí No9. ¿Fuma? En caso afirmativo, indicar cantidad de cigarrillos diarios y desde cuándo.

Si fumaba anteriormente, indicar cantidad de cigarrillos diarios

Si ha respondido afirmativa alguna de las preguntas anteriores, completar el siguiente cuadro.

Indicar tiempo sin fumar

Nombre del PacientePunto 
No. Diagnóstico y Tratamiento Nombre y Dirección del Médico 

y/o del HospitalFecha
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Este es un plan de protección mediante el cual su deuda contraída con el banco queda saldada en caso de su fallecimiento y esta diseñado pensando 
en la seguridad de su familia, ya que la libera de la carga financiera. Este plan excluye a menores de 18 años, mayores de 65 años y deudores que no 
sean personas físicas. 

En cualquier momento durante la vigencia del seguro la suma asegurada será igual al monto de la deuda. Sin embargo, en ningún caso esta suma 
podrá exceder el límite establecido en la póliza.

Este seguro terminará automáticamente por: a) El vencimiento de la póliza, b) Falta de pago de la prima del Deudor; c) El descargo de la deuda por 
haberse pagado totalmente, ya sea por renovación o refinanciamiento; y d) Al cumplir el deudor los ochenta (80) años de edad. No habrá cobertura 
bajo este plan en caso de: a) La edad del deudor y el plazo de préstamo sea mayor de ochenta (80) años; b) Suicidio; c) Fallecimiento del del Deudor o 
Codeudor como consecuencia de acto ilícito. 

La Aseguradora se reserva el derecho de aceptar o rechazar la presente solicitud, y de aceptar la cobertura de seguro con recargo, en las condiciones 
que estime conveniente.

Reconoce que la responsabilidad de la Aseguradora está limitada a la cantidad de primas pagadas, en caso de muerte del deudor o del codeudor 
asegurado como resultado de suicidio dentro de los veinticuatro (24) meses posteriores a la fecha de efectividad del seguro.

La Aseguradora no será responsable del pago de cualesquiera reclamaciones en caso de condiciones preexistentes al inicio de la cobertura, estando 
o no en conocimiento de la misma, siempre que la muerte ocurra dentro de los veinticuatro (24) meses posteriores a la fecha de efectividad del 
seguro.

Declaro que las informaciones indicadas en el presente formulario son veraces, completas y actualizadas, bajo el entendido de que este formulario 
formará parte integral de la póliza que fuere emitida por la Aseguradora, en caso de ser aprobada la solicitud de seguro. Reconozco que cualquier 
declaración falsa o inexacta, así como cualquier omisión otorgará derecho a la Aseguradora a rechazar la presente solicitud y en caso de que sea 
descubierta con posterioridad a la emisión de la póliza, dará derecho a la Aseguradora a cancelar la póliza y rechazar cualquier reclamación que 
pudiere surgir. 

Autorizo a cualquier médico, profesional de la salud, hospital, clínica, agencia gubernamentaln así como a cualquier otra persona relacionado 
médicamente a proveer a la Aseguradora cualquiera información incluyendo copias de registros respecto a cuidados o tratamientos recibidos por mi 
o y/o mis dependientes, sin limitación de información relacionada con enfermedades mentales o el uso de drogas o alcohol. 

Autorizo a WorldWide a solicitar, gestionar, obtener y suministrar, según sea el caso, ante cualesquiera entidad de intermediación financiera y 
crediticias, nacional o internacional, toda la información que sea considerada conveniente sobre mi historial de crédito, incluyendo de manera 
enunciativa, sin limitación alguna, a las obligaciones y transacciones comerciales que sean llevadas o pudieren ser llevadas a acabo por cualquier 
entidad económica. WorldWide no será responsable por cualquier consecuencia directa o indirecta que surja o llegare a surgir como resultado de la 
presente autorización.

Firma Deudor

Fecha m m a a a ad d

Firma Codeudor

Fecha m m a a a ad d

Compañía Aseguradora

Fecha m m a a a ad d

Gerente Sucursal

Fecha m m a a a ad d
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