
Eres capaz de rellenar un formulario de
salud.
Si vas a España para una temporada, a lo mejor vas a tener que
contratar un seguro médico privado.
Rellena este formulario de una compañía de seguros médicos.
Después compara tus resultados con el resto de la clase. ¿Quién
tiene una vida más sana?

Acción
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Nombre y Apellidos:
:sojih ºN:odatsE:otneimicaN ed ahceF

Domicilio: Código Postal:
Población: Provincia:

:.I.N.D:onoféleT

¿Cuántos miembros de su familia tienen póliza de Asistencia Sanitaria con ASISA?
?seláuC¿?ASISA ed sazilóp sarto neneiT¿

Si procede de otra sociedad médica, ¿Puede decirnos cual?
¿Cómo definiría su estado de salud actual? Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo

?erbmon us riced edeup son¿ ASISA a ecenetrep ailimaF ed ocidéM us iS?laicoS dadirugeS eneiT¿
Médico

Declaracion de Salud
ONISONISsotibáH

lohocla ebeBamuF
sagorD amoTetroped ecaH

nóicacideM anugla eugiSnemigér ecaH
oña/seceV?atsitned la atisiV¿

?edim otnáuC¿gK?asep otnáuC¿
¿Se ha hecho revisiones de próstata o ginecológicas?
¿Se hace chequeos médicos de empresa, particular, …?
Realice una breve explicación sobre las respuestas contestadas afirmativamente:

Intervenciones quirúrgicas SI NO
¿Ha sido operado alguna vez?

saleuceSnóicarepo ed opiToñA

Ingresos médicos SI NO
¿Ha sido ingresado en hospital por enfermedad y/o accidentes?

osergnI ed saíDosecorp o dademrefnEoñA

Declare sus últimas tres visitas al médico

atsilaicepsEatisiv al ed ovitoMahceF
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Cuestionario
dede saludsalud
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(A efectos exclusivos de la propuesta de formalización de una póliza de ASISA SALUD o ASISA
HOSPITALIZACION con ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S. A.) N.º Propuesta de póliza


