
                 
 

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD 
 
 
Póliza Nº: Contratante: 

Art.5°de Ley de Seguros Nº 17.418: “ Toda declaración falsa o reticencia de circunstancias conocidas por el Asegurado, aún hechas de buena 
fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado a sus condiciones, si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero 
estado del riesgo, hace nulo el contrato”. 
 
1. DATOS GENERALES 
 

a) Nombre y Apellido:………………………………………………..………b) Estado Civil:………..……………….……… 

c) Lugar de nacimiento:………..............………………..................................d) Fecha de nacimiento:.......................…..……. 

e) Domicilio:…..............……..………....…….................................................f) Documento Identidad ....................…............. 

2. LABORAL y FINANCIERO  
 
a) Profesión:…………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Detalle de las tareas que realiza:……………………………………………..Rubro:..……………………..…..…… 

c) ¿Tiene otro Seguro de Vida en vigencia?     SI    NO              ¿Alguno le fue rechazado?     SI    NO  

d) Si tiene otro seguro informe el capital asegurado  1)  _____________ 2)  _____________ 3)  _____________ 

e) Detalle el nombre de la Compañía de Seguros:...…………………………………………………………………... 

f) ¿Tiene Obra Social / Medicina Prepaga?   SI    NO   Cuál?….......…....................................…………........… 

3. ANTECEDENTES FAMILIARES 
 
a) Hay en su familiares directos antecedentes de tuberculosis, epilepsia, diabetes, cáncer, alteraciones cardíacas, enfermedad 
sanguínea o renal, enfermedad mental o suicidio?            SI    NO   
(En caso afirmativo) Indique qué enfermedades……………………..…………………………………..…..…………. 

Parentesco Viven En caso de estado de salud / fallecimiento indique causa: 

Padre Si No  

Madre Si No  

Hermanos Si No  

Hermanos Si No  

4. ESTILO DE VIDA y HABITOS 
   SI     NO  
a) ¿Practica aviación?         ¿Frecuencia? …………………………….......... 

b) ¿Realiza deportes profesionales?         ¿Cuáles? …….……………………………........ 

c) ¿Fuma Ud.?         ¿Cantidad diaria? .......................…………….... 

d) ¿Bebió Alcohol en exceso en alguna época?         ¿Cuánto? ..………..........................…................ 

e) ¿Usó drogas o sedantes no recetados?         ¿Cuáles? ...…………………………...……....... 

5. INFORMACIÓN MEDICA 
 
a) Altura ………..…….….cm  

c) Presión Arterial  Mín............Máx............... 

  
b) Peso   ............................kg.  

Varió su peso en el último año? SI   NO  
 

 

d) ¿Padece alguna enfermedad, defecto físico o tiene 
     síntomas de algún tipo? 
 
Nombre del Profesional que lo atiende: 

………………………………….………….…........ 

    SI    NO 

         

 

Indique Cuál y Estado........................................ 

............................................................................ 

Teléfono:.…………….……...….…..........…… 



 

e) ¿Sufrió o sufre de enfermedades cardiovasculares  
hipertensión arterial, infartos, anginas de pecho, 
arritmias, etc.), pulmonares, gastrointestinales, 
genitourinarias, neurológicas o psiquiátricas? 

    SI    NO 

         

 

Indique Cuál / Fecha / Estado Actual: 

..……………………………………….…...…………

…………………….....................…… 

 
f) ¿Padece o padeció diabetes, gota, tumores, cáncer o se le ha diagnosticado síndrome de Inmuno deficiencia adquirida 
(SIDA), o el complejo derivado de  SIDA (ARC) o ha tenido exámenes con resultados que indiquen que ha estado expuesto 
al SIDA?    SI     NO       (En caso afirmativo, Indique Cuál / Fecha / Estado Actual) 

………………………………...........……....……………………………………………………………………..…… 

………………………………………………....…………………………………………………………..................... 
 
g) ¿En alguna ocasión le han recomendado practicarse una prueba de SIDA o un análisis de sangre relacionado con alguna 
enfermedad vinculada al SIDA?  SI      NO      (En caso afirmativo, Indique Cuál y Resultado)  

.......................................................................................................................................................….............................. 
 

h) ¿Padeció otras enfermedades no indicadas  en las 
preguntas anteriores? 

SI     NO 

      

 

¿Cuál? Fecha y Detalle: ................................. 

..................……............................................... 

i) ¿Sufrió algún accidente, herida u operación quirúrgica 
o estuvo internado? 

      ¿Por qué?......................................................... 

Fecha de ocurrencia….……….…………...... 

j) ¿Ha recibido Ud. transfusiones de sangre o 
concentrado sanguíneo los últimos 5 años? 

      ¿Motivo?…………………………..………… 

¿Cuánta?………………………….…………. 

k) ¿Está Ud. en tratamiento médico? 
 
l) ¿Se ha realizado radiografías, ultrasonido, resonancia 
magnética, ecografía, scanner, etc.? 

      
 

      

¿Motivo?................................……………….. 
 
¿Motivo?......…................................................ 

 
SI LA SOLICITANTE ES MUJER 

  

¿Ha tenido problemas en sus embarazos y /o partos? 
 
 
¿Está Ud. embarazada? 

      
 
 

      

¿Cuáles?......................................……………. 

¿Cuándo?...………………………………….. 

¿De cuántos meses?......................................... 

Por favor, adjunte certificado del médico tratante 
con edad gestacional, fecha de parto y pronóstico 
evolutivo. 

Declaro bajo juramento que  las respuestas dadas por mí al representante de SEGUROS SURA S.A. y consignadas en este formulario, son 
verídicas, precisas y correctas. Además, mediante el presente documento y en este acto, relevo del secreto profesional a los médicos que me 
hayan examinado y a aquellos que me asistan o examinen en el futuro en todo cuanto se relacione o pudiera relacionar con el contrato de 
seguro solicitado.  
 
IMPORTANTE: La cobertura solicitada no entrará en vigor hasta tanto esta declaración sea recibida por la 
Compañía y el riesgo sea aceptado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................………                                                                                    .........................……....................... 

Lugar y Fecha                                                                                                      Firma  y aclaración del propuesto          
          Asegurado          


