Formulario Afiliación Beneficios Opcionales
Inclusión:

Titular

Dependiente

Radicación:

Número de contrato y familia:

Datos del solicitante
Nombre(s):

Apellido(s):

Tipo identificación:

Cédula

Nacionalidad:

Pasaporte

Fecha de nacimiento:

Número:
Sexo:

Dirección residencia:

M

F

Estado civil:

Soltero

Casado

Casa/número

Calle

Sector

Provincia

Ciudad o municipio

Tel. residencia:

Unión libre

Celular:

Correo electrónico:

Datos de la empresa o institución donde labora
Nombre o razón social:

RNC:

Dirección residencia:

Casa/número

Calle

Sector

Provincia

Ciudad o municipio

Correo electrónico:

Teléfono:

Beneficios opcionales
Medicina ambulatoria:
Catastrófico

Útimos gastos:

Odontología:

Otros:

Datos de los dependientes
Nombre y apellido

No. identificación Fecha de nacimiento
Día

Mes

Año

Edad

Sexo

Ciudad de nacimiento

Parentesco

UNIVERSAL (en adelante “La Compañía'') se reserva el derecho de rechazar o aceptar cualquier solicitud de inscripción. La cobertura entra en vigor en la fecha de aprobación de esta solicitud
indicada por La Compañía. Usted está de acuerdo que todas las respuestas mencionadas anteriormente son completas y verdaderas según su conocimiento y entendimiento. Si hubiera alguna
respuesta falsa en esta solicitud, el contrato podrá ser anulado por La Compañía, sin ninguna consecuencia legal en contra de esta.
Autorizo a cualquier médico, profesional, hospital, clínica, agencia gubernamental u otra persona médica o relacionada médicamente de proveer a La Compañía cualquier información
incluyendo copias de registros respecto a cuidado o tratamiento proporcionado a mi y/o mis dependientes, sin limitación a información relacionada con enfermedades mentales o el uso de
drogas o alcohol.
El solicitante autoriza expresa e irrevocablemente a La Compañía a suministrar a centros de información crediticia la información patrimonial y extrapatrimonial necesarios a los fines de
evaluación de crédito por parte de otras instituciones suscriptores de dichos centros de información, reconociendo y garantizando que la revelación de dichas informaciones por parte de La
Compañía y/o por sus respectivos empleados, funcionarios y accionistas no conllevará violación de secreto profesional a los efectos del Artículo 377 del Código Penal ni generará
responsabilidad bajo los Artículos 1382 y siguientes del Código Civil, ni bajo ningún otro texto legal, al tiempo de renunciar expresa y formalmente al ejercicio de cualesquiera acciones o
demandas a los fines de la reclamación de daños y perjuicios por dicha causa, o por el suministro de información inexacta y prometiendo la sumisión de sus representantes, accionistas y demás
causa habitantes a lo pactado en este artículo en virtud de las disposiciones del Artículo 1120 del Código Civil.

Firma y sello empresa

Firma del titular

Fecha

ARS Universal, S. A. RNC 124005604 Servicio al Cliente: Centro de Servicio: Av. Lope de Vega Esq. Fantino Falco t. 809 544 7111 desde el interior sin cargo 1 809 200 1283
e. servicioalcliente@universal.com.do Autorizaciones 24 horas: t. 809 544 7750 Oficina Principal Av. Winston Churchill 1100 t. 809 544 7200 www.universal.com.do

