No.

PREGUNTA

SI

20

¿Ha sido diagnosticado o está en tratamiento por enfermedades dermatológicas crónicas como
psoriasis, acné, eccemas, melanomas, cloasma, rosácea u otras enfermedades de la piel?

21

¿Ha recibido o recibe tratamiento por alguna enfermedad reumatológica o del sistema
osteomuscular: hernia de disco, gota, artritis, artrosis, reumatismo, osteoporosis, síndrome del
tunel carpiano, enfermedades inmunitarias o autoinmunes como lupus o cualquier otra
enfermedad de huesos músculos y articulaciones?

22

¿Ha sido diagnosticado o está en tratamiento por alguna enfermedad infecciosa crónica: síﬁlis,
citomegalovirus, VIH, hepatitis B o C , HPV, Herpes, hongos u otras enfermedades?

23

¿Se le ha diagnosticado o está en tratamiento por Enfermedades del Sistema Circulatorio como:
aneurismas, várices, ﬂebitis, úlceras varicosas, aterosclerosis, embolias o trombosis u otras
enfermedades de las arterias, venas o capilares?

24

Indique si utiliza o requiere algún tipo de prótesis o aparato ortopédico o si conoce que requiere
de un reemplazo articular de cadera, rodilla u otro.

25

¿Por tratamiento recibe algún tipo de medicamento u otra sustancia en forma crónica y/o
permanente? Indique que enfermedad y cuál es el tratamiento.

26

Describa cualquier tipo de hospitalización clínica, quirúrgica o accidente que haya tenido, hace
que tiempo y favor señale la causa u origen de la misma.

27

Si viene transferido de otro seguro de Asistencia Médica, describa si fue diagnosticado de alguna
enfermedad crónica o si recibió o recibe algún tratamiento contínuo.

28

¿Alguno de sus padres, hermanos o abuelos han sido diagnosticados de Cáncer, Diabetes,
Hipertensión o enfermedad cardíaca ?

29

¿Usted fuma?
Si su respuesta es aﬁrmativa, indique con que frecuencia
¿Ingiere bebidas alcohólicas?
Si su respuesta es aﬁrmativa, indique con que frecuencia
¿Consume alguna otra substancia?
Si su respuesta es aﬁrmativa, indique con que frecuencia

30

Indique si se ha realizado alguna cirugía con ﬁnes estéticos, ( rinoplastia, lipoaspiración, implantes
mamarios, abdominoplastia, by pass gástrico o cualquier otra )

31

¿Señale aquí si Ud. padece o ha padecido alguna enfermedad o accidente o presenta alguna
secuela o condición médica que no esté descrita anteriormente pero que Ud. tiene conocimiento.

NO

Ampliación

El usuario que completa esta declaración, certiﬁca que ha revisado y entendido todos los puntos descritos y que lo declarado en este documento es totalmente verídico.
De igual manera que es de su conocimiento que de haber omitido cualquier tipo de información o no haber declarado alguna enfermedad presentada con anterioridad a la
suscripción de este contrato, no tendrá derecho a la ﬁnanciación por Ecuasanitas S.A., en ningún momento conforme a lo establecido en la Ley Orgánica vigente.
Y AUTORIZA expresamente a ECUASANITAS S.A. para solicitar y obtener en cualquier momento y de cualquier profesional de la salud y/o centro hospitalario o similar,
incluyendo otras Empresas de Medicina Prepagada o Seguros Médicos, copias del expediente clínico, resultados de exámenes de apoyo diagnóstico y/o de cualquier otra
información relacionada con el estado de salud de los usuarios o beneﬁciarios.
Las restricciones temporales de cobertura para las preexistencias que han sido debidamente declaradas por el interesado en este documento, respecto de él y sus beneﬁciarios, se aplicarán según lo establecido en la Ley Orgánica que regula las compañías que ﬁnancien servicios de atención integral de salud prepagada y a los seguros que oferten
cobertura de seguros de asistencia médica a partir de los 24 meses, contados desde el primer día del mes siguiente al de suscripción del contrato o de la incorporación del
beneﬁciario, en su caso.

Ciudad

Fecha

Firma del aﬁliado o titular en caso de ser menor de edad

EVALUACIÓN, AUDITORÍA MÉDICA Y RESTRICCIONES TEMPORALES DE COBERTURA
ECUASANITAS HA CONSIDERADO LAS SIGUIENTES RESTRICCIONES TEMPORALES DE COBERTURA:
Nombre Beneﬁciario

Diagnósticos

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PARTE DE ECUASANITAS S.A
DECLARA PREEXISTENCIA

Códigos de Enfermedades

Observaciones

Nombre - ﬁrma y sello del médico de Ecuasanitas

NO DECLARA
Fecha

