
Medicina Privada al Alcance de Todos

Declaro bajo juramento respecto del estado de salud de todos los aspirantes a asociados que se mencionan en la presente solicitud, se trate de enfermedades, síntomas, 
cirugías o tratamientos actuales o pretéritos, como así también embarazos en curso; todo ello con fundamento en el principio de la buena fe contractual.
Presenta, ha presentado, se ha tratado u operado de alguna enfermedad, trastorno, síntoma o problema de salud, como los que a continuación se describen:

DECLARACIÓN JURADA DE ANTECEDENTES DE SALUD

ANTECEDENTES TITULAR FAMILIAR 2 FAMILIAR 4

CIRUGÍAS NO SI

TIPO :

FECHA :

-------------------------
-------------------------
-------------------------

NO SI¿Tiene colocado un marcapasos 
o una prótesis?

NO SI NO SI NO SI NO SI

-------------------------
-------------------------
-------------------------

-------------------------
-------------------------
-------------------------

-------------------------
-------------------------
-------------------------

-------------------------
-------------------------
-------------------------

NO SIANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS
¿Está en tratamiento actualmente? NO SI

NO SI

NO SI

-Psicoterapia

-Psicofármacos

NO SI-Internaciones Psiquiátricas

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

MOTIVO :

FECHA :

-------------------------
-------------------------
-------------------------

NO SI¿Está realizando actualmente algún 
tratamiento?

INTERNACIONES CLÍNICAS

-Medicación

-Diagnóstico

-Evolución

-Nombre Médico Tratante

-Dirección Médico Tratante

-Teléfono Médico Tratante

-------------------------
-------------------------
-------------------------

-------------------------
-------------------------
-------------------------

NO SI NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

ÚLTIMOS ESTUDIOS / ANÁLISIS MOTIVO :

FECHA :

NO¿Resultado normal?

ENFERMEDADES CONGÉNITAS

¿Cuál?

¿Ha recibido transfusiones de sangre?

MOTIVO :

¿Está Ud. embarazada?

FECHA ÚLTIMA MENSTRUACIÓN :

¿Está cursando alguna enfermedad que
requiere estudios o internación
en los próximos meses?¿Cuál/es?

¿Tiene problemas de visión o audición?
¿Cuál?

¿Presenta alguna de estas patologías?

-Presión arterial elevada

-Enfermedad coronaria

-Diabetes

-Enfermedades Infectocontagiosas

-------------------------
-------------------------
-------------------------

SI

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI¿Fuma?

¿Padece algún tipo de adicción?
¿Cuál?

¿Practica alguna actividad física?
¿Cuál?

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------
-------------------------
-------------------------

NO SI

-------------------------
-------------------------
-------------------------

-------------------------
-------------------------
-------------------------

-------------------------
-------------------------
-------------------------

SI

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------
-------------------------
-------------------------

NO SI

-------------------------
-------------------------
-------------------------

-------------------------
-------------------------
-------------------------

-------------------------
-------------------------
-------------------------

SI

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------
-------------------------
-------------------------

NO SI

-------------------------
-------------------------
-------------------------

-------------------------
-------------------------
-------------------------

-------------------------
-------------------------
-------------------------

SI

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------
-------------------------
-------------------------

NO SI

-------------------------
-------------------------
-------------------------

-------------------------
-------------------------
-------------------------

-------------------------
-------------------------
-------------------------

SI

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO SI

NO

NO SI

-------------------------

NO SI

-------------------------

FAMILIAR 3FAMILIAR 1

El presente listado no es taxativo, y se refiere a hechos actuales o sucedidos en la vida de los aspirantes a asociados. El mismo se redactó en la forma de requerir conocimientos 
científico-médicos, pero en caso de no comprenderlo, se pone a su disposición un profesional médico para asistirlo.
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INFORMACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR:

NOMBRE ALTURA
TITULAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

REG. ARTICULO 10.- Los períodos de acceso progresivo a la cobertura para los contratos celebrados entre los usuarios y los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente reglamentación, sólo podrán establecerse para 
el acceso a las prestaciones sanitarias superadoras o complementarias al Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente. Los contratos deberán estar previamente aprobados por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. 
Los períodos de acceso progresivo en ningún caso podrán superar los DOCE (12) meses corridos desde el comienzo de la relación contractual. Cuando por modificación de lo normado en el Programa Médico Obligatorio (PMO) 
vigente, la prestación médica carente complementaria o suplementaria ingresare a un nuevo Programa Médico Obligatorio aprobado y publicado por la autoridad sanitaria, dicha carencia quedará automáticamente anulada  -.

0%

PESO

FAMILIAR 1

FAMILIAR 2

FAMILIAR 3

FAMILIAR 4

OTRAS ACLARACIONES:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

FIRMA  ASOCIADO TITULAR ACLARACIÓN ASOCIADO TITULAR
--------------------------------------------------------

FECHA
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

PRIVAMED S.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar esta solicitud, total o parcialmente, indicando en este último caso, las preexistentes que no se le cubrirán al asociado. La falta de resolución 
de esta solicitud se cosiderará como rechazo de la misma.

Resolución Gerencia Médica de PRIVAMED S.A.:

---------------------------------------------- ----------------------------------------------
FIRMA  SELLO

ACEPTADO

NO ACEPTADO

TIEMPOS DE ESPERA PARA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE PRIVAMED S.A.
El acceso a la cobertura del plan seleccionado es progresivo, implicando ello que el asociado, mientras se encuentren vigentes los tiempos de espera o períodos de carencia que se detallan en el 
presente, puede acceder a las prestaciones ordenadas en el PMO (Programa Médico Obligatorio), por derivación de PRIVAMED S.A. a prestador habilitado expresamente al efecto. En caso de solicitar 
prestaciones dentro del período de carencia o por fuera de las que cubren exclusivamente por PMO, a los fines que la prestación se realice en las condiciones y/o con un prestador de la Cartilla Médica 
que corresponda al plan seleccionado, el asociado deberá abonar el arancel adicional que fije PRIVAMED S.A. En caso de negativa o violación a lo aquí dispuesto, PRIVAMED S.A. se reserva el derecho 
de derivar al asociado a un prestador habilitado expresamente al efecto o exigir el pago del arancel adicional. Cumplidos los tiempos de espera, el asociado podrá llevar a cabo las prestaciones con los 
prestadores de la Cartilla Médica de su plan.

INMEDIATO:
Consultas Médicas / Medicamentos / Urgencias y translados / Laboratorio / Rx / Estudios y Prácticas de baja complejidad / Internaciones de urgencia / Internación Psiquiátrica.

1 MES:
Kinesiología / Fisiatría / Fonoaudiología / Magnetoterapia / Láser / Odontología / Obsturación / Amalgama.

6 MESES:
Alta complejidad / TAC / RMN / Centellogramas / Cámara Gamma / Cirugías programadas / UCO / UTI / Material descartable en internación.

10 MESES:
Maternidad (internación obstétrica) / Parto o cesárea / Honorarios médicos / Derechos sanatoriales / Nursery / Incubadora / Curso psicoprofiláctico del parto.

12 MESES:
Cirugía cardiovascular central y periférica / Transplantes / Terapia radiante (radioterapia, cobaltoterapia) / Hemodiálisis.

Para otras prestaciones: Detalle en cuadro de beneficios que declaro conocer. A todos los efectos que correspondan, se considerará el comienzo de la vigencia de las carencias desde la hora 00:00 del 
día señalado de comienzo de validez en la correspondiente credencial de afiliación, hasta las 00:00 hs. del día que suprere la carencia. Rige a todo efecto el Reglamento General de PRIVAMED S.A. y 
sus anexos. 

Cumple tiempos de espera: 50% 100% Cobertura Médica anterior: ----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------
FECHA FIRMA
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