Solicitud de Afiliación Nº 0000001

Plan Básico (PEAS)
Plan de Salud Familiar

Cell: 953 744 396

E-Mail: afiliacion.iafas@iafasfap.gob.pe

Plan de Salud Oncológico

I. DATOS DEL CONTRATANTE
Apellido Paterno:

Apellido Materno:

NSA TITULAR FAP

Nombres:

DNI / CE / PAS

Nacionalidad:

Sexo:

Fecha Nacimiento:
Día

Profesión u Ocupación:

Mes

Dirección:
Provincia:

Año Estado Civil :
Distrito:

Correo electrónico :

Departamento:
Teléfono Oficina:

Teléfono de Domicilio:

Celular:

II. DATOS DE LOS DEPENDIENTES: (Llenar sólo en caso que los dependientes también se afilien)
Apellidos y Nombres

Cod.

Parentesco

Fecha de Nacimiento

DNI

1
2
3
4
5
6
7
III. DECLARACION JURADA DE SALUD
1

Usted o sus dependientes por afiliar han padecido o padecen alguna alteración o enfermedad,
dolencias o afecciones ya sean adquiridas o desde nacimiento descritas a continuación:

Titular
SI

NO

Dependiente 1
SI

NO

Depen-diente
2

SI

NO

Dependiente 3

Dependiente 4

Dependiente 5

SI

SI

SI

NO

NO

1.1 Trastornos Neurológicos (Epilepsia, convulsiones, parálisis, etc.)
Otros:
1.2 Enfermedades de los ojos, oídos, nariz o garganta, alergias, pulmones, tiroides
Otros:
1.3 Enfermedades del corazón (infarto, hipertensión arterial, arritmia, etc.)
Otros:
1.4 Enfermedades del hígado (hígado graso, hepatitis, cirrosis, etc.) estómago, colon, vesícula biliar,
diabetes
Otros:
1.5 Enfermedades del riñón, próstata, vejiga, órganos reproductivos, (artritis, gota, etc.), enfermedades
de la sangre (anemia, SIDA, etc.)
Otros:
2

Ha sido alguna vez, diagnosticado, medicado o tratado por uso de alcohol o drogas?

3

¿Alguna vez ha tenido o tiene algún tipo de tumoración, sea benigna o maligna (cáncer)?

4

¿Alguna vez ha tenido algún procedimiento o intervención quirúrgica, ya sea en consultorio o sala de
operaciones por algún accidente o enfermedad?

5

Especifique:
Para mujeres solamente:

Se encuentra en estado de gestación?
Ha detectado anormalidad en sus glándulas mamarias?
Ha requerido o requiere algún tratamiento u operación propia de su sexo?
6

Le han aconsejado o han recibido consulta médica, cuidado, tratamiento o ha tomado medicina para:
Alguna otra enfermedad o dolencia no considerada en las preguntas anteriores?
¿Cuál?

7

Si usted o sus dependientes, marcaron SI en alguna de las preguntas anteriores (del N° 1 al 6); especifique colocando lo que corresponda a cada
afiliado.

NO

8

Consumo de tabaco:
Titular SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Dependiente 1
Dependiente 2
Dependiente 3
Dependiente 4
Dependiente 5

Años de consumo

Cigarrillos al día:

SI
NO
9 Han estado asegurados en alguna EPS? Especifique:
10 Historia Familiar:
- Diabetes
- Asma
- Hipertensión

- Enfermedad Cardiovascular
- Cáncer

IV. EN CASO DE EMERGENCIA:
Nombre y Apellidos:
Dirección:

Teléfonos:
Parentesco:

V. DECLARACIÓN JURADA DEL SOLICITANTE Y SUS DEPENDIENTES:
Bajo declaración jurada manifiesto:
Que la información aquí proporcionada así como la Declaración de Salud que es parte del presente documento es completa, cierta, veraz y que cualquier omisión reticencia,
disminución o falsedad, anulada de hecho el contrato y en consecuencia toda obligación del programa contratado.
Que sólo la Oficina de Afiliación de la IAFAS FOSFAP tiene facultad de resolver sobre la aceptación de esta solicitud en relación a la identificación y determinación de preexistencias.
Que es de mi entendimiento que el convenio se resuelve de hecho por falta de pago de tres cuotas mensuales consecutivas y cinco alternas, que la incorporación resultante de este
documento podrá ser resuelta por el afiliado por escrito con una anticipación de 30 días, debiendo estar al día en sus pagos.
Declaro conocer que el Plan de Salud contratado reconoce parcialmente enfermedades preexistentes o congénitas, por lo que autorizo a la IAFAS FOSFAP y por ende me facturen
y cobren por cualquier servicio que me brinden por una enfermedad o dolencia congénita o que resulte preexistente al inicio del contrato de servicio de salud, según lo establecido
en las condiciones generales, reconociendo la obligación generada por la prestación recibida.

Lima, ….... de ……...…………… del 20…....
Contratante:
Parentesco :
DNI N° :
"Este contrato podrá ser resuelto unilateralmente por IAFAS FOSFAP (incluye dependientes), carecerán de todo derecho si realizaran en cualquier tiempo declaración falsa o
inexacta, omisión de información, reticencia, o disimulación de circunstancias relativas a su salud o de la de sus Dependientes registrados, aún cuando haya sido efectuado de
buena fe, debiendo asumir la obligación de pago por daños y perjuicios que la declaración hubiera generado".
En caso de cancelación de afiliación no se devolverá los aportes facultativos o primas.

Dirección: Av. Aramburú cuadra 2 S/N Miraflores
(2do Piso del Hospital Central FAP)
www.iafasfap.gob.pe

