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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE COLECTIVO DE VIDA – PANAMA 
HEROES DE PRIMERA LINEA - SERIE 2 – ETAPA 3 – 65 hasta 75 años 

 
Nombre de la Asociación / Junta / Empresa / Consejo: Ocupación:   Sexo          Masculino                  Femenino 

                                           

Primer Apellido                                                            Segundo apellido                                                   Primer Nombre                                            Segundo nombre                                                                                        

Dirección: 

Número de teléfono: (      ) - (                           ) 
Casa: 
Ofic. 
Cel: 

Dirección de correo electrónico: Fecha de nacimiento: 
Día    I Mes I Año 

Estado civil: 
 
Soltero(a) 

 
 

Casado(a) 

   ¿Desea cubrir a sus dependientes? 
 
               Sí                               No 

N° cédula o pasaporte 

DEPENDIENTES PARA SER ASEGURADOS: 
1 – Cónyuge                       2 – Hijo                        3 – Hija                         4 – Hijastro                       5 - Hijastra               

Nombre Fecha de nacimiento 
Día I Mes I   Año 

Relación   N° cédula o 
pasaporte 

  
- 

 

  
- 

 

  
- 

 

  
- 

 

 (OPCION ASEGURADO PRINCIPAL)                                                                                                                                                             (OPCION DEPENDIENTE) 

Nivel a Escoger Por favor marque 0,1,2,3,4,5 Vida y 
MAD 

Prima 
Mensual 
Adulto y 

dependiente 
18 hasta 95 

años 

Dependiente 0-17 años 

Nivel 0 
 

25,000 $12.50                   $12.50 

Nivel 1 
 

50,000 $25.00                  $12.50 

Nivel 2 
 

75,000 $37.50                  $18.75 

Nivel 3 
 

 
125,000 $62.50                  $31.25 

Nivel 4 
 

 
250,000 $125.00                   $62.50 

I. DESIGNACIÓN BENEFICIARIO DE ASEGURADO PRINCIPAL: 

Nombre del Beneficiario del Asegurado 
Principal 

Relación con el Asegurado 
Principal 

Número de cédula o 
pasaporte 

Fecha de nacimiento 

Día I Mes I   Año 
% (100) 

     

     

     

     

     

     

BENEFICIARIO CONTINGENTE DEL ASEGURADO PRINCIPAL: 

Nombre del Beneficiario Contingente Relación con el Asegurado 
Principal 

Número de Cédula o 
Pasaporte 

Fecha de nacimiento 
Día I Mes I   Año  

% (100) 

     
     

     

     

     

De ser menor de Edad el beneficiario del asegurado principal - nombra administrador fiduciario a: 
Nombre del Administrador Fiduciario Cédula Parentesco 
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II. DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIO DEL DEPEDIENTE ASEGURADO: 

Beneficiario Relación Número de cédula o 
 pasaporte 

Fecha de nacimiento 
Día I Mes I   Año 

% (100) 

     

     

     

     

BENEFICIARIO CONTINGENTE DEL DEPENDIENTE ASEGURADO: 

Beneficiario Relación Número de cédula o 
 pasaporte 

Fecha de 
nacimiento 

% (100) 

     

     

     

     

De ser menor de Edad el beneficiario del dependiente asegurado- nombra administrador fiduciario a: 

Nombre Cédula Parentesco 

   

Me reservo el derecho de cambiar el beneficiario designado anteriormente, sujeto a cualquier requisito legal. 

HISTORIAL DE EMPLEO TODOS LOS ELEMENTOS DE ESTA SECCIÓN QUE SE DEBEN COMPLETAR A FONDO 

Licencia Médica / Registro 
No. 

  
Este miembro ha estado activamente trabajando de forma continuada desde la fecha 
de empleo indicada y actualmente está trabajando a tiempo completo durante un 
mínimo de 30 horas cada semana. 

 
 
 
 

 

Sello del empleador y firma del administrador 

 

 
Fecha de registro 

 
 
 

Día 

 

 

 

Mes I 

 
 
 
Año 

    

 
Fecha de vencimiento 

 
 
 

Día 

 

 

 

Mes I 

 
 
 
Año 

    

Fecha de entrada en vigor del 
seguro 

 
 
 

Día 

 

 

 

Mes I 

 
 
 
Año 

    

 

 
 
 
 
_________________________                               ___________________________            ____________________  

Fecha Firma del propuesto Asegurado Principal Firma del Testigo 
 
 
 

PARA SER COMPLETADO POR EL CORREDOR 
 
 
 
 ________________________________________               _________________________________                               ______________________ 
                 Nombre del Corredor                                        Firma del Corredor                                            Licencia No.  
 
 
 

Para uso exclusivo de la Compañía de Seguros 
 

 
Fecha de recibo de la solicitud __________________________________ 
 
Firma de Recibido ___________________________________________ 
 
Fecha de evaluación por Suscripción ____________________________ 
 
 Aprobada/Rechazada ________________________________________ 
 
Observaciones ______________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Fecha de emisión de la póliza __________________________________ 

PRIMA INICIAL 
 

Prima vida ____________ 
 
Impuesto 5% ___________ 
 
Prima Total _____________ 
 

Autorizo a cualquier médico con licencia, médico, hospital, clínica, centro médico, compañía de seguros, oficina de información médica y cualquier otra 
organización, institución o persona que tenga algún registro o conocimiento de mi salud, a proporcionar dicha información a Sagicor Panamá "Sagicor") y 
sus reaseguradoras.                                     LAS EMISIONES SERAN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES. 
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DECLARACIÓN DE BUENA SALUD Y ASEGURABILIDAD 
 

Grupo LIFE, AD&D - Cuestionario de 65 años o más (Panamá) 
 
Nombre en Letras Molde ______________________________________________________________ 
  
Número de Cédula_________________________   Fecha de nacimiento (DD/MM/AA) ____________ 
 
 
FAVOR RESPONSA SI o NO A LAS SIGUEINTES PREGUNTAS SI NO 
1.Alguna vez le han tratado o diagnosticado con algún tipo de cáncer o le han 
dicho que una afección actual puede ser cancerosa? 

  

2.Alguna vez ha sido tratado o diagnosticado como VIH positivo, con SIDA o 
ARC (¿complejo Relacionado con el SIDA?) 

  

3.¿Alguna vez le han tratado o diagnosticado presión arterial elevada?   
4.¿Alguna vez le han tratado o diagnosticado un accidente cerebrovascular?   
5.¿Alguna vez ha recibido tratamiento o le diagnosticaron presión arterial 
elevada? 

  

6.¿Alguna vez ha recibido tratamiento o le diagnosticaron diabetes?   
7.¿Alguna vez ha sido tratado o diagnosticado con Enfermedad Renal?   
8.¿Ha sido diagnosticado a la fecha por Covid, enfermedad obstructiva crónica 
(EPOC)? 

  

9.¿Ha sido diagnosticado por parálisis o derrame, trastorno mental o nervioso?   
10.Le ha sido declinada alguna solicitud de seguro por alguna compañía de 
seguro? 

  

11.¿Ha sido tratado o diagnosticado con ceguera, sordera?   
12.¿Ha sido tratado o diagnosticado con alguna falla orgánica mayor?   

 
  
 
Si ha respondido “SI" a cualquiera de las 10 preguntas, no aplica para este programa.  
 
 
Si hay alguna Condición a cualquiera de las instrucciones anteriores, proporcione todos los detalles en el espacio proporcionado. 
  
CONDICIONES ESPECIALES ______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
  
El Asegurado Propuesto confirma que las respuestas anteriores son verdaderas y completas y que se han indicado todas las 
excepciones si las hubiera.  
 
Firmado en Panamá, a los_______ del mes de ______________________________ del año________________ 
 
 
 
 
 
Testigo_______________________________         Firma del Solicitante________________________________ 
 
 
Nombre del corredor: ___________________         Firma del Corredor: ________________________________ 
 

• Adjuntarse al Formulario de suscripción del asegurado 
• Copia de cedula del asegurado principal y asegurados adicionales 
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