
    “Regulado y Supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.” 

SOLICITUD – GRUPAL MAESTRA –  
HEROES DE LA SALUD - SERIE 1 – ETAPA 3 
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NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: 

Dirección de trabajo: 

Número Seguro Social Patronal: ó 
Número RUC:    

Ciudad: Provincia: 

Email: Ocupación: Tiempo establecido: 

Nombre del Representante Legal: 

Número de Cédula: 

Teléfono oficina:      
Teléfono Celular:     
Teléfono Residencial: 

Administrador del Plan: Teléfono: 

Fecha de efectividad:    

Por este medio solicito cobertura de seguro colectiva para HEROES DE LA SALUD. Acordamos cumplir con las 
solicitudes, los requisitos y condiciones para que se emita la póliza. 

Escala de 18 hasta 64 años. Favor incluir el 5% de impuesto a la prima 

Escala de 18 hasta 64 años. Favor incluir el 5% de impuesto a la prima. 
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o De 18 a 64 años:  sin suscripción hasta el 30 de NOVIEMBRE 2020, suma máxima 
500,000 (QUINIENTOS MIL 00/100). 

o De 65 a 75 años:  Completar Declaración de Buena Salud. 
o Al momento de la inscripción, debe estar activamente laborando. 
o Al cumplir los 65 años de edad se mantiene la misma prima, pero la suma asegurada se 

reduce al 50%. 
Este Plan ha sido diseñado, específicamente para las siguientes personas:   

 

 
 

INFORMACIÓN DEL CORREDOR 
Nombre del Corredor:  
Dirección del corredor:  
Teléfonos del corredor:  
Número de Licencia:  

DECLARACION DEL PATRONO o REPRESENTANTE LEGAL 
Acordamos remitir a Sagicor Panamá los pagos requeridos del patrono.  Aquí se incluye (1) nuestro 
cheque por la cantidad requerida inicialmente (2) los formularios de participación necesarios y (3) 
cualquier evidencia de asegurabilidad solicitada.  Los cheques son pagaderos a Sagicor Panamá, S.A. 
Queda entendido además que este seguro entra en vigor y es efectivo a la fecha de efectividad aprobada 
por la compañía de seguros o a la Fecha de Efectividad solicitados, la que sea más tardía al menos que 
la compañía haya expresado lo contrario en otra comunicación.  También queda entendido que el 
corredor no tiene autoridad para aprobar fechas de efectividad ni cambiar o modificar las coberturas y 
las condiciones relacionadas con la póliza.  Entiendo que la póliza contiene limitaciones y requisitos en 
los beneficios y limitaciones según adenda adjunta a la póliza original. 
 
Firmado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los ________________ (_____) días del mes  
 
de ____________________ del 2020. 
 
 
 
_________________________________________    ________________________________________ 
Firma del Contratante de la póliza   Número de Cédula 
 
 

Para uso de la oficina: 
Recibido por:                                                             Fecha: 
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