
7. Datos principales de/los Médico/s tratantes y/o Médico de Cabecera: de a suministrar de la/s persona/s que le brinda/n asistencia para la realización
    de las principales actividades diarias:

-Nombre Completo:

Dirección:

Tel:

-Nombre Completo:

Dirección:

Tel:

-Nombre Completo:

Dirección:

Tel:

-Nombre Completo:

Dirección:

Tel:

8. ¿Posee el Asegurado otro Seguro de Cuidados en el hogar?                    SI                             NO

Si respondió “SI”, por favor dar nombre completo y dirección de la otra Aseguradora y de su número de póliza. 

Dirección:  

N° de Póliza:  N° de Certificado:  

Nombre de la empresa Aseguradora:  

LTC  - Denuncia de siniestro.doc -P- Cantidad: Emisión: Vigencia:

9. Autorización: A todos los Médicos y otros Profesionales de Medicina y Hospitales y otras Instituciones de localidades y Personas Autorizadas: 
Usted está autorizado para proveer a ésta Aseguradora información de cuidados de salud, asesoría médica, tratamiento o insumos proveídos al 
paciente. Esta información será utilizada para evaluar y administrar siniestros bajo la póliza del Asegurado. Esta autorización es válida por el término 
de cobertura de la póliza bajo lo cual se está procesando este siniestro. Yo entiendo que tengo el derecho a recibir copia de esta autorización y una 
fotocopia de la misma se considere igual de válida como el original.

Nota: Esta comunicación deberá ser acompañada por el Formulario del Médico Tratante, Historias Clínicas y Certificación policial del Accidente para 
los casos en que haya intervenido este organismo.

/       /Fecha:                                                                                                      Firma del Asegurado

DENUNCIA DE SINIESTRO
(Cláusula adicional de cuidados prolongados en el Hogar)

Av. República Argentina 979
Asunción del Paraguay 

T.E. (595-21) 623299 

LTC  - Denuncia de siniestro.doc -P- Cantidad: Emisión: Vigencia:

1. Apellido y Nombres del Asegurado:

Dirección:  Fecha:  

Nacido en:  Tipo y N° de Documento: 

Localidad:

   

Tel: 

/       /

/       /
Póliza Nro.: Certificado Nro.:

Fecha de ocurrencia:

2. Datos a suministrar de la persona a contactar en caso de no poder comunicarnos con el Asegurado:

Dirección:  

Parentesco:  Tel: 

Dirección:  

Parentesco:  Tel: 

Nombre completo:  

3. En caso de no poder percibir el Asegurado la Indemnización, informar los datos de la persona autorizada:

Nombre completo:  

4. Descripción del hecho ocurrido y secuelas del mismo:

5. ¿Para cuáles de las siguientes actividades de la “Vida Diaria” requiere Ud. asistencia de parte de otra persona?

Actividad

Bañarse

Vestirse

Alimentarse

Desplazamiento

Necesidades corporales (Utilización Retrete)

................./................./.................

................./................./.................

................./................./.................

................./................./.................

................./................./.................

Fecha en cuando comenzó a recibir asistencia

6. Datos a suministrar de la/s persona/s que le brinda/n asistencia para la realización de las principales actividades diarias:

Nombre completo:

Dirección:

Relación: Cónyugue

Amistad

Otros, especifique:

Hijo/a

Compañero/a

Hermano/a

Vecino

Otro familiar

Agencia de Cuidados

INFORME DEL CONTRATANTE DENUNCIANTE
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