SOLICITUD DE AFILIACIÓN
Fecha

/
/
Día / Mes / Año

La presente forma parte del contrato de aseguramiento de salud. Los firmantes declaran que las
respuestas realizadas en esta solicitud son verídicas y completas, y que es de su conocimiento que cualquier omisión o
falsedad anula dicho contrato.
Si alguna pregunta no es contestada, la solicitud no podrá ser procesada y será devuelta como incompleta.
DATOS DE LA IAFAS
IAFAS:
RUC:
Dirección:
Teléfono:
Página Web:

FONDO DE PRESTACIONES ASISTENCIALES Y SERVICIOS FUNERARIOS - FOPASEF
20216510365
Jr. Teodoro Cárdenas 130 Urb. Santa Beatriz - Lima - Perú
(01) 611-6200
www.fopasef.pe

DATOS DEL PLAN DE SALUD
N° de Solicitud:
Moneda:
Aporte:
Vigencia desde:
Fecha de su 1er aporte:
Vigencia hasta:

Soles
soles
/
/
/
/
Renovación automática
.

(fecha de ingreso)
(inicio de su tiempo de espera)

DATOS DEL AFILIADOR
Nombre del agente

DATOS DEL AFILIADO TITULAR
Apellido paterno

Apellido materno

Nombres
DNI | CEX | RUC Nº

Sexo

Fecha de nacimiento

.

Edad

Talla

Peso

Nacionalidad

Profesión

Estado civil

Provincia

Departamento

Dirección
Distrito
Teléfono fijo
Código de planilla

Celular

Correo electrónico

(excepcional)
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/

/

DATOS DE LOS ASEGURADOS DEPENDIENTES

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

DNI / CEX Sexo

Fecha
Nac

.

/

/

.

/

/

.

/

/

.

/

/

Parentesco

Peso Talla

NOTA: - Se considera la misma dirección para los datos de los beneficiarios. - Cada vez que haya una modificación en los datos del
afiliado o algunos de los beneficiarios, es responsabilidad del afiliado titular, actualizarlos a la brevedad e informar a la IAFAS FOPASEF.
– El afiliado se compromete a facilitar a la IAFAS FOPASEF el acceso a la información complementaria que pudiera ser necesaria para los
efectos de verificar la autenticidad y veracidad de la declaración personal realizada.
FORMA DE PAGO

.

* Se firmará hoja de débito automático, el cual se adjunta a la presente.
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DECLARACIÓN DE SALUD
La declaración de salud debe indicar toda dolencia y/o enfermedad que haya padecido o padece cualquiera de las personas que se
están afiliando, la misma que será considerada como parte del contrato, siendo documento válido para la aplicación de coberturas. Los
solicitantes declaran que las respuestas dadas en la presente son verídicas y completas, y que es de su conocimiento que
cualquier omisión o falsedad anula el contrato con la IAFAS FOPASEF.
Todas las preguntas deben ser completadas y contestadas, de lo contrario no podrá ser procesada y se tomará como no presentada y
será devuelta como incompleta. En el cuadro siguiente de datos de los beneficiarios dependientes, de tener una pregunta afirmativa, detallar
a quien pertenece.
1. ¿Ha padecido o padece de alguna dolencia o enfermedad de importancia, así como alguna nueva condición de salud o enfermedad
adquirida o diagnosticada en los últimos 3 meses ?
.
Nombre completo de la
persona tratada

Diagnóstico, enfermedad
o dolencia

Fecha de atención
/

/

/

/

/

/

/

/

Indicar si hubo cirugía tipo de
operación y estado actual

2. ¿Presenta alguna enfermedad o condición de origen congénito, genérico o adquirido al nacer?
Nombre completo de la
persona tratada

Diagnóstico, enfermedad
o dolencia

Fecha de atención
/

/

/

/

/

/

/

/

.
Indicar si hubo cirugía tipo de
operación y estado actual

3. ¿Tiene que ser hospitalizado o recibir tratamiento médico próximamente debido a alguna enfermedad o accidente?
.

¿Tiene un embarazo en curso?
Nombre completo de la
persona tratada

Diagnóstico, enfermedad
o dolencia

Fecha de atención
/

/

/

/

/

/

/

/

Indicar si hubo cirugía tipo de
operación y estado actual

4. ¿Tiene algo adicional que declarar sobre su estado de salud o condición física de alguno de los solicitantes, que no esté incluido
en alguna pregunta de esta solicitud ?
Nombre completo de la
persona tratada

Diagnóstico, enfermedad
o dolencia

Fecha de atención
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/

/

/

/

/

/

/

/

.

Indicar si hubo cirugía tipo de
operación y estado actual

LEY N° 29733 - LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, quien suscribe el
presente documento, queda informado y da su consentimiento libre, previo, expreso, inequívoco e informado, para el tratamiento y
transferencia, nacional e internacional de sus datos personales al banco de datos de titularidad de IAFAS FOPASEF, que estará ubicado
en sus oficinas a nivel nacional que, conjuntamente con cualquier otro dato que pudiera facilitar sea lo largo de la relación jurídica y aquellos
obtenidos en fuentes accesibles al público, se tratarán con las finalidades de analizar las circunstancias al celebrar contratos con la IAFAS
FOPASEF, gestionar la contratación y evaluar la calidad del servicio. Asimismo, la IAFAS FOPASEF utilizará los datos personales con fines
comerciales, y publicitarios a fin de remitir información sobre productos y servicios que la IAFAS FOPASEF considere de su interés.
Los datos proporcionados serán incorporados, con las mismas finalidades, a las bases de datos de la IAFA FOPASEF y/u otras empresas
subsidiarias, filiales, asociadas, afiliadas o miembros del fondo al cual pertenece y/o terceros con los que éstas mantengan una relación
contractual. Los datos suministrados son esenciales para las finalidades indicadas. Las bases de datos donde ellos se almacenan cuentan con
estrictas medidas de seguridad. En caso se decida no proporcionarlos, no será posible la prestación de servicios por parte La IAFAS FOPASEF.
Conforme a Ley, el titular de la información está facultado a ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, supresión o
cancelación y oposición que se detallan en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, mediante
comunicación dirigida FOPASEF.
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN PARA EL ENVÍO DE PÓLIZA ELECTRÓNICA
El afiliado acepta el envío de este producto mediante una póliza de seguro electrónica.
La póliza electrónica será transmitida en versión digital certificando que dicha póliza electrónica ha sido entregada y leída por el afiliado.
igualmente, la póliza electrónica se archivará en un entorno seguro, encontrándose a disposición del afiliado de forma inmediata y
permanente.
Sin perjuicio de lo antes indicado, al afiliado deberá adoptar las medidas de precaución adecuadas y suficientes para que su póliza
permanezca de manera confidencial, no permitiendo su acceso a terceros.
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES PLANTEADAS

La aceptación es evidenciada con la emisión del plan de salud de la IAFAS FOPASEF, supone la conformidad de las declaraciones efectuadas
por el afiliado en los términos estipulados por la IAFAS FOPASEF, en tanto el afiliado hubieran proporcionado información veraz y completa. De
comprobar declaración inexacta, omisión, simulación o falsedad en las declaraciones brindadas la IAFAS FOPASEF podrá suspender o
determinar la nulidad del contrato y por ende de las atenciones asistenciales, sin reclamo alguno.
El afiliado declara tener conocimiento que la IAFAS FOPASEF se reserva el derecho de calificar y aceptar la presente y proponer las
condiciones de aseguramiento.
Autorizo a todo médico, clínica, hospital u otros establecimientos médicos, compañías de seguros o cualquier otra institución o persona que
tenga algún registro o información sobre mi persona o de mi salud a brindar a la IAFAS FOPASEF dicha información, comprendiéndose dentro
de esta documentos del archivo médico, exámenes, copia de historia clínica u otras pruebas médicas, inclusive lo relacionado con el VIH/SIDA,
según se considere conveniente para poder evaluar cada caso en particular, dispensándolos del secreto profesional.
La firma de la presente solicitud no implica la aceptación del seguro por parte de la IAFAS FOPASEF, la aceptación de la Solicitud del seguro se
evidencia con la emisión del contrato y supone la conformidad de las declaraciones efectuadas en ella por el AFILIADO o asegurado en los
términos estipulados por IAFAS FOPASEF, en tanto hubieran proporcionado información veraz. La presente solicitud tiene una vigencia de 15
días. Transcurrido este plazo será inválida para cualquier trámite.
El afiliado suscribe las presentes condiciones particulares, en señal de haber tomado conocimiento acerca de ellas, y de haber recibido y
aceptado los términos del plan de salud.

Firma del afiliado titular

Fecha de llenado
de solicitud

/

/

Día / Mes / Año
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AFILIADO ACTIVO
COMPROMISO DE PAGO DE APORTE
Y AUTORIZACIÓN DE DÉDITO AUTOMÁTICO
A través del presente documento,Yo
identificada(o) con DNI N°

, con domicilio en

en mi condición de AFILIADO al Fondo de
Prestaciones Asistenciales y Servicios Funerarios de los trabajadores, Ex Trabajadores y Pensionistas del Seguro
Social de Salud - FOPASEF, AUTORIZO a que me descuente mensualmente y en forma indefinida el aporte que
me corresponde realizar, del total de mi Remuneración Mensual, así sea de caracter permanente o no
incluyendo cualquier incremento que se me otorgue bajo cualquier denominación.
- FOPASEF

S/. .

Autorizo, asimismo, al Banco .
realice el Débito Automático respectivo por
la suma que corresponde, de mi Cuenta N°
y transfiera ese monto
a las cuentas bancarias N°
de FOPASEF.
En virtud de lo expuesto y en pleno uso de mis facultades, firmo el presente Compromiso de Pago, en la Ciudad
de
, a los
días del mes de .
del año
. Adjunto copia de mi DNI.

Firma

Código de Planilla N°
(excepcional)

Huella Digital

