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(Por favor en letra de imprenta)

PARA USO ADMINISTRATIVO

Ref. Número de póliza — 7 0 1 1

Fecha   Id. de productor

FECHA DE ADMISIÓN* 

Solicito (Solicitamos) admisión desde el día 0 1 mes año

*Nosotros le confirmaremos la fecha de comienzo de su póliza de seguro. Plazos de carencia podrían entrar en vigencia, según lo especificado en las 
Condiciones de la Póliza suscritas.

DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE PRINCIPAL (TITULAR DEL SEGURO)

Nombre(s) Sexo (M/F)

Apellido(s)

Fecha de nacimiento (día/mes/año) Fax

E-mail 

Teléfono Móvil

Dirección de 
residencia

Código postal Ciudad

País

Dirección para 
correspondencia

Código postal Ciudad

País

¿Es usted residente en EE. UU.? Sí No

DEPENDIENTES

Nombre(s) Fecha de nacimiento (día/mes/año)

Apellido(s) Sexo (M/F)

Nombre(s) Fecha de nacimiento (día/mes/año)

Apellido(s) Sexo (M/F)

Nombre(s) Fecha de nacimiento (día/mes/año)

Apellido(s) Sexo (M/F)

Nombre(s) Fecha de nacimiento (día/mes/año)

Apellido(s) Sexo (M/F)

REEMBOLSOS MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA

Si usted desea recibir futuras compensaciones mediante transferencia bancaria, indique por favor la siguiente información:

Nombre del titular de la cuenta          

Nombre del banco

Dirección del banco

Código postal Ciudad

País

Transferencia a una cuenta bancaria danesa:

Número de registro del banco Número de cuenta bancaria

Transferencia a una cuenta bancaria extranjera:

Número de cuenta banacaria o código IBAN

Código SWIFT

FORMULARIO DE SOLICITUD A
 
PLAN DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN INTERNACIONAL
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MONEDA EN LA CUAL DESEA SUS REEMBOLSOS

Indique por favor la moneda

SUSCRIPCIÓN COMO CLIENTE SIN PAPEL

Por este medio, me suscribo como cliente sin papel de Bupa Global. Como cliente sin papel, recibiré toda correspondencia y todo documento de 
Bupa Global a través de mi página web personal myPage en www.ihi.com. Tengo conocimiento de que no recibiré copias de documentos en papel 
en mi dirección postal y que será responsabilidad mía revisar toda la correspondencia y todos los documentos online e informar a Bupa Global de 
cualquier cambio en mi dirección de correo. Puedo obtener información adicional al respecto en www.ihi.com/services.

ACCESO A DOCUMENTOS POR PARTE DEL INTERMEDIARIO

En el caso de que me representara un intermediario, me gustaría que éste tuviera acceso en línea a todos mis documentos (incluidos aquellos que 
contengan información confidencial, como los detalles médicos) desde el sitio web de Bupa Global o desde el suyo personal y seguro, con el fin de 
ayudarme con las labores de administración de mi póliza.

COBERTURA -  le rogamos elegir los módules y la franquicia, marcando las casillas relevantes

Opciones de módules Opciones de franquicia · EUR

Plan de Hospitalización Sin franquicia

Módulo 1. Beneficios No Hospitalarios EUR 350

Módulo 2. Medicamentos y Dispositivos Auxiliares EUR        1,050

Módulo 3. Evacuación Médica y Repatriación EUR       4,000

Módulo 4A. Odontología y Óptica EUR       8,000

Módulo 4B. Odontología y Óptica EUR      16,000

PAGO DE PRIMA

  Anual Semestral Trimestral

PAGO A TRAVÉS DE UN BANCO U OTRA DIRECCIÓN, SI LA MISMA NO ES IDÉNTICA A LA DEL TITULAR DEL SEGURO

Nombre(s)

Apellido(s)

Dirección

Código postal Ciudad

País

Titular de la cuenta (si es un banco)

Número de cuenta (en caso de banco)

Relación de la persona que paga el 
seguro con el asegurado 
(solo se aceptarán pagos realizados por padres, hijos, cónyuges, empresas empleadoras o filiales relacionadas; consulte la sección 1  a continuación  
«Documentación necesaria»).

FIRMA

Al enviar este formulario de solicitud para la cobertura de seguro de salud con Bupa Global, reconozco y confirmo que soy consciente de que cualquier póliza 
de seguro de salud emitida por Bupa Global no sustituye ninguna forma de plan de salud obligatorio nacional en ningún país en el que yo o mis dependientes 
podamos residir.

Firma del solicitante Fecha
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA (PERSONAS FÍSICAS)

A las instituciones de servicios financieros como Bupa Global se les exige verificar la identidad de sus clientes, con el fin de impedir que dichas 
instituciones sean utilizadas por delincuentes en actividades de blanqueo de capitales. Esto es importante para la prevención y detección de robos de 
identidad, el fraude financiero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel internacional.
Al comienzo de un nuevo contrato, Bupa Global solicita y recibe de sus clientes cierta información y documentación. Dicha documentación se detalla a 
continuación, en la sección 1.
Si tiene alguna pregunta a este respecto, rogamos se ponga en contacto con su intermediario o persona de contacto de Bupa Global.

Sección 1

° Debe rellenarla o facilitarla el solicitante principal y todas las personas a su cargo mayores de 16 años.

°  Además, si la persona que paga el seguro no es la misma que el solicitante principal, también se deberán facilitar copias de los documentos indicados 
en la sección 1.

°  No obstante, si usted ha designado a un intermediario, no es necesario que rellene la sección 1 (sin embargo, se debe facilitar al intermediario la 
documentación indicada).

Sección 2

° Debe rellenarla si se ha designado a un intermediario.

SECCIÓN 1: SOLICITANTE PRINCIPAL Y TODAS LAS PERSONAS A SU CARGO MAYORES DE 16 AÑOS

Para que podamos procesar su solicitud, debe facilitarnos los siguientes documentos:

1. Copia de un documento justificativo de identidad actualizado y con foto, por ejemplo:

° Pasaporte

° Carnét de identidad

° Carnét de conducir

° Visado (si ha sido emitido para la residencia)

° Tarjeta de votante

2. Documento justificativo de domicilio: copia de un documento emitido en los tres últimos meses que aporte pruebas de la dirección de residencia, 
como por ejemplo los siguientes:

° Factura de servicios – incluye electricidad, agua, gas, internet y teléfono fijo (no teléfonos móviles)

° Extracto bancario

° Contrato de alquiler de habitación

° Factura de hotel (si corresponde – por ejemplo, si tiene la intención de mudarse a una nueva residencia) 

Dirección de residencia es la dirección en la que va a pasar la mayor parte de su tiempo.
Residencia permanente es donde que usted es considerado/a ser residente legal habitualmente.

Si el documento de identidad facilitado para aportar prueba de la persona ya contiene la dirección actualizada del cliente también, no es necesario  
facilitar un documento adicional que aporte prueba de la residencia.

3. En el caso de las primas por importes superiores a las 50 000 libras esterlinas (unos 57 682 euros), rogamos se nos facilite un justificante del 
origen de los fondos, por ejemplo:

° Extracto bancario o de tarjeta de crédito emitido durante los tres últimos meses

° Justificación de ingresos

° Certificado de herencia

° Información oficial como cuentas anuales o una declaración de impuestos.

4. Rogamos indique si alguna de las personas que figuran en el contrato pertenece al medio político, por ejemplo: alguien a quien haya sido confiada 
una función pública importante, como en el caso de los miembros del parlamento o los embajadores.

 Solicitante principal

 Persona a cargo 1

 Persona a cargo 2

 Persona a cargo 3

 Nadie

Indique el tipo de función pública:

5. Si usted no es quien paga el contrato del seguro, la persona que lo haga debe rellenar también la sección 1 y facilitar copias de la información 
requerida. Solo se aceptan los pagos de terceros cuando se trata de pagos realizados por padres, hijos, cónyuges, empresas empleadoras o filiales 
relacionadas.
Indique a continuación la relación que tiene la persona que paga el seguro con el solicitante principal.

Si es una persona física la que paga el seguro, se deberán aportar también los mismos documentos para esa persona. Si es una empresa empleador o 
una filial relacionada la que paga la prima, se deberán aportar también los siguientes documentos:

Justificante de entidad corporativa, por ejemplo:

° Certificado de constitución

° Licencia o certificado comercial

°  Justificante del estado de la empresa, por ejemplo: copia del informe anual (si corresponde) o de un extracto bancario emitido durante los tres últimos meses

Prueba de dirección de la residencia registrada de la empresa – una copia de un documento emitido en los últimos 3 meses; por ejemplo

°  Factura de servicios – incluye electricidad, agua, gas, internet y teléfono fijo (no teléfonos móviles)

 Copia de un documento justificativo de identidad del administrador o accionista (con más del 25 % actualizado) y con foto, por ejemplo:

° Pasaporte

° Carnét de identidad

° Carnét de conducir

° Tarjeta de votante.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA (PERSONAS FÍSICAS)

SECCIÓN 2: INTERMEDIARIO (SOLO SI CORRESPONDE)

Nombre del intermediario 

N.º del documento de identidad 

   Mediante la selección de esta casilla certifica que ha aportado toda la información pertinente en relación con su cliente y que ha validado la 
documentación personal que le ha sido facilitada a usted. Asimismo, confirma que las copias que usted ha recibido son verídicas y fieles a los 
originales.

   Marque esta casilla si se ha reunido con su cliente en persona.

Ante el supuesto de que se produzca un uso comercial no solicitado, tan solo se aceptarán las solicitudes que procedan de países donde se permitan 
dichos usos comerciales no solicitados con los contratos de seguros de salud, incluso de forma transfronteriza. Si desea obtener más información, 
consulte su contrato con Bupa Global.

   Uso comercial solicitado (promocionado). Marque esta casilla si se trata de un uso comercial solicitado.

   Uso comercial no solicitado. Por la presente confirmo que no hemos hecho promoción al cliente, no lo hemos buscado ni nos hemos dirigido a él, y 
que este no ha buscado ni ha pedido consejo.

FIRMA DEL INTERMEDIARIO

Por favor escriba en letras mayúsculas Fecha

Nos reservamos el derecho de solicitar información adicional si fuera apropiado o necesario.
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