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DECLARACION RELATIVA A LA INCAPACIDAD  
 

PARA PODER DAR CURSO ES CONDICION RESPONDER A TODAS LAS PREGUNTAS EN FORMA COMPLETA, DETALLADA Y PRECISA, 
SIN DEJAR NINGUNA SIN CONTESTAR. 

 

1) INFORMACION QUE SUMINISTRARA EL CONTRATANTE 

Póliza Nº 
 
Certificado Nº 
 

Capital Asegurado Vigente a la fecha de Inicio de la Incapaci-
dad: 
$ 

Nombre completo del Asegurado  

Fecha de Nacimiento del Asegurado  

Fecha en que cumplió por última vez una jornada completa de 
trabajo 
 

¿En qué cargo? 

Fecha de ingreso a ese trabajo 
 
 

Remuneración mensual al quedar incapacitado: 
$ 

¿Fue la incapacidad debida a un accidente mientras estaba em-
pleado? 
 
 

¿Estuvo enfermo antes de quedar incapacitado? En caso afir-
mativo indicar la fecha e inasistencias 

 

Observaciones:  
 
 
 

Fecha Firma del Principal 
 
 

2) INFORMACION QUE SUMINISTRARA EL EMPLEADO 

Nombre y Apellido Completo  

Edad 
 

Estado Civil 

Domicilio 
 
 

Ciudad 
 
Provincia 

Naturaleza de la actual enfermedad o lesión 
 

 

¿En qué fecha quedo incapacitado por esta enfermedad o le-
sión que lo ha imposibilitado complemente para todo tipo de 
trabajo? 

 

¿Desde esa época se ha empleado ud. en alguna ocupación o 
negocio? En caso positivo dar detalles. 

 

¿En qué fecha fue ud. Atendido por primera vez por un médico? 
 

 

Indique todos los médicos que lo atendieron desde el principio 
de esta incapacidad (nombre, dirección y teléfono) 

 

Si no ha estado ud. Recluido en su casa ¿Por qué esta usted in-
capacitado para trabajar? 

 

¿Está usted ahora completamente incapacitado para decirse a  
alguna ocupación? 

 

Si su incapacidad se debe a un accidente 
A - ¿Ocurrió en el lugar y en horas de trabajo? 
B - ¿Cuándo y donde ocurrió el accidente? 
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C – Describir el accidente detalladamente 
 
 
 

Fecha Firma del empleado 
 
 
 

3) CERTIFICADO DEL MEDICO ASISTENTE 

Nota: Este certificado debe ser llenado por el médico que actualmente asiste y trata al enfermo. No debe ser llenado por ningún 
médico examinador de la Compañía que está actuando como médico particular del enfermo. 

Nombre Completo del paciente 
 

 

¿En qué fecha fue Ud. Consultado por primera vez respecto de 
la lesión o enfermedad descrita en el presente? 

 

¿Ya se encontraba el paciente en esa fecha total y permanente-
mente incapacitado? 

 

¿En qué fecha le practico Ud. La ultima atención y/o curación? 
 

 

¿Durante qué periodo y cuantas veces lo visito Ud. en su casa 
por la lesión o enfermedad? 
 

Desde                                               a 
 
Número de visitas: 

Sírvase indicar la naturaleza de la lesión o enfermedad que ori-
gino la incapacidad de su diagnóstico definitivo. 
 

 

¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones o síntomas? ¿En 
qué fecha? 
 

 

Sírvase indicar los principales síntomas, secuelas o taras actua-
les. 
 

 

¿Hay algún tratamiento clínico y/o quirúrgico y/o uso de artifi-
cios de técnica (prótesis, ortesis, bastones, etc.) que pueda me-
jorar el estado actual del paciente? 

 

¿Ha sido el paciente informado de esta posibilidad? 
 

 

En el caso de no querer el paciente realizarlo, ¿Cuáles han sido 
sus motivos? 

 

¿Por cuánto tiempo deberá permanecer en su casa debido a su 
lesión o enfermedad? 

 

Si no está recluido en su casa ¿Por qué no puede reanudar su 
trabajo total o parcialmente? 

 

¿Está el solicitante totalmente incapacitado para dedicarse a 
cualquier trabajo, ocupación o negocio? 

 

Si está completamente incapacitado en la actualidad ¿será per-
manente tal incapacidad? 

 

¿Desde qué fecha está el paciente total y permanentemente in-
capacitado? 

 

Si la incapacidad no es permanente o definitiva ¿durante 
cuánto tiempo aproximadamente quedara incapacitado? 

 

¿Puede tratarse favorablemente su dolencia mientras perma-
nece en el trabajo aunque sea parcialmente? Si no, exprese ra-
zones. 

 

Firmado el  Firma del Medico 
 
 

Nombre y Apellido del medico  

Residencia Calle y numero  

Graduado en la universidad  de: Ciudad 

Provincia Teléfono 

 


