
Agente

_______________

_______________ Duración ANUAL  Renovable

Ramo SALUD Forma de pago ANUAL Divisa: Euros

TOMADOR NIF/NIE/CIF ______________

Dirección _______________ Estado Civil _______________

Código Postal _______________ Población _______________ Provincia ______________

MAIL _______________ Télefono 1 _______________ Movil ______________

ASEGURADO NIF/NIE/CIF _____________

Dirección

Población

Profesión Provincia

_______________ C.P _______________

Identificación Agente

Fecha de emisión

Fecha de nacimiento

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

SOLICITUD DE SEGURO
SEGURO DE ENFERMEDAD DE ASISTENCIA SANITARIA

Solicitud 

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________ _______________________________

_______________ C.P _______________

Sexo Email

Telefono _______________ Movil _______________

BANCO O CAJA Dirección

Localidad 

Entidad Oficina DC

_______________

Mensual Trimestral Semestral

Fecha de nacimiento

________________________________

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Autorizo a MURIMAR, Mutua de Seguros a Prima fija, a girar a mi cuenta bancaria las primas y prestaciones de este seguro

En caso afirmativo, por favor marque una X en la opción elegida:

Número de cuenta

FORMA DE PAGO
Fraccionamiento(SI/NO)

_______________________________

________________________________

_________________________________________________

MADRID, a _______________ Murimar Seguros

Leído y conforme Mutua de Seguros a prima fija

EL SOLICITANTE EL DECLARANTE/ASEGURADO Director General



ASEGURADO NIF/NIE/CIF _____________

Telefono _______________ Profesión

SI               NO SI               NO

SI               NO SI               NO

SI               NO SI               NO

SI               NO SI               NO

SI               NO SI               NO

¿ En los últimos años ha padecido alguna 
enfermedad o accidente que le haya 
mantenido inactivo durante más de 15 

¿ Presenta algún transtorno de fertilidad?

Solicitud 

Fecha de nacimiento _______________

DECLARACIÓN DE SALUD DEL ASEGURADO
Marque con una X la respuesta correcta:

¿ Fuma o ha fumado en los ultimos años? ¿ Goza usted de buena salud?

¿ Padece algún defecto físico o psiquico?
¿ Padece o ha padecido alguna 
enfermedad crónica o transitoria?

¿ Ha habido en su familia enfermos del 
corazón, diabéticos u otras enfermedades?

¿Ha estado alguna vez hospitalizado para 
observación o tratamiento médico o 
quirúrjico ha precisado tratamiento 
psiquiátrico o psicológico?

¿ Tiene prevista alguna intervención 
quirúrjica o tratamiento médico?

¿ Sigue actualmente algún tratamiento 
médico o lo ha seguido en los ultimos 
cinco años?

_________________________________________________

_________________________________________________

La suscripción esta supeditada a la valoración medica de este Cuestionario de Salud del 
Asegurado. En caso de respuesta afirmativa a las preguntas 3 y 9 es imprescindible que se 
detallen causas fechas, historia clínica etc

Leído y conforme Mutua de Seguros a prima fija

EL SOLICITANTE EL DECLARANTE/ASEGURADO Director General

mantenido inactivo durante más de 15 
días?

DECLARACIÓN DE ENFERMEDADES PREVIAS DEL ASEGURADO

Fecha Enfermedad Estado actual
Año 

intervención 
quirurjica

MADRID, a _______________ Murimar Seguros

 El solicitante declara haber sido informado de que la declaración de salud es obligatoria para 
formalizar el seguro y que se utiliza exclusivamente para la valoración del riesgo de asegurar a la 
persona fisica informada como la figura del Asegurado en esta solicitud.



Solicitud

RELACIÓN CON LAS CONDICIONES GENERALES

Quedan expresamente confirmadas y en vigor, todas las condiciones establecidas en el condicionado general de la 
póliza, QUE NO ESTEN EXPRESAMENTE DEROGADAS O EN CONTRADICCIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LAS 
PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES, ACEPTACIÓN EXPRESA DE LAS CLAUSULAS  LIMITATIVAS, QUEDAN 
NULAS Y SIN EFECTO NI VALOR ALGUNO LAS CONDICIONES GENERALES IMPRESAS DE LA PRESENTE POLIZA, 
QUE CONTRADIGAN O MODIFIQUEN A LAS  PARTICULARES Y/O ESPECIALES QUE ANTECEDEN, DE ACUERDO 
CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 3, PARRAFO PRIMERO, DE LA LEY DECONTRATO DE SEGURO (LEY 50/80) 
LAS CLAUSULAS LIMITATIVAS CONTENDIAS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIALES  DE LA POLIZA 
SON ACEPTADAS ESPECIFICAMENTE POR EL TOMADOR DEL SEGURO Y/O ASEGURADO, QUIEN EN PRUEBA DE 
CONFORMIDAD FIRMA LAS PRESENTES CLAUSULAS. Leído cada una de estas Condiciones Generales y 
Particulares, las aceptan y expresan su conformidad, mediante firma y rúbrica del presente documento en la fecha 
y lugar abajo indicados.

                                                                                                                                                                                                              
LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN ES PREVIA A LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO. LA PÓLIZA TOMARÁ EFECTO 
CUANDO SE EFECTUE EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA POR PARTE DEL TOMADOR Y SE ENTREGUEN LAS 
CONDICIONES PARTICULARES AL MISMO CON LOS DATOS ACTUALIZADOS.  

OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CLAUSULA DE INFORMACION AL ASEGURADO

Director GeneralEL DECLARANTE/ASEGURADO

CLAUSULA DE INFORMACION AL ASEGURADO

El solicitante y/o la persona que se desea asegurar autoriza expresamente a que sus datos personales puedan ser 
cedidos a Entidades del Grupo Murimar, aceptando que por éstas se le remita información sobre cualquier producto 
o servicio que comercialicen, así como a la Entidad Reaseguradora o Coaseguradora.

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal 
que recoge (LOPD) Grupo Murimar informa a los usuarios que los Datos de Carácter Personal que recoge son 
objeto de tratamiento automatizado y se incorporan en los ficheros correspondientes, debidamente registrados en 
la Agencia Española de Protección de Datos.

Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, revocación y oposición 
en el domicilio social del asegurador, situado en la Calle Orense 58, 6ª Planta de Madrid, y en su caso, en el 
domicilio de las entidades coaseguradoras y reaseguradoras.

Murimar Seguros

Mutua de Seguros a prima fijaLeído y conforme

EL SOLICITANTE

MADRID, a _______________



Solicitud
INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba 
el  TextoRefundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y el Real Decreto 2486/1988, de 
20 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, los 
conflictos que puedan surgir entre las partes podrán resolverse, como sigue:

a) El Tomador o el Asegurado, en caso de discrepancia acerca de la interpretación o cumplimiento del contrato 
podrá formular sus reclamaciones por escrito ante el Defensor del mutualista Ana Maria Rodado Lopez en Paseo De 
La Castellana nº 179, 3ºC, 28046 Madrid o en la dirección de correo electrónico ana@mad.practica-legal.com quien 
acusará recibo por escrito de las reclamaciones que se les presenten y las resolverá siempre por escrito motivado.
Una vez transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de la presentación de la reclamación, sin que el 
Defensor del mutualista haya resuelto, o bien, una vez que haya sido denegada expresamente por el mismo la 
admisión de la reclamación o, desestimada la petición podrá acudirse ante la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones.

b) Por decisión arbitral en los términos de los artículos 57 y 58 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y leyes complementarias; o en los términos de la Ley 60/2003, de 23 de Diciembre, de Arbitraje, en 
materia de libre disposición conforme a derecho y salvo aquellos supuestos en que la legislación de protección de 
los consumidores y usuarios lo impida ( siempre que hubiera acuerdo por ambas partes para someterse a este 

c) Por los Juzgados y Tribunales competentes, siendo Juez competente para el conocimiento de las acciones 
derivadas del contrato de seguro el del domicilio del Asegurado.

Murimar Seguros

Mutua de Seguros a prima fija

EL DECLARANTE/ASEGURADO Director General

El Solicitante declara haber contestado verazmente a las preguntas anteriores y reconoce que las 
respuestas dadas deben servir de base para la valoración del riesgo por el Asegurador, aceptando las 
consecuencias legales de su omisión o falta de veracidad al tiempo que manifiesta conocer y aceptar 
las cláusulas limitativas de sus derechos que en conformidad al art.3 de la Ley 50/80 de Contrato de 
Seguro y en la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, se destacan en las 
condiciones generales de las que se entrega en este acto un ejemplar.

El Solicitante autoriza el cargo de recibos del seguro. El seguro no toma efecto hasta el pago de la 
primera prima.

los consumidores y usuarios lo impida ( siempre que hubiera acuerdo por ambas partes para someterse a este 
mecanismo de solución de conflictos), siendo los gastos ocasionados satisfechos por mitad entre Tomador y 
Asegurador.

MADRID, a _______________

Leído y conforme

EL SOLICITANTE




