
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER CONTESTADO DE PUÑO Y CON LETRA DE MOLDE DEL MÉDICO QUE EXTENDIÓ EL
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN O EN SU DEFECTO POR EL MÉDICO TRATANTE DEL ASEGURADO.

Datos del Asegurado:
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1.- Nombre del Asegurado
Apellido Paterno                  Apellido Materno Nombre(s)

2.- Domicilio al momento del Fallecimiento:___________________________________________________________________________
                    Calle                              No.                            Colonia /Fraccionamiento

                      C.P.                       Ciudad/Población                                       Estado

3.- Edad al Fallecimiento: Sexo:    F          M              Fecha del Fallecimiento:

4.- Lugar del Fallecimiento:

Ciudad/Población                                                    Estado

5.- ¿Dónde ocurrió el fallecimiento?

                                                         Dirección (Calle No., Colonia/Fraccionamiento, C.P., Ciudad/Población, Estado)

6.- ¿Desde cuándo conocía al finado?                                            ¿Cuándo lo atendió por primera vez?

7.- ¿Motivo?

8.- ¿Extendió usted el Certificado de Defunción?    SI          NO            Motivo:

9.- ¿Cuándo fue consultado por primera vez acerca de las causas del fallecimiento?

      Especifique:

10. ¿El fallecimiento fue ocasionado por lesiones que se causó el Asegurado, o como consecuencia del uso o estando bajo los efectos
      del alcohol, algún estupefaciente o sustancia psicotrópica?  SI             NO
       Especifíque:

11.- ¿En que enfermedades, afecciones, operaciones, etc., asistió al Asegurado o fue consultado antes del padecimiento que motivo la
       muerte? (Detallar en el cuadro siguiente):

           NOMBRE DE LA ENFERMEDAD                  No. DE VECES          FECHA                  DURACIÓN                     SECUELAS

12.- Mencione el nombre de otros Médicos que hayan atendido al Asegurado:

Nombre(s) y Apellidos:

Dirección:
Calle No.                  Colonia/Fraccionamiento                   Ciudad/Población                   Estado

Teléfono(s):

Nombre(s) y Apellidos:

Dirección:
Calle No.                   Colonia/Fraccionamiento                   Ciudad/Población                   Estado

Teléfono(s):

CUESTIONARIO MÉDICO SOBRE LAS CAUSAS
DEL FALLECIMIENTO DEL ASEGURADOSeguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa

Día         Mes            Año

Día         Mes            Año Día         Mes            Año

Día         Mes            Año

Hospital Sanatorio ClínicaDomicilio Particular Otro Especifíque:
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Causas de la Defunción:

PARTE  I     Anote una sola causa en cada renglón
    (No deben señalarse modos de morir)     Intervalo aproximado entre el inicio de la

    enfermedad y la muerte

Enfermedad, lesión o estado patológico    a) _____________________________     _________________________________
que produjo la Muerte directamente         Debido a  (o como consecuencia de)

     _________________________________

Causas, antecedentes.     b) _____________________________     _________________________________
Esta dos mo rbosos,  s i  ex is t ie r a (n )        Debido a  (o como consecuencia de)
alguno(s) que produjo(eron) la causa
consignada arriba, mencionándose en     c) ______________________________      ________________________________
último lugar la causa básica.         Debido a  (o como consecuencia de)

    d) ______________________________

PARTE  II

Otros estados patalógicos significativos    ________________________________
que contribuyeron a la muerte, pero no
relacionado con la enfermedad o estado    ________________________________     _________________________________
morboso que la produjo.

      ________________________________

Causas Básicas de la Defunción: ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Datos del Médico que requisita este Cuestionario:

       Nombre(s) y Apellidos:

Dirección:

Calle No.                  Colonia/Fraccionamiento                   Ciudad/Población                   Estado
Teléfono(s):

No. de Cédula de la Dirección General de Profesiones:

No. del Certificado del Consejo de Especialidad:

No. de Cédula de Especialidad:

Institución a la que pertenece:

R.F.C.:

En este acto autorizo a Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, para que en caso de que así lo decida, solicite, requiera
y obtenga del (los) médico(s), hospital(es), sanatorio(s), clínica(s), laboratorio(s), gabinete(s)  y/o establecimiento(s) en los que
haya sido atendido el Asegurado, toda la información sobre el diagnóstico, pronóstico, evolución y tratamientos, así como el (los)
expediente(s) y/o resumen(es) clínico(s) y/o notas y/o reportes y/o cualquier otro documento sobre su(s) enfermedad(es) y/o
accidente(s) y/o tratamiento(s) proporcionado(s) al Asegurado.

Hago constar que la información que estoy proporcionando en este documento, está apegada a la verdad, de acuerdo a los
elementos que conozco sobre el caso en cuestión.

_______________________________________a _____  de _____________________________  de  ___________
                  Ciudad/Población

Firma del Médico
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