
Cuestionario de Accidentes Médicos

Global Benefits Group

Apellido

Titular de la póliza

Nombre del plan

Firma del paciente

Si la respuesta es SÍ, facilite los siguientes datos sobre el otro plan

País de tratamiento

Número de ID de póliza

¿Dónde ocurrió el accidente? Lugar/fecha/hora:

2. ¿Estaba usted bajo los efectos del alcohol o de drogas en el momento del accidente?     SI      NO

3. ¿Fue una lesión relacionada con el deporte?        SI       NO 

4. ¿Existe algún otro plan de seguros con posible responsabilidad financiera por esta lesión (por ejemplo, 
indemnización por accidente laboral, seguro de automóvil, seguro de propiedad)?    SI       NO 

Si la respuesta es SÍ para el Programa deportivo universitario, ¿se trataba de?

Si la respuesta es SÍ, se trataba de un?

Programa deportivo universitario

Con el trabajo  

Deporte recreativo

Con un vehículo motorizado

Profesional Club Deportes en escuela secundaria

Si la respuesta es NO, estaba relacionado

1. ¿Hubo alguna otra persona responsable de causar su accidente?      SI       NO    Si es así, explique por qué:

Descripción detallada de cómo se produjo el accidente (use el reverso si necesita más espacio)

Nombre del titular de la póliza Fecha del accidente mm/dd/aaaa

Nombre

Número de póliza

Número de contacto

Fecha de la firma (mm/dd/aaaa)

Alias

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa) País de origen Ciudad y estado

Ciudad y estado

A. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

• Envíe los formularios y documentos relacionados por correo, fax o correo 
electrónico a: 
Global Benefits Group 
27422 Portola Parkway, Suite 110 Foothill Ranch, CA 92610  
customerservice@gbg.com 
Telephone: +1.949.916.7941 Fax: +1.949.271.2330

Deportes intramuros (deportes organizados dentro de un determinado centro educativo)

Deportes interuniversitarios (deportes o actividades entre diferentes universidades o escuelas)
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• Mail / Fax / Email Forms and Related Documents to: 
Global Benefits Group 
27422 Portola Parkway, Suite 110 Foothill Ranch, CA 92610 
customerservice@gbg.com 
Telephone: +1.949.916.7941 Fax: +1.949.271.2330

B. ADVERTENCIA DE FRAUDE
Toda persona que con intención de defraudar, o que con pleno conocimiento de estar facilitando un fraude 
contra una compañía aseguradora, presente una solicitud o una reclamación con una declaración falsa o 
engañosa, es culpable de fraude al seguro.

Aviso de justo proceso
El grupo GBG incluye compañías de seguros, compañías administrativas y de corretaje, y compañías 
de asistencia y de operaciones. Respetamos su privacidad y todos nos comprometemos a proteger su 
información personal.

Nuestra política de privacidad le informa sobre sus derechos de privacidad y de qué manera las leyes le 
protegen. Esto incluye información sobre cómo recopilamos y procesamos su información personal. Nuestra 
política de privacidad está publicada en nuestro sitio web https://www.gbg.com/#/AboutGBG/PrivacyPolicy. 
Le recomendamos que lea la política para que entienda sus derechos y la manera como GBG Group usa sus 
datos personales.

ADJUNTE EL INFORME OFICIAL DE LA POLICÍA SOBRE EL ACCIDENTE, SI PROCEDE.

PLEASE ATTACH THE OF-
FICIAL POLICE ACCIDENT 
REPORT IF APPLICABLE.

2/2


