
Esta solicitud debe ser presentada a HUMANA S.A.  con todos los datos completos como parte de la activación del programa de Vacunas. 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DEL PROGRAMA 
DE VACUNAS PARA AFILIADOS MENORES DE 2 AÑOS

1800 HUMANA (48 62 62)                    humana.med.ec

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

ANTECEDENTES MÉDICOS DEL PACIENTE

Titular: Cédula:

Parentesco:

Teléfono Móvil:
    

Teléfono Domicilio:                                   Ciudad:                                           Email: 

Dependiente 
menor de 2 años:

Empresa Contratante:

(Apellidos y Nombres)

(Apellidos y Nombres)
Cédula:                                          Edad:

AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE / TITULAR

ALERGIAS CONOCIDAS: NO SÍ Describa: 

Nombre del Médico Pediatra:                                                                                    Teléfono:

a)  ¿Conoce si su dependiente ha recibido sus vacunas con las dosis completas para la edad?     SÍ              NO           

b)  ¿Conoce si se encuentra al día con el esquema de vacunación?                                                    SÍ              NO           

c) ¿Ha padecido su Dependiente alguna enfermedad infecciosa en los úl�mos 3 meses?             SÍ              NO           

 Si fue posi�va su respuesta, favor describa las enfermedades de su Dependiente:    

Otros Antecedentes Patológicos Personales: 

Antecedentes Previos Quirúrgicos: 

Otra condición médica relevante: 

3. 

Por medio de la presente, ra�fico y cer�fico que las declaraciones aquí rendidas son verídicas y reales. Asímismo, 
ra�fico mi autorización sobre la entrega de información médica y de salud que se requiere para la tramitación del 
Programa de Vacunas por parte de HUMANA S.A. Estoy consciente de que, en caso de que se compruebe falsedad 
o re�cencia en la información suministrada, perderé mis beneficios sobre este programa, sin lugar a reclamación 
posterior.

Firma del �tular

Fecha:    ___  / ___  / _______
dd  / mm  /  aaaa

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR HUMANA4. 

Número de contrato:  Versión: APROBADO: SÍ NO

Porcentaje de cobertura HUMANA: 

IMPORTANTE LLENAR TODOS LOS CAMPOS PARA EVITAR DEMORAS O DEVOLUCIONES. 
POR FAVOR DIRIGIR SU RESPUESTA AL CORREO: programa.vacunas@humana.med.ec

Copago del Afiliado: 

Valor máximo cubierto por vacuna:
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