
FORMULARIO DE
PRE-AUTORIZACIONES MÉDICAS

Este formulario debe ser completado por el médico especialista que solicita el procedimiento o estudio

Ambulatorio  Hospitalario En caso de ser hospitalario, indique los días requeridos de hospitalización:

En caso afirmativo, indique la compañía y el No. de póliza:Tiene otro seguro médico?

Asegurado Edad Cédula/pasaporte

Certificado Póliza Contratante

Teléfono 

NoSí

DATOS DEL CLIENTE

HISTORIA CLÍNICA
ICD-9

DATOS DEL PROVEEDOR

PROCEDIMIENTO
CPT DESCRIPCIÓN HONORARIOS  

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO

Ampliación de la historia clínica (causa, evolución, tratamiento):              

Ampliación sobre el procedimiento o estudio indicado (adjuntar resultados de las pruebas realizadas):

Requiere anestesia? 
Anestesiólogo (si fuese requerido)

Patólogo (si fuese requerido)
Para extensión de los días de hospitalización, favor escribir al correo autorizacionesenlinea@segurosvivir.com.pa

Sí No

Lugar donde sugiere su realización Fecha prevista día mes año

El paciente fue referido por algún otro médico o ha sido evaluado previamente por la misma condición?   

En caso afirmativo, favor indicar el nombre y teléfono del mismo:

En caso de ser embarazo, indicar fecha de última mestruación:  

Médico tratante Correo electrónico:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Firma y sello del médico Firma del asegurado día mes año

Teléfono

Teléfono
Tipo de anestesia      General   Local    Sedación

Teléfono

Fecha probable de parto:

Adjuntar resultados de rayos x, CAT, resonancia magnética, ultrasonido, ECG o cualquier otro examen que se haya realizado.

DECLARACIONES DEL ASEGURADO:

Certi�co que la información proporcionada es correcta, así como también que he sido informado (a) detalladamente y de forma entendible por mi médico tratante sobre los procedimientos que 
se van a realizar y de las posibles consecuencias o riesgos relacionados con los mismos. Reconozco y acepto que Vivir Compañía de Seguros es solo un intermediario en la coordinacion de estas 
atenciones, razón por la cual la exonero de cualquier responsabilidad médica y legal que se derive de la realización o por el resultado de las mismas. Con base a la Ley No. 68 del 20 de noviembre 
del 2003, autorizo a mi corredor de seguros y a cualquier médico, médico practicante, hospital, clínica, Caja del Seguro Social, Hospital Santo Tomás, Ministerio de Salud y cualquier otra institución 
gubernamental o proveedor del cuidado de la salud; asegurador, empleador o tenedor de póliza de grupo, que tenga datos o información sobre mi salud y la de mis dependientes, con respecto 
a cualquier tratamiento médico, examen, dictamen u hospitalización que hayan tenido, para que puedan informar a Vivir Compañia de Seguros sobre todo lo concerniente a mi expediente clínico 
y el de mis dependientes.

Importante: Todo procedimiento ambulatorio u hospitalización programada deberá tramitarse con 48 horas de anticipación al correo: 
autorizacionesenlinea@segurosvivir.com.pa

Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá

día mes año

NoSí


