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 IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO 
 
 

ALTA EN EL IGUALATORIO 
 

 
COMPLETAR IMPRESOS: 
 

• Solicitud de seguro de asistencia sanitaria 
 

• Cuestionario de salud (un cuestionario por cada beneficiario que se 
incluya en la póliza y un cuestionario el titular) 
 

• Los mayores de 18 años deberán acompañar al cuestionario de salud 
informe con episodios y medicación que les facilitara su médico de 
familia. 
 

• Orden de domiciliación bancaria 
 
 
Sellar y firmar por el colegio el impreso de solicitud de asistencia sanitaria, una 
vez firmado por el colegiado. (dejar una copia de este impreso en el colegio) 
 
Todos los impresos citados anteriormente deberán ser entregados en el 
igualatorio por el colegiado solicitante. 
 
ALTA BENEFICIARIOS 
 
Para solicitar el alta de beneficiarios hay que rellenar al letrado el impreso de 
modificación de datos. Si se trata de un recién nacido con ese impreso es 
suficiente. Sino aparte del impreso de modificación de datos tendrá que rellenar 
impreso de cuestionario de salud.  
 

• Los mayores de 18 años deberán acompañar al cuestionario de salud 
informe con episodios y medicación que les facilitara su médico de 
familia. 
 

• Firmará el letrado solicitante el impreso de modificación de datos y se 
firma y se sella por el colegio.  

 
Una vez todo cumplimentado se entrega por el colegio en el igualatorio con una 
copia para que la sellen con el registro de entrada. 
 
 
 
 



BAJA DE ASEGURADOS 
 
El tomador o titular de la póliza ha de cumplimentar el impreso de 
modificaciones a la póliza contratada. 
 
 
RESCISION TOTAL DE CONTRATO. 
 
Solo se admite la solicitud con un mes de antelación a la finalización del año. 
Es decir, a 30 de noviembre fecha tope. 
 
El letrado deberá presentar escrito dirigido al igualatorio solicitando la rescisión 
de la póliza y acompañando copia del DNI. 
 
Una vez todo cumplimentado se entrega por el colegio en el igualatorio con una 
copia para que la sellen con el registro de entrada. 
 
 
MODIFICACION DE DATOS 
 
Para la modificación de datos de cambio de domicilio, teléfono, domiciliación 
bancaria etc. El titular de la póliza debe acudir directamente al igualatorio 
donde le facilitaran los impresos a cumplimentar. 


