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PERSONAS QUE PUEDEN SER INCLUIDAS EN SU SEGURO MEDICO 
HOSPITALARIO  
 

a) Esposa o compañera de vida 
b) Hijos e Hijastros menores de 21 años 
c) Hijos e Hijastros mayores de 21 años solteros, pero menores de 25 años que 

dependan económicamente del asegurado(a) y que estén estudiando a tiempo 
completo. 

d) Hijos legalmente adoptados que cumplan con los requisitos anteriores 

Para las aseguradoras los hijos al convertirse en padres o madres aunque “dependan” 
económicamente del asegurado ya no son elegibles como dependientes en los contratos de 
seguro.  Ellos deben contratar para su propio grupo familiar su póliza de seguro. 
 
 
SUGERENCIAS PARA DESIGNAR BENEFICIARIO EN SU SEGURO DE VIDA 
 
Se recomienda designar a personas con algún grado de consanguinidad; tales como, padres, 
hijos, hermanos, primos, etc. 
 
El nombre del beneficiario debe ser según DUI o partida de nacimiento. Al igual el nombre 
del asegurado debe ser según su DUI.  
 
Los menores de edad son representados legalmente por sus padres, si un menor de edad es 
beneficiario la indemnización la cobrara el padre o madre sobreviviente según el caso. En 
algunos casos se requiere seguir una diligencia para que un Juez de Familia designe el 
“tutor” del menor y que sea este Tutor el encargado de cobrar la indemnización producto 
del seguro. 
 
Se recomienda no designar a menores de edad; en su lugar, cada asegurado debe pensar en 
la persona idónea o quien se haría cargo del menor en caso de fallecimiento del asegurado. 
 
Se sugiere designar beneficiarios que sean residentes en el país, en algunas ocasiones hay 
asegurados que designan a hijos(as) o padres de menores que viven en Estados Unidos y al 
fallecer el asegurado a estos beneficiarios les es muy difícil el cobrar el seguro. 
 
 
Nota importante: 
 
Nuestra asesoría es puramente técnica, se sugiere en caso de duda en este tema, consultar 
con un abogado experto en temas de familia. 


