
Grupo   Nacional   Provincial, S.A.B. 
Av. Cerro de las Torres No. 395 
Col.  Cam pestre        Churubusco 
C.P. 04200, Ciudad de México 

FECHA (dd/mm/aaaa) 

Cuestionario Pediátrico 
Por favor, llene a mano, con letra de molde y tinta negra por el Médico Pediatra tratante. 
No omita ningún dato ni utilice abreviaturas. 
Este Formato no será válido si presenta tachaduras o enmendaduras. 

EDAD FECHA        DE NACIMIENTO 
(dd/mm/aaaa) 

FECHA DE DIAGNÓSTICO 
(dd/mm/aaaa) 

ANTECEDENTES  PERINATALES
El nacimiento fue … En caso de señalar prematuro, favor de indicar causa, mes y/o semanas de embarazo.

El nacimiento fue… En caso de señalar cesárea, favor de indicar cuál fue la razón.

Peso al nacer Talla al nacer Presento complicaciones al nacer
Kgr. Cms. Si             No

1. Signos y síntomas relevantes del padecimiento actual: Fecha de inicio

2. Diagnóstico definitivo:

Estudio Resultado

4. Señale si ha presentado alteraciones en el desarrollo psico-motor:

5. APP (Antecedentes Personales Patológicos):

DATOS ANTROPOMÉTRICOS Y SIGNOS VITALES
Presión arterial Frecuencia Cardiaca Frecuencia Respiratoria  Peso Talla

(kgr.) (cms.) 

GÉNERO
F M 

A término         Prematuro

Eutócico
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En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicar las complicaciones

Cesárea

DESCRIPCIÓN MÉDICA DEL PADECIMIENTO ACTUAL

Fecha de inicio

Resultados de estudios que sustenten el diagnóstico definitivo, anexando copias.3.

PRIMERAPELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE(S)
DATOS DEL SOLICIT ANTE (menor de edad)

PARENTESCO

PRIMERAPELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE(S)
DATOS DEL MÉDICO TRATANTE

ESPECIALIDADCÉDULA PROFESIONAL

PRIMER  APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE(S)
DATOS  DEL PADRE O TUTOR

En caso de requerir mayor información, contáctenos al 5227-9000 en la Ciudad de México, al 01 (55) 5227 9000 
desde el Interior de la República o visite gnp.com.mx  



Grupo  Nacional  Provincial, S.A.B. 
Av. Cerro de las Torres No. 395 
Col.Cam pestre        Churubusco C.P. 
04200, Ciudad de México 
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Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integral de Grupo Nacional Provincial S.A.B. (GNP), el cual contiene y detalla las 
finalidades del tratamiento de mis datos personales, patrimoniales y sensibles proporcionados en este cuestionario. 
Asimismo, se me informó la disponibilidad de dicho Aviso y sus actualizaciones en la página gnp.com.mx. Por lo anterior:

Firma del Padre o Tutor

Bajo protesta de decir verdad, declaro que el contenido de este cuestionario es cierta y, bajo el principio de la buena fe, he 
llenado este formato de mi puño y letra. Y en este acto autorizo al Médico Tratante a proporcionar la información del menor 
contenida en este cuestionario.

Bajo protesta de decir verdad, declaro que el contenido de este cuestionario es cierta y, bajo el principio de la buena fe, he 
llenado este formato de mi puño y letra. 

FI
R

M
A

S

Firma del Médico Tratante
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“  
 

         a partir del día 31 
de octubre de 2018, con el número CGEN-S0043-0112-2018/CONDUSEF-G-01045-001.”

El tratamiento de los datos personales en Grupo Nacional Provincial S.A.B se realiza de conformidad con el Aviso de 
Privacidad Integral, disponible en gnp.com.mx

Este cuestionario forma parte integrante de la Solicitud a la que se adiciona  

En caso de requerir mayor información, contáctenos al 5227-9000 en la Ciudad de México, al 01 (55) 5227 9000 
desde el Interior de la República o visite gnp.com.mx  

Solicitante 

     Si consiento dicho tratamiento                No consiento dicho tratamiento
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