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Todo lo que quiso saber sobre la suscripción de
riesgos pero nunca se atrevió a preguntar…
La primera versión de CLAVE, la versión española del manual electrónico
de selección de riesgos de vida, se publicó en diciembre 1999. Desde
2009 está disponible en internet. El manual está pensado tanto para
suscriptores noveles como para los más experimentados, está enfocado a
las necesidades del suscriptor y ofrece acceso inmediato y sencillo a la información necesaria.
CLAVE contiene directrices de tarificación médica con explicaciones concisas, información sobre pruebas de laboratorio, calculadoras de sobremortalidad y morbilidad para estatura y peso, hiperlipidemia, diabetes y
tensión arterial. También incluye directrices para la suscripción financiera
de riesgos, y además para profesiones, aficiones, y viajes y residencia en el
extranjero.
Un rasgo que hace único a CLAVE es que ha sido diseñado por suscriptores para suscriptores que realizan la selección de riesgos a diario y están
en contacto con el entorno médico cambiante, así como los nuevos descubrimientos en investigación, tratamientos y afecciones. Esta herramienta
electrónica, que ha sido muy bien recibida entre nuestros clientes de todo
el mundo, está en constante proceso de mejora a través de nuestras actividades de investigación.
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Patología médica
 En un vistazo, información
sobre la suscripción
 Acceso rápido a todas las
tarificaciones
 Calculadoras para estatura/
peso, tensión arterial, diabetes
mellitus, lípidos
 Cuestionarios para diferentes
afecciones

Laboratorio
 Unidades convencionales y SI
 Valores normales de todas las pruebas
 Comentarios sobre los valores
alterados con indicaciones de
las posibles causas

Residencia & Viajes
 Calculadora de fácil manejo
 Cuestionario sobre viajes y
estancias
 Enlaces a páginas web sobre
recomendaciones de viaje

Aficiones y deportes
 Tarificación de todo tipo
de aficiones
 Información adicional sobre
muchas de ellas
 Cuestionarios

Riesgo profesional
 Información de todas las
ocupaciones
 Tarificación por productos
 Cuestionarios

Suscripción financiera
 Selección financiera
 Amplia información sobre el
fundamento de la selección financiera
 Cuestionarios

General
 Un manual para suscriptores creado
por suscriptores
 Tarificaciones para todos los productos
 Investigación y desarrollo continuados
 Suscripción basada en la evidencia
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Afecciones y trastornos
Laboratorio
Residencia y viajes
Aficiones y deportes
Profesiones
Suscripción financiera
General

General Reinsurance AG
Sucursal en España
Plaza Manuel Gómez Moreno, 2-Planta 6
Edificio “Alfredo Mahou”
28020 Madrid
Tel. +34 91 722 4700
Fax +34 91 319 5750
www.genre.com
Photos: Mauritius Images (Germany)

Contactos:
Ana Páez
paez@genre.com
Gloria Palma
gpalma@genre.com
Alberto Zazo
alberto.zazo@genre.com

Esta información ha sido compilada por Gen Re con el propósito de que sirva de información general para nuestros clientes y para nuestro personal profesional. Es
necesario verificar esta información de cuando en cuando y actualizarla. No se debe considerar como una opinión legal. Consulte con sus asesores jurídicos antes de
utilizar esta información.
© General Reinsurance AG 2010

