Formulario de Reclamación Médica
Nombre Tomador de Seguro

Agente

Dirección

Número de póliza

Número(s) de teléfono

Fecha de reclamación

Información del Paciente
Nombre del paciente/asegurado/a
Fecha de nacimiento
¿Tiene otra cobertura de seguro de salud?

! No

! Si

! No

! Si

Si ha marcado si, por favor dé detalles del seguro
¿Estuvo el incidente relacionado a un accidente?
Si ha marcado ‘si’, por favor explique los detalles

Detalles de la Reclamación
Por favor describa la enfermedad o lesión (exponga todos los síntomas)

¿Cuando comenzó el primer síntoma? (exponga fecha exacta)
¿Ha tenido esta enfermedad o lesión en el pasado?

! No

! Si

Si ha marcado ‘si’, por favor indique los detalles

Facturas Adjuntas (Adjunte solamente facturas originales. No se reembolsa facturas con mas de 6 meses de antigüedad)
Lista de gastos (indique los detalles)

Fecha factura

Cantidad factura
Fl.
Fl.
Fl.
Fl.
Fl.
Fl.
Fl.

Por favor adjunte otra hoja de reclamación si hay facturas adicionales

Cantidad total

Detalles del médico (A ser completado por el médico)
Nombre
Dirección

Número(s) de teléfono

Fl.

Instrucciones para remitir una reclamación
1. Completa TODAS LAS SECCIONES de este formulario.
2. Por favor use una hoja de reclamación para cada enfermedad o lesión diferente.
3. Por favor use una hoja de reclamación para cada asegurado/a o paciente.
4. Adjunte todas las facturas originales ya que facturas perdidas o copias no serán reembolsadas.
5. Por favor hagan copias antes de remitirlas ya que las facturas originales no serán devueltas.
6. Por favor verifique que todos los documentos indiquen su nombre, fecha de servicio y el costo de cada servicio.
7. Si necesita más hojas de reclamación las puede bajar/conseguir en www.massyunited.com
8. Si tiene alguna pregunta por favor llame al número de teléfono que se encuentra en la póliza o envíenos un correo
electrónico a info@massyunited.com

Autorización
El/la abajo firmante certifica que las respuestas dadas en esta hoja de reclamación son verdaderas y por la presente autoriza a todos
los médicos o personas que lo trataron y a todos los hospitales e instituciones, para que proporcionen información completa
(incluyendo copias de sus archivos con la información completa de sus datos) con respecto a esta reclamación a MASSY UNITED
INSURANCE LTD. El/la abajo firmante también entiende que el o ella es económicamente responsable por gastos no cubiertos por la
póliza.

Fecha

Firma del Asegurado

Pago Electrónico (Autorización opcional de pago por transferencia electrónica)
Nombre del banco

Dirección del banco

Número de cuenta

Titular de la cuenta

Fecha

Firma del Asegurado

