Formulario de Reclamo de GEOSM Group

Se debe entregar a International Medical Group® dentro de 180 días de la fecha de servicio.
PARTE A. Información del Reclamante/Paciente - A completarse y firmarse por el Reclamante para todos reclamos.
(Apellido, Primer nombre, Inicial de segundo nombre)

Nombre del Reclamante/Paciente:
día / mes / año

Hombre
Mujer
Parentesco entre el Reclamante y el Asegurado Principal
Otro

Fecha de Nacimiento:
Él mismo/ella misma

Esposo/a

Hijo/a

(según se escribe en la tarjeta de identificación)

Nombre del Asegurado Principal:
día / mes / año

Hombre
Mujer
Dirección para Correspondencia de Reclamos:
Número de Teléfono de Casa:

Fecha de Nacimiento:

Número de Teléfono Móvil:

(según se escribe en la tarjeta de identificación)

Correo Electrónico:

(según se escribe en la tarjeta de identificación)
Número de Identificación:

Número de grupo:
Si el Reclamante tiene cobertura bajo otro plan, rellene los espacios a continuación.

día / mes/ año

(según se escribe en la tarjeta de identificación)

Nombre del Asegurado Principal:

Fecha de nacimiento:

Nombre del grupo o el número del otro plan:

Número de póliza del otro plan:

Nombre de la otra empresa aseguradora:
Dirección de la empresa aseguradora:
Ciudad:

Estado/Provincia:

Código Postal:

País:
PARTE B. Información de Reclamos
día / mes/ año

¿Cómo sucedió la enfermedad/condición?

Fecha del suceso:

¿Dónde sucedió?
En caso de lesión, ¿sucedió mientras trabajaba?

Sí

No

En caso de lesión, ¿se debió a un accidente automovilístico?
Sí
No
¿Alguna vez ha usted recibido tratamiento para esta enfermedad/condición anteriormente?
Sí
No
En caso afirmativo, favor de proporcionar los detalles, el nombre y la dirección del médico tratante junto con la(s) fecha(s) del
tratamiento.

PARTE C. Rellene lo siguiente para todo tratamiento recibido por el cual el asegurado haya pagado y solicite reembolso.
Fecha de
servicio
día/mes/año

Proveedor

¿Qué tipo de
¿Cuál fue la
servicio
condición/
se proporcionó?
lesión?

Ciudad/
País

Tipo de
moneda pagada
o facturada

Cargo total
pagado o
facturado

Convertido a
moneda
estadounidense

Uso de
Oficina
solamente

PARTE D. Reembolso de Reclamos - Petición para Otro Endosatario – Se debe rellenar por Padre o Tutor Legal si el asegurado tiene
menos de 18 años de edad. Se puede elegir a otro endosatario para recibir el pago mediante giro bancario (sólo en moneda estadounidense)
cuando el pago solicitado es para alguien aparte del asegurado o el proveedor de servicio(s) médico(s).

Imprima el nombre del otro endosatario solicitado:
Imprima la dirección de correspondencia para el giro del otro endosatario,
si pide una ubicación diferente de la del asegurado:
Petición para Transferencia Electrónica - Si el pago se va a enviar mediante transferencia electrónica, favor de indicarlo a continuación
completando los plenos detalles de la información del banco y/o de la transferencia. (La transferencia no se puede aceptar si la parte a
continuación está incompleta o es errónea. Si no se indica la moneda, los reclamos se liquidarán en dólares estadounidenses.)

Nombre del titular de la cuenta (según se escribe en la cuenta):
Cuenta Bancaria (EE.UU.) o IBAN (fuera de los EE.UU.):
Código Sort o Código SWIFT (banco fuera de los EE.UU.):
Número de Identificación del Banco (banco estadounidense):
Moneda solicitada para la transferencia:
Nombre del banco:
Número de teléfono del banco:
Dirección del banco:
PARTE E. Autorización – A completarse por el Reclamante para todos reclamos.
Verifico que toda la información contenida en este formulario es verdadera, correcta y completa según mi leal entender y saber.
Autorizo a cualquier médico titulado, practicante de las artes curativas, hospital, clínica, centro relacionado con la salud, farmacia,
agencia gubernativa, empresa aseguradora, titular de la póliza colectiva, empleado o administrador del plan de beneficios que
tenga información acerca del cuidado, consejo, tratamiento, diagnóstico o pronóstico de cualquier condición física o mental o el
estado finaciero o de empleo del asegurado indicado a continuación para proporcionarle esta información a International Medical
Group®, Inc. o a cualquier agente o administrador que se actúe en nombre del mismo.
Entiendo que tengo el derecho de recibir una copia de esta autorización a solicitud. Una copia del presente será tan válida como
el original. Esta autorización queda válida por doce meses a partir de la fecha de firmarse.
Imprima su nombre __________________________________________________________________________________
Firma del Asegurado/Tutor Legal _______________________________________________ Fecha _____________________
día/ mes/ año

AUTORIZACIÓN: Autorizo el pago de beneficios médicos al médico u otro proveedor de servicios que presenta las facturas
anexas.
Firma del Asegurado/Tutor Legal ____________________________________________ Fecha _____________________
día/ mes/ año
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Enviar reclamos a:

International Medical Group®, Inc.
P.O. Box 88500
Indianapolis, IN 46208-0500
Fuera de los EE.UU. & Canadá: 317.655.4500
Dentro de los EE.UU. & Canadá: 800.628.4664
Fax: 317.655.4505
O
IMG Europe Ltd.
36-38 Church Road, Burgess Hill
West Sussex, RH15 9AE
United Kingdom
Número de Teléfono: +44 (0) 1444 46 55 55
Número de Fax: +44 (0) 1444 46 55 50
Correo electrónico: customercare@imglobal.com

