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Formulario de Facturación Individual del Plan de Salud
Por favor, imprima. Asegúrese de completar toda la información. Las preguntas sin respuesta pueden resultar en un atraso en el procesamiento.
Suscriptor: Apellido

Primer nombre:

Nº de Identidad del miembro:

IM

Fecha de nacimiento:
/
/

Teléfono comercial
(
)

Domicilio

Número del Seguro Social:
Teléfono de la casa
(
)

Ciudad

Condado

Estado

Código postal

Fecha de vigencia del cambio:

/

/

Opción inicial de pago:
 Giro bancario (complete la autorización a continuación). Sólo se deducirá la prima de su primer mes a menos que usted también elija esto como su
Opción Actual de Pago.
 Tarjeta de crédito o débito (complete la autorización a continuación). Sólo se deducirá la prima de su primer mes a menos que usted también elija
esto como su Opción Actual de Pago.
Opción actual de pago: (miembros nuevos y actuales)
 Giro bancario mensual
 Tarjeta de crédito o débito mensual
 Factura mensual: RMHP le enviará por correo una factura mensual.
Autorización para el retiro automático
Por la presente autorizo a Rocky Mountain Health Plans (RMHP) a iniciar los ingresos de débito en la cuenta indicada a continuación y también autorizo el
depósito (DEPÓSITO) nombrado a continuación para debitar en la misma cuenta.
Las primas se vencen el primer día del mes. Los giros en la cuenta del pagador se realizarán en aproximadamente el primer día del mes en el
que la cobertura entrará en vigencia. RMHP se reserva el derecho de cancelar cualquier póliza para la que RMHP reciba una notificación de no
pago del depositante. Esto se considerará un incumplimiento en el pago de las primas. Cualquier cambio en su cuenta debe recibirse por
escrito antes del día 20 del mes anterior.

Autorización de la deducción de la cuenta

 Cheque

 Ahorros

Yo, ______________________________________________________________________________________________, autorizo la deducción mensual de
(Nombre en imprenta)
Primas de Rocky Mountain Health Plans de mi cuenta __________________________________________________________________________________
(Número de la cuenta)
en ___________________________________________________________________________________________________________________________
(Nombre del banco)
(Número de ruta)
para _________________________________________________________________________________________________________________________
(Nombre del suscriptor, si es diferente)
Firma__________________________________________________________________________________ Fecha _______________________________
RMHP tiene la autoridad para extender fondos desde mi cuenta bancaria. Esta autoridad seguirá en vigencia hasta que lo cambie o cancele por escrito y cumplirá
con todas las leyes de EE. UU. que aplican. Si decido finalizar con la autoridad de RMHP para extender mi prima, entiendo que debo enviar la notificación escrita a
RMHP al menos 10 días antes de la fecha de finalización de la cobertura. La notificación escrita puede ser un e-mail enviada a BillingReps@rmhp.org o por correo a
RMHP, PO Box 10600, Grand Junction, CO 81502. Entiendo que mi prima mensual puede ser facturada desde mi cuenta bancaria si no se suministra la notificación
10 días antes. RMHP no es responsable de las comisiones bancarias que se producen con la notificación tardía. Entiendo que esta declaración será parte de mi
póliza si se me emite una.

Autorización de la tarjeta
Nombre del miembro: _____________________________________________________________________________________________________
Nombre del titular de la cuenta (si es diferente del nombre del miembro): _____________________________________________________________

TIPO DE TARJETA:

 VISA

 DISCOVER

 MASTERCARD

 AMERICAN EXPRESS

Número de la tarjeta: __________________________________________________Fecha de vencimiento: Mes_______________ Año ___________
___________________________________________________________________Fecha: ______________________________________________
Firma del propietario de la cuenta

Fax para: facturación al 970-244-7769
Certified MK628S-R021014

O

E-mail a: billingreps@rmhp.org

La ley de Colorado requiere que el asegurador ponga a disponibilidad el Formulario de Descripción del Plan de Beneficios
de Salud de Colorado, que tiene como intención facilitar la comparación de los planes de salud. El formulario debe ser
suministrado automáticamente dentro de los siete (7) días laborables para un tenedor de póliza potencial con interés
expreso en un plan particular o que eligió el plan como finalista del cual se realizó la selección final. El asegurador también
debe brindar el formulario, bajo la solicitud oral o escrita, dentro de los siete (7) días laborables para cualquier persona
interesada en la cobertura o cubierta por un plan de beneficios de salud del asegurador.
Está disponible un plan de acceso para cada red de atención gestionada ofrecido por Rocky Mountain Health Plans para
cualquier parte interesada a pedido. Tales planes de acceso contienen información sobre los proveedores, hospitales,
derivaciones y procedimientos de queja, seguro de calidad, acceso para los miembros con necesidades especiales,
provisiones de la cobertura de emergencia y cualquier otra información sobre cómo acceder a los servicios.
Es ilegal comunicar intencionalmente hechos o información falsa, incompleta o engañosa a una compañía de seguros con el
propósito de estafar o intentar estafar a la compañía. Las sanciones pueden incluir prisión, multas, negación de seguro y el
pago por daños y perjuicios civiles. Cualquier compañía de seguros o agente de una compañía de seguros que comunique
intencionalmente hechos o informaciones falsas, incompletas o engañosas a un titular de póliza o un solicitante con el
propósito de estafar o intentar estafar al titular de una póliza o un solicitante con relación a un convenio o un premio
pagadero por lo recaudado del seguro debe ser reportada a la División de Seguros de Colorado en el Departamento de entes
regulatorios.
Certified MK628S-R021014

