
 

  

 

  
  
  
        
 

 
    

   
    

   
 

  

Forma de reclamo para 
cuenta de reembolso 

Envíe la forma completa y la documentación por correo o por fax: 
PayFlex Systems USA, Inc. 
P.O. Box 8396
Omaha, NE 68103-8396 
Fax: 1-855-703-5305 
Página 1 de  
1-844-729-3539 (TTY:711)

Para evitar demoras en el procesamiento del reclamo, complete esta forma, coloque la fecha y firme. Incluya también documentación de respaldo. 
PERO ESPERE... ¿Sabía que puede presentar un reclamo en línea o mediante la aplicación PayFlex Mobile®?  

Inicie sesión en el sitio web para miembros o en la aplicación móvil para comenzar. También encontrará instrucciones en línea para completar esta forma. 
N.° de identificación de miembro (asignado por el empleador o el que comienza con W) Nombre completo del miembro (apellido, nombre, inicial del segundo nombre) 

Dirección del miembro (calle, ciudad, estado, código postal) 

Nota: Si cambia de dirección, infórmeselo a su empleador. Por motivos de seguridad, solo aceptamos un cambio de dirección informado por su empleador. 
Nombre del empleador 

Gastos de cuidado de salud (para usted, su cónyuge y sus dependientes que cumplen con los requisitos) 

Reembolso mensual automático por gastos de ortodoncia. Para establecer los reembolsos automáticos, marque esta casilla. Adjunte una copia 
de su contrato de ortodoncia a esta forma. Nota: Para reembolsos mensuales automáticos, debe enviar esta forma y el contrato por única vez. 

Nombre del paciente 

Tipo de servicio 
(deducible, dental, médico, de 

ortodoncia, sin receta, de 
farmacia, de la vista) 

Desde esta fecha 
de servicio  

(no es fecha de pago) 
DD/MM/AAAA 

Hasta esta fecha 
de servicio 

(no es fecha de pago) 
DD/MM/AAAA Monto solicitado 

$
$
$
$

Total $** Si se necesitan filas adicionales, complete otra forma.  
Gastos de cuidado a dependientes (niños o adultos) 
Si su cuidador completa esta forma y firma más abajo, no es necesario incluir una declaración detallada. **Si se realiza la solicitud para varios dependientes, cada uno debe estar 
enumerado en una fila aparte.** 

Fechas exactas de servicio 

Desde 
DD/MM/AAAA 

Hasta 
DD/MM/AAAA Monto solicitado 

Nombre y apellido de la 
persona que reúne los requisitos (dependiente) 

(en letra de imprenta) 

Edad  
en la fecha 
de servicio 

La persona que reúne los requisitos  
(dependiente) es menor de 13 años O BIEN
es mayor de 12 años y no puede cuidar de 
sí mismo, ya sea en el aspecto mental o 

físico, debido a una enfermedad 
diagnosticada. 

* Marcar en caso afirmativo. 
$  Sí
$  Sí
$  Sí
$  Sí

Total $ * No es necesario enviar prueba de la enfermedad diagnosticada.
Información o certificación del cuidador 
Mi firma certifica que he brindado los servicios correspondientes a estos gastos a 

(Nombre de la persona que reúne los requisitos [dependiente]) 
Nombre (en letra de imprenta): 
Familiar:  Sí  No
Firma del proveedor: 

Información o certificación del cuidador  
(Nota: Este espacio es para un segundo cuidador, en caso de tener más de uno). 
Mi firma certifica que he brindado los servicios correspondientes a estos gastos a 

(Nombre de la persona que reúne los requisitos [dependiente]) 
Nombre (en letra de imprenta): 
Familiar:  Sí  No
Firma del proveedor:

Miembros con cuenta flexible de gastos de salud. Certifico que yo, mi cónyuge o mis dependientes que cumplen con los requisitos hemos realizado cada gasto indicado en esta forma. 
Los gastos corresponden a cuidado médico que cumple con los requisitos y no se realizaron con fines cosméticos. Entiendo que el término “realizado” implica que se ha brindado el servicio. 
Miembros con acuerdo de reembolso de salud. Entiendo que, según las reglas del Servicio de Impuestos Internos, solo puedo usar mi acuerdo para personas que cumplan con los 
requisitos si están cubiertas por un plan de salud de grupo acorde*. Certifico que el paciente mencionado en mi reclamo (yo, mi cónyuge o un dependiente que cumple con los requisitos) está 
cubierto con el plan de salud de grupo de mi empleador u otro plan de salud de grupo acorde*. He recibido y leído el material impreso sobre las cuentas de reembolso y comprendo todas las 
estipulaciones. * El plan de salud de grupo debe cumplir con la Ley de Cuidado de Salud Asequible. No pueden establecerse límites en dólares anuales o de por vida en beneficios de salud 
esenciales. Tampoco se puede excluir la cobertura debido a enfermedades preexistentes. 
Miembros con cuenta de gastos flexible de cuidado a dependientes. Certifico que he realizado gastos de cuidado a dependientes para mí y mi cónyuge (en caso de matrimonio) para poder trabajar o 
asistir a una institución educativa. Estos gastos son para una persona que reúne los requisitos (dependiente). Se trata de gastos que cumplen con los requisitos conforme a mi plan y no son gastos 
educativos para asistir a jardín de infantes o niveles superiores. Entiendo que el término “realizado” implica que se ha brindado el servicio. Esto es independiente de cuándo se me cobre o facture el 
servicio, o cuándo lo pague yo. Entiendo que deberé informar el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal del cuidador en la forma 2441 del Servicio de Impuestos Internos. 
No he recibido el reembolso por ninguno de estos gastos. No solicitaré un reembolso de otra fuente, incluida una cuenta de ahorros de salud. Si recibo un reembolso, yo y mi cónyuge (en caso de 
matrimonio) no reclamaremos los mismos gastos en nuestra declaración de impuestos sobre los ingresos. He recibido y leído el material impreso sobre el plan. Acepto todos los términos y condiciones del 
plan. Toda persona que, a sabiendas y con intención de estafar, presente una declaración de reclamo que contenga información sustancialmente falsa, incompleta o engañosa será culpable de un delito. 

Firma del miembro Fecha 

Si envía el reclamo por correo, conserve una copia de esta forma de reclamo y de la documentación de respaldo. No devolveremos estos documentos.  
PF-11 SP (7-20) S 


	Forma de reclamo para cuenta de reembolso 
	Gastos de cuidado de salud (para usted, su cónyuge y sus dependientes que cumplen con los requisitos) 
	Gastos de cuidado a dependientes (niños o adultos) 

	T01: 
	T02: 
	T03: 
	T04: 
	T05: 
	T06: 
	CB07: Off
	T08: 
	T09: 
	T10: 
	T11: 
	T12: 
	T13: 
	T14: 
	T15: 
	T16: 
	T17: 
	T18: 
	T19: 
	T20: 
	T21: 
	T22: 
	T23: 
	T24: 
	T25: 
	T26: 
	T27: 
	T33: 0
	T35: 
	T36: 
	T37: 
	T38: 
	T39: 
	CB40: Off
	T42: 
	T43: 
	T44: 
	T45: 
	T46: 
	CB47: Off
	T49: 
	T50: 
	T51: 
	T52: 
	T53: 
	CB54: Off
	T56: 
	T57: 
	T58: 
	T59: 
	T60: 
	CB561: Off
	T69: 0
	T72: 
	T76: 
	T79: 
	CB99: Off
	CB77: Off
	CB99-1: Off
	CB77-22: Off


