
 

 
 

 

   

 

 

  

 
 

 

 
 

    

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

    

  

  

  

  

 
 

 

   
 

    Instrucciones de reembolso para reclamos médicos de Medicare

Cómo completar este formulario de reembolso para reclamos médicos 

¿Cuándo se usa este formulario? 

1. Complete este formulario si solicita un reembolso médico, dental, por servicios de la visión, o por 

vacunas, y le pagó servicios al médico, profesional de la salud o proveedor que no nos facturó a 

nosotros directamente. 

2. No use este formulario de reembolso para reclamos relacionados con medicamentos con receta. 

Visite www.aetnamedicare.com o llame al número de Servicios al Cliente que figura en su tarjeta 

de identificación de miembro de Aetna para obtener un formulario para reclamos relacionados 

con medicamentos con receta. 

¿Cómo se completa este formulario? 

1. Complete todas las secciones. Escriba en letra de imprenta legible, con tinta negra solamente, o 

ingrese la información en el formulario en línea. 

2. Firme y coloque la fecha al final del formulario completo. Los representantes autorizados deben 

tener un formulario de designación de representante registrado en el plan de salud, o usted puede 

presentar uno junto con este formulario. Puede encontrar los formularios de designación de 

representante en www.aetnamedicare.com. 

¿Dónde se envía el formulario completo? 

1. Haga copias de todos sus recibos y de las facturas detalladas de su proveedor. Asegúrese de 

incluir su número de identificación de miembro de Aetna en todos los recibos y las facturas. Todo 

el material presentado no le será devuelto. 

2. Envíe por correo este formulario completo, sus recibos originales y las facturas detalladas a la 

dirección de reclamos médicos que figura en su tarjeta de identificación de miembro de 

Aetna Medicare. 

3. También puede enviar este formulario completo, sus recibos originales y las facturas detalladas 

por fax al 1-866-474-4040. 

Recuerde: 

1. Envíe este formulario dentro de los 365 días después de haber recibido el servicio o artículo. 

2. Si su solicitud no está completa, la devolveremos y esto demorará el proceso. 

3. Si el proveedor al que le pagó tiene contrato con nosotros, siempre pagaremos directamente al 

proveedor con el precio contratado. Debe solicitar el reembolso al proveedor. 

4. Si aprobamos su solicitud, el envío del pago puede tardar hasta 45 días, una vez que tengamos 

toda la información requerida. 

¿Tiene preguntas? 

Estamos aquí para ayudarlo. Solo llámenos al número que aparece en su tarjeta de identificación de 

miembro de Aetna Medicare. 

http://www.aetnamedicare.com
http://www.aetnamedicare.com
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Confirmación 

Usted entiende que es un delito completar este formulario con información falsa. Usted entiende 
que presentar un reclamo no garantiza el pago, ni el pago total. Usted entiende que si los servicios se 
consideran cubiertos, el plan de salud lo reembolsará hasta el monto del beneficio, menos los 
deducibles, el coseguro o los copagos que correspondan. Usted entiende que divulgar la información 
en este formulario a otras personas y entidades puede ser necesario para procesar el reclamo. 

Formulario de reembolso para reclamos médicos de Medicare   
Información del miembro (en letra de imprenta legible) 

N.°  de  identificación  del  miembro  de  Aetna: Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA): Masculino



 Femenino 

/ / 
Apellido:    Primer nombre:  Inicial del segundo nombre: 

Dirección: 

Ciudad: Estado: Código postal: 

N.° de teléfono (con código de área): Dirección de correo electrónico: 

– –

Información sobre el médico, profesional de la salud o proveedor 

Nombre del proveedor: 

Dirección: 

Ciudad: Estado: Código postal: 

N.° de teléfono (con código de área): Dirección de correo electrónico: 

– –

Solicitud de reclamo (la información debe coincidir con la factura detallada) 

Fecha de servicio (MM/DD/AAAA): Monto pagado: 

$ , .

Tipo de reembolso: 

 Médico  Dental  Visión/ /   
 Audición  Vacuna  Otro

Descripción de los procedimientos, servicios, o artículos (con código de procedimiento si es posible): 

Firma 

Al firmar y presentar este formulario, certifico que la información anterior es correcta y verdadera. 

Firma del miembro o de su representante autorizado Fecha 



 

                     
                  

                 
                      

 

                   
                      
                      
                 

                     
                     

                    
                    

                       
               

                  
                   

                   
                   

                 
                  

                 
                   
                     
                  

                 
                    

                 
                 

                    
                     

                      
                   

                 
                  

                     
                    

                       
                  

                  
                     
                   
                    

                  
                     

                  
                  
                        
                    

                   
                   

                  
                      
  

Descargos de responsabilidad importantes 

Toda persona que, a sabiendas y con intención de agraviar, defraudar o engañar a alguna compañía de seguros o a otra 
persona, presente una solicitud de seguro o una declaración de reclamo que contenga información esencialmente falsa o que 
oculte, con el propósito de engañar, información relacionada con hechos esenciales de dicha solicitud o declaración comete 
un acto de fraude al seguro. Esto constituye un delito y, por ende, dicha persona está sujeta a sanciones penales y civiles. 
Aviso para residentes de Alabama: Toda persona que, a sabiendas, presente un reclamo falso o fraudulento para recibir el 
pago de una pérdida o beneficio o que, a sabiendas presente información falsa en una solicitud de seguro es culpable de un 
delito y puede estar sujeta a la aplicación de multas de restitución o la reclusión en prisión, o cualquier combinación de estas. 
Aviso para residentes de Arkansas, Distrito de Columbia, Rhode Island y Virginia Occidental: Toda persona que, a 
sabiendas, presente un reclamo de pago falso o fraudulento para recibir el pago de una pérdida o beneficio, o que, con 
conocimiento de causa, presente información falsa en una solicitud de seguro es culpable de un delito y puede estar sujeta a 
la aplicación de multas y la reclusión en prisión. Aviso para residentes de California: Para su protección, la ley de 
California exige que se informe lo siguiente en este formulario: Toda persona que, a sabiendas, presente un reclamo de pago 
falso o fraudulento por una pérdida, es culpable de un delito y puede estar sujeta a multas y reclusión en una prisión estatal. 
Aviso para residentes de Colorado: Es ilegal proporcionar, a sabiendas, información o hechos falsos, incompletos o 
engañosos a una compañía de seguros con el propósito de estafar o intentar estafarla. Las sanciones pueden incluir 
encarcelamiento, multas, negación del seguro, y daños y perjuicios. Toda compañía de seguros o agente de una compañía de 
seguros que, a sabiendas, brinde información o hechos falsos, incompletos o engañosos al titular de una póliza o reclamante, 
con el propósito de defraudarlos o intentar defraudarlos en relación con una concesión o un acuerdo pagadero con las 
recaudaciones del seguro, será denunciado a la División de Seguros de Colorado, dentro del Departamento de Agencias 
Reguladoras. Aviso para residentes de Florida: Toda persona que, a sabiendas y con intención de agraviar, defraudar o 
engañar a cualquier compañía de seguros, presente una declaración de reclamo o una solicitud que contenga información 
falsa, incompleta o engañosa, será culpable de un delito grave de tercer grado. Aviso para residentes de Kansas: Toda 
persona que, a sabiendas y con intención de agraviar, defraudar o engañar a cualquier compañía de seguros o a otra persona, 
presente una solicitud de inscripción al seguro o una declaración de reclamo que contenga información esencialmente falsa o 
que oculte, con el propósito de engañar, información relacionada con hechos esenciales de dicho reclamo, puede haber 
violado la ley del estado. Aviso para residentes de Kentucky: Toda persona que, a sabiendas y con intención de defraudar 
a cualquier compañía de seguros o a otra persona, presente una declaración de reclamo que contenga información 
esencialmente falsa o que oculte, con el propósito de engañar, información relacionada con hechos esenciales de dicho 
reclamo, comete un acto de fraude al seguro, lo cual constituye un delito. Aviso para residentes de Luisiana: Toda persona 
que, a sabiendas, presente un reclamo falso o fraudulento para recibir el pago de una pérdida o beneficio, o que, a sabiendas, 
presente información falsa en una solicitud de seguro, es culpable de un delito y puede estar sujeta a la aplicación de multas 
y la reclusión en prisión. Aviso para residentes de Maine y Tennessee: Es ilegal brindar, a sabiendas, información falsa, 
incompleta o engañosa a una compañía de seguros con el propósito de defraudarla. Las sanciones pueden incluir 
encarcelamiento, multas o negación de los beneficios del seguro. Aviso para residentes de Maryland: Toda persona que, a 
sabiendas o de manera deliberada, presente un reclamo falso o fraudulento para recibir el pago de una pérdida o beneficio o 
que, con conocimiento de causa o de manera deliberada, presente información falsa en una solicitud de seguro es culpable de 
un delito y puede estar sujeta a la aplicación de multas y la reclusión en prisión. Aviso para residentes de Misuri: Es ilegal 
brindar, a sabiendas, información falsa, incompleta o engañosa a una compañía de seguros con el propósito de defraudarla. 
Las sanciones incluyen encarcelamiento, multas, negación de seguro y daños y perjuicios, según lo determine un tribunal de 
justicia. Toda persona que, a sabiendas y con intención de agraviar, defrauda o engaña a una compañía de seguros puede ser 
culpable del delito de fraude, según lo determine un tribunal de justicia. Aviso para residentes de Nueva Jersey: Toda 
persona que incluya información falsa o engañosa en una solicitud para una póliza de seguro o, a sabiendas, presente una 
declaración de reclamo que contenga información falsa o engañosa está sujeta a sanciones penales y civiles. Aviso para 
residentes de Nueva York: Toda persona que, a sabiendas y con intención de defraudar a alguna compañía de seguros o a 
otra persona, presente una solicitud de seguro o una declaración de reclamo que contenga información esencialmente falsa o 
que oculte, con el propósito de engañar, información relacionada con hechos esenciales de la solicitud o declaración comete 
un acto de fraude al seguro. Esto constituye un delito y, por ende, dicha persona está sujeta a una sanción civil que no exceda 
los cinco mil dólares y el valor establecido del reclamo para cada una de dichas violaciones. Aviso para residentes de 
Carolina del Norte: Toda persona que, a sabiendas y con intención de agraviar, defraudar o engañar a cualquier compañía 
de seguros o a otra persona, presente una solicitud de seguro o una declaración de reclamo que contenga información 
esencialmente falsa o que oculte información relacionada con hechos esenciales de la solicitud o declaración, comete un acto 
de fraude al seguro. Esto puede constituir un delito y, por ende, dicha persona está sujeta a sanciones penales y civiles. 



                    
                   

                
                    
                  
                    
                  

                  
                    

                    
                

                     
                   

                    
                      

                    
                     
                   

                   
                      
                    
                
                   

                   
                     

                  
                  

                      
                   

                     
                

                      
                
                 

          
 

                     
                 
               

                  
                    

                  
            

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Aviso para residentes de Ohio: Toda persona que, con intención de defraudar o de facilitar un fraude contra una compañía 
de seguros, presente una solicitud o reclamo que contenga declaraciones falsas o engañosas, es culpable de fraude al seguro. 
Aviso para residentes de Oklahoma: ADVERTENCIA: Toda persona que, a sabiendas y con intención de agraviar, 
defraudar o engañar a alguna compañía de seguros, presente un reclamo por las recaudaciones de una póliza de seguro que 
contenga información falsa, incompleta o engañosa, es culpable de un delito grave. Aviso para residentes de Oregón: Toda 
persona que, con intención de agraviar, defraudar o engañar a alguna compañía de seguros o a otra persona, presente un 
formulario de inscripción ante el seguro o una declaración de reclamo que contenga información esencialmente falsa o que 
oculte, con el propósito de engañar, información relacionada con hechos esenciales del formulario o de la declaración, puede 
haber violado la ley del estado. Aviso para residentes de Pensilvania: Toda persona que, a sabiendas y con intención de 
defraudar a cualquier compañía de seguros o a otra persona, presente una solicitud de seguro o una declaración de reclamo 
que contenga información esencialmente falsa o que oculte, con el propósito de engañar, información relacionada con 
hechos esenciales de la solicitud o declaración, comete un acto de fraude al seguro. Esto constituye un delito y, por ende, 
dicha persona está sujeta a sanciones penales y civiles. Aviso para residentes de Puerto Rico: Toda persona que, a 
sabiendas y con intención de defraudar, incluya información falsa en una solicitud de seguro o presente, ayude o aliente a 
presentar un reclamo fraudulento para recibir el pago de una pérdida u otro beneficio, o presente más de un reclamo por la 
misma pérdida o daño, comete un delito grave. Si la persona es declarada culpable, será sancionada a pagar, por cada 
violación de la ley, una multa de más de cinco mil dólares ($5,000), y menos de diez mil dólares ($10,000). Además, 
también podría ser encarcelada por un plazo fijo de tres (3) años. Si existen circunstancias agravantes, el período de 
encarcelamiento puede ascender a un máximo de cinco (5) años; y si existen circunstancias atenuantes, el período puede ser 
reducido a un mínimo de dos (2) años. Aviso para residentes de Texas: Toda persona que, a sabiendas y con intención de 
agraviar, defraudar o engañar a cualquier compañía de seguros o a otra persona, presente una solicitud de seguro o una 
declaración de reclamo que contenga información esencialmente falsa o que oculte, con el propósito de engañar, 
información relacionada con hechos esenciales de la solicitud o declaración comete un acto de fraude al seguro. Esto puede 
constituir un delito y, por ende, dicha persona está sujeta a sanciones penales y civiles. Aviso para residentes de Vermont: 
Toda persona que, a sabiendas y con intención de agraviar, defraudar o engañar a cualquier compañía de seguros o a otra 
persona, presente una solicitud de seguro o una declaración de reclamo que contenga información esencialmente falsa o que 
oculte, con el propósito de engañar, información relacionada con hechos esenciales de la solicitud o declaración comete un 
acto de fraude al seguro. Esto puede constituir un delito y, por ende, dicha persona puede estar sujeta a sanciones penales y 
civiles. Aviso para residentes de Virginia: Toda persona que, a sabiendas y con intención de agraviar, defraudar o engañar 
a alguna compañía de seguros o a otra persona, presente una solicitud de seguro o una declaración de reclamo que contenga 
información esencialmente falsa o que oculte, con el propósito de engañar, información relacionada con hechos esenciales 
de la solicitud o declaración comete un acto de fraude. Esto constituye un delito y, por ende, dicha persona está sujeta a 
sanciones penales y civiles. Aviso para residentes de Washington: Es ilegal brindar, a sabiendas, información falsa, 
incompleta o engañosa a una compañía de seguros con el propósito de defraudarla. Las sanciones pueden incluir 
encarcelamiento, multas o la negación de los beneficios del seguro. 

Aetna Medicare es un plan de PDP, de HMO, o de PPO que tiene contrato con Medicare. Nuestros SNP también tienen 
contratos con los programas estatales de Medicaid. La inscripción en nuestros planes depende de la renovación del 
contrato. Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Si desea obtener más información, 
comuníquese con el plan. Es posible que se apliquen limitaciones, copagos y restricciones. Los beneficios, los copagos o 
el coseguro pueden cambiar el 1.º de enero de cada año. Consulte la Evidencia de cobertura para obtener una descripción 
completa de los beneficios, las exclusiones, las limitaciones y las condiciones de cobertura del plan. Las características y 
la disponibilidad de los planes pueden variar según el área de servicio. 

© 2017 Aetna Inc.

NR_0009_10581 09/2017


	Instrucciones de reembolso para reclamos médicos de Medicare
	Cómo completar este formulario de reembolso para reclamos médicos 
	Confirmación 
	Formulario de reembolso para reclamos médicos de Medicare   
	Información del miembro
	Información sobre el médico, profesional de la salud o proveedor 
	Solicitud de reclamo
	Firma 
	Descargos de responsabilidad importantes 

	Aetna: 
	Date of b: 
	irth MMDD YYYY: 
	undefined: 
	Street a: 
	City: 
	State: 
	ZIP code: 
	Phone n umber: 
	with area code: 
	undefined_2: 
	Provider or s: 
	Street a_2: 
	City_2: 
	State_2: 
	ZIP: 
	Phone n umber_2: 
	with area code_2: 
	undefined_3: 
	Date of s: 
	ervice: 
	MMDDYYYY: 
	Amount p: 
	aid: 
	undefined_4: 
	email Address 1: 
	email Address 2: 
	0: 

	description of procedures: 
	Signature: 
	0: 

	Date: 
	Medical: Off
	Dental: Off
	Vision: Off
	Hearing: Off
	Vaccine: Off
	Other: Off
	Male: Off
	Female: Off
	Last n ame: 
	Last n ame002: 
	Last n ame003: 


