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¡Importante!

Formulario de reclamación para el reembolso de recetas
* Recibirá la respuesta dentro de los 30 días de la fecha de envío del formulario, ya que deberá considerar
el tiempo de envío por correo y el tiempo de procesamiento de la reclamación.
* Conserve una copia de todos los documentos presentados para sus registros.
* No utilice grapas ni cinta adhesiva para sujetar recetas o adjuntos a este formulario.
* No se garantiza el reembolso y el contratista revisará las reclamaciones sujeto a las limitaciones, exclusiones y disposiciones del plan.

PASO 1 Información del titular de la tarjeta y del paciente

Para asegurar el correcto reembolso de su reclamo, complete toda la información de esta sección.

Información del Asegurado Principal
Número de identificación (vea su tarjeta de beneficios de medicamentos recetados)
Apellido

Número del grupo/nombre del grupo
Primer nombre

Inicial segundo nombre

Dirección
Dirección 2
Estado

Ciudad

Código postal

País

Información del paciente: envíe un formulario de reclamación para cada paciente.
Apellido

Primer nombre

Fecha de nacimiento
Relación con el titular afiliado
Afiliado
Cónyuge

Masculino

Hijo

Femenino

Inicial segundo nombre

Número de teléfono

Otro ____________

Otra información sobre el seguro

Coordinación de beneficios (COB)
¿Toma alguno de estos medicamentos por una lesión ocurrida en el lugar de trabajo?
Sí
No
¿El medicamento está cubierto por otro seguro colectivo?
Sí
No
En caso afirmativo, la cobertura es: Primaria Secundaria
Si la cobertura es primaria, incluya la explicación de beneficios (EOB) en este formulario.
Nombre de la compañía de seguros____________ Número de identificación_______________

¡Importante! Se REQUIERE una firma
AVISO
Toda persona que, con intención de estafar, perjudicar o engañar a una compañía de seguros, presente una reclamación o solicitud con
información falsa, engañosa o incompleta, cometerá un acto fraudulento contra esa compañía. Dicho acto es considerado un delito y quien lo
realice podrá estar sujeto a sanciones penales o civiles, lo que incluye multas, negación de beneficios y/o encarcelamiento.
Certifico que yo (o mi dependiente elegible) he recibido el medicamento que se indica en este formulario. Certifico que he leído y comprendido
este formulario y que toda la información que contiene es verdadera y correcta.

x
Firma del miembro

Fecha
(más)

PASO 2

Requisitos para el envío:
DEBE incluir todos los recibos originales para que su reclamación sea procesada. Los recibos de las cajas registradoras sólo se
aceptarán para los suministros de diabéticos. La información mínima necesaria es la siguiente:

• Nombre del paciente • Número de receta
• Número NDC del medicamento
• Fecha de surtido
• Cantidad métrica
• Días de suministro
• Cargo total
• Nombre y dirección de la farmacia o número NABP de la farmacia
Si se trata de una reclamación fuera del país: País:___________ Moneda:___________ Monto:____________
Firma del farmacéutico:__________________

Sección para comentarios

PA SO 3

Instrucciones para el envío por correo:
RXBIN:
RXPCN:
RXGRP:
ISSUER:

610029
CRK
XXXXX
(80840)

El número RXBIN está ubicado al frente de su tarjeta
de identificación de recetas de CVS Caremark. Vea el
área resaltada de la izquierda a modo de referencia.
Envíe el formulario a la dirección que corresponda
según su número RXBIN.

ID
Name

RXBIN # 610415 , enviar a:
CVS Caremark
P.O. Box 52116
Phoenix, Arizona 85072-2116

RXBIN # 004336 ó 012114 , enviar a:
CVS Caremark
P.O. Box 52136
Phoenix, Arizona 85072-2136

RXBIN # 610029 , enviar a:
CVS Caremark
P.O. Box 52196
Phoenix, Arizona 85072-2196

RXBIN # 610474 , 610468 , 004245 ó 610449 , enviar a:
CVS Caremark
P.O. Box 52010
Phoenix, Arizona 85072-2010

RXBIN # 610473 ó 610475 , enviar a:
CVS Caremark
P.O. Box 53992
Phoenix, Arizona 85072-3992

RECORDATORIO IMPORTANTE
Para evitar el envío de un formulario de reclamación impreso:
•
•
•
•

Siempre tenga su tarjeta a mano a la hora de comprar.
Siempre utilice farmacias de su red.
Utilice medicamentos que estén en el formulario de medicamentos.
Si tiene problemas en la farmacia, llame al número que aparece al dorso de su tarjeta.

