SOLICITUD PARA DESGLOSE DE DIVULGACIONES
Yo, ___________________________________________________, por la presente solicito que MCS Classicare
Nombre de Afiliado (Letra de Molde)

me provea un desglose de divulgaciones de mi Información Protegida de Salud no relacionadas a tratamiento, pago u
otras operaciones relacionadas al cuidado de la salud; u otras divulgaciones no autorizadas de Información Protegida de
Salud, desde ________________ (fecha de inicio) hasta ___________________(fecha de terminación).
Entiendo que el periodo de tiempo solicitado arriba no puede exceder diez (10) años previos a la fecha de la solicitud, ni
antes del 14 de abril de 2003. Entiendo también que el desglose de divulgaciones será provisto dentro de los próximos
sesenta (60) días, a menos que me notifiquen por escrito de una extensión justificada de treinta (30) días adicionales
para obtener la información.
Deseo limitar esta Solicitud de Desglose de Divulgaciones solo a los siguientes tipos de divulgaciones:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Firma del Afiliado: ________________________________________________________
Número de Contrato: _________________________________
________________________________________ ___________________________________ ___________________
Representante Autorizado (Letra de Molde)

Firma

Fecha

Dirección postal a la cual el desglose deberá ser enviado:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Teléfonos: Casa: ___________________ Celular: __________________ Otros: __________________

Para Uso de la Unidad de Privacidad Solamente:
_____Solicitud aprobada
______Solicitud denegada debido a que la información fue divulgada:
_____Para tratamiento, pago u operaciones relacionadas al cuidado de la salud
_____A usted
_____Su autorización no era necesaria
_____Para Seguridad Nacional
_____En cumplimiento de Ley
_____Fue divulgada antes del 14 de abril de 2003
_____El uso o divulgación estaba permitida
_____Se solicitó una extensión de treinta (30) días adicionales debido a: _____________________________________

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje (incluyendo sus anejos) es solamente para el uso del destinatario arriba indicado y puede
contener información confidencial y/o legalmente privilegiada. Si usted no es el destinatario indicado, queda notificado que cualquier uso,
divulgación, o distribución de su contenido está estrictamente prohibido. De haber recibido este mensaje por error, favor de notificarlo al contacto
indicado en el documento y destruir el mensaje original y todas las copias del mismo.
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