NUEVO

CAMBIO

METODO DE PAGO
Nombre del afiliado: _________________________________________
Número de contrato: _________________________________________
(Refiérase a su tarjeta de Plan Médico)

Libreta de cupones
Puede realizar sus pagos en cualquier sucursal del Banco Popular de Puerto Rico, en nuestros
Centros de Servicio, a través de Tele Pago al llamar al 1-866-627-8183 o realizando su pago en línea
a través de www.mcsclassicare.com
Los afiliados con impedimentos auditivos (TTY), deben llamar al 1-866-627-8182. Nuestro horario de
servicio es de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Firma: _______________________________

Fecha: _____________________________

Descuento del Seguro Social:
Activar

Cancelar

Este descuento puede reflejarse en el cheque de Seguro Social más adelante (de forma prospectiva)
y se procesa en un periodo aproximado de 45 días. Hasta que el descuento no se refleje en su
cheque de Seguro Social, usted deberá realizar sus pagos. Si la Administración del Seguro Social
deniega la petición de descuento, su método de pago se cambiará por una libreta de cupones.
Nota: La opción de método de pago no aplica a las cubiertas de salud MCS Classicare Grupal.
Firma: _______________________________ Fecha: _____________________________

Descuento automático:
Cuenta de cheque

Cuenta de ahorro

Número de cuenta: _____________________________________________
Número de ruta y tránsito: ________________________________________
(Su número de ruta bancaria es de nueve dígitos)

Autorizo a MCS Advantage, Inc. a que el día 10 de cada mes transfiera automáticamente un pago
mensual a mi cubierta___________________________________ desde mi cuenta bancaria de
cheques o ahorro a la cuenta MCS Advantage, Inc. También, autorizo a Banco Popular de Puerto
Rico a reducir mensualmente de mí cuenta la cantidad correspondiente al pago que se reflejará en
mi estado bancario mensual. Si el día de pago ocurre durante fines de semana o días feriados, el
descuento se realizará el próximo día laborable. Este pago se realizará mensualmente hasta que
MCS Advantage, Inc. determine lo contrario o reciba una solicitud para cambiar el método de pago.
De recibir la notificación para cancelar el método de pago el día 3 o antes del mes de pago, la
cancelación será efectiva durante el mes en curso. De lo contrario, la cancelación será efectiva el
mes siguiente.
Nota: Si su pago se devuelve por fondos insuficientes, se realizará un segundo descuento
para cobrar el balance mensual. MCS Advantage, Inc. no se responsabiliza por los errores
cometidos por el banco. Todo cheque devuelto o debito automático devuelto conllevará un
cargo de $15.00 como penalidad por el manejo y procesamiento del mismo.
Al firmar la solicitud,
anteriormente.

estoy de acuerdo con los términos y condiciones mencionadas

Nombre (propietario de la cuenta): ________________________________________
Firma (propietario de la cuenta): __________________________________________
Firma afiliado: ________________________________ Fecha: __________________

Si el descuento automático es a través de su cuenta de cheque, pegue aquí un cheque nulo.
Esto nos permitirá validar el número de cuenta y el número de ruta y tránsito del banco y así
poder procesar su pago correctamente.

MCS Classicare es un producto suscrito por MCS Advantage, Inc. MCS Classicare es un plan OSS con un contrato Medicare y con un
contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico. La afiliación en MCS Classicare depende de la renovación del contrato. MCS
Advantage, Inc. cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. MCS Advantage, Inc. complies with applicable federal civil rights laws and does not
discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex. MCS Advantage, Inc.
遵守適用的聯邦民權法律規定，不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。ATTENTION: If you speak
English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1.866.627.8183 (TTY: 1.866.627.8182). ATENCIÓN: Si
habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.866.627.8183 (TTY: 1.866.627.8182).
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1.866.627.8183（TTY: 1.866.627.8182）
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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