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Instrucciones para la Comprobación de elegibilidad
 
La siguiente solicitud se debe completar con los datos de los empleados que eligen la cobertura que requiere Comprobación de elegibilidad. 
 
Las solicitudes se pueden enviar 
 
 
 
 
 
Para las copias impresas, debe enviar la siguiente solicitud. 
·         Guarde este formulario en su computadora y escriba las respuestas directamente en el documento. 
·         Si completa este formulario en su computadora y escriba las respuestas directamente en el documento.
·         Todas las secciones del formulario deben estar completas.
·         Solo proporcione los datos de quienes se postulan para la cobertura. La información relacionada con su cónyuge se debe completar solo si usted solicita la cobertura de Vida para el cónyuge. De otro modo, deje los espacios en blanco.
·         Lea el Aviso sobre las prácticas de información que se encuentra al final del formulario.
·         Imprima, firme y coloque la fecha en el formulario.
·         Si este formulario no se ha completado en su totalidad y no está firmado y fechado, se devolverá sin procesar para que lo complete.
·         Guarde una copia para sus registros.
·         Envíe el formulario original sin incluir esta página:
         ·         Para agilizar el trámite, por envíe el formulario por fax a         (número de seguridad).
 
         ·         También puede enviar el formulario por correo postal a:
                  LIBERTY LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON
                  GROUP MEDICAL UNDERWRITING P.O. BOX 1525
                  DOVER, NH 03821-1525
 
Nota: Es posible que se necesite información médica adicional para procesar su solicitud. En ese caso, se le contactará por correspondencia.
Haga clic aquí para agregar el logotipo del cliente
LIBERTY LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTONCOMPROBACIÓN DE ELEGIBILIDAD (EOI)Para Seguro de Vida Grupal a Plazos y Seguro de Incapacidad Grupal
1. INFORMACIÓN SOBRE EL CLIENTE
Información del empleado
2. INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
Motivo de la solicitud - elija el primer motivo que corresponda
(mm/dd/aaaa)
(mm/dd/aaaa)
(mm/dd/aaaa)
Cobertura(s) sujeta(s) a la Comprobación de elegibilidad
3. INFORMACIÓN DEL CANDIDATO         Solo complete con los datos de quienes se postular para la cobertura que requiere la EOI:
Nombre (Apellido, Primer nombre, 2.° nombre)
N.° de seguro social 000-00-0000
Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)
Lugar de nacimiento (Ciudad, estado, condado)
Sexo M/F
Altura
(pies, pulgadas)
Peso (lbs)
,
,
Si cualquiera de los candidatos cambió de nombre en los últimos 5 años, incluya el(los) nombre(s) anterior(es) a continuación
Dirección de residencia del empleado:
Dirección postal del empleado (si es diferente):
4. INFORMACIÓN DE CALIFICACIÓN
"Usted" se refiere al/a los candidato(s).
Responda las siguientes preguntas según su leal entender:
Empleado
Cónyuge
1.         Durante los últimos 3 años, ¿ha estado internado, se le ha diagnosticado o ha sido tratado por un profesional médico por alguna enfermedad, trastorno o afección que no sean los exámenes anuales y control de rutina?
2.         ¿Alguna vez se le ha diagnosticado o ha sido tratado por un profesional médico o se le ha realizado un análisis con resultado positivo para detectar el Síndrome de inmunodeficiencia adquirido (SIDA), un Complejo relacionado con el SIDA (ARC, en inglés) o una infección provocada por el Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)?
3.         Durante los últimos 3 años, ¿le han recetado alguna vez medicamentos que no sean para el resfrío, la tos, las alergias o el control de la natalidad?
4.         ¿Está embarazada?
5.         Durante el año pasado, ¿usó tabaco en cualquiera de sus formas o productos con nicotina?En caso afirmativo, indique en la Sección 5 el tipo de producto y la fecha de la última vez que lo usó.
6.         ¿Alguna vez le han rechazado, aplazado o no aprobado una solicitud para un seguro de vida, de incapacidad o médico?
En caso de haber respuestas afirmativas en la Sección 4, complete la Sección 5. De lo contrario, avance a la sección 6.
5. DETALLES
(Se debe completar por cada candidato que respondió Sí en la Sección 4.)
Núm. de pregunta
Nombre de la persona
Afeccion/ Diagnostico/ Detalles
Tratamientos recibidos
Medicamentos recetados
Fecha de inicio/Fecha en que se recetó la medicación por primera vez (mm/aaaa)
Fecha de recuperación, si corresponde
(mm/aaaa)
Nombre del/de los profesional(es) de la salud que brindan tratamiento
6. DIVULGACIÓN Y FIRMAS
AUTORIZACIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN  - AUTORIZO a cualquier profesional médico, centro o entidad relacionada, aseguradora, a Medical Information Bureau, Inc. (MIB), agencia elaboradora de informes o empleador a proporcionar cualquier tipo de información médica, financiera o personal acerca de mi persona o de los miembros de mi familia a Liberty Life Assurance Company of Boston (la Compañía), a cualquier tercero que actúe en su nombre y a sus reaseguradoras. La presente autorización sirve para todos tipo de información, incluso entre otra, información relacionada con la infección por VIH, SIDA, salud mental o abuso de sustancia. Autorizo a la Compañía o a sus reaseguradoras a elaborar un breve informe sobre mi información de salud personal para MIB. SOY CONSCIENTE DE QUE la Compañía usará esta información para determinar si soy elegible para recibir los beneficios del seguro. Comprendo que la Compañía puede proporcionar esta información a las reaseguradoras, a MIB, a otras personas o entidades que prestan servicios relacionados con mi solicitud o reclamo o, según lo autorice o exija la ley. La información obtenida a partir de mi autorización se podrá divulgar según lo permita o lo exija la ley y ya no podrá estar protegida por las leyes de privacidad federales. CONCUERDO que esta autorización será válida durante 2 años desde el momento de mi firma. COMPRENDO que tengo derecho a revocar esta autorización en cualquier momento mediante una notificación por escrito enviada a la Compañía a la dirección que figura en la página 1 de este documento. Concuerdo con que una copia tendrá la misma validez que este original. PUEDO SOLICITAR una copia de este formulario. RECIBÍ el Aviso sobre las prácticas de información y los avisos que exige la Ley federal sobre informes crediticios justos (Federal Fair Credit Reporting Act) y la MIB.
 
Cualquier persona que de manera consciente y con intención de perjudicar, defraudar o engañar a una aseguradora, presente un reclamo o una solicitud que contenga información falsa, incompleta o engañosa será culpable de un delito grave de tercer grado.
 
Yo/(Nosotros) he/hemos leído la Comprobación de elegibilidad y declaro/declaramos que todas las afirmaciones y respuestas brindadas en esta solicitud son verdaderas y completas según mi (nuestro) leal entender. Yo/(Nosotros) comprendo/ comprendemos que las afirmaciones y las respuestas serán utilizadas por la Compañía para determinar la elegibilidad.
(Necesaria solo si se postula al seguro para cónyuge/pareja doméstica)
AVISO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE INFORMACIÓN 
 
Para suscribir y administrar de manera correcta su cobertura grupal, debemos recabar cierta información necesaria. Su solicitud es nuestro recurso de información más importante. No obstante, podemos recolectar información adicional o verificar la información de la solicitud poniéndonos en contacto con: los doctores de los centros médicos que les han proporcionado atención a usted o a los miembros de su familia que se proponen para la cobertura. Además, se puede elaborar un breve informe para la MIB, Inc., antes conocida como la Oficina de información médica (Medical Information Bureau), una organización de afiliación de compañías de seguros de vida que realiza el intercambio de información en nombre de sus afiliados. Si usted se postula en otra compañía afiliada a la MIB para obtener la cobertura del seguro de vida y médico, o envía un reclamo de beneficios a dicha compañía, la MIB, previa solicitud, le suministrará a dicha compañía la información que se encuentre en su archivo. Una vez recibida una solicitud de su parte, la MIB dispondrá la divulgación de cualquier porción de información que tenga en su archivo. Si duda de la exactitud de la información que existe en el archivo de la MIB, puede comunicarse con la MIB para pedir una corrección, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Ley federal sobre informes crediticios justos. La dirección de la oficina de información de la MIB es: 50 Braintree Hill, Suite 400, Braintree, MA 02184-8734; el número de teléfono es el 1-866-692-6901, el TTY es 866-346-3642 y la dirección del sitio web es (www.mib.com). También podemos divulgar información a otras compañías de seguros de vida a las que usted puede postular para obtener un seguro de vida y médico o a la que le puede presentar un reclamo de beneficios. Además, es posible obtener un informe de investigación de una agencia de informes del consumidor. Dicho informe puede contener detalles acerca de su carácter, reputación general, características personales y modo de vida. Usted tiene derecho a presentar una solicitud por escrito acerca de la naturaleza y del alcance del informe de investigación del consumidor. Previa solicitud por escrito se le informará si se solicitó un informe y el nombre, dirección y teléfono de la agencia de informes del consumidor que elabora el informe. Puede contactarse con la agencia de información y pedir una copia del informe. Salvo que exista una necesidad comercial legítima o que estemos obligados a hacerlo por ley, la información que obtenemos a partir de dicho informe, así como cualquier información que adquirimos, no será cedida a terceros sin su consentimiento.
 
Tiene derecho a consultar y copiar partes de la información personal sobre su persona que figure en nuestros archivos. También tiene derecho a solicitar la corrección, la enmienda o la supresión de cualquier tipo de información que usted crea que es incorrecta o irrelevante.
 
Debe presentar una solicitud por escrito y esperar 30 días hábiles para la divulgación de la información solicitada. Nuestra práctica consiste en divulgar la información que se solicita a un profesional médico designado por usted dado que será quien mejor explique dicha información. En California y en Massachusetts podemos divulgar la información de un registro de salud mental directamente a usted solo a través de la aprobación del profesional calificado que tenga a cargo la responsabilidad por el tratamiento de la afección a la que se refiere la información.
 
No estamos obligados a permitirle el acceso a determinado tipo de información. Dicha información se recoge normalmente en relación con un reclamo en virtud de una póliza de seguro o cuando existe la posibilidad de una demanda.
 
Si no está de acuerdo con nuestros registros, usted tiene derecho a solicitar una corrección, modificación o supresión de cualquier información personal registrada, mediante un pedido por escrito en el que nos explique qué es incorrecto y el motivo. Luego de investigar y de acuerdo con la inexactitud, procederemos a la corrección, modificación o supresión solicitada y notificaremos respecto de la corrección realizada a cualquier persona a quien se le haya proporcionado la información incorrecta.
 
Si no concordamos, le daremos nuestros motivos relacionados con el rechazo. Si no está satisfecho, tiene derecho a enviarnos una declaración concisa sobre lo que usted considera que es la información correcta y el motivo por el que no está de acuerdo; nosotros lo incluiremos en nuestros archivos, le enviaremos una copia a quienquiera que le hayamos divulgado la información e incluiremos cualquier divulgación futura de la información de su archivo.
 
De conformidad con la ley de Nuevo México y en la medida en que proporcionemos la cobertura del seguro, se nos prohíbe usar cualquier tipo de información confidencial sobre abuso que se haya obtenido de cualquier fuente, como base para negar, rechazar la emisión, renovar o volver a emitir o cancelar o, por el contrario dar por terminada, restringir o excluir la cobertura o los beneficios o cambiar a una prima más alta. Tiene derecho a acceder y corregir cualquier información confidencial sobre abuso que recibamos. Asimismo, podemos solicitar una descripción más completa de sus derechos. Si usted desea que se le considere como una persona protegida, comuníquese con nosotros escribiendo a:
 
Lincoln Financial Group
Attn: Enterprise Compliance and Ethics
Corporate Privacy Office, 7C-01
1300 S. Clinton St.
Fort Wayne, IN 46802
 
Tenga la seguridad de que Lincoln Financial Group está comprometida con el manejo cuidadoso de su información personal. Si desea ejercer cualquiera de los derechos anteriores o tiene consultas adicionales, escriba a la dirección que figura en su solicitud. 
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