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Formulario de Reclamo 
Este formulario de reclamo deberá ser usado únicamente si su proveedor no ha enviado su reclamo directamente a International Claims Services 
(ICS). Devuelva este formulario con un detalle de las cuentas, diagnósticos, y recibos a la dirección indicada abajo. ICS debe recibir los reclamos 
dentro de los 180 días posteriores a primer día de tratamiento. 

 
SE REQUIERE COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS ABAJO DETALLADOS PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO. 

 

SECCION A.  INFORMACION DEL ASEGURADO PRIMARIO 
NOMBRE (Apellido, Primer Nombre, Inicial del Segundo): Empleador: 

Número de Póliza: Número de Identificación del 
Miembro: 

Correo Electrónico: 

Dirección y País de Residencia Actual: Número de Teléfono: 

SECCION B. INFORMACION DEL PACIENTE (Indicar a quien corresponde este reclamo) 
 

Asegurado Primario Masculino Femenino 

Fecha de Nacimiento:      

Casado(a) Soltero(a) 
 

País de Residencia Actual:    

 
Dependiente del Asegurado: Conyugue Hijo(a) 

 
Masculino Femenino Fecha de Nacimiento:     

Nombre:      

País de Residencia Actual:    
SECCION C.  INFORMACION DEL RECLAMO 
Fecha en que la lesión/enfermedad ocurrió: Es este un reclamo por tratamiento de Maternidad? Si No 

 
Fecha Estimad del Parto:    

Describa el problema, diagnostico, síntoma, o queja: 

Diagnostico del medico y/o resultados de su visita: 

Le han dado este diagnostico y/o tratamiento para esta condición o condición relacionada a esta previamente? De ser así, provea fechas, resultados, tipo de 
tratamiento, medicamentos prescritos, nombre del doctor o instalación: 

Fue la efermedad o lesión ocacionada por: 
 

a. La ocupación del paciente? Si No 
b. Un accidente Automovilístico? Si No 
c. Cualquier tipo de Accidente? Si No 

Se ser así, provea detalles y fechas: 

Esta el paciente cubierto por: 
 

a. Cualquier otro plan de gastos médicos? Yes  No 
b. Medicare o Cualquier otro plan gubernamental? Yes No 
c. Seguro de automóvil Yes No 

De ser así, provea el nombre y dirección de la otra fuente: 

INFORMACION DEL MEDICO/INSTALACION 
Doctor / Instalación / Nombre Proveedor: Número Telefónico: 

Dirección / País: 

Dirección Electrónica del Proveedor (Si la hubiese): 
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SECCION C. INFORMACION DEL RECLAMO (continuación) 
El siguiente tratamiento y/o medicamentos prescritos fueron proporcionados y los cargos para cada uno están listados abajo. 

ADJUNTAR RECIBOS PARA PODER RECIBIR REEMBOLSO 
Fecha de Servicio 
Día / Mes / Año Descripción de cada uno de los medicamentos o servicios Costo Moneda 

    

    

    

    

    

    

Monto Total Pagado por el Paciente:   
Saldo Pendiente al Proveedor:   

SECCION D.  INFORMACION DE PAGO 
Realizar el Pago a: Miembro Asegurado Proveedor (Pago por medio de cheque) 
TIPO DE PAGO (Elaborar pago tal como se marca posteriormente): 

Dirección del Mimbro Asegurado definida en la Sección A: 

Otra Dirección: 

Enviar por Deposito Electrónico Directo(El Banco deberá estar ubicado en EEUU), o Transferencia Bancaria (Para Bancos localizados fuera de los EEUU) 

Nombre del Banco:                                                                                     

Cuenta a nombre de:    

No de Cuenta / IBAN:    
 

Número de Ruta (ABA #) para Transferencias Electrónicas:     

Código SWIFT Transferencias Bancarias:    

Dirección del Banco para Transferencias Bancarias:    
Cualquier persona que a su conocimiento presente un estado de reclamo conteniendo cualquier mala interpretación o cualquier información falsa, 
incompleta, o engañosa puede ser culpable de un acto criminal con consecuencias y castigos bajo la ley y ser sujeto a penalidades civiles. 
Las respuestas anteriores son correctas y verdaderas a mi mejor conocimiento. Yo autorizó a cualquier medico, institución medica, farmacia, compañía 
de seguros, empleador, sindicato, o asociación a revelar información a Global Benefits Group como la requiera para poder pagar todos los beneficios, si 
los hubiesen adeudados a mi persona, mi conyugue o cualquier otro dependiente. Una fotocopia de esta autorización deberá ser considerada efectiva    
y valida como la original. 

 
 

   

Firma Fecha 
 

Submit Claims to International Claims Services 
Online Claims Submission available at www.gbg.com 
Mail to: 27422 Portola Pkwy #110 
Foothill Ranch, CA 92610 USA 

    Fax: +1 949-271-2330 

 
Contact our Customer Service Department for Claims Inquires: 

Email: customerservice@gbg.com 
Call: USA Toll Free 1-877-916-7920 
Outside of USA +1 949-916-7941 
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