
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD
Sobre Posible Divulgación de Información de Salud Protegida

QUERELLA
FORMA ASES-530Q

Las leyes federales y estatales proveen al beneficiario el derecho a someter una querella, de entender
razonablemente y con causa para ello, que se le ha violado el derecho de privacidad que tiene sobre su información de salud.
ASES, para honrarle tal derecho, le provee la oportunidad para que usted o su representante autorizado presente una querella.
Favor de completar este formulario en letra de molde, y preséntelo o envíelo por correo a la siguiente dirección:
Administración de Seguros de Salud, ATTN: Oficial de Privacidad, P.O. Box 195661, San Juan, Puerto Rico 00919-5661.
Revisaremos su querella, y le responderemos a la mayor brevedad.

Información del
Beneficiario

Nombre del Beneficiario:

Asegurado ID#: Últimos 4 número de Seguro Social
del Beneficiario:

Fecha de Nacimiento:

Nombre del Querellante:
(si el querellante no es el beneficiario)

Relación con el Beneficiario:

Base de la Representación:
(Por favor provea la documentación adecuada)
Dirección del Beneficiario:

Ciudad: Estado: Código Postal:

Número de Teléfono(día): Correo Electrónico:

QUERELLA

Detalle los hechos que usted entiende constituyen la violación a las políticas y prácticas de privacidad, de ser posible provea
fecha, nombre de personas involucradas incluyendo representante(s) de ASES, y/o entidades u oficinas involucradas, de
aplicar. Recuerde que, a mayor detalle, ASES podrá procesar su querella con mayor prontitud y responderle adecuadamente.



Certifico que la presente querella refleja la realidad de los hechos o eventos, según ocurrieron, y por los cuales entiendo que
se me ha violentado el derecho a que se mantenga privada mi información de salud.

Firma del Beneficiario: _________________________________                              Fecha: _________________________________

Firma del Representante: _______________________________                             Fecha: _________________________________
del Beneficiario

USO OFICIAL DE ASES

Nombre representante ASES que recibe la Querella:

Recibida vía: □ Correo Regular □ Personalmente □ Correo electrónico

Fecha Recibo:

Referida a:

Firma Fecha:


