
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD
Solicitud de Enmienda a la Información de Salud

FORMA ASES-526

Las Reglas de privacidad federales requieren que un plan médico/ASES les permita a sus miembros solicitar enmiendas
a los récords que contengan información de salud personal, si el beneficiario entiende que su información está incorrecta o
incompleta.  De acuerdo con la regulación federal se puede solicitar enmiendas a cuatro (4) tipos de récords: récords médicos,
récords de reclamaciones o querellas, récords de administración de casos y los récords utilizados por el plan médico para hacer
determinaciones sobre el beneficiario.  ASES permite a sus beneficiarios solicitar enmiendas a su información de salud personal
y acceder a las enmiendas si dicho récord se generó en ASES y si se determina que la información en el récord es incorrecta.

Si usted cree que la información de salud que tiene ASES contiene algún error o está incompleta y desea enmendar
dicha información, por favor complete la información solicitada y firme la solicitud.  Si lo estima necesario, puede añadir
páginas adicionales.  Luego de completar la solicitud de enmienda, envíe la misma a la siguiente dirección: Administración de
Seguros de Salud, ATTN: Oficial de Privacidad, P.O. Box 195661, San Juan, Puerto Rico 00919-5661.

Verificaremos su solicitud y los récords que usted especificó contienen algún tipo de error.  Luego de verificar la
solicitud determinaremos la aceptación o denegación de esta.  Una vez tengamos una respuesta, le notificaremos al respecto.
De aceptar la solicitud para enmendar su información de salud, ASES enmendará específicamente la información de salud que
usted indicó.  Solamente la información mantenida por ASES será cubierta por su solicitud.

A. Información del
Beneficiario

Nombre del Beneficiario:

Número de Identificación del Plan (Plan ID#:) Fecha de radicación:

Dirección: Fecha de Nacimiento: DD-MM-AA

Nombre del Solicitante:
(si el solicitante 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): Número de Teléfono (noche):

B. Descripción de la Información Incorrecta o los
récords que serán enmendados

En el espacio provisto o en una página separada, por favor describa brevemente
la información específica que usted crea que está incorrecta o incompleta y los
récords específicos en donde usted cree que se encuentran dicha información.

Usted autoriza a ASES el notificar a la entidad que tiene su información de salud sobre esta solicitud de enmienda de
información.  Igualmente, si la información es mantenida por un tercero/asegurador, se le enviará la solicitud al tercero
para que la trabaje, cumpliendo con la seguridad y confidencialidad de su INFORMACIÓN.

ACEPTO: _______                                             NO ACEPTO: _________



Nombre del Beneficiario: ______________________________

Número de identificación del beneficiario en el Plan (member ID #) o (Family ID)#: _________________________________

C. Descripción de la
Información Correcta

En el espacio provisto o en una página separada, por favor describa cómo cree que la información
debe ser si se corrige.

D. Receptores de la información
anteriores de la información
incorrecta

En el espacio provisto o en una página separada, por favor provea un listado de los
proveedores de servicios, planes médicos u otras organizaciones o individuos que puedan
haber recibido información incorrecta de salud.

1.

Nombre:

Dirección: Ciudad: Estado: Código Postal:

2.

Nombre:

Dirección: Ciudad: Estado: Código Postal:

3.

Nombre:

Dirección: Ciudad: Estado: Código Postal:

4.

Nombre:

Dirección: Ciudad: Estado: Código Postal:

Certifico que, al completar esta solicitud, le estoy solicitando a ASES que enmiende mi información de salud de la manera que
he descrito anteriormente y en los récords que he especificado que se encuentra dicha información.  También entiendo que
ASES, le proveerá mi información de salud personal corregida a los receptores de la información incorrecta mencionados
anteriormente. Entiendo que ASES, puede denegar mi solicitud de enmienda, si la información que creo que está incorrecta
no fue generada por ASES o si ASES, determina que la información en sus registros está correcta.  Si la solicitud para enmendar
la información es denegada, ASES me proveerá las razones de la denegación.

Firma del Beneficiario: _________________________________                              Fecha: _________________________________

Firma del Representante: _______________________________ Fecha: _________________________________
del Beneficiario


