
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD
Solicitud de Informe de Contabilidad de Usos y Divulgaciones de Información de Salud

FORMA ASES-528CD

La Administración de Seguros de Salud (ASES), como entidad cubierta que administra la información de salud del
beneficiario, tiene la responsabilidad de registrar las divulgaciones. El beneficiario tiene el derecho a solicitar un informe de
las divulgaciones realizadas por ASES, según permitido por la ley, dentro del período de seis (6) años previos a la fecha de
solicitud hasta un máximo de 10 años.

Si desea que el Seguro de Salud le provea con la contabilidad de su información, por favor, complete esta solicitud y
envíe por correspondencia 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 solicitud y le responderemos a la brevedad posible.

ASES le enviará la contabilidad de su información dentro de los sesenta (60) días a partir de recibir su solicitud.  Si por
alguna razón su solicitud es denegada, le proveeremos una explicación por escrito de la razón de la denegación.  Solamente
las divulgaciones originadas en ASES serán cubiertas por su solicitud.

A. Información
del

Beneficiario

Nombre del Beneficiario:

ID Asegurado: Fecha de radicación: Fecha de Nacimiento:

Nombre del Representante:
(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): Correo Electrónico:

Dirección a donde se enviará el Informe:

Fechas o Períodos en los que solicita el Informe de Divulgaciones:

Entiendo que, al completar esta solicitud, estoy solicitando a la Administración de Seguros de Salud que me provea la
contabilidad de ciertas divulgaciones realizadas de mi información de salud.  Entiendo que la Administración de Seguros de Salud
puede denegar mi solicitud en algunas circunstancias.  Si la Administración de Seguros de Salud denegara mi solicitud, me enviará
por escrito una notificación en donde explicará en detalle las razones que tuvo para denegar mi solicitud.

Yo, __________________________________________, entiendo que tengo derecho a recibir el Informe de Contabilidad de
Divulgación de Información sin costo alguno, sin embargo, de solicitar un segundo Informe dentro del término de un (1) año,
reconozco que ASES imponga un cargo por el costo razonable de la producción de tal información.

________________________________________________                                       ____________________________

Firma del Beneficiario o Representante Legal Fecha

USO OFICIAL DE ASES

Fecha de recibo de Solicitud: _____________ Fecha Enviado:_______________ Medio envío: _________________

Prórroga de 30 días: ______ No _____ Sí    Razón _____________________________________________________

Representante ASES que procesó solicitud:

Representante ASES que envió Informe a Beneficiario:


