Cómo presentar una
reclamación electrónica
Usted puede ahora presentar su reclamación fácilmente y de manera segura sin necesidad de tener que
enviar documentos físicos por correo. Unos cuantos pasos y listo: ¡su reclamación está en proceso!

1

Ingrese al Portal para el Asegurado. Si aún no se ha inscrito, haga clic aquí para ver las instrucciones.

2

Complete el Formulario de Reclamación. Puede descargar una copia editable disponible en la
sección de Recursos de Asegurado. Este formulario deberá ser incluido como parte del proceso
(vea el paso #5).

3

Bajo la pestaña Póliza, seleccione el asegurado (paciente) para quien está presentando la
reclamación. Luego haga clic en el ícono para Presentar Reclamo.

4

En la pantalla Detalle de Póliza, marque la cajita de Aceptar y luego haga clic en Siguiente.

5

Valide la información del reclamante y complete los siguientes datos. Todos los servicios deben
ser presentados por proveedor y evento médico. Si tiene facturas de diferentes proveedores para
el mismo evento médico, seleccione Nuevo Proveedor después de cada uno y repita los pasos a
continuación. Luego haga clic en Siguiente.
1. Adjunte el Formulario de Reclamación
2. Confirme su información bancaria
3. Proporcione la información del proveedor

6

4. Especifique el tipo de servicio
5. Cargue los archivos

Para cargar los registros médicos y documentos generales, por favor siga las instrucciones en la
pantalla. Luego haga clic en Siguiente.

7

Valide la información. Luego haga clic en Enviar.

8

Usted recibirá una confirmación con el Número de Referencia para hacer seguimiento. Best Doctors
Insurance procesará su reclamación en un plazo de 7 días a partir de que recibamos toda la
información requerida.

Para un proceso sin contratiempos, por favor tenga en cuenta:
•
•
•
•

El Formulario de Reclamación debe incluir el nombre del reclamante/paciente, la(s) fecha(s) de
servicio, el diagnóstico, descripción del tratamiento, nombre del proveedor, y las cantidades cobradas y
pagadas en la moneda correspondiente.
Las imágenes escaneadas o fotografías de facturas y recibos detallados deben ser legibles y claras.
Las recetas médicas y los comprobantes de farmacia deben incluir el nombre del paciente.
Incluir la información de reembolso para depósito directo a una cuenta en EE.UU. o para una
transferencia bancaria internacional.

La Póliza de seguro es emitida por Best Doctors Insurance Limited, una compañía registrada
en las Bermudas. El servicio de administración de seguros médicos es ofrecido por Best Doctors
Insurance Services, LLC. en representación de Best Doctors Insurance Limited.
www.BestDoctorsInsurance.com

Número general en EE.UU.
Llamada gratuita en EE.UU.
Fax			

1.305.269.2521
1.866.902.7775
1.800.476.1160

