
Autorización Para divulgar información por 
propósitos de auditoria de Beneficios de Prescripción 
Por favor, de completar la siguiente: 

¡Coloque aquí el Número de Registro! 

Nombre del paciente: Número de teléfono: 

Domicilio: 

Ciudad: Estado: Código postal: 

Número de seguro social: Fecha de nacimiento: 

Como paciente de CommUnityCare, puedo ser elegible de participar en el Programa de Asistencia al Paciente 
(PAP) que proporciona beneficios de medicamentos recetados. Beneficios de prescripción están disponibles para 
pacientes elegibles a través de los programas patrocinado por los fabricantes de medicamentos recetados. 
Si soy elegible y deseo participar el programa, voy a recibir los medicamentos recetados, sea de forma gratuita o 
con un copago mínimo. Para participar en el programa, debo dar permiso a CommUnityCare de divulgar mi 
nombre y la información de elegibilidad al fabricante del medicamento patrocinadora o su administrador de 
tercera parte designada de manera que el auditor del fabricante puede revisar los registros de CommUnityCare 
para verificar mi elegibilidad y participar en el programa. CommUnityCare no va a condicionar el tratamiento, 
pago, inscripción o elegibilidad para otros beneficios a que proporciono el permiso para la liberación de esta 
información. 

Al firmar, acepto que CommUnityCare puede divulgar información que he proporcionado con el fin de 
establecer la elegibilidad bajo de PAP, que puede incluir mi nombre, dirección, número de teléfono y otra 
información financiera. Yo entiendo que doy autorización a CommUnityCare y permito que el fabricante de 
medicamentos patrocinadora o su administrado de tercer parte revise los documentos que he proporcionado a 
CommUnityCare para verificar mi elegibilidad. Excepción de la divulgación previamente especificando de 
información de elegibilidad para el fabricante de medicamento patrocinadora o su administrador de tercer 
parte, toda la información será confidencial, al menos de completar otra autorización que permite la divulgación 
de la información para otros usos. Entiendo que esta autorización expira después de un año y que se requerirá 
otro en cada revisión de elegibilidad para que pueda seguir siendo elegible para recibir medicamentos recetados 
y proporcionados a través del PAP. Entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento por 
medio de notificación por escrito a CommUnityCare, pero que mi revocación no afectara las divulgaciones 
realizadas antes de la fecha en que recibió CommUnityCare mi revocación. 
HE LEIDO ESTE AUTORIZACION Y ENTIENDO QUE INFORMACION SERA UTILIZADA O REVELADA, QUIEN PUEDE 
UTILIZAR Y DIVULGAR LA INFORMACION Y LA INFORMACION QUE SERA DADO. YO ENTIENDO QUE ES POSIBLE 
VER Y OBTENER UNA COPIA DE LA INFORMACION ESCRITA EN ESTE FORMULARIO SI ME LO PIDEN, Y VOY A 
RECIBIR UNA COPIA DE ESTE FORMULARIO DESPUES DE FIRMARLO. 

Firma del Paciente o Representante Personal Fecha 

Si este formulario ha sido firmado por un representante legal del paciente, por favor escriba su nombre y 
describir su autoridad para actuar en nombre del paciente a continuación. 

Nombre del Representante Legal (imprimir por favor) Relación al paciente (madre, padre, tutor legal…) 
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UN FORMULARIO PARA CADA PADRE
(ADULTO) QUE VIVE EN EL HOGAR




