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ANEXO
MODELO CERTIFICACIÓN DE SU ASEGURADOR, PRESTADOR, OPERADOR O ADMINISTRADOR
Ciudad y Fecha
Nombre del asegurador, prestador, operador y administrador de servicios de salud internacional
A quien corresponda:
La presente confirma que _____________________ es una compañía que proporciona ante diferentes
proveedores de salud a los asegurados inscritos y en diferentes países la cobertura internacional, a los
pacientes que requieran de un cuidado de la salud en cobertura de médicos especialistas, entidades médicas
hospitalarias y laboratorios.
Se
ratifica
que____________________
presenta
un
convenio
vigente
con
la
aseguradora_____________________ a quien le brinda los servicios desde el ________________.
______________ cuenta con una línea gratuita 24/7 que ofrece la atención médica a nivel mundial con opción
en español incluyendo los beneficios de autorización y coordinación de los mismos en el
número_______________________ y brinda un servicio para urgencias para eventos programados en 48
horas.
____________ tiene un convenio con red medica hospitalaria y profesionales de la salud, los cuales pueden
ser consultados a través de en la página de internet_____________________ (Anexar Red).
Certificamos que ___________________________ cuenta con un sistema de garantía de calidad y auditoria
de servicios que garantice el adecuado y oportuno seguimiento y verificación de los servicios
intrahospitalarios y el control de costos que se describen a continuación:
• ______
• __________
• _______________
________________ certifica que tiene un software especializado para la administración del programa de
salud,
por
medio
de
____________________________
Sistema
que
permite:
_______________________________________________________
Atentamente,
_________________________________
Correo electrónico: _________
Teléfono de contacto: _____________
Nota: Se aceptan formatos diferentes, siempre y cuando contengan toda la información indicada en el presente
formato
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