POLITICA DE AFILIACIÓN MEDICAL HEALTH SOLUTIONS
1.

Toda solicitud de afiliación de MHS que su método de pago sea: efectivo, cheque o giro, se les enviara en el transcurso
de los primeros 45 días una libreta de pago y/o las instrucciones de cómo podrá efectuar sus pagos.

2.

Las tarjetas de MHS serán efectivas mientras el afiliado se encuentre al día en sus pagos.

3.

La membresía será efectiva y la(s) tarjeta(s) serán enviada, luego de (7) siete días laborables, de cobrado su membresía
y pago inicial.

4.

El pago de membresía NO ES REEMBOLSABLE.

5.

La membresía se renovará automáticamente de año en año, a menos que el afiliado realice la cancelación según
establece la política.

POLITICA DE CAMBIOS Y CANCELACIONES
1.

Si un afiliado procesara algún cambio de composición familiar, inclusión de dependiente, cancelación de dependiente o
cancelación de afiliación total deberá someter el mismo entre los primeros (5) cinco días del mes para que este sea
efectivo el mismo mes. De hacer el cambio posterior al periodo antes mencionado será efectivo el próximo mes.

2.

Cualquier cambio que conlleve un aumento en el costo de la afiliación, dicho cambio debe llegar acompañado con el pago
correspondiente al mismo para que se ejecute su efectividad o con la activación para el débito correspondiente. Los
cambios de la afiliación que no sean pagados no entran en efecto.

3.

Es mandatorio que para la cancelación del programa, el afiliado envié o entregue a nuestra oficina una carta de
cancelación, junto con las tarjetas de MHS, de no entregarlas se le continuará descontando el pago mensual hasta que las
tarjetas sean devueltas, hasta un máximo de seis (6) meses.

4.

Cualquier cambio en el método de pago debe ser notificado con (10) diez días de anticipación y debe venir con una carta
autorizando el cambio.

POLITICA DE FACTURACION Y COBRO
1.

Todo débito y pago por tarjeta de crédito se procesara según el periodo seleccionado por el afiliado.

2.

Si no se recibiera el pago y/o el cargo no pudiera ser procesado durante ese periodo, entrara en un periodo de gracia de
cinco (5) días. De no recibirse respuesta o acción, su membresía será inactivada y se someterá a la unidad de cobro para
acción correspondiente. En esta situación se le cobrará la tarifa básica seleccionada hasta la devolución de las tarjetas o
un máximo de seis (6) meses. En caso que su balance por demora, sea referido a una agencia de cobro se le sumará los
cargos aplicables.

3.

Todo débito o pago devuelto tendrá un cargo por servicios de $ 15.00, el cual deberá ser pagado por el afiliado junto al
pago adeudado.

4.

Si por motivos de pago se tuviera que inactivar los servicios del afiliado y este deseara reactivar sus servicios, no tendrá
que pagar cargos por reactivación durante los primeros (6) meses del contrato.

5.

Si luego de los primeros 6 meses de inactivación tuvieran que reinstalar los servicios, el afiliado pagará $40.00 por cargos
de reactivación.

6.

El costo por reemplazo de tarjeta es de $3.00 como gastos de procesamiento.

_____________________________________
Firma del Afiliado

_______________________
Fecha

