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Formulario de Reclamo de “Pay Me Back”
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Instrucciones para el Formulario de Reclamo de
Choice Strategies

POR FAVOR LEA ESTO ANTES DE ENVIAR SU FORMULARIO DE RECLAMO
Su reclamo es importante, pero para que podamos procesarlo y enviarle su reembolso completo y de forma
rápida, necesitamos que llene completamente y con precisión el formulario de reclamo y que lo presente a
Choice Strategies. Para ayudarlo, le ofrecemos las siguientes pautas. Por favor, sígalas para completar y
presentar su reclamo.

Consejos para Llenar el Formulario de Reclamo de “Pay Me Back”
•

No presente un reclamo por ningún pase comprado a través de Choice Strategies.

•

Lea cada casilla y proporcione toda la información solicitada con respecto a usted y a su reclamo

•

Proporcione el nombre legal que su empleador tiene para usted en sus registros oficiales, no su apodo

•

Asegúrese de separar por línea cada mes al completar los formularios de solicitud (por ejemplo, $120 para enero,
$150 para febrero). No presente una cantidad anual o una fecha

•

Asegúrese de que el importe total de reembolso es correcto e introdúzcalo en el casillero de la parte inferior del
formulario

•

Asegúrese de firmar el formulario

Cosas para Recordar al Incluir los Recibos
•

Incluir un recibo por cada gasto

•

Un cheque cancelado no es una forma aceptable de recibo

•

Cada recibo debe incluir la(s) fecha(s) de servicio

•

No envíe los recibos originales; guárdelos para el IRS

•

Si adjunta varias páginas de recibos, encierre en un círculo o revise la cantidad en dólares que se demanda por

•

cada recibo

•

No utilice un resaltador para resaltar la cantidad de dólares en el recibo

Consejos para Presentar el Formulario de Reclamo de “Pay Me Back” por Fax
•

No utilice una portada

•

Use una máquina de fax de alta velocidad con una velocidad de transmisión de al menos 9,6 kbps o 15 seg. por
página

•

No combinar ni presentar las reclamaciones de un compañero de trabajo con los suyos
• Firme este formulario • Envíe una fotocopia de su recibo.
• Conserve el recibo original con una copia de este formulario completo.
• No presente un reclamo por ningún pase comprado a través de Choice Strategies.
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INFORMACION DEL TITULAR DE LA CUENTA

Apellido

Nombre

Código de Identificación

Código Postal

Empleador /Nombre del Patrocinador del Programa

Fecha de Beneficio (MM/DD)

Correo Electrónico (solo si es nuevo)

CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN
Mi firma certifica que:
1. La información en esta página es correcta y completa.
2. Estoy solicitando el reembolso de mis propios gastos personales.
3. Estos servicios han sido proporcionados.
4. No he solicitado y no solicitare el reembolso de estos gastos en ninguna otra parte o plan.
5. Si marca “No Se Proporcionó Recibo”, significa que este proveedor de servicio no proporciona recibos (tales como, los pagos realizados por la
máquina de monedas/billetes, medidor o caja de efectivo).
Firma del Titular de la Cuenta

X_________________________________________________________ Fecha ________________________

RECLAMOS POR LOS GASTOS DE SU BOLSILLO

1
Nombre del Estacionamiento o Proveedor de Servicios

Estacionamiento
Vanpool
Transporte
Mes de Beneficio (MM/AA)
Público

Ningún recibo suministrado,
Si es así, puede presentar un reclamo por internet.

2
Nombre del Estacionamiento o Proveedor de Servicios

Nombre del Estacionamiento o Proveedor de Servicios

Costo de su bolsillo

.

Estacionamiento
Vanpool
Transporte
Mes de Beneficio (MM/AA)
Público

Ningún recibo suministrado,
Si es así, puede presentar un reclamo por internet.

3

$

$
Costo de su bolsillo

.

Estacionamiento
Vanpool
Transporte
Mes de Beneficio (MM/AA)
Público

Ningún recibo suministrado,
Si es así, puede presentar un reclamo por internet.

$
Costo de su bolsillo

.

* El Código de Identificación son los últimos cuatro dígitos de su Número de Seguro Social, su número de Identificación de Empleado u otro número de referencia asignado por su empleador. Por favor, consulte las instrucciones
de inscripción proporcionadas por el patrocinador de su programa para obtener más información acerca de su
Código de Identificación.

DEBE ADJUNTAR UNA PRUEBA DE SERVICIO APROPIADO PARA CADA MONTO DESCRITO ARRIBA O
MARQUE “NO SE PROPORCIONÓ RECIBO”.
• Firme este formulario
• Envíe una fotocopia de su recibo.
• Conserve el recibo original con una copia de este formulario completo.
• No presente un reclamo por ningún pase comprado a través de Choice Strategies.

$

0
TOTAL PARA ESTE FORMULARIO
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