4 de marzo de 2016
Carta Circular #0104201601

A TODOS LOS SUSCRIPTORES
ASUNTO:

MÉTODO DE ACH

El Plan Médico Servicios de Salud Bella Vista le informa que el 1ro de mayo de 2016 es su próxima
renovación de su cubierta médica. Como parte de los procesos administrativos hemos realizados cambios
en el método de pago de su cubierta.
Los cambios son efectivo 1ro de marzo de 2016 y se estarán implementando en cada renovación de
cubierta. A continuación se presenta los puntos importantes:
1. Efectivo 1ro de marzo de 2016 (fecha general) se eliminará la forma de pagos con libreta en el
banco, se realizarán los pagos por Débito Directo (ACH) o por correo a la siguiente dirección: Plan
Médico SSBV, 770 Avenida Hostos, Suite 208, Mayagüez, PR 00682-1538.
2. El débito a su cuenta bancaria se estará realizando el día quince (15) de cada mes. Le
estamos concediendo un término de gracia hasta el 11 de abril de 2016 para que usted tenga la
oportunidad de hacernos llegar la información requerida para poder procesar su pago. Adjunto le
incluyo la Solicitud de Débito Directo, la cual debe estar completada en su totalidad.
3. Si usted ya tiene con nosotros sus pagos a través de este método favor de tener en cuenta que la
fecha cambio. Es importante que para el 15 de cada mes el dinero esté disponible en su
cuenta para que así su cubierta y/o crédito no se vean afectados.
ES IMPORTANTE QUE NOS HAGA LLEGAR A NUESTRA OFICINA LA SOLICITUD DE DÉBITO
DIRECTO DE NO RECIBIR LA MISMA EN O ANTES DEL 11 DE ABRIL SU CUBIERTA SE
INTERRUMPIRÁ ESTO SIGNIFICA QUE NO RECIBIRÁ SU RENOVACIÓN.
De tener problemas con este método de pago favor de comunicarse a nuestra oficina con la Sra. Darlyn
Montalvo al 787-833-8070 ext. 30.
Es un gran placer tenerlo un año más como nuestro cliente. Gracias por confiar en nosotros. Nuestro
personal está a su disposición para aclarar cualquier duda que se le presente al respecto. Puede
comunicarse al (787) 833-8070 y gustosamente le atenderemos. El horario de oficina es de lunes a jueves
de 8:00am a 5:00pm y los viernes de 8:00am a 4:00pm.
Cordialmente,

Ramón A. Santiago, MBA
Director Ejecutivo
ert
Adjunto

