
úm ro de ID 

Nombre del grupo 

Fe ha de / ❏ Masculino ❏  Fe-

Nombre completo del paciente (nombre, apellido) 

Domicilio 

Ciudad  Estado Código 
postal 

Relación del paciente con el suscriptor/miembro: 

❏ Titular ❏  Cónyuge ❏  Persona a cargo 

Firma del paciente/miembro o representante legal 

¿Es este medicamento para una lesión ocasionada en el lugar de 
trabajo?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ❏  Sí  ❏ No 

¿Tiene otro seguro para medicamentos con receta? 
❏ Sí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ❏ No 

En caso afirmativo, provea el Nombre del otro seguro: 

Número de póliza: 

Incluya todos los recibos de farmacia referidos a la reclamación relacio-
nada con este formulario . 

Información del suscriptor/miembro 

Nombre completo (nombre, apellido) 

Información sobre la farmacia 

Nombre de la farmacia 

Dirección de la farmacia 

Ciudad Estado Código 
postal 

  

    

     

   

  

 ________________________________________ 

   

 

    

________________ 

 
______________________________________ 

  
________________________________________ 

 
______________________________________ 

 

  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
   

      

 
           

   
  

 
  

  
  

__________________________________________________ 

    

                                              

________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
  

Formulario de reclamación por las recetas de drogas 
Consulte las instrucciones en el reverso. 

IInnffoorrmmaaciónción ddeell ppaacicieennttee 

NN .° dee 
identificación 
del miembro – 

Fecha de 
// / ❏ Masculino ❏ Femenino 

naccimiento 

Nombre del paciente (nombre, apellido) 

Domicilio 

Ciudad  Estado Código postal 

Relación del paciente con el suscriptor/miembro: 

❏ Titular ❏ Cónyuge ❏ Persona a cargo 

Certifico que la información es correcta y que el paciente mencionado arriba 
es elegible para los beneficios. He recibido los medicamentos aquí descriptos 
y autorizo a que se brinde a Prime Therapeutics toda la información contenida 
en este formulario de reclamación. Acepto que todos los beneficios pagaderos 
de acuerdo con este formulario y relacionados con las drogas con receta 
no son asignables y que cualquier asignación aquí establecida no tendrá 
validez. Además, declaro que no se ha establecido ninguna asignación 
en el presente formulario . 

Firma del paciente, suscriptor o miembro o representante legal 

¿Es este medicamento para una lesión ocasionada en el lugar 

de trabajo?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ❏ Sí  ❏ No
 

¿Tiene otro seguro para medicamentos con receta?


 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ❏ Sí ❏ No
 

En caso afirmativo, provea 
Nombre del otro seguro: 

Número de póliza: ________________________________________ 

Incluya todos los recibos de farmacia referidos a la reclamación 
relacionada con este formulario . 

Información sobre la farmacia 

Nombre de la farmacia 

Dirección de la farmacia 

Ciudad Estado Código postal 

Información de la reclamación por la receta 
Se requieren recibos originales de la farmacia . Adjunte los recibos 
en el espacio provisto en el reverso del formulario. Si no se incluyen 
recibos, haga que el farmacéutico complete este formulario e inserte 
su firma en la parte inferior. 

¿Se adquirió este medicamento con receta fuera de los EE . UU ?
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ❏ Sí ❏ No 

Deben completarse todos los campos.
 
(Ejemplo al reverso del formulario).
 
Si necesita ayuda, comuníquese con su farmacéutico.
 

Número de1 receta médica 

Fecha de 
dispensación / / 

Cantidad Suministro del día 

Nombre del 
medicamento 

Número de NDC 
(Su farmacéutico le puede proporcionar el número del NDC que identifica a la droga.) 

Número de NPI
 

Costo de la receta $
  . 

Saldo adeudado $  . 

Número de
2 receta médica
 

Fecha de 

/ /dispensación 

Cantidad ________________ Suministro del día 

Nombre del 
medicamento 

Número de NDC 
(Su farmacéutico le puede proporcionar el número del NDC que identifica a la droga.) 

Número de NPI
 

Costo de la receta $
  . 

Saldo adeudado $  . 

Número de
3 receta médica
 

Fecha de 

/ /dispensación 

Cantidad ________________ Suministro del día 

Nombre del 
medicamento 

Número de NDC 
(Su farmacéutico le puede proporcionar el número del NDC que identifica a la droga.) 

Número de NPI
 

Costo de la receta $
  . 

Saldo adeudado $  . 



 

  
 

 

  
 
  
 

  

 

 

   
 

 

 

  

Información de la farmacia o receta 

1.		Utilice un formulario de reclamación independiente 
para cada paciente. Toda la información provista en este 
formulario de reclamación o anexada a él debe pertenecer 
al mismo paciente . 

2. Encinte o pegue los recibos farmacéuticos en los espacios 
provistos a tal fin. Cuando encinte o pegue los recibos, 
no es necesario que encajen exactamente en tales espacios . 
Si los recibos encintados o pegados se superponen, 
asegúrese de que toda la información incluida en ellos 
sea legible  Cada recibo debe mostrar: 

• Nombre del paciente  
• Nombre o dirección		 
 de la farmacia  
• Precio total 	 
• Nombre del medicamento  
 y número de NDC  

• Número de NPI 
• Cantidad 
• Fecha de expedición 
• Número de receta médica 
• Suministro de los días 

Si alguno de los recibos no tiene la información requerida, 
solicite a su farmacéutico los datos faltantes . 

Escriba esa información en los recibos . De no ser 
completados, se devolverá la reclamación y se solicitará 
la información requerida . 

3 . Si tiene preguntas, llame al número de atención al cliente 
que figura en su tarjeta de identificación. 

4. Haga que su farmacéutico llame al 888.274.5186 si desea 
realizar consultas . 

5. Envíe el formulario completo a: 

Prime Therapeutics
 
Mail Route BCBSNC 

P.O. Box 14501
	
Lexington, KY 40512-4501
	

EjEmplo
de cómo completa leta ol Fulariulario de rl ecl ción por las recetas  

recetas de drogas  

NúmeroNúmero de 
1 receta médica 

0 0 0 0 0 6 0 1 1 4 8 1
Fecha de 0 1 / 1 2 / dispensación 1 2 
Cantidad _________________ 30 Suminis

	 
tr o del día 3 0

______________________________________ Nombre del medic “Nombre de la droga” 
mento
 
Número de NDC 0 0 1 2 3 4 5 6 7 3 1

(Su farmacéutico le puede proporcionar el número del NDC que identifica a la droga.) 
 9 2 1 5 2 4 1 1 6 3Número de NPI 

Costo de la receta $ 2 0 5 1 4

Saldo adeudado $ 5 0 0 0

Receta médica 1Receta médica 1 

Sólo recibos farmacéuticos 

Encinte o pegue un recibo farmacéutico en este espacio . 
Si lo desea, abroche los recibos en la parte superior de este formulario

Guarde una copia de los recibos en sus archivos. 

¿La reclamación por la receta se refiere a un medicamento compuesto?
❏ Sí ❏No

Nota: En caso afirmativo, asegúrese de que el farmacéutico complete la
siguiente información . 

Información de compuestos:
Si se trata de una receta compuesta, ingrese toda la información de cada
una de las drogas usadas . 

Recetas de compuestos
Solo para uso de la farmacia

Número del Ingrediente de Cantidad Cargo
NDC la droga 

Receta médica 2

Sólo recibos farmacéuticos 

Encinte o pegue un recibo farmacéutico en este espacio . 
Si lo desea, abroche los recibos en la parte superior de este formulario . 

Guarde una copia de los recibos en sus archivos. 
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Por favor indique si el medicamento es por una lesión causada en el trabajo.
Por favor indique si tiene otro seguro para medicamentos con receta.
Por favor indique el parentesco del paciente con el suscriptor.
Por favor indique el parentesco del paciente con el suscriptor. Las opciones son Usted mismo, Cónyuge, Dependiente.
Por favor indique si el género del paciente es masculino o femenino.
Por favor indique si el medicamento con receta se compró fuera de los Estados Unidos.
9.0.0.2.20101008.1.734229
Por favor ingrese un número válido de dos dígitos para el mes (ejemplo: 02).
Por favor ingrese un número válido de dos dígitos para el día (ejemplo: 09).
Por favor ingrese un número válido de dos dígitos para el año (ejemplo: 71).
Por favor ingrese un número válido del identificador nacional de proveedores (National Provider Identifier, NPI).
Por ingrese únicamente un número.
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese un número de identificación de afiliado/suscriptor válido, que incluye los dos números asociados con el afiliado/suscriptor. (Ejemplo YPPW1234567801.  Número de identificación de afiliado/suscriptor = YPPW12345678, números asociados con el afiliado/suscriptor = 01).: 
	Por favor ingrese la fecha de nacimiento del paciente en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha de nacimiento del paciente en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha de nacimiento del paciente en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha de nacimiento del paciente en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha de nacimiento del paciente en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha de nacimiento del paciente en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese el nombre del paciente (primer nombre, apellido).: 
	Por favor ingrese la dirección del paciente.: 
	Por favor ingrese la ciudad del paciente.: 
	Por favor ingrese el estado del paciente.: 
	Por favor entre el código postal del paciente.: 
	: 
	Si respondió afirmativamente a la respuesta anterior, por favor proporcione el nombre del otro seguro.: 
	Si respondió afirmativamente a la respuesta anterior, por favor proporcione el número de póliza del otro seguro.: 
	Por favor ingrese el nombre de la farmacia.: 
	Por favor ingrese la dirección de la farmacia.: 
	Por favor ingrese la ubicación de la farmacia (ciudad).: 
	Por favor ingrese la ubicación de la farmacia (estado).: 
	Por favor ingrese la ubicación de la farmacia (código postal).: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese el número de receta médica. Ese número se encuentra en la etiqueta del frasco de su medicamento.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese la fecha en que le entregaron el medicamento en el formato mm/dd/aa.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
	Por favor ingrese el número  del código nacional del medicamento (National Drug Code, NDC). El farmacéutico puede proporcionar el código de 11 dígitos que identifica el medicamento. Se requiere incluir este número en todas las recetas médicas nacionales.: 
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