
 

Guía de ASI para la... 

Fundamentación de los planes  

FSA & HRA 
 
 
 
¿QUÉ ES LA FUNDAMENTACIÓN?  

 

El IRS ha establecido pautas específicas que requieren que todas las transacciones de cuenta de gastos flexibles (FSA) o cuentas de 

reembolso de salud (HRA), incluso aquellas realizadas con una tarjeta Benny, sean fundamentadas (es decir, verificar que la compra fue un 

gasto elegible). Administrative Solutions (ASI) realiza este proceso de verificación. Este proceso lo realizamos con mucha diligencia para evitar 

consecuencias fiscales adversas tanto para los empleados como a los empleadores. 
 

LA MANERA EN QUE 

FUNCIONA: 

Hay dos maneras en que las compras se pueden verificar acorde a los 

requisitos del IRS: 

1. Fundamentación Automática: ASi ejecuta un proceso semanal para 

auto-corroborar las transacciones de la tarjeta Benny, si el grupo 

empleador opta por utilizar este método. Este método incluye la 

verificación de los copagos hechos a la aseguradora principal, tales 

como las visitas al consultorio o copagos de prescripción médica. 

2. Fundamentación manual: Todas las compras que no califiquen para ser 

verificadas por medio de la fundamentación automática deberán 

justificarse manualmente con recibos y/o algún otro tipo de 

documentación aprobada. Algunos ejemplos son: 

⇒  Médico u otro proveedor de visitas donde la cantidad pagada no es 

equivalente al copago. 

⇒  Compra de medicamentos sin prescripción y medicamentos de 

receta médica donde el monto pagado no es  equivalente  al 

copago en una farmacia. 

 

GUARDE RECIBOS DESGLOSADOS   

 
Si su reclamo no puede justificarse automáticamente, se requerirá que el 

empleado envíe documentación a ASi para respaldar la reclamación. Los 
empleados deben guardar todos los recibos detallados de cada transacción de su 
tarjeta Benny y toda la explicación de los beneficios (EOBs) que reciban de los 

planes de salud/farmacia/dental/visión. Una manera sencilla de mantener esta 
información a mano es subir copias de los recibos y EOBs detallados de la tarjeta 
Benny a su página principal en el portal del consumidor de nuestro programa WEX 

Cloud, donde se almacenarán electrónicamente.  
 
Los recibos también se pueden adjuntar a la reclamación liquidada, desde la 

aplicación móvil utilizando la cámara en su dispositivo móvil! 

 

 

Elementos clave 

• * La fecha del servicio debe incurrir en el año 

del plan aplicable. 

    * El gasto debe haberse producido antes 
 de la utilización de la tarjeta, dado que los 
servicios no se pueden pagar por 
adelantado.    

 *En el caso de que el plan HRA se 
encuentre vinculado a alguna Aseguranza 
principal, el gasto será aprovado de haber 
incurrido en la red.  

* Por favor, consulte la descripción de su 

Resumen de Plan (SPD) para obtener 

detalles 

 

 

 

¿Qué sucede si no respondo a las solicitudes 

de ASi? 

 

Si los recibos detallados, declaraciones 

detalladas, EOBs, o reclamos no 

reembolsados para compensar el gasto no 

justificado o "no elegible" no se reciben al 

final del año del plan, la(s) cantidad (es) 

podría reducirse de su salario o reportarse 

como un ingreso adicional en sus impuestos. 

 

INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL DOCUMENTO 

La documentación deberá incluir: nombre de la persona que incurrió en el 

gasto, nombre/dirección del proveedor, fecha de servicio (no fecha de pago), 

descripción detallada del servicio(s) y el monto cobrado por el(los) servicio (s). 

Los EOBs contienen toda la información requerida y son excelentes fuentes 

de documentación. 

* Los recibos de tarjetas de crédito y cheques cancelados no son aceptables.  

Los recibos de los artículos de venta libre (OTC) no necesitan incluir el 

nombre de la persona, sino que deben mostrar el nombre del artículo (ej.  

ayudas de banda, protector solar, etc). 

 
 

 


