
PLAN de BENEFICIO HCSO HRA para San Francisco 
FORMA de PEDIDO de REEMBOLSO 

 Empleador Telefono Primary del Empleado: Telefono Secundario del Empleado:

 Apellido de empleado Nombre No. de Seguro Social  de empleado        

 La Dirección del empleado (la Calle) Ciudad Estado Código postal  

Gasto incurridos por (Quien Pago por los Servicios): Relacion con el Empleado (Yo, Esposo, Esposa, Hijo, Hija):

LOS ARTICULOS REQUIRIERON A SOMETER ESTA FORMA: 
(1) Complete toda información pertinente en los espacios proporcionados, el signo, la fecha & el regreso a Administrative Solutions, Inc..

(2) Conecte una declaración o el recibo detallados para sostener reembolso(s) solicitado.

(3) El declaración/recibo debe tener la fecha, la descripción del gasto, la cantidad del gasto, el TAX ID numero o el numero de la Certificación de Proveedor

listó claramente para la aprobación.

 Ser completado por        Feche el Reclamo Aprobado:  Negado:  Fecha    Anunciado 

 ASI        Recibido: Anunciado:   Por: 

____  VERIFIQUE AQUI SI NUEVA DIRECCION DE ENVIO 

El participante abajofirmante en el Plan certifica que todos gastos para cuál reembolso o el pago son reclamados por la sumisión de esta forma, 

fueron contraídos durante un período mientras el abajofirmante fue cubierto bajo el Plan con respecto a tales gastos; y que tales gastos no han sido 

reembolsados, o no son reembolsable, bajo cualquier otro alcance del plan del beneficio. El abajofirmante entiende completamente que él o ella es 

sólo responsable de la holgura, de la certeza, y de la veracidad de toda información que relaciona a este reclamo que es proporcionado por el 

abajofirmante, y eso a menos que un gasto para cuál pago o el reembolso sea reclamado es un gasto apropiado bajo el Plan, el abajofirmante puede 

ser responsable del pago de todos impuestos relacionados inclusive federal, el estado, o impuesto de renta de ciudad en cantidades pagadas del Plan 

que relaciona a tal gasto. 

X________________________________________________________________ X____________________ 

Firma Fecha 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS, INC.
P.O. Box 5809, Fresno, CA  93755-5809

(559) 256-1320 / FAX (559) 475-5789

sfclaims@asibenefits.com

La fecha del Gasto Tipo de Gasto Cantidad solicitada 

mailto:sfclaims@asibenefits.com

