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# de identificación del miembro ___________________________________ 
(Tal y como se encuentre en su tarjeta de identificación de miembro) 
 

Forma de Transferencia electrónica de fondos de Cigna-HealthSpring®  
A Cigna-HealthSpring le complace ayudarle con las opciones de pago para las primas mensuales de su plan de Cigna-
HealthSpring, así como todas las primas complementarias y opcionales del plan. La opción de la Transferencia electrónica de 
fondos autoriza a Cigna-HealthSpring a deducir la prima mensual de su plan y, si aplica, los pagos mensuales de la prima 
complementaria y opcional del plan directamente de su cuenta bancaria. Todas las primas se retirarán automáticamente de su 
cuenta de manera MENSUAL aproximadamente el día 15 de cada mes. Es importante que recuerde que es posible que los 
retiros de su cuenta no se hagan de inmediato la primera vez, debido a que toma tiempo procesar la activación de este servicio. 
De manera que, cuando se haga el primer el retiro, es posible que deba hacerse más de una deducción: 
 

1. Una deducción de la prima del mes actual; y 
2. Una o más deducciones de las primas de los meses anteriores cuando usted haya recibido cobertura de atención médica 

nuestra, pero no retiros automáticos u otros pagos que se hayan hecho. 
 
Para pedir a Cigna-HealthSpring que deduzca los pagos de la prima de su plan de su cuenta bancaria, por favor llene y devuelva 
esta forma a: 

Cigna-HealthSpring  
Attn: MAS – Premium Billing 

PO Box 20012 
Nashville, TN  37202-9919 

 
AUTORIZACIÓN DEL BANCO PARA INICIAR LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS: 
Para mi conveniencia, autorizo a (el banco) a pagar y cargar a mi cuenta cheques o retiros electrónicos en mi cuenta y pagaderos 
a Cigna-HealthSpring, siempre y cuando haya suficiente dinero en mi cuenta para pagar a Cigna-HealthSpring en ese momento 
(el o cerca del día 15 de cada mes). Acepto que los derechos del banco respecto a cada cheque o transferencia electrónica será 
la misma como si fuera un cheque de papel firmado por mí. Esta autorización seguirá siendo válida hasta que yo solicite, por 
escrito, que termine y hasta que usted reciba dicha solicitud. Acepto que usted está completamente protegido respetando estos 
pagos. También acepto que si se rechaza alguno de estos cheques o transferencias electrónicas, ya sea con o sin causa y de 
forma intencional o por error, usted no tendrá ninguna responsabilidad en absoluto, aunque esta deshonra pudiera resultar en la 
pérdida de mi seguro. 
 
_________________________________________________                  __________________________ 
Firma (tal y como aparece en sus registros bancarios)             Fecha 
 
 
_________________________________________________ 
Su nombre (por favor escriba a mano) 
 
 
_________________________________________________ 
Su dirección (por favor escriba a mano)    POR FAVOR ADJUNTE UN CHEQUE INVALIDADO AQUÍ. 
 


