
Pague sus primas sin inconvenientes con estos pasos:

 •  Verifique que su institución financiera acepta retiros electrónicos automáticos.
 •  Complete esta solicitud en línea en espanol.bcbstx.com y conéctese a Blue Access for MembersSM. 
 •  Si desea enviar la solicitud por fax, hágalo al 888-697-0686.
 •  Si desea enviar la solicitud por correo, hágalo a la siguiente dirección:
   Blue Cross and Blue Shield of Texas 
   P.O. Box 3236
   Naperville, IL 60566-9708

Si tiene alguna pregunta acerca de este programa de pagos, por favor llame sin cargos a Servicio al Cliente al 888-697-0683.

ACUERDO

Solicito y autorizo que Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) y/o la entidad designada obtenga el pago de los montos adeudados 
pendientes al iniciar cargos en mi cuenta en forma de cheques, giros contra cuenta corriente o partidas de débito electrónico, y solicito y 
autorizo a la Institución financiera nombrada a continuación que acepte y cumpla lo mismo en mi cuenta. Como titular de la cuenta, al 
firmar enseguida, también certifico que, en el caso de que este retiro se haga de una cuenta de cheques de una empresa, estoy autorizado 
para aprobar esta transacción y que la empresa no está pagando ni una porción de la prima para esta inscrito, ya sea directamente o por 
medio de rembolsos, y que el empleador/empresa no está deduciendo ni una parte de la prima del ingreso bruto según la sección 106 o 
la sección 162 del Código de Servicio de Rentas Internas (IRS). También entiendo que la Institución financiera y BCBSTX se reservan el 
derecho de terminar este programa de pagos y/o mi participación en el mismo. También entiendo que necesito proporcionar un aviso con 
al menos 10 días de anticipación a Blue Cross and Blue Shield of Texas por teléfono antes de la fecha de retiro programada.

Complete la siguiente información: 

3 Sí 3 No   Autorizo que se deduzcan los pagos mensuales de la prima de mi cuenta de ahorros o de cheques. Los retiros 
se realizarán el último día de cada mes para cubrir el siguiente mes de cobertura. Si la fecha del giro cae en un 
día no laborable o en un día feriado, el pago de la prima se deducirá de mi cuenta el siguiente día laborable. 
Por favor asegúrese de que los fondos correspondientes estén disponibles al momento de la solicitud. 
Blue Cross and Blue Shield of Texas no se hace responsable de multas por fondos insuficientes.  
Seleccione una de las siguientes opciones para los retiros. 

3   1 GIRO BANCARIO MENSUAL POR EL MONTO DE LA PRIMA  
(12 PAGOS AL AÑO)

✂
✂

EZ Blue Payment OptionSM 
Autorización de pagos de 

prima automáticos

         {             {
               N.o de ruta bancaria    N.o de cuenta del depositante

Cheque bancario 
– Parte inferior 

izquierda

PAY TO THE 
ORDER OF

DOLLARS

DATE

MEMO

1000

999999999   99999999999  1000

$

Your Name
Your Address
Your City, State & Zip

MUESTRA

N.o de asegurado de BCBSTX/N.o de Seguro Social del solicitante: ____________________________________
Nombre del asegurado/solicitante: ___________________________________________________________
Nombre del depositante(s) si es diferente al del asegurado/solicitante: _________________________________
N.o telefónico del asegurado/solicitante/depositante: ______________________________________________
Nombre del banco, ciudad y estado  
donde la cuenta está autorizada:  __________________________________________________________
                                        __________________________________________________________
Marque una:    q Cuenta de cheques   q Cuenta de ahorros

N.o de ruta bancaria: _______________________________
N.o de cuenta del depositante: ________________________

Yo he leído y acepto el acuerdo mencionado. 

Continúe pagando sus primas con cheque o giro postal 
(money order) hasta que reciba una carta confirmándole la 
fecha en que iniciarán los pagos automáticos. 

Firma del depositante: ______________________________________ Fecha:________________________
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