
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Condiciones de renovación: Al unirse a un plan, usted autoriza a Careington 
International Corp. (“Careington”) a debitar el cobro de su tarjeta de crédito o 
cuenta corriente por el plan que seleccionó. Este cobro se renovará hasta que usted 
informe por escrito la cancelación a Careington. Al afiliarse, usted indica que ha 
leído los términos y las condiciones del plan. El plan se renovará automáticamente 
al término de cada período de afiliación y se debitará automáticamente la cantidad 
correspondiente de su tarjeta de crédito o cuenta bancaria. Condiciones de anulación: 
Careington se reserva el derecho de concluir la afiliación al plan por cualquier razón, 
como el no pago. Si Careington cancela el plan o su afiliación por una razón distinta 
al no pago, usted recibirá un reembolso prorrateado de sus cargos de afiliación.  
Condiciones de cancelación: Usted tiene el derecho de cancelar dentro de los 30 días 
posteriores al recibo de los materiales de afiliación y un reembolso completo, menos 
el cargo mínimo de procesamiento, si corresponde. Residentes de Florida: Tiene 
derecho a cancelar dentro de los primeros 30 días posteriores a la fecha de entrada 
en vigencia. Si por alguna razón, durante este período, usted no se siente satisfecho 
con el plan y desea cancelarlo y obtener un reembolso,debe presentar una solicitud de 
cancelación por escrito.   Careington aceptará solicitudes de cancelación en cualquier 
momento y dejará de cobrar los cargos de afiliación dentro de un plazo razonable de 
tiempo de no más de 30 días posteriores a la recepción de un aviso de cancelación. 
Envíe una solicitud de cancelación con su nombre y número de miembro a: Member 
Services, Careington International Corporation, P.O. Box 2568, Frisco, TX 75034 o por 
fax al 888-335-7330. También puede enviar la cancelación por correo electrónico a: 
member@careington.com. Al cancelar su afiliación, usted aún podrá tener acceso al 
plan por el resto del período por el que ha pagado; su afiliación terminará al final de 
dicho período. Lo anterior no aplica a afiliaciones trimestrales, semestrales o anuales 
en Dakota del Norte y Oklahoma, donde recibirá la cancelación prorrateada cuando 
cancele la afiliación. Descripción de los servicios: Consulte los materiales adjuntos 
para obtener una descripción específica del plan  que ha pagado. Limitaciones, 
exclusiones y excepciones: Este plan corresponde a un programa de descuentos 
para miembros. Careington no es una aseguradora autorizada, una organización 
para el mantenimiento de la salud ni otro suscriptor de servicios de atención de 
salud. No se reembolsará ni se pagará ninguna parte de cualquier honorario de los 
proveedores pagado por Careington. Careington no tiene autorización para prestar 
servicios ni artículos médicos a las personas y no lo hace. Usted obtendrá descuentos 
por los servicios médicos que presten ciertos proveedores de atención de salud 
contratados por el plan. Usted tiene la obligación de pagar todos los servicios de 
atención médica al momento de entregarle el servicio. Los ahorros se basan en las 
tarifas habituales de los proveedores. El ahorro real dependerá del establecimiento y 
del servicio o producto específico que se compra. Verifique dichos servicios con cada 
proveedor. No se pueden utilizar los descuentos del plan en conjunto con otro plan 
o programa de descuentos. Todos los precios indicados son los precios actuales de los 
proveedores participantes y están sujetos a cambio sin previo aviso. Los descuentos 
no aplican a ningún servicio prestado por un proveedor no participante. En ocasiones, 
ciertos proveedores pueden ofrecer productos o servicios al público en general a 
precios inferiores que los precios con descuentos disponibles mediante este plan. 
En ese caso, se cobrará el precio más bajo a los miembros. Descuentos de servicios 
profesionales no están disponibles donde la ley los prohíba. Este plan no aplica 
descuentos a todos los procedimientos. Los proveedores están sujetos a cambio sin 
previo aviso y los servicios pueden variar en algunos estados. Es responsabilidad del 
miembro verificar que el proveedor participe en el plan. Careington puede sustituir 
en cualquier momento una red de proveedores a su exclusivo criterio. Careington no 
puede garantizar la participación continua de ningún proveedor. Si el proveedor se 
retira del plan, usted deberá elegir otro proveedor. Los proveedores contratados por 
Careington son los únicos responsables del consejo y el tratamiento profesionales 
que brindan a los miembros y Careington no asume ninguna responsabilidad 
respecto a dichos asuntos. Procedimiento para quejas: Si usted desea presentar una 
queja relacionada con su afiliación, debe hacerlo por escrito a la siguiente dirección:  
Careington International Corporation,
P.O. Box 2568, Frisco, TX 75034.Usted tiene derecho a presentar una apelación si no 
está satisfecho con la resolución de la reclamación. Si continúa insatisfecho después de 
finalizado el proceso de resolución de quejas, puede comunicarse con el departamento 
estatal de seguros.
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SOLICITUD DEL PLAN MÉDICO DE DESCUENTO /  TELEMEDICINA
INFORMACIÓN DEL MIEMBRO

Nombre:    Inicial del segundo nombre: Apellido:   Fecha de nacimiento:   

Domicilio:    Ciudad:    Estado: Código postal:   

Teléfono diurno:     Teléfono nocturno:       

Dirección de correo electrónico:            

MIEMBROS DE LA FAMILIA (SE EXIGE LA FECHA DE NACIMIENTO PARA AGREGAR AL CÓNYUGE Y A LOS DEPENDIENTES LEGALES).

Nombre:   Incial del segundo nombre:  Apellido:   Fecha de nacimiento:  

COSTO DE MEMBRECÍA (MIEMBROS DE FAMILIA INCLUYEN: CÓNYUGES Y DEPENDIENTES LEGALES)
   
  MIEMBRO MIEMBRO MAS UNO MIEMBRO Y FAMILIA 
MENSUAL   $9.95    $14.95     $16.95     
ANUAL   $107.46   $161.46    $183.06         (*Más una cuota única de procesamiento no reembolsable de $20.00).

TARJETA DE CRÉDITO O DE DÉBITO

☐ Visa  ☐ MasterCard ☐ Discover  ☐ American Express

Nombre del titular de la tarjeta:           

N.º de tarjeta de crédito o de débito:     Fecha de vencimiento:    

DOCUMENTO BANCARIO

Nombre del titular de la cuenta:           

☐ Cuenta corriente                    ☐Ahorros    Incluya un cheque nulo con esta solicitud.

Nombre del banco:       Estado en que se ubica el banco:   

Número de ruta (9 dígitos en la parte inferior del cheque):        

Número de cuenta:           

AUTORIZACIÓN DE PAGO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES DE AFILIACIÓN

Autorizo a Careington International a emitir el cobro a mi tarjeta de crédito o débito o cuenta corriente por este programa, cuya 
membresía permanecerá en vigencia hasta que les notifique la cancelación por escrito. El procesamiento se demorará en el caso de 
solicitudes que no indiquen una forma de pago. Los cargos aparecerán como “Careington International” en su estado de cuenta 
mensual. Conserve la parte del folleto para sus registros. Recibirá su paquete de bienvenida luego de que procesemos su solicitud.
Firma:        Fecha:    

Usted puede enviar la solicitud por correo a la siguiente dirección: Careington International Corporation, P.O. Box 2568, Frisco, TX 75034-9929 o enviarla 
por fax al número: (888) 335-7330.

Código del agente:                                                           Código de grupo: CLLFTH14

TELEMEDICINA

Vivir   Saludable

Admin
Text Box
CIC2260



DIVULGACIONES:
ESTE PLAN NO ES UN SEGURO y no pretende sustituir a los 
seguros de salud. Este plan no cumple con los requisitos mínimos 
de cobertura acumulable establecidos por M.G.L. c. 111M y 956 
CMR 5.00. Este plan no es un plan de salud que cumpla los requisitos 
de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio. ESTE NO ES UN 
PLAN DE MEDICAMENTOS DE VENTA CON RECETA MÉDICA DE 
MEDICARE.* El plan proporciona descuentos para ciertos servicios 
de salud prestados por los proveedores de servicios de salud. La 
gama de descuentos puede variar según el tipo de proveedor y de 
servicio. El plan no realiza pagos directamente a los proveedores 
de servicios médicos. Los miembros del plan deben pagar todos 
los servicios de atención de salud, pero recibirán un descuento de 
los proveedores de servicios de salud que tienen un contrato con 
la organización del plan de descuentos médicos. Puede acceder 
a una lista de los proveedores de atención médica participantes 
en www.careingtonlatino.com. Si se solicita, el plan pondrá a 
disposición una lista por escrito de los proveedores de atención 
médica participantes. Organización y administrador del plan de 
descuentos médicos: Careington International Corporation, 7400 
Gaylord Parkway, Frisco, TX 75034; teléfono 800-441-0380.Este 
plan no está disponible en Vermont. *La declaración de Medicare 
aplica para los residentes de Maryland cuando los descuentos en 
las farmacias forman parte del plan.

Careington es miembro de:

Todos pueden afiliarse.

Uso ilimitado del plan, sin formularios 
administrativos que llenar.

Los miembros pueden incluir miembros de la 
familia.

Usted puede cancelar la afiliación en 30 días 
y recibir un reembolso completo, menos los 
honorarios de procesamiento. 

DESCUENTOS EN RECETAS MÉDICAS  
Los miembros ahorrarán entre un 15% y un 60% en medicamentos 
genéricos y entre un 15% y un 25% en medicamentos de marca en más de 
60,000 farmacias participantes en todo el país, como Costco, Safeway, CVS, 
Duane Reade, Wal-Mart, Target, Walgreens y Rite Aid.

TELEMEDICINA
Teladoc es una red nacional de médicos estadounidenses certificados por 
un consejo médico y con licencia del estado que utiliza registros médicos 
electrónicos, consultas telefónicas y video consultas en línea para diagnosticar 
enfermedades, recomendar un tratamiento y extender recetas de corto plazo 
para medicamentos no controlados por la DEA cuando sea médicamente 
apropiado. Los médicos están disponibles las 24 horas del día, los 365 días al 
año, ofreciéndoles a usted y su familia acceso a una atención de calidad en su 
casa, el trabajo o cualquier lugar en el que usted se encuentre. Se carga una 
tarifa de $40.00 por consulta médica. 

© 2013 Teladoc, Inc. Todos los derechos reservados. Teladoc y el logo de Teladoc son marcas registradas 
de Teladoc, Inc. y no se pueden usar sin su permiso por escrito. Teladoc no sustituye al médico de atención 
primaria. Teladoc no garantiza que se le extienda una receta. Teladoc opera de acuerdo a las leyes estatales 
y no está disponible en ciertos estados. Ingrese a www.careington.com/teladoc para obtener una lista 
completa de representantes disponibles en los distintos estados. Teladoc no receta sustancias controladas 
por la Administración de Control de Drogas (DEA, Drug Enforcement Administration), medicamentos no 
terapéuticos ni otros que pueden ser dañinos debido a su potencial de abuso. Los médicos de Teladoc se 
reservan el derecho de denegar la atención en caso de detectar un potencial uso indebido de los servicios. 
Las consultas telefónicas con Teladoc están disponibles 24 al día, los 7 días de la semana y las video consultas 
están disponibles de 7:00 a. m. a 9:00 p. m., los 7 días de la semana.

INFORMACIÓN MÉDICA 
eDocAmerica es un servicio de salud y bienestar en línea que proporciona 
acceso ilimitado a médicos, psicólogos, farmacéuticos, dentistas, 
nutricionistas y entrenadores físicos que responderán preguntas médicas de 
rutina y brindarán información médica.
*Este producto no está disponible en Massachussetts.

Grandes ahorros en 
servicios de salud 
en casa o cuando se 
encuentre de viaje.

Disminuya sus costos de atención médica con Telemedicina de Vivir 
Saludable. Los miembros pueden acceder a una red que le facilita 
encontrar proveedores cerca de su hogar, trabajo o mientras se encuentre 
de viaje. Enfermeras, nutricionistas y dentistas se encuentran a tan solo 
una llamada de distancia para contestar sus consultas médicas. ¿Viaja 
pronto? Este plan también proporciona diversos servicios de aeropuerto 
así como cuidados médicos de emergencia mientras usted se encuentra 
lejos de su hogar. Esto no es un seguro, de manera que puede usar el 
programa inmediatamente y es de uso ilimitado. Solo debe afiliarse y 
mostrar su identificación de miembro a cualquier profesional de la salud 
un nuestra red cerca de usted para recibir el descuento.

$9.95

TARIFAS MENSUALES

A partir de

$107.46

TARIFAS ANUALES

A partir de

  (*Más una cuota única de procesamiento no reembolsable de $20.00).

VENTAJAS

EL PLAN

Use el plan gratis por 30 días!

OPCIONES DE PRECIOS

ASISTENCIA MÉDICA Y EN VIAJE
Los servicios de Asistencia en Viaje y de Asistencia Médica de Emergencia 
están disponibles a través de Travel Guard cuando el miembro se aleja más 
de 100 millas de su hogar y enfrenta una lesión o enfermedad grave o una 
emergencia relacionada con el viaje.

**Entre las tarifas de recargo por reserva de viaje para casos que no son emergencia, están las siguientes: $35 
por persona para pasajes nacionales, $55 por persona para pasajes internacionales, $35 por persona para visitas 
turísticas y cruceros, $20 por cada hotel reservado y $20 por cada automóvil arrendado. Limitaciones y exclusiones:
La asistencia que Travel Guard entrega a los viajeros se logra a través de la coordinación, negociación y la consulta 
con una extensa red mundial de socios. Los gastos en bienes y servicios proporcionados por terceros son de 
responsabilidad del viajero.

LÍNEA DE ENFERMERÍA LAS  
24 HORAS DEL DÍA 
La línea de enfermería de CareNet proporciona acceso a experimentadas y 
compasivas enfermeras disponibles en cualquier momento para responder 
preguntas, evaluar síntomas y ofrecer recomendaciones sobre cuidados. 
Integrado por enfermeras altamente capacitadas, el equipo de Asesoramiento 
en Enfermería de CareNet está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, para ayudar a los miembros con sus problemas de salud.

facebook.com/Careington-Latino @carelatino

CÓMO AFILIARSE  
AL PLAN

TELÉFONO: 
(877) 376-8959

De 7:00 a. m. - 7:00 p. m., 
 hora del centro

De lunes a viernes

CORREO:  
Careington International Corporation

7400 Gaylord Parkway, Frisco, TX 75034

SITIO WEB: 
www.careingtonlatino.com

FAX: 
(888) 335-7330
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