FORMATO DE REEMBOLSO DENTAL (FRD)
Datos Generales

Nombre del Usuario-Asegurado

Número de Contrato

Número OdontoPrev del Usuario-Asegurado

Plan Dental

RFC

IFE

Número de Autorización

Empresa
Fecha de Nacimiento
C.P.

Dirección
Estado

Ciudad

Teléfono de Casa

Datos Bancarios del Titular

Nombre del Usuario-Asegurado

Teléfono de Oficina

E-mail

RFC

Banco

Sucursal

Número de Cuenta

CLABE Interbancaria

Datos del Odontólogo

Nombre / Razón Social

Número de Cédula Profecional

Dirección

Teléfono(s)

C.P.
Estado

Ciudad

RFC

CURP

ATENCIÓN: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO, ESTE FORMULARIO DEBERÁ DE IR ACOMPAÑADO DE TODA LA DOCUMENTACIÓN
Y LOS ANEXOS (NO OLVIDAR LAS RADIOGRAFÍAS INICIALES Y FINALES DE LOS TRATAMIENTOS)
Indispensables las firmas del Usuario-Asegurado Titular y el Odontólogo.
Llenar correctamente los Odontogramas del estado actual y del plan de tratamiento, la descripción de tratamiento informando el área tratada sin tachaduras.
El llenado de este formulario es responsabilidad del Usuario-AseguradoTitular y del Odontólogo, siendo ambos responsables ante la ley de veracidad de las informaciones en este contenidas.

Información de los Procedimientos

Odontograma de Estado Actual

Odontograma de Plan de Tratamiento

Lado Derecho

Lado Derecho

Arcada Inferior

Diente / Región

Superficies
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I
M O D L V I

Lado Izquierdo

Arcada Superior

Lado Izquierdo

Arcada Superior

Arcada Inferior

Descripción del Evento
Procedimiento Realizado

Valor Individual
en $ M.N.

Observaciones

Este campo no puede ser utilizado

Este campo no puede ser utilizado

ODONTORED SEGUROS DENTALES S.A DE C.V

AV. PASEO DE LA REFORMA 373 PISO 11, COL CUAUHTEMOC C.P 06500 MEXICO DF

INSTRUCCIONES PARA EL REEMBOLSO
1. LLENADO DEL FORMATO DE REEMBOLSO DENTAL (FRD)
I. Llenar el Formato de Reembolso Dental (FRD)completo y en letra de molde y legible.
II. Los datos bancarios deben de ser del Usuario-Asegurado Titular o beneficiario, verificar que estén correctos y legibles.
III. Integrar al formato de reembolso dental los siguientes anexos:
i. Una copia de la identificación oficial del Usuario-Asegurado Titular y/o del beneficiario que está recibiendo el servicio.
ii. La documentación clínica completa de atención de urgencia incluyendo radiografías iniciales y finales de los tratamientos
comprobables radiográficamente.
iii. Copia de caratula del estado de cuenta bancario (solo mostrando número de cuenta, sucursal y la cuenta clabe).
iv. Factura a nombre del Usuario-Asegurado Titular
v. La sección de Información de los procedimientos dentales deberá ser completamente llenado por el prestador de servicio.
vi. Requisitar y firmar el Aviso de Privacidad.
IV. La sección de Información de los procedimientos deberá ser completamente llenado por el prestador de servicio.
2. ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA REEMBOLSO.
I. Envíe el formato y los anexos a las oficinas de OdontoPrev: Av. Paseo de la Reforma 373, piso 11 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500
México, D.F. en un sobre cerrado.
II. Enviar la documentación clínica completa de atención de urgencia incluyendo radiografías iniciales y finales de los procedimientos
comprobables radiográficamente.
3. VIGENCIA DEL REEMBOLSO.
● El valor del reembolso será depositado en la cuenta corriente del Usuario-Asegurado Titular informada en el formato de reembolso
dental (FRD) según el plazo establecido en el contrato.

NOTA:
Este formato está destinado para reembolsos de procedimientos de carácter de urgencia
de acuerdo con las condiciones generales de la póliza.
SOLICITUD DE REEMBOLSO Y PLAZO DE RESPONSABILIDADES
Declaro estar consciente y de acuerdo con las normas y procedimientos descritos en este FRD, sobre todo la necesidad de presentar los
recibos de honorarios del profesionista así como la información radiográfica referente al tratamiento informado en este FRD. Declaramos que
estamos conscientes que este FRD puede ser devuelto, en el caso que los documentos pertinentes no sean presentados correctamente.

AVISO IMPORTANTE PARA EL USUARIO-ASEGURADO TITULAR
Conforme a los términos y condiciones del Contrato de Seguro celebrado y siempre que el siniestro que se reclama se encuentre amparado
por la misma, los honorarios y/o costos serán cubiertos por OdontoPrev con base a los montos previamente convenidos con la Red de
Prestadores de Servicios en el tabulador de honorarios del plan contratado. Por lo que en caso de presentarse diferencias que excedan los
montos establecidos éstos no serán cubiertos.
___________________________________________, _____________ de _______________________ de 20_______

Firma del Usuario-AseguradoTitular

Firma del Odontólogo

AVISO DE PRIVACIDAD
Los

datos personales en adelante “los Datos” solicitados, son tratados por Odontored Seguros Dentales, S.A., de
C.V. en adelante ODONTORED, con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 373 piso 11 Col. Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., con la finalidad de brindarle el servicio que nos solicita, conocer sus
necesidades de productos y servicios y estar en posibilidad de ofrecerle los que más se adecuen a sus necesidades;
comunicarle promociones, atender quejas y aclaraciones, y en su caso, trabajarlos para fines compatibles con los
mencionados en este Aviso de Privacidad y que se consideran análogos para efectos legales. En caso de formalizar
con usted la aceptación de algún producto o servicio ofrecido por ODONTORED, sus Datos serán utilizados para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica.
Los Datos podrían ser transferidos a sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas y socias del Responsable, dentro de
territorio nacional o en el extranjero para los mismos fines citados.
Los Datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares
y su Reglamento. La confidencialidad de los Datos está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o
divulgación indebida. Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a sus Datos.
En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento en nuestro sitio
de Internet http://odontored.com.mx.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus Datos,
presentando su solicitud a través de correo electrónico en el formulario de Contacto de la página de Internet:
http://odontored.com.mx o por escrito en Av. Paseo de la Reforma No. 373 piso 11 Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc,
C.P. 06500, México, D.F.
Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de los datos personales, patrimoniales o financieros y sensibles aquí
proporcionados o los que Odontored llegue a recabar, así como para la transferencia de datos de conformidad con
este Aviso de Privacidad. Manifiesto que leí el Aviso de Privacidad previamente a dar los datos personales, el cual
declaro conocer y aceptar en todos sus términos. En caso de haber proporcionado datos personales, sensibles,
patrimoniales o financieros de otros titulares, me obligo a informarles lo anterior, así como los lugares en donde se
encuentra a su disposición el referido Aviso de Privacidad.

___________________________________________, _____________ de _______________________ de 20_______
Lugar y Fecha

Nombre y Firma del Usuario-Asegurado Titular

FORMATO DE REEMBOLSO VISIÓN (FRV)
(Debe ser contestada por el Asegurado Titular o Asegurado Afectado o Representante)
En este formato ponemos a tu disposición nuestro Aviso de Privacidad. Es indispensable leerlo previo a que proporciones tus datos personales o de tus beneficiarios.
Datos Generales

Nombre del Usuario-Asegurado

Número de Contrato

Número OdontoPrev del Usuario-Asegurado

Plan Visión

RFC

IFE

Empresa

Número de Autorización

Fecha de Nacimiento

Dirección

C.P.
Estado

Ciudad

Teléfono de Casa

Datos Bancarios del Titular

Nombre del Usuario-Asegurado

Teléfono de Oficina

E-mail

RFC

Banco

Número de Cuenta

Sucursal
CLABE Interbancaria

Datos del Prestador de Servicio

Nombre / Razón Social

Número de Cédula Profecional

Dirección

C.P.
Estado

Ciudad

RFC

Teléfono(s)
CURP

NOTA: Este formato está destinado para reembolsos de procedimientos en caso de no contar con red y de acuerdo a las condiciones generales de la poliza.
# Factura / Recibo

Importe Reclamado

Concepto

Total Reclamado

Instruciones para el reembolso
1. Llenado del FORMATO DE REEMBOLSO VISIÓN (FRV)
I. Llenar el Formato de Reembolso Visión completo, en letra de molde y legible.
II. Los datos bancarios deben de ser del Usuario-Asegurador Titular o beneficiario, verificar que estén correctos y legibles.
III. Integrar al FRV los siguientes anexos:
i. Una copia de la identificación oficial del Usuario-Asegurado Titular y/o del beneficiario que está recibiendo el servicio.
ii. Orden de servicio de la óptica
iii. Factura a nombre del Usuario-Asegurado Titular.
iv. Copia de caratula del estado de cuenta bancario del Usuario-Asegurado Titular (solo mostrando número de cuenta, sucursal y la cuenta
clabe).
v. La sección de Información de los procedimientos de visión deberá ser completamente llenado por el prestador de servicio.
vi. Requisitar y firmar el Aviso de Privacidad.
IV. La sección de Información de los procedimientos deberá ser completamente llenado por el prestador de servicio.
2. Envío de la documentación para reembolso.
Envíe el FRV y los anexos a las oficinas de OdontoPrev: Av. Paseo de la Reforma 373, piso 11 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. en un sobre
cerrado.
3. Vigencia del reembolso
El valor del reembolso será depositado en la cuenta corriente del Usuario-Asegurado Titular informada en el formato de reembolso visión (FRV) según
el plazo establecido en el contrato.
Aviso Importante para Usuario-Asegurado Titular
Conforme a los términos y condiciones del Contrato de Seguro celebrado y siempre que el siniestro que se reclama se encuentre amparado por la misma, los
honorarios y/o costos serán cubiertos por OdontoPrev con base a los montos previamente convenidos con la Red de Prestadores de Servicios en el tabulador de
honorarios del plan contratado. Por lo que en caso de presentarse diferencias que excedan los montos establecidos éstos no serán cubiertos.
Enterado y conforme

Nombre y firma del Usuario-Asegurado Titular o Asegurado Afectado o Representante

Nombre y firma del responsable del prestador de servicio que atendió

AVISO DE PRIVACIDAD
Los

datos personales en adelante “los Datos” solicitados, son tratados por Odontored Seguros Dentales, S.A., de
C.V. en adelante ODONTORED, con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 373 piso 11 Col. Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., con la finalidad de brindarle el servicio que nos solicita, conocer sus
necesidades de productos y servicios y estar en posibilidad de ofrecerle los que más se adecuen a sus necesidades;
comunicarle promociones, atender quejas y aclaraciones, y en su caso, trabajarlos para fines compatibles con los
mencionados en este Aviso de Privacidad y que se consideran análogos para efectos legales. En caso de formalizar
con usted la aceptación de algún producto o servicio ofrecido por ODONTORED, sus Datos serán utilizados para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica.
Los Datos podrían ser transferidos a sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas y socias del Responsable, dentro de
territorio nacional o en el extranjero para los mismos fines citados.
Los Datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares
y su Reglamento. La confidencialidad de los Datos está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o
divulgación indebida. Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a sus Datos.
En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento en nuestro sitio
de Internet http://odontored.com.mx.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus Datos,
presentando su solicitud a través de correo electrónico en el formulario de Contacto de la página de Internet:
http://odontored.com.mx o por escrito en Av. Paseo de la Reforma No. 373 piso 11 Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc,
C.P. 06500, México, D.F.
Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de los datos personales, patrimoniales o financieros y sensibles aquí
proporcionados o los que Odontored llegue a recabar, así como para la transferencia de datos de conformidad con
este Aviso de Privacidad. Manifiesto que leí el Aviso de Privacidad previamente a dar los datos personales, el cual
declaro conocer y aceptar en todos sus términos. En caso de haber proporcionado datos personales, sensibles,
patrimoniales o financieros de otros titulares, me obligo a informarles lo anterior, así como los lugares en donde se
encuentra a su disposición el referido Aviso de Privacidad.

___________________________________________, _____________ de _______________________ de 20_______
Lugar y Fecha

Nombre y Firma del Usuario-Asegurado Titular

