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COMPLIANCE DEPARTMENT 
COMPLIANCE ALERT 

 
 
Fecha: 4 de noviembre de 2021 
 
Para:  Membresía, Agentes Independientes y FDR de Mercadeo: Amerilife Grupo Latinoamericano de 
Seguros (Amerilife Group LLC), CR Insurance Group  
 
Asunto: Afiliación sin consentimiento del beneficiario  
 
Alerta Especializada Núm.: AE-2021-036 

 
MCS es responsable de las acciones de todos los Agentes y Representantes de Ventas que actúan en 
nombre de MCS durante el proceso de venta, orientación y afiliación para los afiliados y/o prospectos.  
Por lo tanto, los Representantes de Ventas y los Agentes deben cumplir con los requisitos regulatorios 
establecidos por las Agencias Reguladoras y las Políticas y Procedimientos de MCS durante el proceso de 
ventas y afiliación. 
 
Según el Capítulo 2 del Manual de Manejo de Cuidado de Medicare: Afiliación y Desafiliación, un 
beneficiario (o su representante legal) debe completar una solicitud de afiliación para inscribirse en un 
plan MA, incluso si cambia de plan en la misma organización MA. Para considerar una elección completa, 
el individuo debe: 

• Completar una solicitud de afiliación. 
• Proporcionar la información requerida a la organización MA dentro de los plazos requeridos; y 
• Presentar la solicitud completada a la organización MA durante un periodo de afiliación válido. 

 
Una persona es elegible para inscribirse en un plan MA si se completan todos los elementos necesarios 
del formulario de afiliación. Esto ocurre cuando la persona o su representante legal completa la 
solicitud de afiliación e incluye toda la información necesaria para procesar la afiliación. 
 

¿Quién puede completar una solicitud de afiliación?  
• Por lo general, el beneficiario de Medicare es la única persona que puede presentar una 

solicitud válida de afiliación a un plan MA. Sin embargo, otra persona puede ser el 
representante legal o la parte apropiada para presentar una solicitud de afiliación, ya que la 
legislación del Estado en el que reside el beneficiario lo permita. 

 
¿Cuándo se considera que una solicitud de afiliación está completa?  

• La solicitud de afiliación se considerará completa cuando esté firmada por el beneficiario 
o su representante legal.  

 
¿Qué ocurre cuando el formulario de afiliación no está completo?  

• La organización MA debe denegar la afiliación cuando una solicitud de afiliación no está 
debidamente completada, por ejemplo: falta la firma del beneficiario o de su representante 
legal. 

 

mailto:mcscompliance@medicalcardsystem.com


 
 

To report any potential or real non-compliance, fraud, waste, and/or abuse issue you may contact any of our confidential lines 

of communication ACTright: mcs.com.pr / 1.877.MCS.0004 (1.877.627.0004) / Email: mcscompliance@medicalcardsystem.com 

MCS prohibits retaliation and intimidation against any covered person for making a good-faith report of concerns about actual or potential 

wrongdoing. 

Si un beneficiario de Medicare no puede firmar el formulario de afiliación y en su lugar lo 
completa un representante, ¿cómo debe tramitarse la solicitud de afiliación?  

• Cuando una persona que no sea el beneficiario de Medicare completa una solicitud de 
afiliación o desafiliación, debe: 
 
1) Dar fe de que tiene autoridad para hacerlo según la ley estatal; 
2) Confirmar que la prueba de la autorización, si la hay, requerida por la ley estatal que 

faculta a la persona a realizar una solicitud de afiliación o desafiliación en nombre de la 
persona está disponible y puede ser proporcionada a petición de CMS. Las organizaciones 
MA no pueden exigir dicha documentación como condición para la afiliación o 
desafiliación; y  

3) Proveer información de contacto. La organización MA debe conservar el expediente de 
esta declaración como parte del expediente de la solicitud de afiliación o desafiliación. 
 

¿Qué ocurre cuando un formulario de afiliación no cumple con todos los requisitos 
establecidos por la ley?  

• Entonces la solicitud se considerará inválida. 
 

Por ejemplo: Hay casos en los que CMS no considera una afiliación como realmente 
completa si el afiliado o su representante legal no tenían la intención de afiliarse a la 
organización MA o se presenta una solicitud de afiliación firmada por el individuo cuando un 
representante legal debería haber firmado por el individuo. 

 
¿Cuáles son las expectativas de MCS en cuanto a la exactitud de las solicitudes de 
afiliación?  

• Que todas las solicitudes de afiliación sometidas y tramitadas sean las autorizadas por los 
beneficiarios cumpliendo con todos los requisitos de autorización y firma del afiliado para 
hacerla válida. Si se da el caso de que un afiliado no pueda hacerlo, deberá presentar junto 
a la solicitud toda la documentación acreditativa del poder del representante del afiliado para 
dar por válida la afiliación 

 
Responsabilidades de los Agentes/Corredores y Representantes de ventas: 

• Durante una actividad de venta, el agente/corredor o el representante autorizado de MCS 
debe asegurarse de que el afiliado potencial o su representante legal complete y firme la 
solicitud de afiliación e incluya toda la información requerida de manera voluntaria para 
procesar la afiliación. 

 
Expectativas de cumplimiento:  
 

El Departamento de Cumplimiento espera el pleno cumplimiento de las guías mencionadas durante 
las actividades de venta o mercadeo. Cualquier solicitud de afiliación sin el consentimiento del 
beneficiario (o su representante) está prohibida y puede estar sujeta a acciones disciplinarias y/o 
penalidades criminales.   
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Referencias:  
 

• Capítulo 2 del Manual de Manejo de Cuidado de Medicare 
• Contrato Platino CY 2022 Apéndice Q - Guías para las Actividades de Mercadeo 
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