
 
 

COMPLIANCE DEPARTMENT  
COMPLIANCE SPECIALIZED ALERT  

 

If you wish to report anonymously a suspected violation of the Compliance Program, Code of Conduct or any other behavior that is of concern 

to you, you may use the ACTright line calling: 1.877.627.0004 or accessing mcs.com.pr/ 1.877.MCS.0004 (1.877.627.0004) / Email: 
mcscompliance@medicalcardsystem.com 

MCS prohibits acts of retaliation against individuals who in good faith report possible violations. 

 
 

 

Fecha: 12 de enero de 2022 

 

Para: Membresía, Amerilife Grupo Latinoamericano de Seguros (Amerilife Group LLC), CR Insurance Group 
 

 

Línea de Negocios: MCS Advantage, Inc. 

  

Asunto: Contacto No solicitado  

 

Alerta Especializada Núm.: AE-2022-001 

 

Durante el proceso de orientación, venta y mercadeo sobre los productos de MCS a prospectos y afiliados, todos 

los Representantes de Ventas y Agentes Independientes que actúan en representación de MCS deben cumplir 

consistentemente con los requisitos regulatorios establecidos por las Agencias Reguladoras, Políticas y 

Procedimientos de MCS, Código de Conducta y Programa de Cumplimiento.   

Contactar a un afiliado o prospecto sin este haberlo solicitado y/o autorizado es considerado un Contacto NO 

Solicitado y está prohibido. El incurrir en esta práctica es una violación a las Políticas y Procedimientos de MCS, 

Código de Conducta, Programa de Cumplimiento de MCS y las Guías de Comunicaciones y Mercadeo de CMS.  

A modo de repaso a continuación, algunas de las acciones que se consideran Contacto No Solicitado durante el 

proceso de ventas y mercadeo:    

• Visitas no autorizadas a la residencia del afiliado o representante autorizado 

• Contactos o llamadas a beneficiaros cancelados 

• Enviar mensajes de texto no solicitados o dejar mensajes de voz. 

• Procesos mercadeo de puerta en puerta, incluyendo dejar materiales en la puerta del beneficiario. 

• Acercarse a los beneficiarios sin haberlo solicitado (por ejemplo, de puerta en puerta, acercándose a los 

carros o en parques y supermercados.) 

Incurrir en esta práctica le expone a:  

• Investigaciones  

• Terminación de Contrato  

• Suspensión  

• Amonestaciones  

• Entre otros.  

Expectativas de Cumplimiento 

 

El Departamento de Cumplimiento espera que la fuerza de ventas de MCS cumpla con los procesos de ventas 

establecidos en las políticas y procedimientos de MCS y realice el proceso de ventas y/o orientación bajo los más 
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altos estándares de calidad proporcionando a los afiliados/prospectos un proceso de ventas y/orientación 

completo y correcto. No olvides lo siguiente:    

• Obtener siempre un “Scope of Appointment” completo antes de ponerse en contacto con el beneficiario. 

• NO acercarse a los beneficiarios para preguntarles si desean ser orientados.   

• NO realizar visitas no autorizadas a la residencia del beneficiario y/o representante 

• Llevar a cabo las actividades de mercadeo/ventas apropiadas cumpliendo con las guías de CMS.  

Referencias Regulatoria 

 

• Guía de Comunicaciones y Mercadeo de Medicare 

• Contrato Platino Año Contrato 2021 - Apéndice Q – Guías para Actividades de Mercadeo 

 

Políticas and Procedimientos 

• CA-COMP-069 - Sales Allegations Investigation Process for Independent Agents 

• CA-COMP-033 - Sales Allegations Investigation Process 

• AI-MEM-005 - Conduct of Individual Medicare Advantage Sales – Independent Agents and Career Agents 

• INDSAL-010 - Conduct of Individual Medicare Advantage Sales Representative 


