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Solicitud de  
Pre-Certificación 
 
I- INFORMACIÓN DEL ASEGURADO PRINCIPAL   

Primer Nombre                                   Segundo Nombre                                               Primer Apellido                   Segundo Apellido Número de Póliza Teléfono 
   

 
 
 

II- INFORMACIÓN DEL PACIENTE (Debe completar, si es diferente al Asegurado Principal) 

Primer Nombre                                   Segundo Nombre                                               Primer Apellido                   Segundo Apellido Fecha de Nacimiento Género 
 

____/______/________ 
mm     dd        aaaa 

[   ] F      [   ] M 

Dirección 
Residencial:  

       

Calle Ciudad Estado País Código Postal 

Correo 
Electrónico:  

 Teléfonos:    

  Residencial Oficina Celular 
 
 
 

III- SERVICIOS MÉDICOS (Para más de un procedimiento, completar una nueva Solicitud de Pre-certificación por cada uno) 
Naturaleza 

Médica:  [  ] Enfermedad  [  ]  Maternidad  [  ] Accidente  (completar Sección IV) 
Fecha sugerida del 

procedimiento o admisión: 
____/______/________ 

mm     dd        aaaa 

Número de días de 
hospitalización: 

 

 

Diagnóstico: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Código ICD: 

Tipo de 
Servicio: 

[  ] Ambulatorio          [  ] Tratamiento         [  ]  Hospitalización        [  ] Cirugía          [  ]  Otro: ___________________________________________________________________________   

 

Especifique el Procedimiento: 
                                                                           

 

Código CPT: 

Nombre del  
Médico / 
Cirujano: 

 
Especialidad: 

 

Dirección de la 
Oficina: 

       

Calle  Ciudad Estado País Código Postal 

Correo 
Electrónico:  

 Teléfono de 
Oficina: 

 Celular:  

*  Diagnóstico (Anexar copia de la historia médica del paciente, resultados de exámenes, patología, etc. a este formulario) 

Tiempo de 
Evolución de la 

Enfermedad: 
______/________/ ______                                                                        

mm           dd         aaaa 

Fecha de la primera 
consulta: ______/________/ ______                                        

mm           dd           aaaa 

Fecha de la última 
consulta: ______/________/ ______                                                                          

mm           dd         aaaa 

Nombre del  
Hospital / Clínica: 

 

Departamento o 
Persona de 

Contacto: 

 

Dirección del 
Hospital: 

       

Calle  Ciudad Estado País Código Postal 

Correo 
Electrónico:  

 Teléfono del 
Hospital: 

 Fax:  

 



 
 

RICL-H-PRE-CERT-SP-V-03.18 2 

 
 

 
 

IV- ACCIDENTE 
Este accidente está 

relacionado a:  
[  ]   Accidente vehicular           [  ]  Accidente en el trabajo [  ]  Otro:  ___________________________________________ Fecha del 

accidente: 
____/______/________ 

mm     dd        aaaa 
    Cualquier respuesta afirmativa, ofrezca detalles a continuación: 

 

* Accidente Vehicular: Anexar Reporte Policial a ese formulario.  
* Accidente en el Trabajo: Anexar Reporte de Accidente del Empleador. 

 
 
 

V- COSTOS ESTIMADOS 
Provea desglose de los costos de todos los servicios médicos involucrados.   

Hospitalización:  

Médico o Especialista:  

Cirujano Principal:  

Cirujano Auxiliar:  

Anestesiólogo:  

Otros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI- OBSERVACIONES IMPORTANTES 
 

• En caso de una emergencia médica, comuníquese con Redbridge al (305) 232.9040 dentro de las primeras veinticuatro (24) horas de la emergencia o de la 
admisión de emergencia en el hospital. 

• Cuando se requiera más de un procedimiento, complete una forma adicional de Pre-certificación por cada procedimiento. 

• Para gestionar un reclamo, envíe copia de la historia clínica del paciente, incluyendo resultados de los exámenes, facturas originales de los servicios y 
suministros, incluyendo recetas médicas y medicamentos. 

• No se proveerá Pre-certificación en casos con documentación considerada incompleta o cuando se noten discrepancias.  

• Envíe todos los documentos requeridos a Redbridge vía facsímil al (305) 232.8881 o vía email a service@redbridge.cc – disponibles las 24 horas. 
 
 

     
 
 

   

 Firma del Médico o Cirujano  Fecha y Lugar  Firma del Asegurado Principal  Firma del Paciente                                           
(si es diferente al Asegurado Principal) 

 

 

 


