Solicitud de la Tarjeta de Débito
- Si se pide una tarjeta de débito, el autopago ya no será disponible.
- Para los grupos empleadores, la tarjeta de débito solo se puede usar para acceder las cuentas
autorizadas por su empleador por el uso de la tarjeta de débito.
- No hay una carga para tener una tarjeta de débito.

Informatción del participante
Empleador: _____________________________________________________________________________________________
Nombre legal del participante: ___________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento del participante: ____________________________________________________________________
Número ID de cuenta o número de seguro social del participante: __________________________________________
Si quiere una segunda tarjeta:
Nombre del dependiente: ____________________________________ Fecha de nacimiento del dependiente: ______________

Firma
Certifico que tales gastos no serán eligibles por pago de benficios de cualiquer otra companía de
seguranza y que no entregaré tales gastos a mano a esta cuenta de reembolso o a cualquier otra cuenta
de reembolso cuando uso mi tarjeta de débito. Entiendo que cualquier transacción de tarjeta de débito
que utilizca fondos aparte de HSA pueda ser sujeto a una petición de validación de compra por Further.
Una falta de respuesto resultará en la cancelación de la tarjeta de débito y debo reembolsar el plan con
dinero posimpuesto. Además entiendo que por solicitar una tarjeta de débito para mis dependientes, les
autorizo de tener acceso a información sobre sus propias transacciónes de la tarjeta de débito.
Firma del participante: _________________________________________________ Fecha: ___________________
Nombre en letra de molde: ___________________________________________________________________________
Su(s) tarjeta(s) de débito se envia(n) a la dirección del titular de la cuenta en el archivo de Further.
Esta tarjeta de débito se administra por Further. La tarjeta de débito se debe usar solo para pagar gastos
eligibles como son determinados por el IRS. El gasto debe ser necesario medicamente y debe cumplir con
los requisitos de gastos eligibles por reembolso. No se puede usar para sacar dinero en efectivo de un
cajero automático o a un vendedor que requiera un número PIN. La tarjeta solo se puede usar a vendedores
que acepten VISA. El uso de la tarjeta de débito de remueve nigún requisito de verificación de reclamo del
IRS. Guarde sus recibos porque quizás sean necesarios si el IRS pida documentación por verificar que los
fondos en la cuenta se usara por gastos médicos calificados. Si usted no es parte de un grupo empleador,
solo se puede usar la tarjeta de débito para aceder fodos de un HSA.
Guarde tiempo: entregue esta información en linéa. ¿Preguntas? Llame Servicos de Miembros a 1-800-859-2144.
 ntregar en linéa:
E
Inicie sessión y
acceda su cuenta
a hellofurther.com
XXXXXXXX (09/18)

Enviar solamente por correo
electrónico seguro:
further.documents@
hellofurther.com

Enviar por fax:
866-231-0214

Enviar por correo:
P.O. Box 64193
St. Paul, MN 55164-0193

