
Formulario de reclamación por gastos dentales

DATOS DEL PACIENTE

Debe ser rellenado por el benefi ciario o su representante legal

1 Nombre del paciente

2 Identifi cador de la póliza 3 Fecha de nacimiento del paciente

4 Dirección postal completa del paciente 5 Indicar la naturaleza de la dolencia

Dirección electrónica Teléfono: Fax:

6  ¿Tiene otras pólizas de seguros de viaje o sanitarios por las que pudiera recibir el reembolso total o parcial de estos gastos? 

Sí   No  

Si ha respondido «Sí» en la sección 6, introduzca los siguientes

datos:

Nombre completo

Número de póliza

Dirección de la compañía de seguros

INFORMACIÓN DE PAGO 

Debe completarlo el benefi ciario o su representante legal

7 Lista de los gastos por los que se reclama el reembolso y su

   importe

8 ¿A quién desea que se realice el pago y en qué

   divisa?

Tratamiento Fecha Importe Pagadero a Divisa

9 Seleccione el método de pago

Cheque       Transferencia bancaria           

10 Si desea que el pago sea ingresado en su cuenta bancaria, facilite la siguiente información:

Número de cuenta  Nombre del banco

Código de sucursal Nombre del titular de la cuenta

Código Swift * IBAN*

Dirección de la sucursal

11 Autorizo la divulgación de la información médica necesaria para tramitar mi reclamación. Toda la información aportada es

      verdadera a mi leal saber y entender.

Firma de la persona asegurada (o su representante legal): Fecha:

Cigna Global Health Options

*Al facilitar esta información la transferencia del pago se efectuará más eficazmente por parte del banco receptor



TRATAMIENTO PREVENTIVO

CÓDIGO TRATAMIENTO NÚMERO DE
UNIDADES

FECHA DEL 
TRATAMIENTO

COBRO AL
PACIENTE

RECONOCIMIENTOS
A01 Normal

A11 Exhaustivo

A21 Evaluación completa

RAYOS X
B01 Interproximal

B02 Intraora

B03 Ortopantomografía

ELIMINACIÓN DE SARRO Y PULIDO
E01 Una Visita

D01 Selladores de fi suras

D11 Aplicación tópica de fl uoruro

M0U Férula oclusal

TRATAMIENTO SENCILLO

EMPASTES

G01 Amalgama: una superfi cie

G02 Amalgama: dos superfi cies

G03 Amalgama: tres o más

G21 Compuesto: una superfi cie

G22 Compuesto: dos superfi cies

G31 Cobro extra por uso de tornillo

TRATAMIENTO DEL CANAL RADICULAR
H01 Anterior superior e inferior (1 raíz)

H02 Premolar superior (2 raíces)

H03 Premolar inferior (1 raíz)

H04 Molares (3 o más raíces)

EXTRACCIONES
L01 Individual

L02 Por diente adicional

N11 El cuidado post-operatorio

TRATAMIENTO COMPLEJO

CÓDIGO TRATAMIENTO NÚMERO
DE UNIDADES

FECHA DEL 
TRATAMIENTO

COBRO AL
PACIENTE

TRATAMIENTO PERIODONTAL (SIN CIRUGÍA)
E21 Prolongado (curetaje/alisado radicular)

F51 Ferulización

TRATAMIENTO PERIODONTAL (CON CIRUGÍA)
F01 Gingevictomía

F11 Despegamiento del colgajo

mucoperióstico

DIENTES POSTIZOS (METAL/ACRÍLICO)
R63 Diente adicional

R61 Colocación de grapa

K71 Reparación de dentadura postiza

CORONAS/ PUENTES
J01 Carillas (por diente)

K32 Puentes adhesivos

K41 Prótesis dentales convencionales

K12 Perno‐muñón normal

K11 Perno‐muñón de oro

K07 Corona pegada de metal precioso

K05 Corona pegada de metal no 

precioso

K08 Corona de metal colado de una 

pieza

K06 Corona de porcelana

INCRUSTACIONES
K02 Metal precioso

K01 Metal no precioso

K03 Porcelana

TOTAL

Confi rmo que el tratamiento ha sido/va a ser llevado a cabo y por la presente declaro que todo 

tratamiento indicado está en trámite de aprobación /se ha completado.

Firma del dentista:

Fecha:

Sello del dentista:

ESTA SECCIÓN DEBE SER RELLENADA POR EL ODONTÓLOGO

En sus «Normas de la póliza» y «Certifi cado del seguro» se indicará con cuál de las entidades de Cigna detalladas a continuación ha fi rmado usted su contrato.

a) Cigna Global Insurance Company

b) Cigna Worldwide Life Insurance Company Limited

c) Cigna Europe Insurance Company S.A-N.V (fi lial en Suiza)

d) Cigna Life Insurance Company of Europe S.A-N.V

e) Cigna Europe Insurance Company S.A-N.V (fi lial en Singapur)

AVISO SOBRE EL FRAUDE. Toda persona que, deliberadamente y con la intención de defraudar a una compañía de seguros o a otra persona, presente una 

solicitud de seguro o una reclamación con información intencionadamente falsa, está cometiendo un acto fraudulento, el cual constituye un delito.

No tramitaremos ninguna reclamación que consideremos fraudulenta. Si comete fraude su póliza podrá ser rescindida. Investigaremos todas las reclamaciones 

que creamos que puedan ser fraudulentas.

Para tratamientos en los EE. UU., enviar a:

Cigna International

PO Box 15964 

Wilmington, Delaware 19850

Estados Unidos de América

Tel: +34 91 276 8583

Fax: +44 (0) 1475 492113

Email: cignaglobal_customer.care@cigna.com

Para tratamientos fuera de los EE. UU., enviar a:

Cigna Global Health Options

1 Knowe Road

Greenock

PA15 4RJ

Escocia

Tel: +34 91 276 8583

Fax: +44 (0) 1475 492113

Email: cignaglobal_customer.care@cigna.com

Envíe el formulario totalmente cumplimentado junto con los recibos y facturas originales:


