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CUENTA FLEXIBLE DE GASTOS REQUISITO PARA REEMBOLSO

INFORMATION DE EMPLEADO (IMPRIMA POR FAVOR)

Nombre      Seguro Social  Correo Eectrónico Número de Teléfono  Lugar De Empleado

Domicilio        Ciudad    Estado   Código Postal

Favor de reambolsar Favor de reembolsar mi Proveedor (favor de in-
cluir sus factures)

NOMBRE DE PERSONA QUE 
HAYA CONTRAÍDO LOS GASTOS

CANTIDAD DE FACTURA

GASTOS MEDICOS

FACTURA TOTAL DE GASTOS MEDICOS

LEA CON CUIDADO
Yo certifico que yo soy el participante de la cuenta Flexible De Gastos (FSA) confirmo que los gastos en los cuáles estoy pidiendo para reembolso, ha sido contraído durante el año del plan (FSA). Estos gastos 
no han sido reembolsados por otro plan de beneficios. Comprendo que yo soy responsable de la validez de esta petición y de toda la información perteneciendo a este requisito. También comprendo que yo soy 
el responsable de todos los impuestos federales, del estado or de la cuidad de cualquier requisite de mi y que no reclame como crédito para reembolso en mis impuestos individuales.

Firma de participante          Fecha

Correo Postal a: Sterling, P.O. Box 71107, Oakland, CA 94612 
Email a: customer.service@sterlingadministration.com  |  Fax a: 888-410-7361

DISCREPTION DE SERVICIOS

IMPORTANTE: Para todo reclamo favor de incluir toda documentation soportando el reclamo  (como recibos) que incluyen el nombre de su prov-
eedor, domicilio de proveedor, cantidad facturado, el tipo de servicio proporcionado y la fecha actual de los servicios.  (Note que solamente las 
fechas de pagos no son suficientes.)

FECHA(S) 
DE SERVICIO

NOMBRE Y DOMICILIO DE PROVEEDOR

INFORMACIÓN DE 
DEPENDIENTE

CUIDADO DE DEPENDIENTE O CUIDADO 

FACTURA TOTAL DE CUIDADO DE DEPENDIENTE O CUIDADO DE DÍA PARA NIÑOS

NÚMERO FEDERAL DE 
IDENTIFICACIÓN O SUGURO SOCIAL

FECHA(S) 
DE SERVICIO

NOMBRE Y DOMICILIO DE PROVEEDOR

(FAVOR DE NO USAR PARA 
REEMBOLSOS DE HSA)

DISCREPTION DE 
GASTOS

CANTIDAD DE 
FACTURA

Punil n Shavee

Punil n Shavee
benefits@sterlingadministration.com

Punil n Shavee
Email a:

Punil n Shavee
888-410-7361

Punil n Shavee
|  Fax a:
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