
A EFFECTIVE DATE OF ADD/CHANGE/ 
CANCELLATION  (MM/DD/CCYY)

DIVISION/BRANCH/LOCATION/CLASS

EMPLOYER NAME

TYPE OF CHANGE:

CIGNA ACCOUNT NO.

EMPLOYER ADDRESS

CDH GROUP NO. DENTAL BENEFIT OPTIONNETWORK IDDATE OF HIRE  (MM/DD/CCYY)

Por favor complete el formulario. Gracias por la información.

Empleador:  Complete la Sección A 
Empleado:  Complete las Secciones B, C y D 

Formulario de inscripción de Cigna Dental

BRANCH CODE

Dependiente

Dependiente

Dependiente

DIRECCIÓN (Calle)

Empleado

Cónyuge

Apellido

DESEO OBTENER COBERTURA PARA MÍ Y MIS DEPENDIENTES.  
(Especifique el apellido si es distinto del suyo) 

Nombre

B

TELÉFONO LABORAL        FECHA DE NACIMIENTO DEL EMPLEADO  
(MM/DD/AACC)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADODIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARTICULARTELÉFONO PARTICULAR

(         ) (         )

NOMBRE DEL EMPLEADO  (Apellido)    Nº DE SEGURO SOCIAL

¿CUÁL ES SU IDIOMA PRINCIPAL? (opcional)

(Nombre)

Es posible que deba presentarse un comprobante de la condición de estudiante o incapacitado para los dependientes que superen la edad de elegibilidad.
La fecha de entrada en vigencia original se debe completar para cada miembro a los efectos de que se aplique el crédito de cobertura continua al período de espera.

C

NOTA:  No todos los productos están disponibles para todos los clientes o todos los estados.  Verifique sus materiales de inscripción cuidadosamente para ver qué se ofrece para su grupo.

DISTRIBUTION: White - Cigna Canary - Member Pink - Employer
Generic   720000SPc  Rev. 11-13    (OVER)HC-ENR12

* List Names in Section C

D
FIRMA DEL EMPLEADO / FECHA

FIRMA: A mi mejor saber y entender, la información proporcionada anteriormente es verdadera y acepto las condiciones indicadas al dorso de este formulario, las cuales he leído y entiendo.

(Marqe 
una)

DEPENDIENTE 
  Nº DEL 

  SEGURO SOCIAL 

Cancelar
Agregar

Cancelar
Agregar

Cancelar
Agregar

Cancelar
Agregar

MM       DD         AACC

Relación

Relación

Relación

SEXO

(Código postal)(Estado) (Ciudad)

Inicial del segundo nombre

FECHA DE 
NACIMIENTO

Cancelar
Agregar

F
M

F
M

F
M

F
M

F
M

SELECCIONE EL PLAN:¿TIENE ALGUNA INCAPACIDAD QUE AFECTE SU CAPACIDAD  
PARA COMUNICARSE O LEER? (opcional)

1° selección -

2° selección - 
1° selección - 

2° selección - 

1° selección - 

2° selección - 

1° selección - 

2° selección - 
1° selección - 

2° selección - 

¿ESTUDIANTE 
DE TIEMPO 

COMPLETO?
Sí        No

FECHA DE INICIO DE 
  COBERTURA DENTAL CONTINUA 

(sólo para Cigna Dental PPO) 
(Mes, Día, Año)

SELECCIÓN DE  
CONSULTORIOS DENTALES  
(sólo para Cigna Dental Care) 

Reason for Cancellation:

Asegurado y/o administrado por
Cigna Health and Life Insurance Company

REINSTATENEW ENROLL.

CHANGEOPEN ENROLL.

Other______________________________________________________________________

36 mos.18 mos. 29 mos.
Transfer to COBRA
Address Change

Transfer to another plan
Transfer out of Cigna Dental Care area
Leave employment

Last Date of Coverage:
Last Date of Coverage:

Date:

Cancel Employee
Cancel Dependent(s) *

Add Dependent(s) *

NoSi Cigna TraditionalCigna Dental PPO
® Cigna Dental EPOCigna Dental Care

(Inicial del segundo nombre) 



Acepto la cobertura/los beneficios del seguro brindados por este plan colectivo y autorizo el procesamiento de mi inscripción en la cobertura según lo indicado en este 
formulario. Autorizo la deducción de los aportes requeridos de mis ingresos, si corresponde, para el pago del costo de la cobertura. 

.

Los planes Cigna Dental PPO y EPO están asegurados o administrados por Cigna Health and Life Insurance Company, y los servicios de administración de la red son 
proporcionados por Cigna Dental Health, Inc. y algunas de sus subsidiarias operativas. El plan Cigna Traditional (Indemnity) está asegurado y/o administrado por 
Cigna Health and Life Insurance Company.

. El término "DHMO" se utiliza para referirse a diseños de productos que pueden variar según el estado de residencia de la persona inscrita, entre los que se incluyen, 
a modo de ejemplo, planes prepagados, planes de atención administrada y planes con características de libre acceso.

ADVERTENCIA SOBRE FRAUDE
Toda persona que, a sabiendas y con la intención de cometer fraude contra cualquier compañía de seguros u otra persona, presente una solicitud de seguro o un 
comprobante de reclamo que contenga información sustancialmente falsa o que, con el fin de engañar, oculte información sobre algún hecho material, comete un acto 
fraudulento con respecto al seguro, que *constituye un delito, y también estará sujeta a una sanción civil que no superará los cinco mil dólares y el valor declarado del 
reclamo por cada violación de esta naturaleza. (En Florida, esto constituye un delito en tercer grado. En New York, la sanción civil no debe superar los cinco mil dólares 
y el valor declarado del reclamo para cada violación de esta naturaleza. *En Nebraska, "constituye" se cambia por "puede constituir").

El plan Cigna Dental Care (DHMO) está asegurado o administrado por Cigna Dental Health Plan of Arizona, Inc., Cigna Dental Health of California, Inc., Cigna Dental 
Health of Colorado, Inc., Cigna Dental Health of Delaware, Inc., Cigna Dental Health of Florida, Inc., una Organización limitada de servicios de salud prepagados con 
licencia de acuerdo con el Capítulo 636 del Compendio de leyes de Florida, Cigna Dental Health of Kansas, Inc. (Kansas y Nebraska), Cigna Dental Health of 
Kentucky, Inc. (Kentucky y Illinois), Cigna Dental Health of Maryland, Inc., Cigna Dental Health of Missouri, Inc., Cigna Dental Health of New Jersey, Inc., Cigna Dental 
Health of North Carolina, Inc., Cigna Dental Health of Ohio, Inc., Cigna Dental Health of Pennsylvania, Inc., Cigna Dental Health of Texas, Inc. y Cigna Dental Health of 
Virginia, Inc. En otros estados, el plan Cigna Dental Care está asegurado por Cigna Health and Life Insurance Company o Cigna HealthCare of Connecticut, Inc. y es 
administrado por Cigna Dental Health, Inc.

.
CLÁUSULAS

Autorizo el pago de beneficios al proveedor participante.

.

.
Autorizo a cualquier oficina participante a divulgar registros e información de facturación relativos a mí o mis dependientes cubiertos a Cigna Health and Life 
Insurance Company y/o Cigna Dental Health, Inc. y sus subsidiarias y afiliadas, a efectos de la administración del plan o para validar y determinar los beneficios 
pagaderos. También autorizo a Cigna Health and Life Insurance Company y/o Cigna Dental Health, Inc. y sus subsidiarias y afiliadas a divulgar cualquier registro o 
información relativos a mí o mis dependientes cubiertos a quien estos designen, a efectos de la administración del plan y el servicio al cliente.

.

La legislación de California prohíbe que las compañías de seguros de salud soliciten o usen una prueba de VIH como condición para obtener la cobertura del seguro 
de salud. Cigna Health and Life Insurance Company y/o Cigna Dental Health, Inc. y sus subsidiarias y afiliadas no exigen dichas pruebas en ningún estado como 
condición para obtener cobertura dental.

.

"Cigna" y "Cigna Dental Care" son marcas de servicio registradas, y el logo "Tree of Life" es una marca de servicio, de Cigna Intellectual Property, Inc., cuya licencia de 
uso poseen Cigna Corporation y sus subsidiarias operativas. Todos los productos y servicios son brindados por o a través de dichas subsidiarias operativas y no por 
Cigna Corporation. Dichas subsidiarias operativas incluyen a Cigna Health and Life Insurance Company, Cigna HealthCare of Connecticut, Inc., y Cigna Dental Health, 
Inc. y sus subsidiarias.
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EFFECTIVE DATE OF ADD/CHANGE/ CANCELLATION  (MM/DD/CCYY)
DIVISION/BRANCH/LOCATION/CLASS
EMPLOYER NAME
TYPE OF CHANGE:
CIGNA ACCOUNT NO.
EMPLOYER ADDRESS
CDH GROUP NO.
DENTAL BENEFIT OPTION
NETWORK ID
DATE OF HIRE  (MM/DD/CCYY)
Por favor complete el formulario. Gracias por la información.
Empleador:  Complete la Sección A 
Empleado:  Complete las Secciones B, C y D 
Formulario de inscripción de Cigna Dental
BRANCH CODE
Dependiente
Dependiente
Dependiente
DIRECCIÓN (Calle)
Empleado
Cónyuge
Apellido
DESEO OBTENER COBERTURA PARA MÍ Y MIS DEPENDIENTES.  (Especifique el apellido si es distinto del suyo) 
Nombre
B
TELÉFONO LABORAL        
FECHA DE NACIMIENTO DEL EMPLEADO  (MM/DD/AACC)
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARTICULAR
TELÉFONO PARTICULAR
(         )
(         )
NOMBRE DEL EMPLEADO  (Apellido)    
Nº DE SEGURO SOCIAL
¿CUÁL ES SU IDIOMA PRINCIPAL? (opcional)
(Nombre)
Es posible que deba presentarse un comprobante de la condición de estudiante o incapacitado para los dependientes que superen la edad de elegibilidad.
La fecha de entrada en vigencia original se debe completar para cada miembro a los efectos de que se aplique el crédito de cobertura continua al período de espera.
C
NOTA:  No todos los productos están disponibles para todos los clientes o todos los estados.  Verifique sus materiales de inscripción cuidadosamente para ver qué se ofrece para su grupo.
DISTRIBUTION: White - Cigna
Canary - Member
Pink - Employer
Generic   720000SPc  Rev. 11-13    (OVER)
HC-ENR12
* List Names in Section C
D
FIRMA DEL EMPLEADO / FECHA
FIRMA: A mi mejor saber y entender, la información proporcionada anteriormente es verdadera y acepto las condiciones indicadas al dorso de este formulario, las cuales he leído y entiendo.
(Marqe  una)
DEPENDIENTE
  Nº DEL
  SEGURO SOCIAL 
Cancelar
Agregar
Cancelar
Agregar
Cancelar
Agregar
Cancelar
Agregar
MM       DD         AACC
Relación
Relación
Relación
SEXO
(Código postal)
(Estado) 
(Ciudad)
Inicial del segundo nombre
FECHA DE NACIMIENTO
Cancelar
Agregar
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
SELECCIONE EL PLAN:
¿TIENE ALGUNA INCAPACIDAD QUE AFECTE SU CAPACIDAD  PARA COMUNICARSE O LEER? (opcional)
1° selección -
2° selección - 
1° selección - 
2° selección - 
1° selección - 
2° selección - 
1° selección - 
2° selección - 
1° selección - 
2° selección - 
¿ESTUDIANTE DE TIEMPO COMPLETO?
Sí        No
FECHA DE INICIO DE
  COBERTURA DENTAL CONTINUA  (sólo para Cigna Dental PPO) 
(Mes, Día, Año)
SELECCIÓN DE  CONSULTORIOS DENTALES  (sólo para Cigna Dental Care) 
Reason for Cancellation:
Asegurado y/o administrado por
Cigna Health and Life Insurance Company
®
(Inicial del segundo nombre) 
..\..\Logos restore 05022012\Vertical Lockups\1x1 b&w V.png
Acepto la cobertura/los beneficios del seguro brindados por este plan colectivo y autorizo el procesamiento de mi inscripción en la cobertura según lo indicado en este formulario. Autorizo la deducción de los aportes requeridos de mis ingresos, si corresponde, para el pago del costo de la cobertura. 
.
Los planes Cigna Dental PPO y EPO están asegurados o administrados por Cigna Health and Life Insurance Company, y los servicios de administración de la red son proporcionados por Cigna Dental Health, Inc. y algunas de sus subsidiarias operativas. El plan Cigna Traditional (Indemnity) está asegurado y/o administrado por Cigna Health and Life Insurance Company.
.
El término "DHMO" se utiliza para referirse a diseños de productos que pueden variar según el estado de residencia de la persona inscrita, entre los que se incluyen, a modo de ejemplo, planes prepagados, planes de atención administrada y planes con características de libre acceso.
ADVERTENCIA SOBRE FRAUDE
Toda persona que, a sabiendas y con la intención de cometer fraude contra cualquier compañía de seguros u otra persona, presente una solicitud de seguro o un comprobante de reclamo que contenga información sustancialmente falsa o que, con el fin de engañar, oculte información sobre algún hecho material, comete un acto fraudulento con respecto al seguro, que *constituye un delito, y también estará sujeta a una sanción civil que no superará los cinco mil dólares y el valor declarado del reclamo por cada violación de esta naturaleza. (En Florida, esto constituye un delito en tercer grado. En New York, la sanción civil no debe superar los cinco mil dólares y el valor declarado del reclamo para cada violación de esta naturaleza. *En Nebraska, "constituye" se cambia por "puede constituir").
El plan Cigna Dental Care (DHMO) está asegurado o administrado por Cigna Dental Health Plan of Arizona, Inc., Cigna Dental Health of California, Inc., Cigna Dental Health of Colorado, Inc., Cigna Dental Health of Delaware, Inc., Cigna Dental Health of Florida, Inc., una Organización limitada de servicios de salud prepagados con licencia de acuerdo con el Capítulo 636 del Compendio de leyes de Florida, Cigna Dental Health of Kansas, Inc. (Kansas y Nebraska), Cigna Dental Health of Kentucky, Inc. (Kentucky y Illinois), Cigna Dental Health of Maryland, Inc., Cigna Dental Health of Missouri, Inc., Cigna Dental Health of New Jersey, Inc., Cigna Dental Health of North Carolina, Inc., Cigna Dental Health of Ohio, Inc., Cigna Dental Health of Pennsylvania, Inc., Cigna Dental Health of Texas, Inc. y Cigna Dental Health of Virginia, Inc. En otros estados, el plan Cigna Dental Care está asegurado por Cigna Health and Life Insurance Company o Cigna HealthCare of Connecticut, Inc. y es administrado por Cigna Dental Health, Inc.
.
CLÁUSULAS
Autorizo el pago de beneficios al proveedor participante.
.
.
Autorizo a cualquier oficina participante a divulgar registros e información de facturación relativos a mí o mis dependientes cubiertos a Cigna Health and Life Insurance Company y/o Cigna Dental Health, Inc. y sus subsidiarias y afiliadas, a efectos de la administración del plan o para validar y determinar los beneficios pagaderos. También autorizo a Cigna Health and Life Insurance Company y/o Cigna Dental Health, Inc. y sus subsidiarias y afiliadas a divulgar cualquier registro o información relativos a mí o mis dependientes cubiertos a quien estos designen, a efectos de la administración del plan y el servicio al cliente.
.
La legislación de California prohíbe que las compañías de seguros de salud soliciten o usen una prueba de VIH como condición para obtener la cobertura del seguro de salud. Cigna Health and Life Insurance Company y/o Cigna Dental Health, Inc. y sus subsidiarias y afiliadas no exigen dichas pruebas en ningún estado como condición para obtener cobertura dental.
.
"Cigna" y "Cigna Dental Care" son marcas de servicio registradas, y el logo "Tree of Life" es una marca de servicio, de Cigna Intellectual Property, Inc., cuya licencia de uso poseen Cigna Corporation y sus subsidiarias operativas. Todos los productos y servicios son brindados por o a través de dichas subsidiarias operativas y no por Cigna Corporation. Dichas subsidiarias operativas incluyen a Cigna Health and Life Insurance Company, Cigna HealthCare of Connecticut, Inc., y Cigna Dental Health, Inc. y sus subsidiarias.
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