
Formulario de autorización de asistencia al cliente por el consejero de inscripción 

Yo_______________________ por la presente doy mi consentimiento a ____________________   un 
Consejero de Inscripción Certificado para el Intercambio de Seguros de Salud del Estado de Nuevo 
México para brindarme asistencia para determinar mis opciones de cobertura de seguro de salud 
asequible. 

____ El consejero de inscripción me ha explicado de cualquier conflicto de interés posible de su parte. 

____ El consejero de inscripción me ha explicado que mi información personal y financiera es 
estrictamente utilizada en conformidad a la póliza del Intercambio de Seguro de Salud de Nuevo México 
y a los estándares de seguridad. 

___ Eh autorizado al consejero de inscripción para mantener este formulario de autorización de 
asistencia en archive por el tiempo que sea legalmente necesario. 

___ Doy mi permiso para que la información a continuación se mantenga en formato electrónico con el 
único propósito de hacer un seguimiento conmigo según sea necesario. Entiendo que otro Asesor de 
Inscripción puede acceder a esta información con el propósito de dar seguimiento y servicio al cliente si 
mi Asesor de Inscripción no puede ayudarme. 

___ Si posteriormente se realizan cambios en la autorización, incluso si se revoca una autorización, o 
parte de ella, dichos cambios deben incluirse en este registro original 

Limitaciones a la autorización: ____________________________________________________ 

Número de teléfono: ___________________________________________________________ 
Dirección: ____________________________________________________________________ 
Correo Electrónico: _____________________________________________________________ 

Autorización: 
Al enviar esta solicitud, yo declaro que tengo permiso de todas las personas cuya información está en la 
solicitud para que ambos envíen su información al Marketplace, y reciban cualquier comunicación sobre 
su elegibilidad e inscripción. 

______ Marque aquí si recibió autorización verbal. Fecha: ___________ Hora: ________ Iniciales del 
asistente: __________________ 

Nombre_____________________________________________________ 
Firma: _______________________________________________________ Fecha: ________________ 

revisado abril 2020
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