
       Forma de inscripción dental/actualización de cobertura 
Favor de escanear y mandar por correo electrónico la forma completeda a groupadmin@deltadentalnm.com 

75 0618  

Parte A – Información del empleado/empleador 
Nombre del empleado (apellido, primer nombre, inicial 
del segundo nombre) 

Genero 
 

¿Casado(a)? Número de seguro social 

___ ___ ___–___ ___ – ___ ___ ___ ___ 

Fecha de nacimiento (mm/dd/aa) 

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 

Nombre del empleador Número de grupo Sitio de trabajo del emplado/sucursal Fecha de contrato (mm/dd/aa) 

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 

Posición del empleado/título ¿Tiene cobertura dental?  Sí ☐ No ☐ 

Nombre del otro plan, si applicable:  

Dirección de correo (Incluyendo ciudad, estado y código postal)  
☐ Marque aqui si es una nueva dirección 

Parte B – Inscripción u otra acción requerida 
☐ Inscribirse en el palan dental  
 Categoria del subscriptor 
 ☐ Empleado Activo 

 ☐ Jubilado  

 ☐ COBRA 
 Selección de red de cobertura, si es aplicable a su plan:  

☐ Renuncia de cobertura:  
 Favor completar y firmar  
 Parte F 

☐ Cancelar la cobertura del empleado (también cancela 
 cobertura de dependientes si aplicable) 
☐ Añadir dependientes (listar en la Parte C)  
☐ Cancelar cobertura de dependientes 

 ☐ A todos los dependientes bajo el plan 

 ☐ A él(los) dependientes aquí listados:  

Fecha efectiva/de cambio/de cancelación: Razón de esta acción (marque por lo menos un cuadro/marque todos los que aplican):  

Parte C – Información de dependientes – Para dependientes a ser inscritos  
(para dependientes adicionales, adjunte página separada) 
Dependiente a inscribir (apellido, nombre, inicial del 
segundo nombre 

Genero Número de seguro social 

___ ___ ___–___ ___ – ___ ___ ___ ___ 

Fecha de nacimiento (mm/dd/aa) 

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 

 
Relación  Él o ella tiene otra cobertura dental?  

Nombre del otro plan si es aplicable: 

Dependiente a inscribir (apellido, nombre, inicial del 
segundo nombre 

Genero Número de seguro social 

___ ___ ___–___ ___ – ___ ___ ___ ___ 

Fecha de nacimiento (mm/dd/aa) 

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 

 
Relación  Él o ella tiene otra cobertura dental?  

Nombre del otro plan si es aplicable: 

Dependiente a inscribir (apellido, nombre, inicial del 
segundo nombre 

Genero Número de seguro social 

___ ___ ___–___ ___ – ___ ___ ___ ___ 

Fecha de nacimiento (mm/dd/aa) 

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 

 
Relación  Él o ella tiene otra cobertura dental?  

Nombre del otro plan si es aplicable: 

Dependiente a inscribir (apellido, nombre, inicial del 
segundo nombre 

Genero Número de seguro social 

___ ___ ___–___ ___ – ___ ___ ___ ___ 

Fecha de nacimiento (mm/dd/aa) 

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 

 
Relación  Él o ella tiene otra cobertura dental?  

Nombre del otro plan si es aplicable: 

Parte D – Firma para la inscripción y cambio de estatus 
Si inscrito, acepto hacer la contribución requerida como se indica el contrato del grupo y a pagar puntualmente cualquier pago de beneficios a los que yo o mis dependientes no 
teníamos derechos. Yo certifico que la información contenida en esta forma es verdadera y correcta según entiendo. Cualquier persona que a sabiendas presenta un reclamo 
falso o fraudulento para el pago de una pérdida o beneficio o que a sabiendas presenta información falsa en una aplicación de seguro es culpable de un crimen y puede ser 
sujeta a multas civiles o penas criminales. 

Firma: Fecha: 

Parte E – Para uso exclusivo de Delta Dental 

Group Number: Effective Date of Enrollment and/or Change: Termination Date: 

Parte F – Renuncia de cobertura: Firme aquí solo si quiere renunciar a la cobertura con Delta Dental 
Por la presente, renuncio ala cobertura debido a:  

Yo entiendo que la futura inscripción de mi mismo o de mis dependientes está sujeta a los requerimientos de elegibilidad del plan dental de mi empleador.   
Por favor verifique con su administrador de grupo para asegurarse si su plan permite un periodo futuro de inscripción abierta. 

Firma: Fecha:  
 

M ☐ F ☐ Sí ☐ No ☐ 

☐ Empleado nuevo  ☐ Nacimiento  ☐ Adopción    Fecha:  ☐ Fallecimiento   Fecha: 

☐ Inscripción abierta o inicial  ☐ Terminacion de empleo Fecha:  ☐ Cambio de domicilio 

☐ Cambio de elegibilidad Fecha: ☐ Pérdida de elegibilidad: ☐ Jubilacion ☐ Edad ☐ Otra razon:  
☐ Matrimonio  Fecha: ☐ Otra causa de pérdida de elegibilidad: 

☐ Divorcio       Fecha:  ☐ Envia la documentación que apoye el evento calificante 

M ☐ F ☐ 

☐ Tengo otra cobertura dental. Si hay otro cobertura ¿quién es su proveedor actual? 

☐ Otro motivo por la renuncia: 
 

Sí ☐ No ☐ 

M ☐ F ☐ 

Sí ☐ No ☐ 

M ☐ F ☐ 

Sí ☐ No ☐ 

M ☐ F ☐ 

Sí ☐ No ☐ 
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