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SOLICITUD PARA COMPASS 
Programa de asistencia al paciente para los servicios de pruebas de Interpace Diagnostics 

 

 
 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE (en letra de imprenta) 
Apellido del paciente: Nombre: Segundo 

nombre: 
Título: 
❒ Sr. ❒ Srta. 
❒ Sra. 

Fecha de 
nacimiento: 

 
/ / 

Sexo: 
❒ M 
❒ F 

Dirección postal o apartado de correos: Teléfono fijo: 
 

( ) 

Teléfono móvil: 
 

( ) 

Apto./unidad: (opcional) Ciudad: Estado: Código postal: 

 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
Ingresos brutos familiares anuales actuales 
*Se requiere comprobante de ingresos 

$ 

Compañía aseguradora actual Id. del suscriptor 

Cantidad de miembros del hogar que dependen de los ingresos anteriores  
(incluido el solicitante) 

 

Firma del paciente/tutor Fecha de la firma 
 

 / /  
 

 

Al firmar arriba, elijo presentar la solicitud para el Programa COMPASS. Si soy elegible para la inscripción en COMPASS, entiendo que mi 
responsabilidad financiera puede estar limitada en función de mi elegibilidad. Doy fe de que la información proporcionada es completa y exacta. Entiendo 
que durante mi participación en el Programa COMPASS, Interpace Biosciences puede solicitar información relacionada con esta solicitud. Toda la 
información se mantendrá confidencial y no se compartirá con ninguna otra entidad. Entiendo que Interpace Biosciences se reserva el derecho a cambiar 
o interrumpir este programa en cualquier momento. 

 
Envíe este formulario completado por correo postal a la siguiente dirección: Interpace Diagnostics Corp. 2515 Liberty Ave, Pittsburgh, PA 15222 

 
Condiciones: 
*Para ser considerados elegibles para el Programa COMPASS, los pacientes asegurados aceptan proporcionar el consentimiento del paciente para que 
Interpace Diagnostics pueda apelar las denegaciones ante la aseguradora. 
*Junto con esta solicitud para COMPASS, se requiere la presentación de un comprobante de ingresos en forma de recibo de pago, una devolución de 
impuestos con un año de anterioridad o una declaración fiscal como un formulario W-2. 
*COMPASS no está disponible para pacientes cubiertos por Medicare, Medicaid ni ningún otro programa financiado por el gobierno, ni cuando el programa 
esté restringido o prohibido por limitaciones contractuales de la aseguradora o por las leyes federales o estatales. COMPASS está disponible solamente 
para pacientes dentro de los Estados Unidos. 
*Esta solicitud es válida durante un periodo de 6 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 
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