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Inscripción para Envíos Por Correo Electrónico  

Autorización Para Compra de Servicios y Avisos de Pago 

Acuerdo para recibir Autorización para Compra de Servicios a través del Correo Electrónico 

Como Proveedor de Servicios para clientes del Redwood Coast Regional Center (RCRC), mi firma certifica que he leído, 

comprendo y acepto los siguientes términos y condiciones para recibir autorizaciones de Compra de Servicios y Avisos 

de Pago por correo electrónico en lugar de correo postal. Entiendo que la autoridad para recibir autorizaciones y avisos de 

pago por correo electrónico está condicionada al cumplimiento de los siguientes términos y condiciones: 

1.El proveedor de servicios acepta que los correos electrónicos deben revisarse periódicamente para garantizar que las 

autorizaciones y los avisos de pago se obtengan de manera oportuna.  

2.El Proveedor de Servicios acuerda notificar a RCRC por escrito a fin de solicitar el cambio de la dirección de correo 

electrónico para el envío de las autorizaciones y avisos de pago. No se aceptarán solicitudes de cambio de nuevas 

direcciones de correo electrónico por teléfono.  

3.El Proveedor de Servicios se compromete a cumplir con cualquier notificación, boletín y/o directriz proporcionada 

por un Centro Regional con respecto al envío por correo electrónico de autorizaciones y avisos de pago. 

4.El Proveedor de Servicios acepta cumplir con la Sección 4514 del Código de Bienestar e Instituciones, la Ley de 

Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA), y todos los demás estatutos y reglamentos estatales y 

federales aplicables con respecto a la confidencialidad de la información del cliente. 

5.El Proveedor de Servicios acepta que este acuerdo es condicional y puede rescindirse en cualquier momento a la sola 

y absoluta discreción del RCRC con o sin causa. Al cese de este acuerdo, RCRC acepta proporcionar autorizaciones 

y avisos de pago por correo u otros métodos según lo determine RCRC. 

6.Este acuerdo entrará en vigencia una vez que RCRC reciba este acuerdo firmado. 

7.El Proveedor de Servicios acuerda asumir la responsabilidad por todas las autorizaciones y avisos de pago enviados 

por correo electrónico. 

 

Nombre del Proveedor de Servicios                                         Número del Proveedor de Servicios (NPS) 

 

 

Dirección de correo electrónico para envío de la Autorización de Compra de Servicios: 

 

 

Dirección de correo electrónico para envío de Avisos de Pago: (Puede ser diferente a la anterior). 

 
 

Nombre del Representante Autorizado:                 Cargo: 

 

 

Firma del Representante Autorizado: :      Fecha:  

 

    

 

To be completed by Regional Center staff 

Approved at Regional Center by      Date:  


