Mid-Columbia Medical Transportation Brokerage
1113 Kelly Avenue, The Dalles, Oregon 97058
Toll Free Phone: 1-877-875-4657
Toll Free Fax 1-855-541-1517
Email: mileage@mccog.com
Hours: Monday-Friday 7:00am-5:00pm

KILOMETRAJE REEMBOLSO DE ACTUALIZACION




NOTIFICAR A LA OFICINA DE TRANSPORTE
Para que se produzca el reembolso, usted esta obligado a llamar a la Bolsa de Transporte por lo menos un dia no festivo antes
de tener todo el kilometraje, alojamiento y comidas autorizadas antes de su cita medica.
Mantenga un registro de cuando usted llamo y quien hablo al llamar a su cita.
Si su cita cambio en otra fecha, notificar a la correduria de inmediato.






EN SU CITA:
Ponga el nombre del cliente y el mes en el formulario. Rellene toda otra informacion necesaria.
Lleve a su formulario de verificacion a todas sus citas.
Despues de la cita, con el personal de oficina firmen su nombre y pongan su hora de salida en el formulario.
Cada forma proporciona cinco citas y se puede enviar en cualquier momento.













PRESENTACION DE FORMULARIOS:
Presentar el formulario de verificacion de kilometraje por correo, por correo electronico, por fax, o entregarla en persona en
la recepcion MCCOG.
La correduria es incapaz por telefono para verificar cada vez que un formulario de verificacion de que se reciba o no. Le
invitamos a enviar un formulario de verificacion.
Si la forma de verificacion firmados no son recibidos dentro de los 30 dias de la cita, no se le reembolsara.
CONTROLES:
Los cheques se envian por correo a su direccion de correo. Los cheques no estan disponibles para recoger en persona en la
correduria.
Hijo ifa tiene la cita, por favor digale al corretaje cuando se llama, a quien el cheque debe ser pagadero a.
Su talon de cheque incluira la fecha de nombramiento (s) y lo que se le reembolsara por; por favor, aferrarse a ella para
referencia futura.
Un reembolso solicitado por un monto inferior a $10.00 sera aferro a hasta que se agreguen otros reembolsos a el para llegar
a los $10.00 minimo requerido para un control que se publicara.
Directrices de reembolso son establecidos por el estado. Kilometraje se reembolsa a 0.25 centavos por milla. Alojamiento es
reembolsado en $40.00 por noche. Las comidas son reembolsados si se inicia el viaje antes de las 6:30 am, se produce los
viajes entre 11:30 am y 1:30 pm, o termina los viajes despues de las 6:30 pm.

Si usted necesita mas formularios de verificacion, comuniquese con la correduria. Conductor Ifa DHS le lleva a su cita usted no
es elegible para el reembolso de millaje. Si comparte viajes a una cita, solo el cliente que proporciona el transporte puede ser
reembolsado, pero no ambos.

Por favor, espere 30 dias a partir de la fecha de su cita antes de llamar a la correduria con preguntas. Si
usted no ha sido reembolsado por una cita, debe enviar el formulario de verificacion de la firma de
corretaje. Usted tambien puede enviar una declaracion por escrito de la fecha (s) que no ha sido
reembolsado por.

