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Formulario de representante autorizado 
Un representante autorizado es una persona de confianza a quien se le dará el permiso de hablar sobre una solicitud o 
petición de apelación ante nosotros, ver su información y actuar en su nombre en cuestiones relacionadas con la solicitud 
o petición de apelación, incluyendo obtener información sobre su solicitud o petición de apelación y firmar la solicitud o 
petición de apelación en su nombre. Esta persona asume responsabilidad legal por la información proporcionada en la 
solicitud o petición de apelación. Si no desea tener un representante autorizado, no necesita llenar este formulario. 

¿Qué desea hacer? 

 Agregar un representante autorizado, complete la sección 1 
 Cambiar a su representante autorizado, complete la sección 2 
 Revocar el permiso de su representante autorizado actual, complete la sección 3 

Sección 1 Agregar un representante autorizado 

1. Nombre del representante autorizado (nombre, segundo nombre, apellido y título) 

2. Domicilio 3. Departamento o número de suite 

4. Ciudad 5. Estado 6. Código postal 

7. Número telefónico 

Ext. _________  
Tipo de teléfono:  Celular  Particular  
  Laboral 

8. Dirección de correo electrónico:   

9. Nombre de la compañía/organización (si corresponde) 10. Número de identificación de la compañía/organización 
(si corresponde) 

Al firmar, usted autoriza a esta persona a firmar su solicitud o petición de apelación, obtener información oficial sobre su 
solicitud o petición de apelación y actuar en su nombre en todas las cuestiones futuras relacionadas con esta agencia. 

11. Firma 12. Fecha (mm/dd/aaaa) 

 Yo el/la representante autorizado(a), deseo enviar prueba de un motivo legal por el cual EL(LA) SOLICITANTE 
no se puede representar a sí mismo(a). (Proporcione uno de los siguientes documentos con esta solicitud o petición 
de apelación al enviarla: poder notarial, orden judicial que establezca una tutoría legal, copia de una identificación 
con foto del solicitante al que usted representa como su representante autorizado u otro documento legal que 
establezca de manera explícita que puede actuar legalmente en nombre del cliente). 
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Sección 2 
 

Cambiar su representante autorizado 
1. Nombre del nuevo representante autorizado (nombre, segundo nombre, apellido y título) 

2. Domicilio 3. Departamento o número de suite 

4. Ciudad 5. Estado 6. Código postal 

7. Número telefónico 
Ext. ________  

Tipo de teléfono:  Celular  Particular  
  Laboral 

8. Dirección de correo electrónico: 

9. Nombre de la compañía/organización (si corresponde) 10. Número de identificación de la compañía/organización 
(si corresponde) 

Al firmar, usted autoriza a esta persona a firmar su solicitud o petición de apelación, obtener información oficial sobre su 
solicitud o petición de apelación y actuar en su nombre en todas las cuestiones futuras relacionadas con esta agencia. 

11. Firma 12. Fecha (mm/dd/aaaa) 

 Yo el/la representante autorizado(a), deseo enviar prueba de un motivo legal por el cual EL(LA) SOLICITANTE 
no se puede representar a sí mismo(a). (Proporcione uno de los siguientes documentos con esta solicitud o petición 
de apelación al enviarla: poder notarial, orden judicial que establezca una tutoría legal, copia de una identificación 
con foto del solicitante al que usted representa como su representante autorizado u otro documento legal que 
establezca de manera explícita que puede actuar legalmente en nombre del cliente). 

Sección 3 Revocar el permiso de un representante  
autorizado 

Este representante autorizado ya no tendrá permiso de hablar sobre su solicitud o petición de apelación ante nosotros, 
ver su información y de actuar en su nombre en cuestiones relacionadas con la solicitud o petición de apelación, 
incluyendo obtener información sobre su solicitud o petición de apelación y firmar la solicitud o petición de apelación 
en su nombre. 
1. Nombre del representante autorizado que desea anular (nombre, segundo nombre, apellido y título) 

2. Número telefónico 
Ext. _________  

Tipo de teléfono:  Celular  Particular  
  Laboral 

3. Nombre de la compañía/organización (si corresponde) 4. Número de identificación de la compañía/organización 
(si corresponde) 

Al firmar, usted deja de autorizar a esta persona a firmar su solicitud o petición de apelación, obtener información 
oficial sobre su solicitud o petición de apelación y actuar en su nombre en todas las cuestiones futuras relacionadas 
con esta agencia. 
5. Firma 6. Fecha (mm/dd/aaaa) 

Sección 4 Envíe el formulario completo por correo electrónico, fax o cárguelo a su cuenta 
de Marketplace 

Cambios a la cuenta de informe de Connect for Health Colorado 
P.O. Box 35033 
Colorado Springs, CO 80935  

Fax: 1-855-346-5175 

es.ConnectforHealthCO.com 

1-855-PLANS-4-YOU (1-855-752-6749) 

Nota: Si necesita ayuda en un idioma distinto del español, comuníquese con el representante de atención al cliente e indique el idioma que necesita. 

En Español: Llame a nuestro centro de servicio gratis para ayuda en Español, al 1-855-PLANS-4-YOU (1-855-752-6749). TTY/TDD: 1-855-346-3432 
 


