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¡Bienvenidos, miembros de WellSense Health Plan! Ofrecemos un reembolso hasta 25% para 
cualquier programa en línea, reunión local o de consejería de Weight Watchers®. Para recibir el 
reembolso, debe ser miembro de WellSense Health Plan durante su programa de Weight 
Watchers®. Envíe este formulario a más tardar el 31 de marzo del año siguiente a su afiliación a 
Weight Watchers®. 

 

Para recibir su reembolso, debe completar todo este formulario: 

 
Información del miembro (escriba en letra de imprenta clara) 

Número de tarjeta de id del miembro (aparece en su tarjeta de id del miembro) 

Apellido 

Inicial del segundo nombre del miembro 

Dirección Ciudad Estado Código postal 

Teléfono Dirección de correo electrónico 

Esta información no se utilizará para propósitos que no sean procesar este reembolso. 

 

1. El programa de Weight Watchers® para el que solicita reembolso (OnlinePlus, reuniones y 
OnlinePlus, o consejería y OnlinePlus): 

2. Monto total de los servicios adquiridos: $  . 
3. Envíe comprobante de pago. Para reuniones locales, envíe el recibo de su reunión local con 

el monto encerrado en un círculo. Para suscripciones en línea, envíe su página “Account Status” 
(Estado de cuenta), que se encuentra en “My Profile” (Mi perfil). 

4. Si no hay recibos disponibles en la reunión local a la que asiste, pídale a su líder o 
recepcionista de Weight Watchers® que complete la certificación que aparece debajo: 
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1. Complete este formulario y envíelo junto con comprobante de pago a: 
WellSense Health Plan 
Weight Watchers® 

529 Main Street, Suite 500 

Charlestown, MA 02129 

 

Al proporcionar la información de abajo y enviar el formulario de reembolso, usted 
reconoce y acepta los siguientes Términos y condiciones: Debe completar todo el formulario. 
Conserve copias de todo el material presentado. WellSense Health Plan no se hace responsable de 
correo perdido, tardío o con dirección incorrecta. Por lo general, los cheques de reembolso se 
procesan en un plazo de 15 días desde el recibo. WellSense Health Plan cumple las leyes de 
derechos civiles federales aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

 

Fecha Nombre de la reunión o número 
de ubicación 

Firma del personal de Weight 
Watchers®  

 Certifico que  ha adquirido una serie semanal a un precio de $  . 


