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Formulario de Reembolso
Use este formulario para solicitar el reembolso de los gastos 
ocasionales o no recurrentes por el cuidado de dependientes.
• Introduzca su núm. de identificación TASC ID de 12 dígitos
• Abajo de STANFORD UNIVERSITY, introduzca su nombre, dirección, 

número de apartamento o unidad (o déjelo en blanco) y Ciudad/
Estado/Código Postal

• Introduzca las fechas de los servicios de los cuidados que se hicieron
• Introduzca el importe pagado por los cuidados que se hicieron en 

esas fechas
• Introduzca el nombre de las personas dependientes
• Indique cómo se verificará la solicitud: recibos del proveedor, o con la 

firma del proveedor (en lugar de recibos)
• Firme y ponga la fecha en el formulario
• Envíe por fax el formulario y los recibos (si corresponde) al +1-877-

233-5217 o envíe por correo una copia del formulario con copias de 
sus recibos a TASC, PO Box 7308, Madison WI 53707-7308, USA

Contrato de Cuidados de Personas Dependientes
Si va a recurrir al mismo proveedor durante todo el año, rellene este 
formulario (una vez) cuando empiece a incurrir en gastos para automatizar 
sus reembolsos.
Información del participante/la persona:

 - Introduzca los datos de usted: nombre, dirección, etc. y su núm. de 
identificación TASC ID de 12 dígitos

Información de los Dependientes:
 - Introduzca los nombres (nombre y apellidos) y las edades de todos los 

dependientes que reciben cuidados

Certificación del Proveedor:
 - Introduzca el nombre del proveedor, su número de identificación fiscal y su 

dirección completa
 - Introduzca el importe total de la solicitud*, la duración del contrato y las fechas 

de inicio y finalización del periodo de servicio
 - Entregue el formulario a su proveedor para que lo firme

Certificación del Participante:
 - Firme y ponga la fecha en el contrato

Envíe por fax el formulario y los recibos (si corresponde) al +1-877-233-5217 o 
envíe por correo una copia del formulario con copias de sus recibos a TASC, PO 
Box 7308, Madison WI 53704, USA

EDUCACIÓN DE EMPLEADOS
Solicite un Reembolso por el Cuidado de Dependientes

Dos Opciones Sencillas

* Puede introducir importes superiores a 5,000 dólares; sin embargo, no se le reembolsará más de lo que aporte al plan.


