
 
 
 
 
 

 
 
 
Claim Number:  
 

 
RECONOCIMIENTO DE NOTIFICACION SOBRE FRAUDE Y ESTATUTO DE LIMITACION DE TIEMPO 

 
INSTRUCCIONES:  Por favor lea cuidadosamente el “Reconocimiento de notificación sobre fraude y el estatuto de limitación de 
tiempo” que aparece debajo, firme y póngale fecha al documento y devuélvalo en el sobre adjunto, predirigido y con franqueo postal 
pre-gados. 
 
De acuerdo al estatuto de ley 440.105(7) si un empleado accidentado u otra persona o parte rehúsa firmar este documento 
afirmando que el o ella a revisado, entendido y reconocido el documento y su contenido, los beneficios o pagos serán 
suspendidos hasta que firme el documento. 
Notificación sobre Fraude: “Cualquier persona que con conocimiento y con intención de perjudicar, defraudar, o engañar a cualquier 
empleador o empleado, compañía  aseguradora, o cualquier programa de aseguranza propia, que someta una reclamación 
conteniendo información falsa o engañosa esta cometiendo fraude contra la aseguradora, el cual puede ser castigado según provisto 
en el estatuto de ley      
s. 817.234.” 
 
Yo he leído o le he pedido a alguna otra persona que me lea el panfleto adjunto del Departamento de Servicios Financieros de la Florida 
intitulado “Factores de los empleados, Información importante sobre Compensación Laboral para los empleados de la Florida”. Con mi firma en 
este documento yo reconozco que entiendo la información contenida en ese panfleto. Yo específicamente entiendo la sección de el Estatuto de 
Limitaciones y entiendo que el Estatuto de Limitaciones en mi reclamación cerrara si yo no recibo tratamiento médico o beneficios de 
indemnización en un período de dos años desde el día de mi accidente o al plazo de un año desde el ultimo pago que recibí dinero, tratamiento 
médico o algún beneficio de compensación.  

 
Yo firmo este documento, como testimonio de que he revisado el contenido del mismo, que lo entiendo y así lo reconozco.  
 
Nombre: _____________________________________ 
 
 
Direccion:______________________________________________________________________________________ 
 
 
Número de Seguro Social:_______________________      Fecha de Nacimiento: _____________________________     
 
 
   
Firma:__________________________________________ Fecha:____________________ 
 
FAVOR DE COMPLETAR Y DEVOLVER DENTRO DE 21 DIAS A LA SIGUIENTE DIRECCION: 
PACKARD CLAIMS ADIMINISTRATION, INC. 
P. O. BOX 1549, TARPON SPRINGS, FL. 34688 
 
cc: file 
 
 
Document Name: Fraud Warning Statement Packard SPANISH 


