Presentación presencial y física
de facturas y documentación respaldatoria
de prestaciones Agosto 2020

SOLO EN SEDE CENTRAL
>

Solo para aquellos prestadores que se les imposibilite la presentación
digital

>

La Sede Central solamente estará atendiendo esta recepción con personal
de seguridad y a persiana baja, se deberá anunciar y respetar las
indicaciones de dicho personal.

>

Los días y horarios establecidos para dicha recepción son:
• Lunes 7/09/20 de 9 a 15 hs.
• Martes 8/09/20 de 9 a 15 hs.
• Miércoles 9/09/20 de 9 a 15 hs.
• Jueves 10/09/20 de 9 a 15 hs.
Antes o luego de este horario no podrán realizarse. Sepa respetar los mismos.

>

Las presentaciones tanto digital como física posterior al 10/09/20 serán
contabilizadas para el mes inmediato siguiente, sepa respetar las mismas.

>

Las facturas deben tener fecha de agosto y septiembre. Toda factura con
fecha anterior a la señalada será rechazada para la recepción por
cuestiones impositivas.

>

La recepción de la documentación queda a veriﬁcación posterior si cumple
todas las normas acordadas. Toda presentación incompleta será pasible de
débito.

>

La presentación de las facturas y su soporte documental será considerada
para la auditoria, cuando el mismo sea de forma completa, tanto en forma
digital o física.

>

La recepción se realiza en Francisco Acuña de Figueroa 1239, Cuidad
Autónoma de Bs. As. Es el único lugar en donde se recibirá la
documentación ya que las sucursales no se encuentran activas y el
Sanatorio Güemes no aceptara la recepción por ser una ﬁgura jurídica
independiente.

>

Aquellos prestadores que realicen la presentación en formato digital deben
hacerlo al e-mail prestaciones@hominis.com.ar y serán consideradas a
término hasta el 10/09/20 inclusive.

MODO DE PRESENTACIÓN:
La documentación debe presentarse en sobre cerrado y señalizado con el
nombre del prestador, número de factura y mes. Si es más de un sobre
deben estar numerados, pero con la misma información.
Fuera del sobre debe presentar dos copias de factura: una será devuelta
al cadete, sellada con la fecha de la recepción y la segunda quedará adjunta
al sobre que queda en resguardo de Hominis.

¡Muchas Gracias!
Lic. Liliana Sinnott
Gerencia de Operaciones

COBERTURA MÉDICA

AL ALCANCE

DE TODOS

