
 

 
27 de mayo de 2019  

 
 

Estimados colegiados: 
 
Recientemente distintos colegiados se han acercado a la Comisión de Prepagados del 
CCDPR a los fines de informarnos que MCS Advantage, Inc. ha circulado a inicio de 
mayo de 2020 un nuevo borrador de contrato y un documento titulado  Settlement and 
mutual release agreement (Exhibit B del contrato).  
 
En resumen, entre otras disposiciones, se nos ha informado por nuestros asesores, 
que el contrato del MCS Advantage, Inc. de mayo de 2020 es similar al que 
previamente había circulado la aseguradora en el 2019, y se atendieron varios de los 
señalamientos y preocupaciones que fueron planteadas por colegiados de forma 
individual. Continuamos destacando la preocupación con la inclusión de cláusulas que 
le den un derecho absoluto a la aseguradora de realizar recobros por procedimientos 
realizados a un paciente, al que el dentista confirmó su elegibilidad previo al 
procedimiento. En ese sentido, les recomendamos realizar su evaluación individual y 
particular de las cláusulas y condiciones que la aseguradora les ofrece, previo a firmar 
el contrato.  
 
Entre los nuevos cambios en la contratación con MCS Advantage, Inc., está que la 
aseguradora dejará de realizar el descuento relacionado al 2% del sequestration, según 
lo define CMS. Además, le ofrece a cada uno de los dentistas proveedores un pago 
identificado como “fondo transaccional” que pretende indemnizar al proveedor por 
cualquier cantidad que le haya descontado MCS Advantage, Inc. por este concepto. 
Para recibir este pago el médico debe firmar el documento titulado Settlement and 
mutual release agreement (Exhibit B del contrato). 
 
Le recordamos a cada uno de nuestros colegiados, proveedores de MCS Advantage, 
Inc. que cada uno de ustedes tiene el derecho individual de considerar, analizar y 
ponderar las condiciones que la aseguradora les está imponiendo en el borrador del 
contrato circulado antes de firmarlo. Deben saber que la firma del documento titulado  
Settlement and mutual release agreement (Exhibit B del contrato) podría entenderse 
como un relevo de responsabilidad y una renuncia del proveedor a realizar en el futuro 
cualquier reclamo individual o de cualquier otro tipo a la aseguradora, por la imposición 
de descuentos previos, como podría ser por el descuento del 2%. Sobre este 
descuento, les informamos que estimamos que el mismo fue ilegal. También 
deben saber, que el médico no está obligado a firmar el Settlement and mutual release 
agreement (Exhibit B del contrato), en conjunto con el contrato, según lo expuesto por 
MCS Advantage en la comunicación circulada a los proveedores, sino que puede firmar 
solo el contrato. 
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En el CCDPR nos interesa que conozcas tus derechos, por eso te recomendamos leer 
cuidadosamente estos documentos, y más que eso, conocer las consecuencias que 
podría tener el que el proveedor firme el documento titulado  Settlement and mutual 
release agreement (Exhibit B del contrato). 
 


