Programa comercial de copagos
para ZARXIO® (filgrastim-sndz)
Los pacientes pueden recibir su primera dosis
de ZARXIO y las siguientes sin costo*

$0

de su bolsillo para
la primera dosis o el primer ciclo

$0

•

Para pacientes elegibles, que tienen
seguro comercial.

•

Sin requisitos en cuanto a ingresos.

•

La tarjeta de copagos virtual asegura que los
pacientes tengan acceso inmediato a sus beneficios.

El programa comercial
de copagos para ZARXIO
en 3 simples pasos
Inscripción
Tres formas para inscribirse:

de su bolsillo para
dosis o ciclos posteriores

1. Indique a sus pacientes que se inscriban en copagos en línea.
2. Envíe un formulario de inscripción Sandoz One Source en línea.
3. D
 escargue y envíe por fax el formulario de inscripción Sandoz One Source
al 1-844-726-3695.

Confirmación
Confirme el beneficio que usará su paciente. La tarjeta comercial de copagos
para ZARXIO se puede usar para beneficios médicos o de farmacia.

El programa comercial de copagos Sandoz One Source para ZARXIO ayuda a los
pacientes elegibles* que tienen seguro comercial con los costos de copagos para ZARXIO
que deben afrontar de su propio bolsillo.

Proceso
1. Beneficios médicos

2. Beneficios de farmacia

*Requisitos de elegibilidad: Beneficio máximo de $10,000 por año. La receta debe ser para una indicación aprobada.
Este programa no es un seguro de salud. Este programa está destinado solo a pacientes con seguro; los pacientes
que paguen en efectivo o que no tengan seguro no son elegibles. Los pacientes no son elegibles si el pago de las
recetas para ZARXIO está a cargo, total o parcialmente, de programas que reciben fondos estatales o federales
como, entre otros, Medicare (incluida la Parte D, aun en la interrupción en la cobertura), Medicaid, Medigap, el
Departamento de Asuntos de los Veteranos (Veterans Affairs, VA), el Departamento de Defensa (Department of
Defense, DOD), TriCare, planes de indemnización privada que no cubren fármacos de venta con receta, planes
de seguro de una organización para el mantenimiento de la salud (health maintenance organization, HMO) que
reembolsan al paciente el costo total de sus fármacos de venta con receta, o en los casos en que la ley lo prohíba.
El programa de copagos puede aplicarse a los gastos de su bolsillo en los que se incurrió dentro de los 120 días
anteriores a la fecha de inscripción. El programa de copagos no podrá combinarse con ningún otro descuento,
cupón u oferta. El programa de copagos no tiene ningún valor en efectivo. Sandoz se reserva el derecho de rescindir,
revocar o enmendar esta oferta sin previo aviso.

a. Ingrese la tarjeta de copagos
como beneficio de seguro adicional
(p. ej., secundario, terciario, etc.).

a. P
 roporcione la información de la
tarjeta de copagos a la farmacia de
su paciente para su procesamiento.

b. Presente la reclamación.
c. Reciba el giro y el pago.

Sandoz One Source Visa® es emitida por Metropolitan Commercial Bank (miembro de FDIC) conforme a
una licencia de Visa USA, Inc. “Metropolitan Commercial Bank” y “Metropolitan” son marcas comerciales
registradas de Metropolitan Commercial Bank. © 2014. El uso de la tarjeta está sujeto a los términos y
condiciones del acuerdo vigente del titular de la tarjeta y la lista de tarifas, si corresponde.

Si tiene preguntas adicionales,
llame al 1-844-SANDOZ1 (1-844-726-3691), opción 2
o visite www.zarxio.com
Sandoz One Source es una marca comercial
de Novartis AG.
ZARXIO es una marca comercial registrada
de Novartis AG.

