
 
 

 

Tarjeta de descuentos de farmacia de PDR® 
 

 
Administrada por 

BioScrip PBM Services, LLC 
 

Este plan de descuentos NO es un seguro ni un plan de medicamentos recetados de Medicare. No pretende sustituir un 
seguro ni cumple con los requisitos de cobertura acreditable conforme a las leyes estatales o federales. El plan ofrece 
descuentos en las farmacias participantes en determinados suministros farmacéuticos, medicamentos recetados, o 
equipo y suministros médicos. El rango de descuentos variará según los productos recibidos. Los miembros tienen la 
obligación de pagar a la farmacia el 100% del costo por tales productos en el punto de venta. El plan no paga a las 
farmacias por productos proporcionados a los miembros. No se aplican cargos periódicos ni de inscripción. La 
farmacia puede pagar al plan un cargo por las cantidades que ésta le cobre al miembro. La organización del plan de 
descuentos es BioScrip PBM Services, LLC, 100 Clearbrook Road, Elmsford, NY 10523, 1-888-818-3939. El servicio al 
cliente es proporcionado por PDR Network, LLC., 5 Paragon Drive, Montvale, NJ, 07645, 1-800-232-7379, 
www.pdr.net/DiscountCard, customerservice@pdr.net. 
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Términos y condiciones del miembro 

Acuerdo completo: Todas las disposiciones conforme a este acuerdo, la tarjeta de descuentos y las 
descripciones de los productos constituyen el acuerdo completo entre BioScrip PBM Services y el 
miembro. Actualmente este plan no se encuentra disponible donde lo prohíbe la ley. Las farmacias 
participantes están sujetas a cambios sin previo aviso y no se encuentran disponibles en todas las 
áreas. Los precios de las farmacias fluctúan con frecuencia y las herramientas de precios del plan 
tienen fines informativos únicamente. El plan se rige por los términos y condiciones estipulados al 
momento de la activación. 

Quejas formales: Puede presentar una queja en relación con la disponibilidad de los descuentos o 
servicios contratados, o con otros asuntos relativos al programa, en cualquier momento llamando al 
número gratuito que figura en la tarjeta de descuentos o escribiendo a BioScrip PBM Services a la 
dirección que aparece a continuación. Se acusará recibo de su queja dentro de un plazo de 5 días 
hábiles. Realizaremos la investigación correspondiente y le proporcionaremos los resultados de ésta a 
más tardar 30 días hábiles luego de recibir la queja. Si después de finalizar este proceso de quejas aún 
no está conforme, puede comunicarse con la agencia reguladora pertinente del estado donde reside. 

Mejor esfuerzo: BioScrip PBM Services hará su mejor esfuerzo para obtener la aceptación de una 
cantidad adecuada de farmacias que acuerden brindar descuentos a los miembros. Sin embargo, 
BioScrip PBM Services no asume ninguna responsabilidad en el caso de que la red de farmacias no sea 
suficiente para satisfacer las necesidades de los miembros. Los miembros tendrán libre acceso a las 
farmacias participantes sin restricciones, tales como períodos de espera o períodos de notificación. 

Tarjeta del miembro: El miembro recibirá una tarjeta de descuentos. Las tarjetas de descuentos 
pueden ser utilizadas por todos los familiares y son válidas hasta su cancelación. El miembro llevará la 
tarjeta a una farmacia participante y se la entregará al farmacéutico. Luego el farmacéutico ingresará 
el número de identificación impreso en la tarjeta al sistema informático en línea y se accederá a los 
precios con descuento de los medicamentos recetados de BioScrip PBM Services. El costo real será el 
precio contractual o el cargo usual y habitual de la farmacia de ese día, lo que sea menor. No hay 
cargos periódicos ni de inscripción. La farmacia participante puede pagar a BioScrip PBM Services un 
cargo por las cantidades que la farmacia le cobre al miembro. 
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