Formulario de solicitud de cuenta
Este formulario se utiliza para verificar su identidad a fin de que usted pueda crear una cuenta en línea en MNsure.org.
Le pedimos que use este formulario solamente si no puede crear una cuenta en línea. No envíe sus documentos
originales.
Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*)

Persona que solicita una cuenta en MNsure
Primer nombre*

Segundo nombre

Dirección*
Ciudad*

Apellido*
Apto. N.o

Estado*

Fecha de nacim*

Cód. postal*

N.o telefónico

Autorizo que las credenciales de mi cuenta se envíen a:* (seleccionar uno):
Mi dirección postal que escribí más arriba.
Mi dirección de correo electrónico:
El correo electrónico del asistidor de MNsure con quien colaboro:

Opción 1: Enviar un documento
Seleccione el documento que adjunta a este formulario. (Si no tiene ninguno de estos, utilice la Opción 2.)
Licencia de conductor vigente, emitida por un estado o territorio
Tarjeta de identificación emitida por el gobierno federal, estatal o local estadounidense, como un pasaporte
estadounidense
Tarjeta de identificación de dependiente de militar
Documento tribal de nativo americano
Tarjeta de identificación escolar (con fotografía y nombre)
Tarjeta militar o registro de reclutamiento de los EE. UU.
Tarjeta de marino mercante de la Guardia Costera de los EE. UU.
Tarjeta de registro como votante

Opción 2: Enviar dos documentos
Si no tiene ninguno de los documentos que figuran en la Opción 1, seleccione los dos documentos que adjunta a este
formulario.
Certificado de nacimiento
Decreto de divorcio
Tarjeta de identificación del empleador
Diploma de escuela secundaria o universidad (incluso diploma de equivalencia de escuela secundaria)
Certificado de matrimonio
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Título o escritura de propiedad
Tarjeta del Seguro Social

Firma y fecha
Certifico que toda la información y los documentos proporcionados son auténticos y correctos a mi leal saber y
entender. Comprendo que el hecho de proporcionar información falsa puede estar sujeto a sanciones según la
Ley de Minnesota Contra Afirmaciones Falsas (Minnesota False Claims Act), la Ley Federal Contra Afirmaciones
Falsas (Federal False Claims Act) u otras leyes aplicables.
Firma*___________________________________________________________ Fecha*
Envíe por correo postal este formulario y los documentos seleccionados a:
MNsure Account Creation
355 Randolph Ave, Suite 100
St. Paul, MN 55102

Política de privacidad
A fin de crear una cuenta en línea mediante el envío de documentos de identidad, MNsure recopila la información
contenida en los documentos mencionados para verificar su identidad. Usted no tiene la obligación legal de entregar
dicha información, pero sin ella no es posible crear una cuenta en MNsure. Proporcionar información falsa constituye
una infracción a la ley y es posible que por ello se le apliquen sanciones penales o civiles. Estos datos serán utilizados
en el ámbito de MNsure por el personal cuyas tareas requieren acceso razonable a los datos y solo se compartirán con
personas autorizadas por la ley estatal o federal. Estas pueden ser agencias del orden público y agencias de auditoría
federales y estatales. Si usted tiene preguntas con respecto a las prácticas de privacidad de MNsure y los términos de
uso de la información, visite el sitio https://www.mnsure.org/resources/terms-conditions.jsp.
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Para obtener esta publicación en formatos accesibles o
asistencia con mayor acceso igualitario a servicios
humanos, escriba a AEO@MNsure.org, llame al
855-366-7873 (Centro de Contacto de MNsure) o use su
servicio preferido de retransmisión.
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