
ANEXO II 

INFORMACIÓN A PRESENTAR POR LAS ENTIDADES DE MEDICINA PREPAGA 

Y PLAZOS 

  EMP TIPO "A" EMP TIPO "B" EMP TIPO "C" 

Padrón de 
usuarios 
actualizado 

Cuatrimestralmente, 
en enero, mayo y 

septiembre, 
actualizado al último 
día del mes anterior. 

Cuatrimestralmente, 
en enero, mayo y 

septiembre, 
actualizado al último 
día del mes anterior. 

Anualmente, en 
mayo, actualizado al 
último día del mes 

anterior. 

Detalle de planes 
con cuadros 
tarifarios 

Hasta el 30 de abril 
de 2022 y cada vez 
que se produzcan 
altas y bajas de 

planes. 

Hasta el 30 de abril 
de 2022 y cada vez 
que se produzcan 
altas y bajas de 

planes. 

Hasta el 30 de abril 
de 2022 y cada vez 
que se produzcan 
altas y bajas de 

planes. 

Balance General 
de cierre de 
ejercicio fiscal 

Dentro de los 
CINCO (5) meses 
siguientes al cierre 
del ejercicio fiscal. 

Dentro de los 
CINCO (5) meses 
siguientes al cierre 
del ejercicio fiscal. 

Dentro de los 
CINCO (5) meses 
siguientes al cierre 
del ejercicio fiscal. 

Estados 
Intermedios con 
Informe 
Profesional 

Cuatrimestralmente, 
a los CUATRO (4) y 

OCHO (8) meses 
del inicio del 

ejercicio económico, 
durante los DOS (2) 
meses calendario 

siguientes. 

Presentación no 
obligatoria. 

Presentación no 
obligatoria. 
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