
NORMAS DE LA OFICINA  
 

ACUERDO FINANCIERO    

Todos los co-pagos y saldos de cuenta se deben en su totalidad en el momento en el que el servicio se proporciona en la oficina. 

Aceptamos dinero al contado, Visa, MasterCard, American Express, Discover, y Care Credit.     

     

PRESENTAR EL DOSSIER AL SEGURO     

Usted, el paciente/parte responsable, es básicamente responsable por el pago al completo de su cuenta, no la compañía de seguro. 

No obstante, presentamos reclamaciones para el seguro dental como cortesía a nuestros pacientes. Solo podemos hacer una 

estimación referente a sus beneficios de seguro basados en la información que usted y la compañía aseguradora nos proporcionan. 

En el caso de su compañía de seguro no pague el total esperado, el saldo restante se debe y usted el paciente/parte responsable 

tendrá que efectuar el pago inmediatamente. 

     

DESIGNACION DE BENEFICIOS DE SEGURO     

Yo/nosotros, por la presente, directamente designamos a Maricopa Family Dentistry and Orthodontics cualquier beneficio de 

seguro de otra forma pagable a mi/nosotros. Yo/nosotros autorizamos la divulgación de cualquier tipo de información relativa a 

cualquier reclamación. Yo/nosotros hemos entendido que somos responsables financieramente de los cargos no pagados por esta 

designación.  

     

CUENTAS MOROAS     

Todas las cuentas morosas (30 días o mas) están sujetas a cargos razonables por el servicio y tasas de interés legales.  

PROCEDIMIENTOS DE COLECCION     

En el caso de que su cuenta se transfiera a una agencia de colección por falta de pago y otras morosidades, usted será responsable 

del pago de los gastos de colección y/o gastos de abogado, además del saldo debido. Cualquier perdida, gastos pasados especiales 

y/o descuentos por una cuenta transferida a una agencia de colección. Dichos gastos y/o descuentos serán revocados y usted será 

responsable de los cargos regulares por procedimientos en el momento del servicio. 
NO CUMPLIMIENTO CON LAS CITAS     

No cumplir con sus citas contribuye de forma significante al alza del coste de la atención médica. Requerimos por lo menos 48 

horas de antelación para cancelar una cita, si las 48 horas no se han dado, su cita se considera una cita PERDIDA. Las citas que 

pierde se facturaran al precio de $50 por cada media hora de la cita perdida. Este importe es debido por el paciente. Después de 2 

citas perdidas, tendrá citas en BASE SIN TURNO PREVIO. Debido a la dificultad que las citas que falte causan, el cuido dental 

podría ser CANCELADO y su compañía de seguro notificada. 

     

HISTORIAL DENTAL     

Su historial podrá ser divulgado al recibir un formulario de divulgación de historial dental del proveedor a quien desea que el 

historial sea enviado. Si desea obtener una copia de cualquier información, hay un cargo de $25.     

     

RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE LAS NORMAS DE PRIVACIDAD 

He recibido una copia del Aviso de las Normas de Privacidad de esta oficina, asimismo entiendo que tengo el derecho de rehusar 

a la firma de este reconocimiento. 

He leído en su totalidad y comprendo el contenido de este acuerdo, y estoy conforme en cumplir con todas las normas.     

 

___________________________________________ 

                                                                                                              Nombre Paciente      

   

                                                                                                                        ___________________________________________ 

                                                                                                                                     Firma Parte Responsable y Fecha   


