
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la persona que completa este formulario _______________________________Fecha_____________ 

  Un acuerdo financiero firmado también se requiere antes del tratamiento 
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 Informacion de Paciente 

Nombre _______________________________________________________________  # DeLicensia __________________ 

Apellido    Nombre 

Domicilio ___________________________________ Ciudad__________________ Estado_____ Codigo Postal_________ 

Telefono: Casa: ____________________ Celular: _________________________ Trabajo: __________________________ 

Sexo:  M_____ H_____       Fecha de Nacimiento _______________ Apellido de Soltera____________________________ 

Compania de Empleo__________________________  Domicilio de Empleo______________________________________     

Nombre de Esposa/o ______________________________ Celular de Esposa/o ___________________________________ 

Encaso de emergencia a quien contactamos?  ____________________Numero de Telefono _________________________ 

Seguro Primario         

Seguro Secundario 

El paciente es ta cubierto por otra aseguransa?  Si_____  No_____ 

Nombre  de El Subscribidor ___________________________________________________________________________ 
  Apellido 

Fecha de Nacimiento ________________  SS#______________________  

Reconocimiento de Recibo del Aviso de Prácticas de Privacidad 

Downey Dermatology  reserva el derecho de modificar las prácticas de privacidad descritas en este aviso. 

He revisado o haber recibido una copia del Aviso de Privacidad. 

  ___________ 

   Island Dermatology, Inc  DBA Advanced Dermatology
360 San Miguel Dr. #501, Newport Beach, CA 92660  210 S. Grand Ave. # 208 Glendora, CA 91741

949-720-1170 626-914-3675
     DBA Dermatology Associates of Downey                Desert Dermatology, Inc    DBA Santa Ana Dermatology

       8345 Firestone Blvd # 310 Downey, CA 90241   12611 Hesperia Rd. Ste. A, Victorville, CA 92395                 2621 S. Bristol St. #309, Santa Ana, 92704
562-923-3001 760-951-7762 949-720-1170

Island Dermatology, Inc

Tenga en cuenta que la Ley Estatal y Federal proporciona protecciones adicionales para los menores y restringe la liberación 

de cierta información del paciente a cualquier pe rsona que no sea el paciente menor de edad. 

_________________________________________________________ ____ 

Nombre del paciente (en letra de imprenta) 

_________________________________________________________ ________ 

Firma del Paciente / Representante Firma del Paciente  
   __________________    

 Relación con el paciente  Fecha 

    Relacion al paciente_________________ 

    Nombre 

Fecha de Nac
 
imiento________________  SS #______________________   Relacion al paciente_____________________ 

Apellido     Nombre 
Nombre  de E l Subscribidor ___________________________________________________________________________ 



PRÁCTICA / ACUERDO FINANCIERO DEL PACIENTE 

Nombre del paciente: _________________________________ Fecha: ________________ 

  (Por favor imprima) 

Estamos comprometidos a satisfacer sus necesidades de salud. Nuestro objetivo es mantener su  

seguro o otros arreglos financieros tan simples como sea posible. Con el fin de lograr esto en un 

de manera rentable, le pedimos que se cumplan las siguientes pautas: 

1. Prueba de seguro y de identificación con foto se requiere para todos los pacientes.

2. Es su responsabilidad que nos proporcione su dirección actual, número de teléfono

y la información del seguro en cada visita.

3. Es su responsabilidad ponerse en contacto con su compañía aseguradora para confirmar que

los médicos que participen en el plan, así como para conocer sus niveles de beneficios

(Deducibles, co pago). Si usted ve a un médico que no está actualmente en su plan,

será responsable por el pago en su totalidad. Por favor, tenga en cuenta que es su responsabilidad

solicitar qué cargos se enviarán al seguro Antes de los servicios prestados. en ese

tiempo se le proporcionará un presupuesto de lo que será facturado a los seguros que no son capaces de

para avisar de su responsabilidad final paciente hasta reclamación ha sido procesada por el

seguros,

4. NO ACEPTAMOS CHEQUES PARA CO-PAGOS O PROCEDIMIENTOS DE PAGO / ESTÉTICA UNO MISMO.

5. Con el fin de programar un procedimiento quirúrgico recogeremos por adelantado

los deducibles no cubiertas / el coseguro que se especifican por su seguro.

• El pago total de cualquier saldo paciente se espera el momento del check-in.

Le será cargado • $ 10.00 tarifa de servicio por falta de pago de copago al momento del servicio.

 Laboratorio querido por el paciente: ____________________________________________ 

He leído y entendido la Política Financiera establecido por Island Dermatology Inc., Desert  Dermatology

Para los pacientes menores, Persona responsable Nombre____________________________ 

Relasion________________________ 

Paciente o Responsable Firma __________________________________ Fecha___________ 
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6. Si se olvida de su cita o si no cancela dentro de 24 horas de oficina que será

aplica un cargo de $ 50.00 que será debido antes de reprogramar una nueva cita.

7. Todas las solicitudes de registros médicos deben ser por escrito y recibidas en nuestra oficina 72 horas

antes de la fecha necesaria; $ 25.00 registros tarifa copiar requerido para las cartas de más de 10pgs.

8. El adulto que acompaña a un menor de edad y los padres (o tutores) son responsables de

pago completo.

9. Padre / tutor debe estar presente para la primera visita.

Para los menores no acompañados, se le negará el tratamiento no urgente salvo consentimiento

para el tratamiento es en el archivo y los arreglos de pago se han realizado y verificado para estar en

archivo de  antemano.

10.PPO / POS / EPO pacientes, por favor tenga en cuenta que para las muestras de biopsia, puede ser necesarioutilizar
un "laboratorio externo". Usted recibirá una factura por separado de los mismos, además de un proyecto de ley de
nuestra parte por los servicios prestados. Paciente de asesorar
a nuestra oficina de sus preferencias de laboratorio antes de los procedimientos, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo
para dar cabida a elección del laboratorio. Si no está en la lista
laboratorio designado paciente está de acuerdo con los
términos descritos. Escriba sus iniciales _________




