INFORMACIÓN DEL PACIENTE

D R . G A RY P. H O R VA T H
Especialista en Ortodoncia para niños y adultos

Fecha de hoy: ___________________________
DATOS PERSONALES

Nombre del paciente completo __________________________________________________ Nombre Preferido ____________________________________________
Dirección del paciente ______________________________________________________________________________________ Código postal __________________
Teléfono de la Casa __________________________________________ Teléfono celular ______________________________________________________________
Fecha de nacimiento _______________ #Social _______________________ Sexo __________ Escuela _______________________________Grado______________
Nombre del Dentista __________________________________________________ Nombre del Médico Primario____________________________________________
A quién podemos agradecer por su referencia ________________________________________________________________________________________________
DETALLES DEL GRUPO RESPONSABLE
Por favor, consulte nuestro folleto práctica, Aviso de Privacidad Políticas y Prácticas, Comunicaciones con la familia. Por favor escriba abajo toda la familia
y / o los miembros del grupo responsables o que son autorizados a recibir información relativa a su tratamiento de ortodoncia o de su hijo. Es su
responsabilidad notificar a nuestra oficina inmediatamente si alguna de esta información cambia.
Nombre _________________________________________________________ Relación con el Paciente _________________________________________________
Dirección del paciente ______________________________________________________________________________________ Código postal _________________
Teléfono de la casa ______________________ Celular ____________________ Correo electronico _____________________________________________________
Fecha de nacimiento ____________________________ #Social ______________________________ #De la licencia _______________________________________
Empleador ________________________________________ Ocupación ______________________ Teléfono del trabajo _____________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________________________Código postal ________________
calle

ciudad

estado

Con quien más podemos hablar de su o el tratamiento de su hijo o de la cuenta?
Contacto principal autorizado (s) ___________________________________________ Teléfono _________________________________________________________
Contacto autorizado secundario (s) _________________________________________ Teléfono _________________________________________________________
SEGURO DE ORTODONCIA (Proveedor Dental) - PRIMARIO
Nombre del asegurado _________________________________________________________ Relación con el Paciente ______________________________________
Fecha De nacimiento _______________________________ #Social ___________________

Aseguradora del empleador _______________________________________

Nombre de la Compañia Aseguradora ______________________________________________________ Telefono de la Compañia Aseguradora __________________
Dirección _____________________________________________________________________________________________ Código postal _______________________
Beneficio de por vida____________________________________ # De identificacion____________________________ Grupo # ______________________________
SEGURO DE ORTODONCIA (Proveedor Dental) - SECUNDARIO
Nombre del asegurado ______________________________________________Relación con el paciente _________________________________________________
Fecha de Nacimiento _______________________________ #Social ___________________ Aseguradora del empleador_____________________________________
Nombre de la Compañia Aseguradora ______________________________________________________ Telefono de la Compañia de Aseguradora ______________
Dirección _____________________________________________________________________________________________ Código postal _____________________
calle

ciudad

estado

Beneficio de por vida____________________________________ # De identificacion ____________________________ Grupo # ______________________________
AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO
Esta oficina se reserva el derecho de verificar el estado de crédito de los pacientes y / o padres de los pacientes potenciales antes de extender el crédito por
gastos de tratamiento y puede, a discreción de esta oficina, utilizar los servicios de una agencia de informes de crédito. Si esta oficina acepta el seguro, yo
entiendo que soy responsable por el pago de los servicios prestados, así como el responsable de pagar cualquier co-pago y deducibles que mi seguro no cubre.
Por la presente autorizo al ortodoncista para realizar toda la información necesaria para asegurar el pago de las prestaciones. Y en su caso, asignar directamente
al médico todos los beneficios del seguro de otro modo pagadero a mí. Además, autorizo el uso de esta firma en todas mis presentaciones de seguros, ya sea
manual o electrónico.
Firma del padre o tutor ______________________________________________ Fecha _________________________
Yo autorizo una investigación de crédito para determinar la capacidad crediticia para el pago inicial

SI

NO

D R . G A RY P. H O R VA T H
Especialista en Ortodoncia para niños y adultos

