Actualizar

Nuevo Registro

Información del paciente
Apellido

Segundo Nombre

Primer Nombre

Direccion

Telefono (Casa)

Feche de nacimiento

Ciudad
Telefono(Trabajo) #

Edad

Estado

No. De seguro Social

Codigo Postal

Sexo

Telefono (Celular) #

sola

casado

divorciada
viuda
Esposo de la fecha de nacimiento

Nombre del Cónyuge

Refiriéndose Doctor
Nombre del médico y dirección y código postal
Refiriéndose

Otro

Doctor de su referencia Teléfono

Información de la Persona Responsable
Apellido

Direccion

Segundo Nombre

Ciudad

Empleador

Dirección del empleador

Nombre

Estado

Telefono (casa)

Codigo Postal

Ocupación
Ciudad

Estado

Telefono (Trabajo)
Codigo Postal

Los pacientes la información de empleo (Si no es el responsable)
Ocupación
Empleador del Paciente

Dirección del empleador
Ciudad

Relación con el Responsable
Auto
Cónyuge Niño

Trabajos relacionados

SI

otro

NO

Reclamo # para la compensación a trabajadores
Estado

Codigo Postal

Feche de la lesión

Información de Emergencia
Contacto de Emergencia otro entonces cónyuge
Direccion

No. Seguro Social

Ciudad

Estado

Relación
Codigo Postal

Telefono

Información de Seguros Suscriptor Parte información
Nombre del suscriptor y la seguridad social

Primaria de Seguros

Número de grupo

Número de Identificación

Direccion

Ciudad

Secundaria de Seguros

Estado

Codigo

Telefono

Nombre del suscriptor y Seguridad Social

Fecha de Nacimiento

Número de identificación

Número de grupo

Direccion

Feche de nacimiento

Ciudad

Estado

Codigo Postal

Telenfono

Asignación de Beneficios y divulgación de los expedientes
Asignación de Beneficios
Entiendo que soy financieramente responsable por los servicios prestados, independientemente del seguro o el pagador de un tercero. Saldos pendientes
de pago sujetos a las tarifas de recogida de 30%, así como los honorarios legales si procede. Además, yo entiendo que puedo ser financieramente
responsable de un cargo por cancelacion de la cirugia hasta $150, en caso de que no pueden cancelar o reprogramar por lo menos 24 horas de antelación
Por la presente autorizo el pago directo Arizona asociada Cirujanos PLLC de los beneficios médicosa pagar a mí por los servicios prestados en Arizona
Cirujanos Asociados.También entiendo que si mi seguro de los planes requieren una autorización de referencia para mis citas, es mi responsiblitiy para
obtener una remisión antes de la cita. Yo seré responsable por el saldo no pagado por ninguna de las cuentas si no se hace esto.
Firma del paciente o Firma del Padre o Tutor

Feche

Los
Losregistros
registrosde
delanzamiento
lanzamiento
Por la presente autorizo ..Arizona asociada Cirujanos PLLC para divulgar mis archivos a mi compañía de seguros y / o médico de atención primaria con
fin de procesar mi reclamo de seguro.Esta autorización se mantendrá vigente siempre y cuando los cargos son presentados para su reclamo de seguro.
Firma del paciente o Firma del Padre o Tutor

Feche

Nombre
Información de contactos

Puedo ser contactado de la siguiente manera(marque todas las que correspondan):
Se puede dejar un mensaje con información detallada:
Se puede dejar mensaje con número de contacto para atras:
Se puede enviar un correo a:
Se puede enviar información por fax a:

Casa

Trabajo

Casa
Trabajo Celular No
Casa
Trabajo Celular No
Casa
Trabajo
Casa
Trabajo

Celular

Fax

La información puede quedar conmigo o con las siguientes personas:
Cónyuge
Esposo/ esposa

Nomber y Fecha de Nacimiento
Nombre y Feche de Nacimiento:

Orto Persona
Orta Persona

Nombre y Feche de Necimiento
Nombre y Feche de Nacimiento:

Polisas de la oficina
Iniciales

Registros Médicos
Cuando se soliciten copias de los registros médicos que por favor espere 48 a 72 horas de trabajo para procesar.

Formas de discapacidad:
Habrá una
20.00 y tasa de tramitación
de todas lasde
formas
quelas
necesitan
serque
completado
Habrá
unaconclusión
cuota de$ procesamiento
y la terminación
todas
formas
necesitan
relacionados con la discapacidad. Por favor, también permiten a 48-78 horas para estos.

ser

completado relacionados con la discapacidad

Cancelación de oficina / cambios de citas
Si usted cancelar o reprogramar una visita al consultorio más de 2 veces
con la notificación a nuestra oficina por lo menos 24 horas de antelación,
que se dará a conocer de nuestra práctica y ya no será capaz de proveer cuidado
para usted.

Cancelaciones de Cirugía / Cambios de citas
Si va a someterse a una colonoscopia, un procedimiento o una cirugía de cualquier tipo
y necesita cancelar o reprogramar, puede estar sujeto a una tarifa de reprogramación
de la cirugía de $ 100.00.

Reconocimiento Confidencial
original que se mantuvo en los pacientes permanente los registros medicos
Reconozco que la Comunicación de la oficina de prácticas de privacidad se ha puesto a mi disposición.

Firma del paciente o persona legalmente autorizada

Escriba el nombre

Fecha

Relación (sí, padre, tutor, etc)

