Formulario de responsabilidad financiera del paciente / exención de pago personal:
Gracias por elegir Noah’s Ark Pediatrics para sus necesidades médicas, estamos comprometidos a
brindarle atención médica de la más alta calidad. Le pedimos que lea, haga la selección adecuada y firme
este formulario para reconocer su comprensión de nuestras políticas financieras para pacientes.
Responsabilidades financieras del paciente
El paciente (o el tutor del paciente, si es un menor) es el responsable final del pago del tratamiento y la
atención. POR FAVOR MARQUE A CONTINUACIÓN:
Marque aquí si está de acuerdo con la tarifa de autopago por los servicios prestados, al momento
del servicio.
Marque aquí si elige usar el seguro médico disponible para la cobertura de visitas. Tasas de
autopago no se aplicará después de la fecha de servicio.
•
•
•

Le facturaremos a su seguro por usted; sin embargo, el paciente debe
proporcionar la información más correcta y actualizada sobre el seguro.
Los pacientes son responsables del pago de copagos, coseguros, deducibles y
todos los demás procedimientos o tratamientos no cubiertos por su plan de
seguro.Copays are due at the time of service.
El coseguro, los deducibles y los artículos no cubiertos se vencen después de que
sus seguros hayan respondido.
Los pacientes pueden incurrir y son responsables del pago de cargos adicionales,
si corresponde.

Con mi firma a continuación, autorizo la asignación de beneficios financieros directamente a Noah’s Ark
Pediatrics y a cualquier entidad de atención médica asociada para los servicios prestados como permitidos
en virtud de contratos estándar de terceros. Entiendo que soy financieramente responsable de los cargos
no cubiertos por esta asignación. También acepto la tarifa cobrada como una deuda legal y legal y
acepto pagar dicha tarifa, incluidas las tarifas de todas las agencias de cobro, (33.33%), honorarios
de abogados y / o costos judiciales, si es necesario.
Nombre del paciente: ______________________________

Fecha: __________________________

Patient/Guardian Signature: _____________________________________________

