
Oficina Polizas y Acuerdo Financiero 

Te agradecemos que hayas elegido nuestra oficina. Para el conveniencia de nuestra pacientes, se ha 
establecido la siguiente poliza y el acuerdo financiero para su revisión. 

Asequeansa dental 
Como un servicio a nuestros pacientes, estaremos encantados de presentar su reclamación de seguros a 
través de las reclamaciones electrónicas como una cortesía. Sin embargo, no podemos ser un proveedor 
participante en su plan seguro. Esto significa que usted es responsable de la diferencia entre nuestra tarifa 
y la tarifa del seguro permitida. Trabajamos con su compañía de seguros para proporcionar la estimación 
más precisa de sus copagos. Es responsabilidad del paciente para proporcionar información correcta del 
seguro en la primera visita. Se requiere el pago en el tiempo de servicio para todos los pacientes no 
asegurados.  Los pacientes asegurados son responsables y deben estar dispuestos a pagar todos los 
importes no cubiertos por la estimación de los seguro. Con los planes de seguro pagando sólo una parte 
del coste de tratamiento, sólo podemos estimar lo que pagará la compañía de seguro. El tiempo máximo 
permitido para un pago seguro es de sesenta (60) días. Después de sesenta dice, el paciente es responsable 
por el balance completo. Trabajamos duro para ayudarle a recibir beneficios máximos disponibles en 
virtud de la poliza, pero no somos responsables de cómo su compañía de seguros gestiona sus 
reclamaciones o para qué beneficios pagan sobre una reclamación; en ningún momento garantizamos lo 
que será su seguro o no con cada reclamación. 
Tarjetas de crédito 
Aceptamos VISA y MASTERCARD. Ofrecemos estas permiten la comodidad más en el cuidado de su 
cuenta. 
Cheques 
Aceptamos cheques de partido único pagaderos a cirugía West Texas Maxillofacial Surgery. Controles 
deben escribirse en el importe exacto de la factura. Como mínimo el número de cuenta y el nombre debe 
ser preimpresas en el cheque. ID de Estado o licencia de conducir válida se requiere de una identidad 
positiva. Cheques devueltos undeposited por cualquier razón se entregó a una agencia de colección y se 
aplicará una tarifa de cheque devuelto a su cuenta. 
Planes de pago 
Hemos hecho arreglos con la compañía de Care Credit para ofrecer planes de pago. Esto le permite 
completar su tratamiento sin demora y hacer pagos mensuales relativamente pequeños. Atención de 
solicitudes de crédito están disponibles y aprobación puede determinarse dentro de diez minutos. Su 
convience puede aplicar en línea en www.carecredit.com. 
Cancelaciones 
Como una cortesía a todos los pacientes les pedimos que se da un aviso (48) cuarenta y ocho horas para 
una cita cancelada. Si no tenomos suficiente antelacion, podrá aplicarse un cargo a su cuenta. 
 

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS 
El abajo firmante había leído lo anterior y está de acuerdo, si firma como parte responsable o como 
paciente, pagar West Texas Maxillofacial Surgery, plena sin lo que se refiere a la cobertura del seguro. 
También de acuerdo a pagar intereses sobre cualquier saldo de más de 90 días desde la fecha de servicio. 
Además acepto pagar cualquier colección honorarios, honorarios de abogado, y costo de corte debe estos 
medios de colección se requiere. Los abajo firmantes además se compromete a liberar cualquier 
información solicitada por la compañía de seguros y permitan West Texas Maxillofacial Surgery utilizar 
fotos pacientes (retención todos los nombres) como herramientas educativas dentro de nuestra práctica. 
 
Firma del Paciente o tutor legal de un menor                                         Fecha 
  


