1013 W. University Ave Suite 345
Georgetown, TX 78628
P: 512-869-4850 F: 512-869-8485

CONCENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DENTAL
Yo, ________________________________, Padre/Madre/Guardian Legal de los niños
enlistados en el siguiente orden; sedo el concentimiento y la autorización a la persona
indicada para el cuidado de mis hijos y para tomar las mejores decisiones recomendadas
por los practicantes de la oficina Legend Dental.
Con este documento, doy a saber que tengo la autoridad para llevar a cabo los
concentimientos mensionados por la oficina Legend Dental, para el tratamiento dental de
los niños.

_____________________
Firma

_______________________
Parentesco de los Niños

____________
Fecha

Niños:
____________________________
Nombre

___________________________
Nombre

____________________________
Nombre

____________________________
Nombre

Persona Autorizada(s):
____________________________
Nombre



_____________________________
Parentesco a los Padres de Familia/Guardian Legal

SERA REQUERIDA UNA IDENTICACION DE LA PERSONA(S) AUTORIZADA(S)
PARA LA DOCUMENTACION LEGAL DEL PACIENTE.

_______________________________
Firma del Padre de Familia/Guardian Legal

__________
Fecha de la Cita.

_______________________
Fecha

LEGEND DENTAL
1013 W. UNIVERSITY AVE
SUITE 345
GEORGETOWN, TX 78628
TEL: (512) 869-4850 FAX: (512) 869-8485

Cortesía de seguro de la información de facturación

Estamos felices de presentar sus reclamaciones de seguros para usted y le
ayudará con la coordinación de beneficios. Para que podamos facturar a su
compañía de seguros tendrá que proporcionarnos una copia de una tarjeta de
seguro o la dirección de facturación para ellos. Como una cortesía a usted,
compruebe sus beneficios dentales. Sin embargo, es su responsabilidad verificar
sus propios beneficios con su compañía de seguros, ya que son los
responsables de su factura.
Si usted tiene un porcentaje de co-seguro de pago, por favor tenga en cuenta
que la cantidad que está pagando en cada visita es sólo una estimación. No
sabemos la cantidad exacta de lo co-seguro pago hasta que recibamos el pago
de la compañía de seguros que usted. Es posible que reciba una factura
adicional de nosotros después de haber recibido el pago de su compañía de
seguros.
Usted puede ser responsable por su cuenta si:
• Reclamo se devuelve sobre la base de la información que usted o su compañía
de seguros nos ha proporcionado.
• Nuestra oficina ofrece restauraciones de composite (blanco) y algunas
compañías de seguros del declive de los empastes de amalgama (de plata) las
tasas. Usted será responsable de la diferencia en el costo.
• Usted no está seguro de qué compañía de seguros tiene la responsabilidad
primaria para el pago.
• Usted no nos informan lo antes posible (dentro de las 24 horas de servicio) de
los cambios en su plan de seguro.
• Su derecho o autorización previa para los servicios ha caducado y optar por
continuar con el tratamiento.
• Su compañía de seguros determina que en su opinión el tratamiento no era
necesario.
• Una autorización sea revocada por su seguro.
• Si su póliza de seguro ha períodos de espera por su plan para los
procedimientos de tratamiento básico o principal.

Nombre del paciente: ____________________________
Paciente / Guardián Legal: ____________________ Fecha: _____________

