AUTHORIZATION
Paciente y/o el garante son responsables de los gastos incurridos. Es una cortesía para nuestra oficina para presenter su seguros, sin
embargo, usted es responsible de su copago y/o porcentaje, que la compañía de seguros es no se responsabiliza por el día de su
visita. En el caso de que su compañía de seguros no ha pagado dentro de 60 días usted es responsible por el saldo. También es
responsabilidad del paciente para obtener referencias de sus medicos de atención primaria en caso necesario. Si la referencia no se
obtiene antes de la visita, el paciente es responsible de pago en su totalidad en la fecha de servicio. Si No somos capaces de obtener
el pago dentro de un plazo razonable el tiempo del paciente y/o el garantor se colocará su cuenta con una agencia de cobro, que se
dejará responsible de los gastos adicionales en que incurran en su caso. Yo
he leído y entiendo plenamente la declaración anterior de la politica de pago. Por la presente solicito los beneficios de me nombre,
que se pagará a los medicos. También autorizo la divulgación de cualquier información obtenida en el curso de mi tratamiento a me
compañia de seguros cuando sea necesario para emitir los beneficios. Yo autorizo a los medicos que administre dicho tratamiento,
que consideren conveniente para mi diagnostic y tratamiento. Yo certifico que he tenido conocimiento de la funcion y los servicios
ofrecidos por el medico, ayudante del medico y la enfermera professional y doy mi consentimiento para el cuidado de estos
proveedores. Entiendo que estos servicios son de character voluntario y que tengo el derecho de rechazar estos servicios.

Firma

Fecha

Medicare Patients
Solicito que el pago de servicios técnicos autorizados al Medigap (medicare Supplement) beneficios se harán en mi nobre al
proveedor de cualquier servicio proporcionado por el proveedor. Autorizo a cualquier poseedor de información médica sobre me;
para liberar Medigap asegurador
todo la información necesaria para determinar los
beneficios pagaderos por servicios relacionados.

Firma

Fecha
MEDICARE LIFETIME AUTHORIZATION

Cerftifico que la informacíon que dé por mi en las solicitud de pago del Título XVII de la Ley del Seguro Social es correcta y autorizo a
cualquier poseedor de la información médica sobre mí para liberar a la Administración del Seguro Social o sus intermediarios o
portadores de cualquier información necesaria para ello o reclamo relacionado con Medicare. Solicito que el pago de los beneficios
autorizados se hagan en me nombre. Asigno los beneficios pagaderos por servicios medicos al medico o organización que provea los
servicios o como medicos o organización autorizada a presenter una reclamación a Medicare para el pago a mí. Solicito que la
presente autorización se aplica también a todos los demás seguros.

Firma

Fecha:

Escriba El Nombre:

Título o relación:

Testigo:

Dirección:

Si la firma no sea beneficiario, razón del estado del paciente era incapaz de firmar:

Jose F. De Leon, M.D., P.A., 1330 Prudential Dr. Ste. 100, Dallas, Texas 75235, 214-879-3505

