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Politica Financiera
POR FAVOR LEA Y FIRME
Seguros copago y beneficios no pagados: Todos los servicios dentales proporcionados son responsabilidad directa del
paciente. Nuestra oficina esta feliz de presentar un reclamo para cualquier paciente, sea o no participamos con su seguro.
Estamos proveedores con Delta participando. Es la responsabilidad del paciente para conocer sus detalles del plan de
seguros. El copago y el deducible completo son debidos el dia en que los servicios son prestados. Si el seguro se
niega o la reclamacion no ha sido pagado dentro de 60 dias, se le pedira al paciente que pagar el saldo completo. El pago
total se debe el dia del tratamiento para los pacientes sin seguro, a menos que los arreglos financieros anteriores se han
hecho por escrito con Care Credit. Los pacientes seran notificados de los saldos de credito; menos que se indique lo
contrario, el credito sera dejado en la cuenta del paciente.
Estimaciones para el tratamiento: Nuestra oficina proporciona estimaciones del costo de tratamiento propuesto. La
cantidad exacta de las prestaciones abonadas esta determinada por las companias de seguros y no podemos ser
responsables de 100% de precision en cualquier estimacion.
Aceptacion de tratamiento: Financial arreglos debe hacer con esta oficina para que el tratamiento para comenzar.
Servicios dentales de emergencia o tratamiento realizado sin arreglos financieros previos deben ser pagados en efectivo o
con tarjeta de credito en el momento se prestan los servicios.
Perdidas o citas roto: El medico ha destinado tiempo especificamente para cada paciente. Pol lo tanto, si una cita se
cancela o se perdio sin un aviso de por lo menos 24 horas de negocios, un cargo puede ser cargado a la cuenta del
paciente. Las ofensas repetidas pueden resultar en el paciente que esta siendo despedido de la practica.
Las cuentas atrasadas: Nos reservamos el derecho de imponer un cargo por servicio mensual de 1 ½% (18% anual) en la
parte no pagada de los saldos de mas de 30 dias de mora.
Cuentas enviado a las colecciones: Cualquier saldo mas de 90 dias de mora se pueden enviar a una agencia de cobros.
Cualquier agencia de cobro y/o honorarios de abogados, seran cargados a la titular de la cuenta.
Los cheques devueltos: Cualquier cheque devuelto sin pagar incurrira en una cuota, asi como el monto original del
cheque. A continuacion, tendra que ser pagado en efectivo, tarjeta de credito, cheque de caja o giro postal de la cuenta.
Al firmar a continuacion, usted esta indicando que “entendi y acepte las politicas enumeradas anteriormente. Yo doy
permiso para ser contactado por telefono en casa o en el trabajo para discutir asuntos mencionados anteriormente”.
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