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-POLIZA DE LA OFICINA- 

 
Es el deseo de los doctores y el personal de nuestra oficina proveer educación y cuidado dental con el más alto nivel 

de importancia y ternura que usted se merece.  Es la póliza de nuestra práctica ayudar y mantener pacientes 

saludables porque una  buena Higiene dental es necesario para mantener una salud total. 

 

Es por eso que se le pide seguir los siguientes protocolos; 
 

 

1.) Por favor atienda a su cita a tiempo. 

2.) Su cita está reservada para su tratamiento. Se le pide que atienda a su cita. 

Hay una póliza de cancelación de cita de 24-48 horas se le pide que siga esta regla. 

Su tiempo es tan valioso como para nosotros. 

3.) Esperamos de nuestros pacientes que nos visiten cada 6 meses para mantener una buena salud dental y evitar 

emergencias. 

4.) Tenemos opciones de pago para asistir a nuestros pacientes a cumplir con su responsabilidad financiera y 

honrar el arreglo que se haya  hecho con la oficina. 

                                     

-POLIZA FINANCIERA- 

 
Favor de revisar la página de opciones de pago para más detalles. 

 

A la hora de su tratamiento se le dará un presupuesto del total del cobro esperado. Comprenda que solo es un 

presupuesto. El tratamiento cambia por un sin número de rezones. Cuando se trata de estimar los beneficios de su a 

seguranza recalcamos la palabra “estimado” puesto que la aseguranzas continúan sorprendiéndonos de vez en cuando. 

Su porción del presupuesto se debe en su totalidad el día de su tratamiento. 

 

Para pacientes con aseguranza dental como cortesía procesaremos su reclamo de aseguranza. Se le pide que traiga con 

sigo una tarjeta de la aseguranza y toda la información del asegurado en orden de procesar su reclamo.  Si su 

seguranza paga más de la cantidad esperada usted recibirá un reembolso pero si la aseguranza paga menos de lo 

esperado el balance se verá reflejado en su siguiente cobro mensual.  No podemos garantizar una cantidad exacta de lo 

que su aseguranza cubrirá es posible que haya un balance después que hayamos recibido el pago de su aseguranza.  

Cualquier cobro que pase de 90 días  Habrá un recargo del 1.5% o $2.00 cualquiera que sea mayor al balance de su 

cuenta cada mes. Se tomara acción legal por cualquier cuenta delincuente.   

 

La porción del paciente se debe en su totalidad el día que su tratamiento haya  terminado. Con gusto aceptamos dinero 

en efectivo, cheques personales, y la mayoría de tarjetas de crédito. También ofrecemos pagos mensuales para los 

pacientes que califiquen bajo CareCredit. Nuestro personal le ayudara con el proceso de aplicación. 

 

 

 

Yo acepto completa responsabilidad financiera por esta cuenta. Y comprendo que cualquier presupuesto de cobertura 

de aseguraba no es una garantía de la actual cobertura de pago. También comprendo que últimamente soy yo el 

responsable de todos los cargos por tratamiento dental recibidos de esta oficina. 

He leído la póliza y estoy de acuerdo en cumplir con lo que se pide y está escrito. 

 

Teléfono móvil: 

□ Doy mi consentimiento para la práctica dental usando mi número de teléfono celular en el archivo para llamar o 

texto en relación con las citas y llamar con respecto al tratamiento, seguro, y mi cuenta. Entiendo que puedo retirar 

mi consentimiento en cualquier momento. ____________inicial. 

 

 

Firma del Padres: _____________________________________________ Fecha: ___________________ 

 


