StDavid's Hnenr

ec

VescuIAR

Formulario de ReBistro para el Paciente
(Por favor escriba con letra de molde o de imprenta)

segundo

Primer Nombre

Apellido

Nombre_

sexo:EMasculino!FemeninoFechadeNacimiento:-Numerodesegurosocial
imero

Direcci6n

Apartamento:
c6di go Postal

Estado

ciudad
Cudl es su

de

ntnero prefetido:

ENumerodeTe|6fonodeca5a:(-)-ENimerodeTel6fonodelTrabajo:(-).E

NUmero de Tel6fono M6vilr

(-)-

ldioma Preferido
Contacto en Caso de

Nimero

de

Correo Electr6nico
Estado Civil

Emergencia:_Parentesco

Teldfono Primario:

(_)-

Umero de Tel6fono Secundario:
ddrco que nos Recomend6

Mddico de Cabecera o Primario
Nombre del

aza/Etnia

Empleador:

(-)-_

Ocupaci6n/Profesi6n

Nimero de Suite

Direcci6n Laboral
ciudad

Estado

c6d igo Postal

Plan M6dico
su(s)tarjeta(s) de plan m6dico o prueba de tener un plan m6dlco vigente debe ser presentada al momento del servicio.

Nombre delPlan M6dico Principalo Primario
Nombre del

Beneficiario:_Fecha

NUmero de P6liza
de Nacimiento del

Nombre del Plan M6dico Secunda

NLimero de P6liza

Nombre del Beneficiario

Fecha de Nacimiento del

Nornbre del Plan M€dico Terciario:
Nombre del

Beneficiario,_

Beneficiario: /

/

Beneficiario: /

/_

mero de P6liza
Fecha de Nacimiento del

Beneficiario:J/

Asisna.i6n v Autorizaci6n de Beneficios pa.a Pacientes.on Plan Mddico
Por este medio asigno todos los beneficios mEdicos y/o quirUrgicos a los cuales tengo derecho incluyendo Medicare, plan m6dico privado y otros
planes m6dicos a St. David's Heart & Vascula., PttC. Entiendo que soy responsable financieramente por todos los cargot pagos compartidos (coinsurance y copay en ingl6s) y deducibles. Yo autorizo la divulgaci6n de porciones de mi rdcord m6dico al grado que sea necesario para determinar
mis beneficios, obtener pagos y reembolso. Yo autorizo a que hagan reclamos a mi plan m6dico y a que mi plan decida asi8nar mis beneficios.

Firma del Paciente o Persona que lo representa

Fecha

***RE.ono.imiEnrlt Fin
ra Pacientes sin Plan M6dicoitt
Aaquellos pacientes que no est6n cubiertos porun plan m6dico, se les espera pagarel monto completo al momentodel servicio. Yoaceptoquesoy
responsable financieramente portodos los cargos incurridos durante mivisita o servicio obtenido.
Firma del Paciente o Pe.iona que lo representa

Fecha

