
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacion de Paciente 

Nombre del nino(a): _____________________________________________________________________________ 
     Apellido   Primer nombre  Sex: M/H Fecha de Nacimiento      Edad  SSN/Medicaid ID 

Nombre del nino(a): _____________________________________________________________________________ 
     Apellido   Primer nombre  Sex: M/H Fecha de Nacimiento      Edad  SSN/Medicaid ID 

Nombre del nino(a): _____________________________________________________________________________ 
     Apellido   Primer nombre  Sex: M/H Fecha de Nacimiento      Edad  SSN/Medicaid ID 

Nombre del nino(a): _____________________________________________________________________________ 
     Apellido   Primer nombre  Sex: M/H Fecha de Nacimiento      Edad  SSN/Medicaid ID 

Nombre del nino(a): _____________________________________________________________________________ 
     Apellido   Primer nombre  Sex: M/H Fecha de Nacimiento      Edad  SSN/Medicaid ID 

Informacion de la Persona Responsible 

*El padre o tutor que firme estos documentos es la parte responsible o garante de la cuenta financier. Esto puede ser diferente que el proveedor de seguros.* 
Name: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 Apellido   Primer nombre  Fecha de Nacimiento  SSN Estado civil      Relacion con el paciente 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 Direccion (Calle, Ciudad, Estado, Codigo Postal)      Direccion de correo electronico 

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________________ 
Numero de telefono de su casa   Numero del telefono movil   Telefono del trabajo 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 Empleador     Direccion de empleador    Anos de empleo 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 Firma de garante o persona responsible        Fecha 
 
Otras personas autorizadas por la gatantia de tener acceso a la informacion protegida do HIPAA financier con respeto a la cuenta y/O buscar 
tratamiento para su hija(o). Todas las personas autorizadas deben identicifarse ante el personal. Por favor marquee las casillas para los contactos de 
emergencia. 
 
□ Nombre de otro padre/madre: ____________________________________________________________________________________________ 
    Apellido  Primer nombre Fecha de Nacimiento      SSN Estado civil     Relacion con el paciente 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 Direccion (Calle, Ciudad, Estado, Codigo Postal)      Direccion de correo electronico 

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________________ 
Numero de telefono de su casa   Numero del telefono movil   Telefono del trabajo 

□ Otro: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 Apellido   Primer nombre   Relacion con el paciente   Telefono 

□ Otro: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 Apellido   Primer nombre   Relacion con el paciente   Telefono 

Informacion de seguro 
Si usted espera que el seguro page por los servicios por favor asegurese de presenter la tarjeta del seguro. Usted debe informarnos 
de cualquier cambio al llamar para programmar citas. 
La informacion de 
subscriptor:__________________________________________________________________________________________________ 
  Apellido     Primer nombre    Fecha de Nacimiento  Numero de identificasion/SSN         Relacion con el paciente 
__________________________ _________________________ _____________________  _____________________ 
Empleador    Compania de seguro   Numero de telefono del seguro  Numero de grupo 

 



 
 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO 

Bienvenido a Fort Collins Kids Dentistry.  Por favor tomese unos minutos para revisar la siguiente informacion. Por favor, firme la política de crédito y el 
recibo del Aviso de prácticas de privacidad. Esperamos que usted entienda que nuestro crédito y políticas de cobro son una parte importante de asegurar 
los recursos financieros necesarios para poder presentar servicios para nuestros pacientes y la comunidad. Favor de iniciar cada paragrafo. 

____________ Los cargos por servicios dentales en nuestra oficina se deben pagar en el momento de la prestación del servicio. Aceptamos efectivo, cheques, 
Visa, Master Card y Discover. Para los servicios en el hospital prestado por nuestros Drs.,copagos y deducibles seran estimados a la hora del servicio, nosotros 
vamos a presentar los cargos cubiertos a su seguro y permitir 45 días para que el pago se haga efectivo. En ese momento usted está obligado a pagar los 
gastos y luego llegar a un acuerdo con su compañía de seguros. Por favor, comprenda que su seguro es un contrato entre usted y su compañía de seguros a 
pagar una cierta cantidad por la atención prestada. Nuestro proyecto de ley de servicios es un contrato entre usted y nuestra oficina. Usted es responsable 
por el pago de su factura, independientemente del estado de su reclamo de seguro. Si  circunstancias inusuales hacen que sea imposible cumplir con nuestras 
condiciones de crédito, por favor llame o personalmente discuta el asunto con nuestro Gerente de Finanzas. Esto evitará malentendidos y le permitira 
mantener su cuenta en buen estado. Fort Collins Kids  Dentistry se reserve el derecho de presentar cargos asnos de finanzas de 18% TAE de los saldos de 
cuentas en forma mensual. Cuentas de 90 dias de mora se hace referencia a una agencia de cobro, a menos que los acuerdos anteriores se han hecho con 
nuestra oficina. Asimismo, ya no sera capaz de proveer para su (personas dependientes). 

___________’Solicito que el pago dental autorizado o cualquier otro beneficio de seguro de salud aplicables hechos ya sea para mí o en mi nombre al 
doctor/clínica mencionados arriba para cualquier servicio realizado para mí por el médico/clínica. Autorizo a cualquier poseedor de la información 
dental/médica sobre mí sean comunicados para las compañías de seguros aplicables, toda la información necesaria para determinar estos beneficios o los 
beneficios pagaderos por servicios relacionados.’ 

___________Con el fin de respetar el tiempo de los médicos y los pacientes, si no puede mantener su cita, favor de cancelar dentro de 48 horas o se le 
puede cobrar una cuota. Si usted pierde tres citas sin previo aviso, puede ser dado de alta de la práctica 

___________ Antes de cualquier tratamiento dental se puende realizar para un menor de edad, tenemos que obtener el permiso firmado de sus padres o un 
tutor legal. Las necesidades especificas de tratamiento y las opiones seran discutidas con los padres prior a todos los procedimientos dentales. 
“Como padre de familia o tutor del paciente anterior, reconoce que la informacion anterior es correcta y los ninos de subvencion Montana permiso de 
Odontologia Pediatrica para ofrecer mi hijo el tratamiento medico/quirurgico dental y relacionados segun se considere necesario y convenient. Tambien 
autorizo a la adminitracion de anestesicos o analgesicos que son aconsejables por el Dr. Guido, Dr. Smith, Dr.Jackstein, and Dr. aduna, como el oxido 
nitroso (gas hilarante).” 

Firma: _________________________________________________  Fecha: _______________________________ 

 Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de oficina, por favor siéntase libre de hablar de ello con nuestro administrador de la práctica. 

Firma:_________________________________________________                 Fecha:________________________________ 

Yo doy el permiso a Fort Collins Kids Dentistry de tomar imagenes de mi hijo/a por su carta dental.     Si ___________   No ___________                                 Yo 
doy el permiso a Fort Collins Kids  Dentistry de mostrar imagenes de mi hijo/a en la oficina.             Si ___________    No ___________                                  

Firma:_________________________________________________                 Fecha:________________________________ 

Acuso Recibo del Aviso de Prácticas de Privacidad del Fort Collins Kids Dentistry 
Una copia de la Notificación de Prácticas de Privacidad para Fort Col Dentistry  se ha puesto a mi disposición. Este aviso describe cómo Mountain Kids 
Practice Dentistry  puede usar y revelar mi información protegida de salud, ciertas restricciones sobre el uso y divulgación de mi información de salud y los 
derechos que pueda tener con respecto a mi información protegida de salud. 

Firma: __________________________________________________       Fecha:________________ _________________      

 Relacion con el paciente:___________________________ 

Nombre del paciente(s):  _____________________________________________ _______________________________________________ 

            _____________________________________________ _______________________________________________ 

            _____________________________________________ _______________________________________________ 

 


