
Registro del Paciente 
Nombre del paciente _______________________  Fecha de nacimiento ________________ 

Número de Seguro Social ____________     __       Número de teléfono de la casa __________ 

Número de teléfono del trabajo ___________         Número de teléfono celular _____________ 

Direccion de casa _____________________________________________________________ 

Código postal ____________ 

Remitido por ________________       Médico de Atención Primaria___________________      

Empleado (marque uno) Sí ______ No______ Nombre del empleador____________________ 

Dirección _______________________ Ciudad ____________________ Zip ______________ 

No. de teléfono de trabajo ______________ ¿Está relacionado con este trabajo? Si/ no ______ 

En caso afirmativo; Fecha de la lesión ________________ Work Comp Co __________  _____ 

Nombre del cónyuge _________________________    Ocupación _______________________ 

Contacto de Emergencia ___________       Relación___________  Teléfono No.____________ 

Seguro Primario (Nombre de la Compañía)        ____________________________________ 

Nombre del Asegurado __________________       Relación con el Asegurado_____________ 

No. de la póliza ____________________  No. del grupo ________________     _________ 

Seguros Secundarios (Nombre de la Compañía) ___________________________________ 

Nombre del Asegurado _____________________________ Relación con el 
Asegurado______________________ 

Póliz No.____________________________ Grupo No.______________________________ 

Alergias conocidas___________________________________________________________ 

Asignación de beneficios / divulgación de información 

Por la presente doy permiso de por vida para el pago de beneficios de seguro que se pagará 
directamente a los profesionales de Bionics Orthotics y Prótesis por los servicios prestados. Por 
la presente autorizo a los profesionales a liberar toda la información necesaria para procesar 
los servicios prestados. Entiendo que soy financieramente responsable de todos los cargos, 
estén o no cubiertos por un seguro. También entiendo que cualquier pago excesivo de servicios 
profesionales al profesional será reembolsado a mí después de que la factura ha sido pagada 
en su totalidad. En caso de incumplimiento, acepto pagar todos los gastos de cobro y los 
honorarios razonables del abogado. También estoy de acuerdo en que una copia fotográfica de 
este acuerdo será válida como el original 

Firma del paciente _____________________________________ Fecha ____________ 



BIONICOS ORTÓTICOS Y PRÓTESIS 

POLÍTICA FINANCIERA 

Gracias por elegir BIONICS ORTHOTICS & PROSTHETICS como su proveedor de atención 
médica. Estamos comprometidos a que su tratamiento sea exitoso. La siguiente es una 
declaración de nuestra Política Financiera, que le pedimos que lea y firme antes de cualquier 
tratamiento. Todos los pacientes deben completar y firmar nuestro formulario de Información al 
Paciente y Política Financiera antes de ver al médico. Por favor, entienda que el pago de su 
factura se considera parte de su tratamiento. 

Con respecto a su seguro: su póliza de seguro es un contrato entre usted y su compañía de 
seguros. No somos parte en ese contrato. Podemos o no elegir aceptar la cesión de sus 
beneficios de seguro. No podemos facturar su seguro a menos que nos proporcione su 
información de seguro más actualizada. Tenga en cuenta que algunos, y tal vez todos, de los 
servicios proporcionados pueden ser servicios no cubiertos y no considerados razonables y 
necesarios bajo el Programa de Medicare y / u otro seguro médico. Si el tratamiento no es un 
beneficio cubierto bajo su póliza, el saldo se hará exigible y pagadero por usted en el momento 
de la entrega. Aceptamos dinero en efectivo, cheque, giro postal y Visa / MasterCard. 

Con respecto a los planes de seguro donde no somos proveedores participantes: Le 
notificaremos con antelación si no somos proveedores participantes. Tenga en cuenta que su 
compañía de seguros puede optar por no pagar si no tiene beneficios fuera de la red. Le 
notificaremos en el momento del servicio si esta opción está disponible bajo su plan. Si es así, 
existe la posibilidad de que su desembolso personal sea más alto que el de un proveedor 
participante. 

Tarifas habituales y habituales / Recuperación de pagos: Nuestra práctica está 
comprometida a proporcionar el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Cobramos lo que 
es habitual y habitual en nuestra zona. Usted es responsable del pago independientemente de 
la determinación arbitraria de cualquier compañía de seguros de las tarifas habituales y 
acostumbradas. También estoy de acuerdo en que, en el caso de que no cumpla con mi 
obligación financiera, yo asumiré el costo de la recaudación y / o los costos judiciales y 
honorarios legales razonables si se requiere tal acción. También estoy de acuerdo en que una 
fotocopia de este acuerdo será válida como el original. 

Gracias por entender nuestra Política Financiera. Por favor, háganos saber si tiene alguna 
pregunta o inquietud. He leído la Política Financiera. Entiendo y estoy de acuerdo con esta 
Política Financiera. 

 

_______________________                                                              

Firma del Paciente o Parte Responsable                                  Fecha 

 



Todos los copagos / deducibles son debidos en el momento 
de la entrega. 

                       Bionics NO proporciona servicios de alquiler. 

 

 

Un cargo de $ 20.00 se le hará a usted, si usted es un no llamar 
no show. Recomendamos encarecidamente llamar a nuestra 
oficina y cancelar cualquier cita con nosotros 24 horas de 
antelación. 

 

            

    

_______    __           __________    

           Firma del Paciente                          Fecha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



BIONICOS ORTÓTICOS Y PRÓTESIS 

3737 Moraga Avenue, Suite B107 

San Diego, CA 92117 

858-270-9972

858-270-6560 (fax)

SOLICITUD CONFIDENCIAL DE LIBERACIÓN DE REGISTROS MÉDICOS 

Entiendo que la siguiente versión debe utilizarse entre Bionics Orthotics y Prosthetics y mi 
médico que prescribe, para obtener registros, si es necesario, para proporcionar información a 
Bionics oa mi compañía de seguros. Entiendo que tengo el derecho de revocar o cancelar esta 
autorización, por escrito, en cualquier momento. Entiendo que no tengo que firmar esta 
autorización para obtener beneficios de atención médica (tratamiento, pago o inscripción). 

Nombre del médico: __________________________________________________________ 

Nombre de la instalación:______________________________________________________ 

Dirección 1:__________________________________________________________________ 

Dirección 2:__________________________________________________________________ 

Código postal:____________________________ 

Teléfono:_____________________________________Fax: __________________________ 

Por este medio solicito que mis expedientes médicos sean puestos en libertad a: 

Bionics Orthotics y Prótesis 

3737 Moraga Avenue, Suite B107 

San Diego, CA 92117 

858-270-9972

858-270-6560 (fax)

Nombre del paciente:____________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:______________________________ 

Fecha de firma:___________________________ 

ESTA AUTORIZACIÓN EXPIRA NINETAS (90) DIAS DESPUÉS DE SER FIRMADA 

Firma del paciente: __________________________________________



















RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD Y / O 
NORMAS DE PROVEEDORES DE MEDICARE 

 

Certifico que he leído una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad de Bionics Orthotics and 
Prosthetics. La Notificación de Prácticas de Privacidad describe los tipos de usos y 
divulgaciones de mi información médica protegida que podrían ocurrir en mi tratamiento, el 
pago de mis facturas o en el desempeño de las operaciones de atención médica de Bionics. La 
Notificación de Prácticas de Privacidad también describe mis derechos y los deberes de Bionics 
con respecto a mi información de salud protegida. El aviso de prácticas de privacidad se 
publica en cada ubicación de Bionics. 

Bionics se reserva el derecho de cambiar las prácticas de privacidad que se describen en la 
Notificación de Prácticas de Privacidad. Puedo obtener una copia de la Notificación de 
Prácticas de Privacidad llamando a la oficina y solicitando que se envíe una copia revisada por 
correo, solicitando una en mi próxima cita o puedo verla en el sitio web de bionics en 
www.bionicsoandp.com. 

 

                     
Firma del Paciente o Representante Personal 

                         
Nombre del Paciente o Representante Personal 

                                                                            
Fecha 

                    
Descripción de la Autoridad del Representante Personal 
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