ESPECIALIDADES
DENTALES
GENERAL DENTISTRY
4OO8 N 33RD AVE
PHOENIX, AZ 85017.4510

EXPEDTENTE #

_

INFORMACION SOBRE EL

Nombre:
Fecha de
Domicilio:
Ciudad:

Nacimiento:

I

lnicial

FECHA

APeHido:

I

Sexo: (*rS (F)
No de Apt

- Estado:

(

PACIENTE

Celular:

Tel6fono de la casa
)
Correo electr6nico
No de Seguro Social: J-1-Compafl [a donde trabaia:
Direcci6n deltrabajo:

(

Codigo:

)

Numero de identificacifn

Estado

Tiernpo en la Empresa:

CP:

Estado:

Teldfono deltrabajo: (
Ciudad
(nombre)
En caso de emergencia, comunicarse con:
Celula
Tel6fono: ( )
Relaci6n o pareniesco
PERSONA RESPONSABLE

lnicial_

Nombre:
Fecha de Nacimierto:
Tel6fono de la casa (
Coneo electr6nico
Compafl ia donde trabaja:

Tel6fono deltrabajo:

(

Direcci6n deltrabajo:
Ext:

)

Estado:

Ciudad

Relacion con el paciente
1,C6mo va a pagar? Efectivo

-

Apellido:

Sexo: (M) (F)
Celular: (
No de Seguro Social:

- Cr6dito -

_

CP:

Aseguranza

- De otro modo

-

REFERENCIAS PERSONAI.ES
Apellido:
Teldfono: (

Nombre:
Relaci6n
Domicilio:
Ciudad:

No de Apto
CP:

Estado:

INFORMACION SOBRE ASEGURAT{ZA PRIMARIA
Apellido:
delAsegurado:
Nombre
I
Fecha de Nacimiento:

I

Domicilio del Asegurado:
Relaci6n entre elAsegurado y el Paciente: Esposo/a Hijo/a Padre/Ittradre
Nfimero de Seguro Social del
Nombre y Nfmero de T el6fono delTrabaio
Tel( )
Compafi[a de Seguros:
Direcci6n de la Compafiia de Seguros:
Numero de lD
Fecha de Efeclividad
No de P6liza:
No de Grupo

Asegurado] - ---

Sexo: (M) (F))

otr6 suIrffi que de ctra marera sedan pagafuas a Int o a mi notrbre por los servicios pre$adoa, se
paguen direct mente al pror'e€dor delservicirc. Enfiendo que soy responsable financieram€nte de to*b tc cargos por IoB servbi.E realizados por el prove€dor. Si
Lt ieembolso det seguro no es suficiente para cubdr mis 6utigaiiofles por lcservicim predadre, yo sly relpgns3bb del pago.de la dlErencia. Autorizo al
prore.ooi det serric]o a brindar toda la iritorrnaci6n necesarii para asfourar los pagps de benefiaios. Tambien doy mic,onsertimiento al Q€men y/o al tratamiento
be ml mismo y de todos mis hijos. menores nombrados, por parte de mddicas, sus mistentes y ctros miembros del Personal medico. Si no se proporciona
servicios
toda la informicidn requerida, es posible que se me envle una factura por
Solicito que todos los baneficios dentales, si bs hut*:ra, u

k

FIRMA DEL PAGIENTE
FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE

