
LA PARTE RESPONSABLE COLOCA SUS INICIALES A CONTINUACIÓN, COMO REGISTRO DE REVELACIÓN DE
INFORMACIÓN FINANCIERA:

_____1 Entiendo que es mi responsabilidad conocer la cobertura de beneficios y plan de mi seguro.  Mi seguro podrá oi
no cubrir los servicios provistos en Abrams Eye Institute  (AEI).  Por favor, verifique con su compañía de seguros 
antes de la visita, para entender por completo los gastos de bolsillo previstos.

_____2. Entiendo que Abrams Eye Institute cobrará cargos estimados, durante o antes de las visitas para la cirugía y
clínica, que incluyen co-pagos, deducibles, coseguro, saldos impagos y servicios no cubiertos.  Se aceptan efectivo,
cheques, MasterCard, Visa, Discover y tarjetas de débito. El pago es exigible al recibir el extracto de los saldos no
cubiertos por mi plan de salud.  Si mi seguro me paga a mí directamente por los servicios facturados por Abrams Eye
Institute es mi obligación enviar el pago a Retinal Consultants of Arizona.

_____3. Entiendo que AEI acepta tanto planes médicos como oftalmológicos.  Los planes
oftalmológicos cubren exámenes visuales de rutina y gafas/lentes de contacto. Todos los demás servicios facturables en
general son enviados a los planes médicos.

_____4. Entiendo que se cobrará un cargo por refracción, tras los servicios, si no cuento con beneficios oftalmológicos
y/o tras la cirugía durante la visita postoperatoria final si es necesario realizar una prueba (sólo para los pacientes que
reciben atención postoperatoria en AEI).

_____5. Solicito que se realice en mi nombre el pago de los beneficios médicos autorizados a todas las entidades
relacionadas involucradas o que participan en el cuidado de mi vista asociadas con AEI.  Autorizo la
divulgación de información médica necesaria para mi(s) reclamación(es).

_____ 6. Entiendo que se agregará un cargo por servicio de $25 por todo cheque devuelto por cualquier motivo y que seré
responsable por el pago de este cargo y el monto del cheque rechazado. Los cheques con fondos insuficientes deben ser
reemplazados con fondos certificados (cheque de caja, giro postal o efectivo).

_____7. Entiendo la siguiente política de No presentación/Cancelación:
• Por citas clínicas canceladas con menos de 24 horas de anticipación o el hecho de no presentarse para una cita se

cobrará un cargo de $25 ante la primera ocurrencia, $50 por dos o más ocurrencias.  Si llego más de 30 minutos
tarde para una cita, la misma será reprogramada a criterio del médico.

•Por citas para cirugía canceladas con menos de 48 horas de anticipación o el hecho de no presentarse para una
cita, sin reprogramar de inmediato, se cobrará un cargo de $100.

•Por citas para cirugía oculoplástica canceladas con menos de 17 días de anticipación o el hecho de no
presentarse para una cita, sin reprogramar de inmediato, se cobrará un cargo de $250 (citas funcionales) o 15%
de la estimación del cargo proporcionada (cita estética)

_____ 8. Entiendo que la información de mi tarjeta de crédito se mantendrá en un archivo seguro.  Se le cargarán
automáticamente los montos no cubiertos por el seguro respecto de servicios, saldos pendientes, deducibles, copagos y
acuerdos establecidos entre el departamento de facturación de AEI y yo.

_____ 9. Entiendo que se podrán cobrar cargos asociados con solicitudes de registros médicos y llenado de formularios de
parte de un médico.  Entiendo que seré responsable por pagar estos cargos.

_____10. Entiendo que si mi cuenta tiene un monto de responsabilidad del paciente que no es pagado dentro de los 90
días, mi cuenta será derivada a una agencia de cobros externa.  No se realizarán citas adicionales para las cuentas
morosas hasta que se pongan al día a menos que la cita sea de naturaleza urgente.

_____11. AEI cobrará una tarifa de $ 50 por completar formularios / documentos que vencen al momento de la
solicitud. Los formularios recibidos directamente de usted o de su empleador tardan un tiempo considerable en
completarse. El tiempo de espera para la finalización puede demorar hasta quince días.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA: Acepto que soy responsable por todos los cargos por
todos los servicios provistos, incluido todo monto no pagado por mi(s) plan(es) de atención de la salud.  Esto
también aplica si estoy cubierto por Medicare, una organización para el mantenimiento de la salud (HMO) u
otro pagador.  He leído y entiendo la Política Financiera anterior y acepto acatar sus términos.

Nombre del paciente en imprenta:  ID: 48134

Firma del paciente/parte responsable: _______________________________  Fecha: 04/15/21


