
POLIZAS FINANCIERA
Gracias por elegir a North Carolina Retina Associates (NC Retina). Nos comprometemos a
proporcionar la máxima atención médica oftalmóloga. Para atender sus necesidades de
seguro,requerimos que comprenda nuestra política financiera de la oficina.

NC Retina presenta sus reclamaciones médicas por cortesía a todas las compañías de seguro con
las que estamos contratados.Aunque hacemos todo lo posible para verificar su cobertura, NC
Retina no garantizara que la información que nos proporcione su compañía de seguros sea
correcta.Si el paciente o una compania de seguros nos da la información incorrecta del seguro,que
retrasa los pagos más allá del límite para presentar la reclamación, usted será responsable de los
cargos.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE: ______
• En cada visita, proporcionará su información actual y correcta sobre el seguro médico. Se le pedirá
que muestre su tarjeta(s) de seguro y licencia de conducir actuales.
• Notificará a una recepcionista cualquier cambio demográfico, como la dirección y el número de
teléfono.
•Los pacientes son responsables de comprender su propia cobertura,copago,deducibles,remisiones
y otros requisitos de seguro.
• Si su plan requiere una referencia para ver a un especialista,debe asegurarse de que existe la
referencia adecuada antes de su cita. Si no obtiene una referencia,usted será financieramente
responsable de todos los servicios prestados que deben pagarse en el momento del servicio.
•Se espera su copago en el momento del servicio.
•Al procesar su(s) reclamación(es) a través del(los) seguro(s) registrado(s),cualquier saldo restante
se refleja en una declaración que se le envíe por correo.
• Si el pago no se puede realizar en su totalidad,aceptara entrar en un plan de pago y hacer pagos
mensuales consecutivos.
•En caso de denegación de reclamación,no relacionado con error de facturación es posible que se
le pida que se ponga en contacto con su compañía de seguros para ayudar en la resolución de la
denegación. El paciente asume toda la responsabilidad del pago si usted no cumple con la solicitud
de asistencia.

POLIZA DE AUTOPAGO ______
En cada visita, requerimos un pago/depósito parcial de $100.00 antes de que reciba atención
médica de nuestros médicos. Cualquier saldo restante se refleja en un estado de cuenta que se le
envíe por correo.

PÓLIZA DE SEGURO FUERA DE LA RED ______
NC Retina no presentará reclamaciones a compañías de seguros con las que no estemos
contratados.Si desea recibir atención oftalmologica medica de nuestro médico, se le considerara un
paciente de autopago y se le aplicará la política de autopago. Si nos proporciona una confirmación
por escrito con respecto a sus beneficiarios fuera de la red, le proporcionaremos la documentación
necesaria para que presente su solicitud de reembolso personal

PÓLIZA DE COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES ______
Para que NC Retina Presente una reclamación antes su compensación de trabajadores o otro de
responsabilidad civil, debe proporcionar información de fracturación completa. Sin esta información,
no podemos fracturar a su compañía de seguros y le pediremos el pago en su totalidad en el
momento del servicio. Usted será financieramente responsable de los servicios médicos
relacionados con la compensación/accidentes laborales si el seguro no paga en su totalidad. NC
Retina no facturará a los abogados los gastos médicos.
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PROGRAMAS DE ASISTENCIA AL PACIENTE ______
A menudo inscribimos a pacientes calificados en subvenciones y programas de asistencia para
ayudar a pagar el costo de los medicamentos inyectables. Estos programas frecuentemente tienen
una cantidad de copago similar a un copago de seguro. Usted es responsable de pagar este copago
los días que reciba una inyección. Ten en cuenta también que estos programas abren y cierran a
voluntad. Si la fundación queda sin fondos, usted será responsable de cualquier coaseguro de
medicamento no pagado.

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN ______
Autorizo la divulgación de la información de mi historial médico,de conformidad con las leyes, reglas
y regulaciones federales y estatales aplicables, a terceros pagadores y otros proveedores que
participen en mi cuidado,que acepten tratar mi información de manera confidencial de acuerdo con
todas las leyes federales,estatales y locales. Además autorizo a cualquier otra persona o entidad,
que me haya proporcionado atención médica a revelar A NC Retina toda la información de mi
historial médico,ya sea en forma impresa o electrónica,necesaria para proporcionar atención
informada. Puedo revocar mi consentimiento para la divulgación de esta información en cualquier
momento, excepto en la medida en que se hayan tomado medidas en función del consentimiento.

ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS ______
Por la presente solicito que el pago de medicare autorizado,medicaid y todos los demás beneficios
del seguro se realice en mi nombre a NC Retina por cualquier servicio que se me proporcione
Autoriz a cualquier titular de información médica sobre mi a revelar a la entidad apropiada y a sus
agentes cualquier información necesaria para determinar estos beneficiarios pagaderos por los
servicios relacionados.

GARANTIA DE PAGO ______
Si mi seguro tiene un contrato con NC Retina, no soy responsable de las cantidades que la práctica
haya acordado pasa a pérdidas y ganancias según el contrato .Si mi seguro no tiene un contrato
con NC Retina,aceptó ser responsable de cualquier cantidad no pagada por mi plan de seguro.En
caso de que incumpla el pago de mi cuenta,entiendo que soy responsable de todos y cada uno de
los costos incurridos en el cobro de mi cuenta,incluidos los costos judiciales y los honorarios
razonables de abogados.SI la deuda se asigna a una agencia de cobro externa, aceptó ser
responsable de las tarifas de cobro y los intereses debidos a las cantidades en mora.

ACUERDO CON LA POLÍTICA DE PAGO ______
Reconozco que he revisado la política financiera de NC RETINA y acepto las condiciones de pago
adeudadas.

__________________________________________ __________________________
NOMBRE DE PACIENTE FECHA DE HOY

___________________________________
FIRMA DEL PACIENTE

Si aplica, por favor completar la sección abajo:

Represenante Personal  (Imprimir) _______________________________________

Firma De Representante Personal _________________________________

Relación de paciente ___________________________ Fecha _____________________
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