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POLÍTICA FINANCIERA 
 
La siguiente es una declaración de nuestra Política financiera, que le pedimos que lea, acepte y firme 
antes de cualquier tratamiento. 
Si solo proporcionamos evaluación endodóntica (evaluación limitada, consulta): 
Esto consiste en un examen y prueba, discutiendo la probabilidad de mantener el diente y las opciones 
de tratamiento disponibles para usted. El pago se debe al momento del servicio. 
 
Si brindamos tratamiento: 
Aquellos sin seguro dental: el saldo se debe al finalizar el tratamiento. Si completamos el tratamiento en 
una sola visita, el pago se debe al momento del servicio. 
   Aquellos con seguro dental: calcularemos la parte que pagará su seguro. Como esto varía para cada 
individuo, generalmente se requiere del 25 al 75% del costo del procedimiento al momento del servicio. 
Le facturaremos a su seguro por usted. Sin embargo, tenga en cuenta que las compañías de seguros 
indican habitualmente que la verificación de cobertura no garantiza el pago. 
  

• Si su seguro paga más del monto estimado, se enviará por correo un cheque de reembolso de 
esta oficina después de que se paguen todos los reclamos, los pagos recibidos del seguro. El 
reembolso se distribuirá lo más pronto posible. 

•  
 Si su seguro paga menos del monto estimado, recibirá un estado de cuenta de esta oficina. ¡En 
esta situación, su pronta atención es muy apreciada! NOTA: Si su compañía de seguros no nos 
reembolsa después de 2 presentaciones, usted será responsable del resto del saldo ya que no 
pudimos cobrarles. Tenga en cuenta: el pago se debe en el momento en que se proporciona el 
servicio. Nuestra oficina acepta efectivo, cheques personales, MasterCard, Visa, Discover, 
American Express y CareCredit. El financiamiento externo está disponible a solicitud y 
aprobación. Tenga en cuenta: se aplicarán tarifas adicionales para los cheques devueltos. Todos 
los saldos de cuentas de más de 90 días están sujetos a un recargo de $ 35.00. 

Menores acompañados por el padre o tutor legal: El padre o tutor legal que acompaña a un menor, 
que ha dado su consentimiento para el tratamiento, es responsable del pago total al momento del 
servicio. 
Menores no acompañados: el padre o tutor legal es responsable del pago total al momento del servicio. 
Los consentimientos de tratamiento y los arreglos de pago con el padre o tutor legal deben hacerse 
antes de la cita o se puede denegar el tratamiento que no sea de emergencia. 
Citas y cancelaciones perdidas: Nuestro objetivo es brindar tratamiento de manera oportuna con la 
menor cantidad de visitas que sea necesario. Para proporcionar los mejores servicios a nuestros 
pacientes, requerimos al menos un aviso de 24 horas para cancelaciones o para reprogramar sus citas. 
Entendemos que pueden surgir circunstancias imprevistas, que pueden resultar en la cancelación o falta 
de su cita. Se puede cobrar un cargo por múltiples citas perdidas, con poca antelación o canceladas. 
Múltiples citas fallidas pueden resultar en ser despedido de la práctica dental. 
Consentimiento: He leído, entiendo y acepto los términos y condiciones anteriores. Autorizo a mi 
compañía de seguros a pagar mis beneficios dentales directamente a mi consultorio dental. Entiendo que 
la responsabilidad del pago de los servicios dentales proporcionados en esta oficina para mí o mis 
dependientes es mía, pagadera y pagadera en el momento en que se prestan los servicios. 
Comunicaciones con usted: Al firmar a continuación, nos autoriza a llamarlo a cualquier número que 
proporcione, incluidas las llamadas a dispositivos móviles / celulares o similares para cualquier propósito 
legal. Usted acepta cualquier tarifa o cargo en el que pueda incurrir por una llamada entrante de nuestra 
parte, y / o llamadas salientes a nosotros, ao desde cualquier número, sin reembolso de nuestra parte. 
Nosotros o nuestros agentes podemos llamar por teléfono con respecto a su cuenta. Usted acepta que 
podemos realizar dichas llamadas utilizando un dispositivo de marcación / anuncio automático. Usted  

 


