
 
 
 
 

Gracias por elegirnos como el abastecedor oral del cuidado médico para su niño. Estamos confiados al tratamiento de su 
niño que es acertado.  Lo que sigue es la declaración de nuestra política financiera, que le requerimos leemos y firmamos 
antes de cualquier tratamiento. Entienda por favor que esta política financiera está hecha cumplir para guardar costes en 
un nivel razonable, el honorario frecuente así de prevención aumenta. Esto también permite que nos concentremos en lo 
que hacemos lo más mejor posible.  Eso está tomando cuidado de su niño. 
 

El pago completo es debido a la hora de servicio. 
 
Aceptamos efectivo, cheques, o tarjetas de crédito incluyendo:  Visa, Mastercard, Discover, 
Americano Expreso, y Pulsecard. 
 
Un plan extendido del pago puede estar disponible con la aprobación de crédito anterior de una 
agencia exterior. 
 
Seguro: 
Podemos aceptar la asignación de las ventajas de seguro primarias;  sin embargo, requerimos deductibles y los 
copayments sean pagados a la hora de servicio. El equilibrio es su responsabilidad. Su póliza de seguro es un 
contrato entre usted y su compañía de seguros;  no somos un partido a ese contrato ni somos responsables de 
los procedimientos que no se cubren por ninguna razón.  Debemos tener información completa y actualizada 
del seguro para mandar la cuenta a su compañía de seguros en su favor.  En caso que su compañía de seguros 
no haya pagado su porción en el plazo de 60 días, el equilibrio se convertirá en su responsabilidad.   
 

Cargas De las Finanzas: 
Una carga de las finanzas será mandada la cuenta a cualquier cuenta en la cual el equilibrio siga siendo sin 
pagar por 60 días sin arreglos del pago. Este honorario mensual igualará tarifa de porcentaje anual del 18%. 
 

Honorarios De Colección: 
Cuando una cuenta se convierte en 90 días de atrasado, la acción de la colección se puede tomar fuera de 
nuestra oficina.  En este acontecimiento, usted será responsable de toda la colección y cuotas legales, que 
pueden igualar el 50% del equilibrio total más cuotas legales. 
 

Citas Faltadas: 
A menos que esté cancelada por lo menos 24 horas por adelantado, nuestra política sea cargar para las citas 
faltadas en el índice de una visita normal de la oficina.  Ayúdenos por favor a servirle más eficientemente 
guardando citas programar. 
 

Cheques Vueltos: 
Si un cheque se vuelve para los no-suficientes fondos, habrá una carga $35,00, y, de ese punto encendido, los 
cheques no serán aceptados. 
 
I, el infrascrito, asume responsabilidad financiera como se declaró anteriormente y la responsabilidad de toda 
la colección y cuotas legales si mi cuenta llega a ser atrasada.  He leído, entiendo, y convengo esta política 
financiera. 
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