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DIVULGACIONES Y AUTORIZACIONES 

 

POR FAVOR LEA E INICIAL SIGUIENTE A CADA DECLARACIÓN 
 

Consentimiento para el tratamiento  

________________ 

Autorizo la evaluación y el tratamiento médicos, y la divulgación de información para fines 
médicos / de seguros con respecto a mi enfermedad y tratamiento. Por la presente, autorizo el 
pago de mi compañía de seguros a Emed Multispecialty Group por los servicios prestados. Seré 
responsable de cualquier monto no cubierto por mi seguro.  

________________ 
Entiendo que se puede tomar una fotografía facial en la primera visita solo con fines de 
identificación y que será parte de mi historial médico y estará sujeta a toda la protección que 
reciba otra información de salud personal.  

Acuerdo de asignación de beneficios al paciente  

 
_______________ 

 
 
 
 

________________ 

Autorizo el envío directo del pago de todos los seguros a Emed por todos los servicios cubiertos, 
y autorizo a Emed a actuar como mi representante designado con respecto a todos los aspectos 
de la presentación de reclamos de seguro, incluidas, entre otras, las apelaciones por servicios 
prestados por Emed. Comprendo y acepto que mi Asignación de beneficios tendrá un efecto 
continuo mientras reciba los servicios de Emed. Autorizo a mi compañía de seguros a enviar 
TODOS LOS PAGOS directamente a Emed  
 
Entiendo que, en última instancia, tengo la responsabilidad financiera del pago de todas las 
tarifas asociadas con los servicios prestados por Emed. Seré responsable de todos los cargos no 
cubiertos por mi seguro y si recibo algún pago de mi compañía de seguros directamente por los 
servicios prestados por Emed, lo enviaré de inmediato a Emed 

________________ 

Entiendo que los gastos de bolsillo estimados se deben antes de recibir cualquier servicio. Puede 
comunicarse con el departamento de facturación de Emed directamente al (904) 514-3240 
durante el horario comercial normal de lunes a viernes para cualquier pregunta relacionada con la 
facturación.  

________________ 

Entiendo que soy completamente responsable de proporcionar todos los planes de seguro 
activos en cada cita a la recepción. Soy responsable de asegurar que Emed y el Dr. René Pulido 
participen con mi seguro. Entiendo que si mi política requiere referencias y el Dr. Rene Pulido NO 
es el PCP asignado, soy responsable de asegurarme de que Emed tenga una referencia activa y 
válida en el archivo para cada fecha de servicio que solicite tratamiento. Entiendo que si no hay 
una referencia activa en el archivo, se me puede facturar y ser responsable por cualquier reclamo 
denegado.  

Política financiera cuentas vencidas e identificacíon del paciente 

 
 

________________ 
 
 
 
 

 
 

________________ 
 

Entiendo que soy completamente responsable de proporcionar todos los aviones de seguridad 
activos en cada cita a la recepción. Soy responsable de asegurar que Emed y el Dr. René Pulido 
participen con mi seguro. Entiendo que si mi política requiere referencias y el Dr. René Pulido NO 
es el PCP asignado, soy responsable de asegurarme de que Emed tenga una referencia activa y 
válida en el archivo para cada fecha de servicio que solicite tratamiento. Entiendo que si no hay 
una referencia activa en el archivo, se me puede facturar y ser responsable por cualquier reclamo 
denegado. 
 
Entiendo que cualquier deducible, copago y coseguro se cobran al momento del servicio. Si he 
acumulado un saldo vencido, el saldo se cobrará en su totalidad o mediante un plan de pago con 
el departamento de facturación. Entiendo que Emed solo acepta pagos en efectivo, crédito / 
débito, cheque de caja o giro postal. Si hago una disputa de tarjeta de crédito / débito con mi 
institución financiera, sé que seré responsable de una tarifa administrativa de $ 75.00. 
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________________ 

 
Entiendo que debo tener una identificación estatal o gubernamental válida para que los servicios 
se presten en Emed. La identificación caducada no será aceptada. Entiendo que las 
reclamaciones se enviarán a mi plan de seguro con el nombre que figura en la identificación 
válida. Para cualquier cambio de nombre, proporcionaré una identificación válida actualizada. El 
padre / tutor de los menores debe tener una copia de su certificado de nacimiento en su visita 
inicial. 

Recibo de aviso de practices de privacidad, derechos y responsabilidades del paciente 

________________ 

He recibido y revisado el Aviso de prácticas de privacidad de HIPPA adjunto y los Derechos y 
responsabilidades de los pacientes. Entiendo mis derechos según lo establecido en estos 
documentos. Estos documentos también se muestran visiblemente en la recepción y están 
disponibles en el sitio web de Emed en www.emedmultispecialtygroup.com. 

Consentimiento del paciente para el uso divulgación de información de salud protegida 

Esta solicitud de su consentimiento no restringirá el uso normal o la divulgación de su información de salud 
protegida necesaria por Emed Multispecialty Group con el propósito de proporcionar tratamiento, obtener 
pagos o apoyar las operaciones diarias de atención médica de la clínica. 
 

Al firmar esta divulgación, doy mi consentimiento para que la clínica pueda llamar a mi casa o al celular y 
dejar un mensaje en el correo de voz o en persona en referencia a recordatorios de citas y seguros y 
artículos de facturación. Además, la clínica puede enviar por correo a mi hogar las declaraciones de los 
pacientes y cualquier otro documento e información necesarios para el paciente. 
 

Designo a las siguientes personas con las que la clínica o el personal de facturación pueden comunicarse en 
mi nombre. Si no designo a nadie, entiendo que la clínica o el personal de facturación no podrán 
hablar con nadie sobre mi condición médica o la facturación del seguro. 
 
Nombre: ________________________________________ Relacíon: ________________________   

 

Nombre: ________________________________________ Relacíon: ________________________   

 

Nombre: ________________________________________ Relacíon: ________________________   

Autorización para pacientes menores (PACIENTES MENORES DE 18 AÑOS) 
Autorizo el tratamiento de mi hijo menor, __________________________________ por Emed. Entiendo que 
como padre / tutor que presenta a este menor para el tratamiento, soy personalmente responsable 
financieramente del pago de la cuenta, independientemente de cualquier divorcio, orden de custodia o 
arreglos legales. Autorizo a Emed a actuar como mi agente para ayudarme a obtener el pago de las 
compañías de seguros de este menor. Autorizo el uso de este formulario en todas las presentaciones de 
seguros. Autorizo la divulgación de información (incluida la información médica y de facturación del menor) 
con respecto a todos los servicios prestados. Entiendo que es mi responsabilidad obtener una referencia del 
médico de atención primaria de este menor (si así lo requiere la compañía de seguros) y que si el pago no se 
realiza debido a la falta de una referencia, yo soy personalmente responsable financieramente del pago de la 
cuenta. Autorizo que se use una copia de esta autorización para el original. 
 

_______________________________________________ ____________________________________ 
Nombre del paciente (IMPRIMIR)   Firma          Fecha de Naciemiento   Fecha 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 
Si es menor, nombre del responsible (IMPREMIR)          Firma    Fecha 
 

 

____________________________________________________             ______________ 
Firma del personal de Emed         Fecha 
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