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TERMINOS Y CONDICIONES DELSE~VICIO 

EI paciente nombrado en este formulario esta Uegando con el Dr. Miguel A. Ar~nas, MD PC para el asignad~ 
tratamiellto ambulatorio con los siguientes terminos y condiciones. . , ! 

i 
1. :Consentimiento de tratamientn. Deseo recibir atenci6n medica y tratamiento en la oficina de MIGUEL A i 

~RENAS, MD pc. Por consig~iente, doy mi consentimiento para el tratamienio, que se puede realizar durant~ 
esta visita en la oficina de MIqUEL A ARENAS, MD PC, incluyendo el tratamiento de emergenda. Yo auto~zo 
y:consiento a cualquiera de las ,slguientes: Procedimiento de laboratorio, otro p,rocedimiento de diagnostico, ; 
tratamiento medico, u otros'ser:v~cios cl1nicos y hospitalarios como 10 indique mi medico 0 asistente de mi I 
medico, que mi medico cree que'son aconsejables para evaluar 0 tratarme, y para otros servicios prestados se ., n 
las instrucciones generales y especiales de mi medico(s). Estoy consciente de que la practica de la'medicina n es 
una ciencia exacta. Reconozco ;que esta MIGUEL A ARENAS, MD PC no ha hacho ninguna garantia para mi 
como para los resultados de los tratamientos 0 examenes. Tambien estoy consdiente que debo preguntarle am 
medico cualquier pregunta que pueda tener acerca de mi diagnostico, tratamiento, riesgos 0 complicaciones, I s 
formas alt~rnativas del tratamiento y/o resultados esperados del tratamiento. 

2. Revelaci6n de informaci6n de .os prop6sitos del pago. Entiendo que mi informaci6n medica sera enviado ~ mi 
cOmpaiiia de seguros con fines:de fac.turaci6n de cualquier tratamiento que pueda recibir. ; 

i 
I 

3. .nformaci6n a otros Proveed,-res. En~iendo que en, el curso de mi tratamiento y/o hacer arreglos para mi i. 
~uidado, mi informaci6n pued~ ger compartida con otros proveedores. Si prefi~ro que este MIGUEL A ARENjAS, 
MD PC no use 0 comparta mi informaci6n, yo puedo presentar una solicitud por escrito para su consideraci6n'lal 
MIGUEL A ARENAS, MD PC ala notificaci6n de practicas de privacidad. Yo autorizo que mis reportes de 
evaluaci6n, tratamientos y cualquier seguimiento de las ~valuaciones sean envladas 0 discutidas con mi medi~ de 
referencia, el medico que solicita la consulta, mi medico de familia, asf como todos los medicos profesionales 
hospitales 0 centr~s ambulatorios y que he 0 se ideQtificaran a usted. Yo permit.o que una copia/ fax de esta 
formulario para servir como una firma de autorizaci6n. I 

!. I 
4. P6lim contra la discriininaci6Ji. MIGUEL A ARENAS, MD PC recibir~ y tratara a los pacientes dentro de ;us· 

posibilidades independienteme'nte de su ra~, color, origen nacional, creencias'religiosas, sexo, orientaci6n se~ual, 
estado civil, condici6n de vetetano, edad, creencias polfticas 0 discapacidad. i 

I 

S. J\cuerdo tinanciero. Yo entief)do que recibire una factura de MIGUEL A ARENAS, MD PC. Yo entiendo t 
e$toy de acuerdo en pagar :todos los cargos por los servicios prestados y que estoy obligado a pagar por los 
servicios de acuerdo con las tarifas y terminos de MIGUEL A ARENAS, MD rc. Entiendo que yo' tambien i 
puedo recibir una forma separada de la faetura dellaboratorio por servicios prestados. MIGUEL A ARENAS,! 
MD PC reserva el derecho de cobrar un ~rgo por pagos atrasados y/o un cargCj) por un cheque devuelto. Si de¢ido 
pagar lodos los cargos por mi mismo, yo v~y a notificar a ~IGU:EL A ARENAS, MD PC antes de recibir el I 
servicio. Si en caso que la cuenta sea referido a un abogado 0 agenda de cobr~nza para colecciones, me I 
comprometo a pagar cualquier cuota razonable de abogados, gastos de cobranza e intereses al tipo legal en to~as 
las cuentas en mora, si la cueota esta referido a una ag~ncia de colecci6n. POR FAVOR, TENGA EN = 
CUENTA: Se Ie cobrara una!cuota de $50 para cualquier cita que no sea cl:ancelada dentro de'las 24 ho as a 
menos que existan circunsta~c1as Imprevlstas. Se Ie cobrara $100 para cualquier procedimiento que n sea 
cancelada dentro de las 48 horas a menos que existan circunstancias imprevistas. ! 

6. Cobertura de Medicare (si es aplicable) Yo cerlifico que la informacion que he dado en la solicitud de pago~' e 
Medicare es correcta. Yo autorizo a la administracion de la seguridad social para revel as 'informaci6n sobre m s 
fechas efectivas de Medi9are y el numero de reclamo de Medicare a MIGUEL A ARENAS, MD PC. Yo auto izo 

: I 



MESQ!JITE 
Cas roenterology and Surgery Center 

j 

I 
I 

i 
I 
I 

7~ 
I 

a cualquier poseedor de inf0tptaci6n medica 0 relacionada sobre mi para revelar la informaci6n necesaria para 
procesar esto 0 relacionada con los reclamamos de medicare a la administraci6n del segura social 0 sus 
intermediarios. Solicito que ~l pago de los ~eneficios se baga en mi nom.~re a MIGUEL A ARENAS, M'D PC por 
los servicios prestados a m{ por MIGUEL A ARENAS, MD PC. . . 

Asignaci6n de benelicios. Por este medio autorizo la asignaci6n de mis beneficios de segura medico que soy 
debido a MIGUEL A AREN,f\S, MD PC para laaplicaci6n a la factura de;,servici()s y suministros medicos que 
recibi. Yo ademas autorizo MIGUEL A ARENAS para recibir el pago dir~to de mi compania de seguros 0 un 
pagador tercero. Estoy de aciaerdo en seguir siendo responsable por el pago de todas las cantidades debido 
MIGUEL A ARENAS, MD PC y no recibido de mi compania de seguros. Yo entiendo MIGUEL A ~NAS, 
MD PC esta enviando las reclamaciones en mi nombre como cortesia. YO NO REVOCARE LA ASIGNACION 
POR CALQUIER RAZON. I 


