
 

 
    

Acuerdo de Responsabilidad Financiera 
 

Gracias por elegirnos como su proveedor de terapia física. Estamos comprometidos a proporcionar 
servicios de alta calidad a todos nuestros clientes. La siguiente es una declaración de nuestra política 
financiera, que le exigimos que usted lea y acepte antes de iniciar cualquier tratamiento. 
 
Por favor, entienda que el pago de su factura es considerado como parte de su tratamiento. Los honorarios 
deben ser pagados al obtener los servicios. Aceptamos pagos en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y 
seguros pre-aprobados en los cuales somos proveedores contratados y somos además el proveedor primario 
designado. 
 
Es su responsabilidad saber cuáles son sus propios beneficios del seguro médico, incluso en la cuestión si 
somos un proveedor bajo contrato con su compañía de seguros, beneficios cubiertos y las exclusiones de su 
póliza de seguro, y cualquier pre-requisito para la autorización de su compañía de seguros.  
 
Nosotros trataremos de confirmar el alcance de su cobertura antes de su tratamiento. Es su responsabilidad 
proporcionar la información exacta del seguro, incluidas todas las actualizaciones o cambios en la cobertura. Si 
Ud. no proporciona esta información, usted será responsable del monto total de la factura.  
 
Si tenemos un contrato con su compañía de seguros le facturaremos a su compañía de seguros primero, 
menos cualquier copago(s) o deducible(s), y, después de eso, el resto será su responsabilidad.  
 
Si no tenemos contrato con su compañía de seguros, Ud. Es responsable por el monto total de todos los 
servicios prestados al final de su visita. Nosotros le proporcionaremos un recibo que se puede presentar a su 
compañía de seguros para reembolso.  
 
Comprobante de pago o ID con foto son requeridos para todos los clientes. 
Nosotros pediremos hacer una copia de su ID y tarjeta de seguro para nuestros registros. El proporcionarnos 
con una copia de su tarjeta de seguros no confirma que su seguro este vigente ni que los servicios prestados 
serán cubiertos por su seguro. 
 
Por favor, entienda que algunas coberturas de seguro tienen beneficios fuera de la red que tiene cargos y co-
pagos más altos y beneficios anuales limitados. Si recibe servicios que forman parte de una red  “out of 
network”, su proporción debida del monto total puede que sea más de lo Ud. pagaría en “in network”. 
 
 

 SEGURO DE AUTOMOBIL 
Nosotros le mandaremos la factura a su compañía de seguro de auto por los servicios proveídos. Si Ud. tiene 
cobertura de “auto med-pay” en su póliza. Si no tiene auto med-pay en su póliza, Ud. es responsable por el 
tratamiento en su totalidad. Le proporcionaremos documentación y recibos para su facilidad de un reembolso 
de su seguranza de automóvil.  
 



 

 
 

 WORKER’S COMPENSATION 
Nosotros le mandaremos la factura a su compañía de workers compansation por los servicios proveídos. En el 
evento que su reclamación sea negada o en caso de fraude, usted será responsable del monto total del 
tratamiento proveído.  
 

He leído la información acerca de la responsabilidad financiera antes indicada, y mi firma abajo sirve 
como reconocimiento a una clara compresión de mi responsabilidad financiera. Yo autorizo el uso de mi 
información médica necesaria para procesar la reclamación. Yo autorizo pago de médico y, si aplicable, 
beneficios de gobierno a Montclair Physical Therapy Inc.  Yo entiendo que si mi compañía de seguros me niega 
cobertura y/o el pago por servicios prestados, yo asumo la responsabilidad financiera y pagare todos los 
gastos en su totalidad. 
 
_________________________________________                   ________________________________ 
Firma del cliente/persona responsable       Fecha 
 
_________________________________________                   ________________________________ 
Nombre del cliente/persona responsable      Relación con cliente 
(Por favor en letra de imprenta) 
 




