
Solicitud De Información Confidencial Del Paciente
Bella Women's Care | Maryland

650 W Maryland Ave Suite 1
Phoenix, AZ | 85013

P: (602) 240-2401 | F: (602) 792-0244

Bella Women's Care | Mesa
2204 S Dobson Rd Suite 202

Mesa, AZ | 85202
P: (480) 633-6868 | F: (480) 633-6996

Apellido: Primer Nombre:
Segundo 
Nombre:

Fecha De 
Nacimiento: 

/          /   
Etnicidad:  Afroamericano      Caucásico      Hispano      Asiático        Oriente Medio      Sin Respuesta

Domicilio: Ciudad: Estado:
Código 
Postal:

Número De Teléfono: Correo Electrónico:

Contacto De Emergencia: Relación: 

Número De 
Teléfono:Contacto De Emergencia: Relación: 

Número De 
Teléfono:

Contacto De Emergencia:  Relación: 
Número De 
Teléfono:

Aseguranza Médica: 
Número De 
Teléfono:

Identificación 
De Miembro/Número De Póliza:

Nombre del titular 
de la póliza:

Fecha de 
nacimiento: Número de Grupo:

Segunda 
Aseguranza Médica:

Número De
Teléfono:

Identificación 
De Miembro/Número De Póliza:

Nombre del titular
de la póliza:

Fecha de 
nacimiento: Número de Grupo:

Estado de Empleo: 
Tiempo Completo Medio Tiempo Sin Empleo Retirado Militar Activo Independiente Menor de Edad

Nombre del Empleador: Dirección:
Número de 
teléfono:

Nombre de Farmacia:

/          /   

/          /   

Dirección: Código Postal: 

Unidad:

Nombre de Doctor Familiar:

Nombre de Clínica: Dirección:
Código 
Postal:

Número de 
Teléfono:

Como conocio de nuestra clínica?:

Nombre de familiar o conocido: Doctor o clinica:

ASEGURANZA MEDICA                                   PACIENTO PREVIO

Certifico que he leído y entendido la información anterior a lo mejor de mi conocimiento. He completado este formulario con información precisa. Autorizo   a Bella Women’s Care a usar o divulgar cualquier 
información para tratamiento, pago y operaciones de atención médica. También autorizo   a Bella Women’s Care a divulgar cualquier información médica necesaria para procesar Medicare y / o cualquier 
reclamo de seguro. Autorizo   el pago de beneficios médicos a Bella Women’s Care. También entiendo que, independientemente de mi estado de seguro, soy responsable de los saldos adeudados en mi 
cuenta por los servicios médicos que se me prestan. Entiendo que soy responsable de los montos de deducibles, copagos o coseguros no cubiertos por mi compañía de seguros.También entiendo que 
cualquier cobro o honorarios de abogados serán mi responsabilidad.Entiendo y acepto que (independientemente del seguro médico o los beneficios médicos que tenga), soy el responsable final de pagar a 
Bella Women's Care, PC, así como a todos los empleados, empleadores, representantes y agentes de los mismos (en adelante, en lo sucesivo, " Proveedor de atención médica ”) el saldo adeudado en mi 
cuenta por cualquier servicio profesional prestado y por cualquier suministro, prueba o medicamento proporcionado. Por la presente autorizo   el pago y cedo mis derechos a cualquier seguro de salud o 
beneficios del plan médico directamente al Proveedor de atención médica para todos y cada uno de los servicios, suministros, pruebas, tratamientos y / o medicamentos médicos / de atención médica que se 
hayan prestado o se presten o previsto; además de designar y designar a un Proveedor de atención médica como mi beneficiario en virtud de todos los planes de seguro médico o médico en los que pueda 
tener beneficios. Por la presente autorizo   la divulgación de cualquier estado de salud, condiciones, síntomas o información de tratamiento incluida en sus registros que sea necesaria para presentar y 
procesar reclamos de seguro o plan médico, para presentar apelaciones sobre cualquier reclamo denegado o parcialmente pagado, para el seguimiento legal de cualquier reclamos no pagados o 
parcialmente pagados, o para buscar cualquier otro remedio necesario en relación con los mismos. Por la presente, asigno directamente al Proveedor de atención médica todos los derechos de pago, 
beneficios y todos los demás derechos legales en virtud de, o de conformidad con, cualquier plan de salud (incluidos, entre otros, cualquier ERISA regidoplan / contrato de seguro, PPACA regido por el plan / 
contrato de seguro) derechos que yo (o mi hijo, cónyuge o dependiente) puedo tener en virtud de mi (s) plan (es) o pólizas de seguro médico aplicables. Por la presente, también designo y designo que el 
Proveedor de atención médica pueda actuar en mi / nuestro nombre, como mi / nuestro Representante personal, Representante de ERISA y Representante de PPACA para cualquier determinación de 
reclamo, para solicitar cualquier reclamo relevante o información del plan del plan de salud correspondiente o aseguradora, para presentar y presentar apelaciones y / o acciones legales (incluso en mi 
nombre y en mi nombre) para obtener y / o proteger los beneficios y / o pagos adeudados (o que se hayan pagado previamente) a cualquier Proveedor de atención médica, a mí mismo, y / o los miembros de 
mi familia como resultado de los servicios prestados por el Proveedor de atención médica, y para buscar todos y cada uno de los remedios a los que yo / nosotros tengamos derecho, incluido el uso de 
acciones legales contra el plan de salud, la aseguradora o cualquier administrador. Por la presente, también declaro que el Proveedor de atención médica es mi / nuestro beneficiario con respecto a mi / 
nuestro plan de salud según lo previsto por ERISA y PPACA, y que el Proveedor de atención médica puede ejercer todos y cada uno de los derechos que yo / nosotros podamos tener según la ley estatal y / o 
federal con respecto a mi / nuestro plan de salud. Esta asignación, cita y designación permanecerán vigentes a menos que sea revocada por mí por escrito. Es mi intención que la fecha de entrada en 
vigencia de este documento se relacione para incluir todos los servicios, suministros, pruebas, tratamientos o medicamentos que hayan sido provistos previamente por el Proveedor de atención médica. Una 
fotocopia o escaneo de este documento debe considerarse válida y exigible como el original.

FIRMA DEL PACIENTE / TUTOR: 

Nombre del tutor legal: 

FECHA:

FECHA:Relacion:


