
South Charlotte General and Vascular Surgery 

Política Financiera 
Gracias por elegir Dr. James Antezana como su proveedor de atención médica. Lo que sigue es 
nuestra Política Financiera: Si usted tiene preguntas o inquietudes sobre nuestras políticas de 
pago, por favor no dude en preguntar a nuestro personal de oficina de negocios o llame a 
nuestro departamento de facturación al (704) 910-8380 opción 3. Pedimos que todos los 
pacientes lean y firmen nuestra Política Financiera. 

Aceptamos asignación con la mayoría de las compañías de seguros más importantes y los planes 
de los proveedores participantes. Sin embargo, hay que entender que: 

1. Su póliza de seguro es un contrato entre usted, su empleador y la compañía de seguros. No 
somos parte de ese contrato. Nuestra relación es con usted no es su compañía de seguros. 

2. Todos los cargos son su responsabilidad si su compañía de seguros paga o no. 

3. Las comisiones por servicios, junto con los deducibles pagados y co-pagos son debidos en el 
momento del tratamiento. 

4. Si la compañía de seguros no paga el saldo completo dentro de 30 días le pedimos que se 
ponga en contacto con el transportista para solicitar el pronto pago. Por favor, informar a nuestra 
oficina de la respuesta de la compañía. 

Somos conscientes de que los problemas financieros temporales pueden afectar el pago oportuno 
de su pago de su saldo. Le recomendamos que se comunique cualquier problema para que 
nosotros le podemos ayudar mediante la creación de un plan de pago. Por favor, no dude en 
ponerse en contacto con nuestro departamento de facturación al (704) 910-8380 opción 3 

Autorización para divulgar y asignar los beneficios del seguro: Yo autorizo que la información 
requerida para actuar en cualquier reclamación de seguro y permitir fotográfica o reproducción 
facsímil de esta autorización para ser utilizado en lugar de la asignación original. Por la presente 
asigno a South Charlotte General y Cirugía Vascular de los beneficios médicos y / o quirúrgicos 
tengo derecho a mi compañía de seguros y / o Medicare o cualquier agencia federal. 

Esta autorización estará vigente durante toda responsabilidad a menos que decida revocarla por 
escrito. 
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