
 
Bienvenido a Cary Cardiology, PA 

 
Gracias por elegir a Cary Cardiology, PA como su proveedor de atención médica. Estamos 

comprometidos a construir una relación médico-paciente exitosa con usted y su familia. Su clara 

comprensión de nuestra Política financiera del paciente es importante para nuestra relación 

profesional. Por favor, comprenda que el pago por los servicios es parte de esa relación. 
 

Política financiera  
Pólizas de seguro: 

Se esperan todos los copagos y saldos vencidos al momento del servicio.  

Por cortesía, presentaremos reclamos de seguro con los que participamos en su nombre.  

Tenga en cuenta que si su compañía de seguros no paga su reclamo de manera oportuna, se 

convertirá en su responsabilidad. Si no nos proporciona la póliza de seguro correcta y no 

podemos presentar reclamos debido al límite de presentación oportuna del seguro comercial de 

180 días, estos cargos serán su responsabilidad. Los reclamos secundarios se archivarán una vez, 

y solo presentaremos a los transportistas con los que participamos. 

 

Auto pago: 

Se lo considerará un paciente de "pago personal" si no tiene seguro o tiene un seguro que no 

aceptamos. Puede encontrar nuestra lista de planes de seguro aceptados en nuestro sitio web. 

Ofrecemos un descuento del 50% para pacientes de pago propio sin seguro. El pago vence en la 

fecha en que se prestan los servicios. 

 

Controles NSF: 

Se agregará una tarifa de cheque devuelto de $ 25.00 a su saldo por las tarifas de NSF. Ya no 

aceptaremos un cheque como pago en su cuenta después de que se devuelva un cheque. 

 

No Show Fees: 

Tenga en cuenta que cuando no se presente a su cita, esto evita que otro paciente enfermo reciba 

atención. Si no se comunica con nuestra oficina dentro de las 24 horas de su cita, se aplicarán 

tarifas de no presentación a su cuenta. 

$ 25.00 por visitas al consultorio / $ 50.00 por ecocardiograma de estrés / $ 100.00 por 

cardiolita de estrés 

 

Depósitos de cirugía: 

Verificamos los beneficios para todas las cirugías hospitalarias y procedimientos extensivos en el 

consultorio. Se le notificará sobre sus responsabilidades financieras antes del tratamiento, y se 

espera el pago antes de que se realice su procedimiento. 

 

Entiendo que soy responsable de mi factura independientemente de la cobertura del seguro. Si mi 

cuenta llegara a estar en mora, acepto pagar todos los costos incurridos en el cobro de la cuenta, 

incluida una tarifa razonable de abogado. Por la presente autorizo la divulgación de mi 

información médica a la compañía / compañías de seguros mencionadas anteriormente y autorizo 

el pago directamente a Cary Cardiology, PA 
 
 

Firmado: ____________________________________________ Fecha: ___________________ 


