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       POLITICIA FINANCIERA 
 

Pólizas de seguro: 

Todos los copagos y saldos vencidos se esperan en el momento del servicio. Si su copago no se paga al registrarse, 

nos reservamos el derecho de cobrar una tarifa administrativa de $10.00. 
 

Como cortesía, presentaremos reclamos de seguros en los que participamos en su nombre. Tenga en cuenta que si su 
compañía de seguros no paga su reclamo de manera oportuna, será su responsabilidad. Si no nos proporciona la póliza de 
seguro correcta y no podemos presentar reclamos debido al límite de presentación oportuna de 180 días del seguro 
comercial, estos cargos serán su responsabilidad. Las reclamaciones secundarias se presentarán una vez, y solo las 
presentaremos a aquellas compañías con las que participamos. 
 

Auto pago: 
Se le considerará un paciente de "pago propio" si no tiene seguro o tiene un seguro que no aceptamos. Nuestra lista de 
planes de seguro aceptados se puede encontrar en nuestro sitio web. Ofrecemos un descuento del 50 % por "pago 
inmediato" para pacientes que pagan por cuenta propia y no tienen seguro. El pago vence en la fecha en que se prestan los 
servicios. 
 

Cheques NSF: 

Se agregará un cargo por cheque devuelto de $25.00 a su saldo por cargos NSF. Ya no aceptaremos un cheque como pago 
en su cuenta después de que se devuelva un cheque. 
 

Tarifas de no presentación: 

Por favor comprenda que cuando no se presenta a su cita, o no nos avisa con 24 horas de anticipación para cancelar, 
impide que otro paciente enfermo reciba atención. Si no se comunica con nuestra oficina dentro de las 24 horas 
posteriores a su cita, no se aplicarán tarifas de cancelación a su cuenta. Puede cancelar por teléfono o a través del portal 
para pacientes MyChart. Consulte los documentos de procedimiento de la oficina para conocer los detalles de la tarifa de 
cancelación específica del procedimiento. 

$50.00 por visitas al consultorio / $100.00 por visitas de pruebas de diagnóstico  
 

Depósitos de Cirugía: 

Verificamos los beneficios para todas las cirugías hospitalarias y los extensos procedimientos en el consultorio. Se le 
notificará sobre sus responsabilidades financieras estimadas antes del tratamiento y se espera el pago antes de que se 

realice el procedimiento. 
 

Registros médicos: 

Los registros médicos se pueden obtener por una tarifa nominal. Los registros médicos a otro médico se envían 
directamente sin costo alguno. Consulte a un representante de pacientes para obtener más detalles 
 

Depósitos del plan de salud con deducible alto para pruebas: 
Si tiene un plan de salud con un deducible alto y no ha alcanzado su deducible, cobraremos las siguientes tarifas en el 
momento de su visita. Luego enviaremos el resto a su compañía de seguros para su procesamiento. Recibirá una factura 
por correo por cualquier monto restante adeudado. 

$100.00 para pruebas de diagnóstico / $250.00 para pruebas de estrés nuclear 

 
Entiendo que soy responsable de mi factura, independientemente de la cobertura del seguro. Si mi cuenta se vuelve 
morosa, acepto pagar todos los costos incurridos en el cobro de la cuenta, incluidos los honorarios razonables de un 
abogado. Por la presente, autorizo la divulgación de mi información médica a mi compañía/compañías de seguros y 
autorizo el pago directamente a Cary Cardiology, P.A. 

 
Firmado: _____________________________________________________________ Fecha: __________________ 


