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Polisa Financiera Escrita
Gracias por escojer Preferred Dental Care. Nuestra Mision principal es proporcionar el mejor servicio
detallado que hay disponible para ustedes. Una porcion importante de nuestra mission es hacer el costo del
tratamiento de nuestros pacientes manejable, ofreciendoles diferentes opciones de pagos.

Opciones de Pagos:
Puede escojer de:
Cheques, Efectivo, Visa o MasterCard
Ofrecemos el 5% de ajuste de cuenta por cortesia al paciente mientras pague con efectivo o
cheque hantes de terminar el tratamiento.
Pagos SIN JNTERES por parte de CareCredit
I

* Permite pagar sobre tiempo SIN INTERES 1
* Tambien disponible convenientes pagos mensuales bajos, 2
* No hay cargos anuales o multas por pago anticipado
Tenga encuenta:
El pago total se debe en el momento del servicio. Para tratamiento que requiere mas de una cita se pueden
proporcionar arreglos alternativos de pago. El I 0% de deposito es necesario para garantizar su cita de su
tratamiento inicial.
Para los pacientes con seguro dental estamos encantados de trabajar con su compania de seguros para
maximizar sus beneficios y directamente cobrarles para el reembolso de su tratamiento. 3 Sin embargo la
porcion estimada del paciente es colectado en el momento. Las cuentas de servicio no pagado dentro de 90
dias estan sujetos a un cargo financiero de 18% mensual.
Un cargo de $75 por hora sera cobrada a los pacientes que falten o cancelen citas sin aviso previo de 24
horas.
La Corporacion Preferred Dental Care cobra $25 por cheques devueltos por el banco pro falta de fondos.
Si usted tiene alguna pregunta por favor no dude en preguntar, estamos aqui para ayudarle a obtener el
tratamiento que necesita o desea.
Firma del Paciente, Padre o Guardian del Paciente
Nombre del Paciente (En Letra De Imprenta)
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Y recogida de sus bcueficios deirectamente de su compania de seguros.

