
 

****************************************FOR OFFICE USE ONLY**************************************** 
    _____________________________________                                              _________________________ 
   Office Staff Signature                                                                                    Date  

 
_______________________________________                                               _________________________ 
Firma del Paciente, Padre o Guardian                                                                    Fecha  

 
__________________________________________                                                      ___________________________   

Nombre del Paciente, Padre o Guardian                                                                           Relación al Paciente                                                

 
 __________________________________________                                                     ___________________________ 
Testigo                                                                                                                                   Fecha 

Forma de Registro Dr: 

INFORMACION DEL PACIENTE 

Apellido:                                                                          Nombre:                                                            Inicial: 

Fecha de Nacimiento: No. Seguro Social: Edad: Sexo: Estado Civil: 
Soltero        Casado        Div       Sep       Viudo 

Dirección : Ciudad/Estado: Codigo Postal: 

Tel/ Cellular: Tel/ Casa: 

EMPLEADOR:  

TELEFONO:  

EN CASO DE EMERGENCIA Nombre de algun pariente (que no viva en la misma dirección ) 

Nombre: Telefono: 

 Seguro Gastos Medicos     Medicare     Medicaid       Efectivo       Otro  
INFORMACION DEL SEGURO  Es seguro primario? 

Nombre de Empresa: # de ID: Relación: 

Nombre de la persona asegurada: Fecha de Nacimiento: # Seguro Social: 

INFORMACION DEL SEGURO SECUNDARIO Es seguro secundario? 

Nombre de Empresa: # de ID: Relación: 

Nombre de la persona asegurada: Fecha de Nacimiento: # Seguro Social: 

Asignación de Beneficios / Autorización de Tratamiento  
La información anterior es verdadera según mi leal saber y entender. Entiendo que el pago de los servicios vence cuando se presten 
los servicios. Entiendo que soy financieramente responsable de cualquier copago / deducible o parte no cubierta por mi seguro. 
Autorizo que los beneficios de mi seguro se paguen directamente al médico. También doy mi consentimiento para el tratamiento de 
McAllen Preventive Care Institute y sus médicos. Entiendo que este consentimiento de tratamiento se aplica a esta visita, a todas las 
visitas futuras y a todos los servicios radiológicos. 
 
Tenga en cuenta que los servicios prestados pueden incurrir en otros cargos de terceros tales como: lectura del radiólogo, 
laboratorio, fisioterapia y lectura de electrocardiografía, etc. 

Aviso de Privacidad  
Reconozco que se me ha presentado una copia del Aviso de prácticas de privacidad para la oficina del McAllen Preventive Care 
Institute, que detalla cómo mi información puede ser utilizada y divulgada según lo permitido por las leyes federales y estatales. He 
leído sobre el reconocimiento y los acuerdos, y entiendo completamente lo mismo. 


