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Nombre del Paciente: _______________________ 

Notificación de Practicas de Privacidad de HIPAA 

Entiendo que tengo ciertos derechos a la privacidad con respecto a mi protegida información médica. Me reciben estos 

derechos bajo la ley federal de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud del 1996 (HIPAA). Entiendo que al 

firmar este consentimiento que autorizo My Family Dental a utilizar y divulgar mi información de salud protegida (PHI) 

para llevar a cabo: 

� Pago de tratamiento (incluyendo tratamiento directa e indirecta por otros proveedores involucrados en mi 

tratamiento)  

� (obtención de pagos de terceros pagadores ex: mi plan de seguro)  

� las operaciones diarias de cuidado de la salud de su práctica 

También me han dado el derecho a revisar y obtener una copia de su Notificación de Practicas de Privacidad, que 

contiene una descripción más completa de los usos y revelaciones de mi información, y mi derecho bajo HIPAA. 

Entiendo que se reserva el derecho de cambiar los términos de este aviso de vez en cuando y puedo contactarlos en 

cualquier momento para obtener la copia más reciente de este aviso. También estoy consciente que puedo visitar la 

pajina web de la oficina para obtener una copia electrónica de este aviso. 

Soy consciente de que es responsabilidad de My Family Dental que me avisen inmediatamente si se produce una brecha 

que puede haber comprometido la privacidad o la seguridad de mi información. 

Entiendo que tengo derecho a solicitar restricciones sobre cómo mi información de salud protegida es utilizada y 

revelada para llevar a cabo tratamiento, pago y operaciones de atención médica, pero que no están obligados a aceptar 

estas restricciones solicitadas. Sin embargo, si usted está de acuerdo, que están obligados a cumplir con esta restricción. 

Entiendo que puedo revocar este consentimiento, por escrito, en cualquier momento. Sin embargo, cualquier uso de 

divulgación que ocurrieron antes de la fecha de que revocar este consentimiento no es afectada. 

Acuerdo Financiero 

El pago se colecta en el momento que se prestan los servicios al menos que otros arreglos se han hecho. 

Aceptamos efectivo, cheques, visa, MasterCard, American Express, Care Credit y Citi Bank. 

Entiendo que mi cobertura de seguro es un acuerdo entre mi compañía de seguros y yo. He asignado mi 

familia Dental directamente a beneficios del seguro de todos, si alguna, de lo contrario a pagar a mí por los 

servicios prestados. Entiendo que soy responsable por cualquier saldo en mi cuenta si se produce alguna de 

las siguientes: 

� El tratamiento que se propone es más que mi máximo anual 

� Mi seguro niega tratamiento 

� No soy elegible para beneficios dentales  

� Retrasan el pago por no cumplir con los requisitos de mi tratamiento 

� Costos del laboratorio que se acumulen por perder mis citas 

� Recibo un cheque seguro por los servicios que fueron prestados y no reenviarlo a My Family Dental 

Si mi seguro no ha pagado mi reclamo dental después de 30 días de servicios prestados, es mi responsabilidad llamar a 

la compañía de seguros y ver por qué no han pagado mi reclamo. 

Acepto todo el tratamiento que se ha propuesto y autorizar que la información que es necesario en relación 

con este reclamo dental. Entiendo la política de mi familia Dental con respecto a mi seguro y mi 

responsabilidad por los servicios que fueron prestados. He leído y entendido mis obligaciones a aceptar mi 

seguro para el pago de mis servicios odontológicos. 

______________________________       _________________ 
Firma del Paciente o Persona Responsable        Fecha 


