NEWPORT HARBOR CARDIOLOGY, INC.

Pólizas De Newport Harbor Cardiology
Padres: Por favor de inicial todas las casillas para indicar que entiende cada póliza individual. Si
usted tiene alguna pregunta con respecto a estas políticas, por favor no dude en consultarnos.
Estamos comprometidos a brindarle la mejor atención posible.
PAGOS: Todos los pagos deben ser pagados al momento del servicio. Newport Harbor Cardiology presentará
amablemente sus reclamaciones a su compañía de seguros como una cortesía para usted.
COPAGO: Los copagos son debidos en el momento del servicio por cada visita.
COBERTURA: No todos los servicios están cubiertos por todas las pólizas de seguro. Cualquiera de los servicios
que no están cubiertos por su seguro es su responsabilidad. Es su responsabilidad saber lo que implica que su póliza
de seguro.
CONFLICTOS DE SEGURO: Es su responsabilidad comunicarse con su compañía de seguros con los conflictos
derivados de su cobertura.
COLECCIONES: Newport Harbor Cardiología enviarán recordatorios acerca de su proyecto de ley. Si no puede
remitir el pago puede resultar en su cuenta de ser enviado a las colecciones. Newport Harbor Cardiology no puede
retirar de su cuenta a partir de colecciones, una vez que se envía.

FACTURACIÓN: Newport Harbor Cardiology le cuenta a su seguro como cortesía a usted. En el momento en que
se reciba la EOB será acreditado a su cuenta. Se espera que cualquier cantidades denegadas o responsabilidad alguna
paciente restante a pagar a la recepción de la declaración. Aunque estamos encantados de ayudarle mediante la
presentación de reclamaciones con su seguro, todos los cargos son su responsabilidad desde la fecha en que los
servicios son prestados.
CHEQUES DEVUELTOS: Habrá un cargo de servicio de $ 25.00 para todos los cheques devueltos.
DIFICULTADES FINANCIERAS: Realizamos que los problemas financieros temporales pueden afectar el pago
oportuno de su cuenta. Si se presentan tales problemas, le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros
inmediatamente para la ayuda en la gestión de su cuenta
ACUERDO DE ARBITRAJE: papeleo adicional incluye un acuerdo de arbitraje. Al firmar el acuerdo estamos de
acuerdo que cualquier disputa que surja de los servicios médicos que usted recibe deben ser resueltas en el arbitraje
obligatorio en lugar de en una demanda en la corte
CONSENTIMIENTO PARA TRATAR: Newport Harbor Cardiology será incapaz de tratar los menores de edad
sin el consentimiento y la presencia de un padre o tutor legal.
Horario de oficina: Lunes a Viernes 8:30 am a 5:30 pm.

