
 

Bienvenidos a nuestra oficina.  Es nuestro deseo que usted se sienta satisfecho con nuestro trato y servicio. 

Aceptamos estos diferentes tipos de pago: 

-Efectivo, Visa, Mastercard, American Express, Discover, o cheque personal local (solo pacientes establecidos y 
por no mas de $300). 

  -Planes de Credito sin intereses ofrecidos por Care Credit. 

• Le permiten pagar a plazos sin interes.  
• Disponen de pagos mensuales a bajo costo. 
• No le cobran cargas anuales o penalidades por pagos adelantados. 

Ofrecemos el 5% de descuento a los pacientes que paguen por su tratamiento de $500 o mas por adelantado. 

Si usted no podra asistir a su cita, se le pide cancelar por lo menos con 24 horas de anticipacion, de lo contrario se 
le cobrara una penalidad de $40/hr si es la segunda vez que lo ha hecho en el año. 

Nosotros hacemos todo lo posible por confirmar su cita.  Sin embargo, si usted no confirma su cita, nos reservamos 
el derecho de cancelar su cita sin aviso previo. 

De igual manera, nos reservamos el derecho de no verle mas si usted falta multiples veces a su citas. 

Requerimos pago por nuestros servicios el dia que se le haga el trabajo.  Cualquier otro tipo de arreglo de pago 
tiene que ser hecho previo al dia de la cita. De igual manera, requerimos que su balance sea saldado por completo 
antes de terminar su tratamiento. Si usted esta bajo tratamiento de ortodoncia, su balance debera ser saldado el 
dia que se le remuevan los frenillos.  

Para Pacientes con seguro Dental:  Trabajaremos con su seguro para que usted obtenga lo mas de sus beneficios. 
Sin embargo, si por alguna razon su seguro no paga, usted sera responsable del balance.  Su poliza de seguro es un 
contrato entre usted y su aseguranza. Nosotros intentaremos darle un estimado de lo que le va a costar el trabajo 
pero porfavor recuerde que es solo un estimado y que la cantidad correcta puede variar dependiendo su seguro. 
De igual manera, tenemos que informarle que la mayoria de los seguros dentales solamente cubren los rellenos de 
metal (amalgama) y nosotros no trabajamos con ese tIpo de material, asi que aparte de pagar su porcion por el 
relleno tambien sera responsable por pagar la diferiencia entre la amalgama y la resina.  

Para los pacientes con plan de descuento: se requiere que usted presente su tarjeta del plan de descuento en cada 
cita que asista, para que nosotros podamos verificar que aun esta activo. 

Una penalidad de $35 se le agregara a su cuenta por pagar con cheques sin fondo.  

Una penalidad de $25 se le agregara a su cuenta si lo tenemos que transferir a una agencia de cobros. 

Si usted tiene una pregunta, no dude en preguntar ya que estamos aqui para servirle. 

 

Firma: ______________________________   Fecha: _________________________ 


