M SMILES
INFORMACIÓN DEL PACIENTE – ASEGÚRESE DE LLENAR TODA LA INFORMACIÓN
Nombre: ___________________________________________________________________________
Apellido

Primero

Inicial

Fecha de nacimiento:
___________
Número de seguro social: ____________________
Dirección: __________________________________________________________________________
Calle:

Ciudad

Estado

Código Postal

# De telephono: _______________ # Del trabajo: ___________ _____Celular:
Motivo de la visita de hoy:

___________________________________

Género: Mujer___ Hombre____ 
Estado Civil
:Soltero/a____Casado/a______
Divorciado/a _______Separado/a______Viudo/a______
Si es casado/a, nombre de su cónyuge:
_____
Empleador: ________________________________oficio:
Dirección del empleador
_____________________________
#
de Tele:
Familiar más cercano ADEMÁS de su cónyuge para emergencias:
_____
# de Tel:
Médico de cabecera y # de Tele: ________________________ _____________________________
INFORMACIÓN SOBRE EL SEGURO – DELE SU TARJETA A LA RECEPCIONISTA PARA HACER UNA
COPIA

Seguro primario
Nombre del asegurado: _____________________________Fecha de nacimiento:
___________
Seguro Social de la persona responsable
Fecha de nacimiento___
_____
Seguro secundario
_________________________________________________
Nombre del asegurado: ______________________Fecha de nacimiento:
TODOS LOS PACIENTES DEBEN COMPLETAR Y FIRMA ESTA AUTORIZACIÓN DE HISTORIAL MÉDICO
Y ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS
“Por la presente autorizo a M smiles ,
a entregar o solicitar de parte de mi compañía de seguro, otros médicos o
hospitales, cualquier información incluyendo la diagnosis y el historial médico o cualquier tratamiento o examen que
se me haya hecho durante la visita, y que esta información se envíe por facsímil. También autorizo y solicito que
mi(s) compañía(s) de seguro pague(n) directamente a la corporación arriba mencionada la cantidad que se me
deba de acuerdo con el reclamo pendiente por tratamientos o servicios quirúrgicos y / o médicos. También
comprendo que si es necesario referir mi cuenta a colección, yo seré responsable por la tarifa de colección y costos
de corte asociados con los mismos.” 
LOS MÉDICOS SE RESERVAN EL DERECHO DE COBRAR INTERÉS POR
CUENTAS ADEUDADAS
.
FIRMA del PACIENTE:
_____________________________________
FECHA:______________________

SI EL PACIENTE ES MENOR DE EDAD: (
Firma de la Persona Responsable)
SI EL PACIENTE ES MENOR DE EDAD:
(Parentesco al Paciente)
___________________
“Un duplicado de esta autorización y asignación es tan válido como el original”

