Por Favor Revise
Por favor tome un momento para revisar cuidadosamente las siguientes paginas. Se le pedirá
que confirme su comprensión en todos los pagos actuales, nuestro aviso de privacidad y
nuestra política financiera en su cita.
PAGOS
Debido al aumento de los gastos de la práctica y las exigencias interconectados en nuestro
personal, se ha hecho necesario instituir los siguientes cargos. Por favor, tenga en cuenta que si
no repite presencia, la reprogramación de citas o la falta de pago por los servicios prestados
puede resultar en la descarga de la práctica en caso de incumplimiento. Los cargos describidlos
abajo no están cubiertos por la aseguranza y como resultado es la responsabilidad total del
paciente. Estos cargos estos publicados en nuestra página de web de Coastal Cardiology como
también pueden requerir una lista de estos cargos en cualquiera de su cita programada.
Preguntas adicionales pueden ser dirigidas a nuestra oficina de negocios de Coastal Cardiology
al 805/540-5820.
Citas perdidas sin previo aviso de 24 horas
• Visita de oficina perdida
$ 25.00
• Visita de oficina Reprogramada*
$ 25.00
• Perdida de ensayo nuclear
$ 200.00
• Eco perdidas, eco de esfuerzo o vascular
$ 50.00
* Esto incluye citas cambiaron cuando no se completaron los laboratorios necesarios.
Formularios Tasas (fuera de la consulta)
Como práctica de especialidad, no somos siempre apropiados proveedores para completar los
formularios. Se requiere aprobación previa por el médico antes de que una forma sea traída a
nuestra oficina. Damos la bienvenida a las llamadas telefónicas para aclarar nuestra política.
• Discapacidad
$ 25.00
• Seguro de Vida
$ 25.00
• Servicio de Jurado
$ 20.00
• Departamento de Vehículos de Automotores
$ 20.00
• Formas de vida asistida
$ 25.00
• Letra escritas (por cualquier razón)
$ 25.00
• Registros Médicos (dependiendo del tamaño)
$ 16.00 y más
• Copias de las Imágenes de prueba
$ 25.00
Cargos Misceláneos
• Declaraciones reimpresión
• Cargo por cheque devuelto
• Después de horas respondiendo a llamadas de servicios
• Comunicación de proveedor fuera de una cita (G2012)
• Registro de transacción financiera (cinco o más páginas)

$ 5.00
$ 25.00
$ 25.00
$ 25.00
$ 25.00
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ACUSE DE RECIBO DEL AVISO DE LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD EN COASTAL CARDIOLOGY, A
MEDICAL CORPORATION
Yo reconozco que he recibido una copia del Aviso de esta práctica médica de prácticas de
privacidad. Además reconozco que una copia del aviso actual será publicada en el área de
recepción y que puedo solicitar una copia de cualquier Aviso modificado de prácticas de
privacidad en cada cita. Cualquier pregunta o inquietud sobre la privacidad pueden ser llevadas
a la atención de Costa de Cardiología Oficial de Privacidad, el Dr. Robert J. Doria.
POLITICAS FINACIERA
El pago se espera en el momento del servicio como se especifica a continuación. El pago se puede
proporcionar en los métodos de varios, incluyendo dinero en efectivo, cheque, Visa, MasterCard y
Discover. Si usted no puede pagar en el momento del servicio, el servicio será reprogramada.
LOS COPAGOS, COASEGRUO Y DEDUCIBLES
Es la política financiera de esta práctica de recoger todos los co-pagos, co-seguros y deducibles en el
momento del servicio, antes de realizar el servicio. Un estimado delo debido deducible se dará antes
del servicio. Un número exacto puede ser difícil de obtener reclamos dados en proceso, etc. Cualquier
pago en exceso será reembolsado una vez el seguro adjudica la reclamación y Coastal Cardiology reciba
una explicación de beneficios. Cualquier pago incompleto se le cobrará en consecuencia.
SERVICIOS DE PAGO POR CUENTA PROPIA
Servicios provistos a la libre pagan los pacientes, los que no usan el seguro, serán pagados por completo
en el momento del servicio, antes de la cita.
COMPENSACION DEL TRABAJADOR
Coastal Cardiology no es proveedor de compensación al trabajador. Por favor sean conscientes que los
pacientes mantienen plena responsabilidad financiera por el costo total de la atención prestada
independientemente del estado de compensación del trabajador.
BALANCE Y REEMBOLSOS
Por favor, tenga en cuenta todos los balances son debidos en el plazo de treinta (30) días. Después de
treinta (30) días, balances pendientes de pago se consideran vencidos. Después de sesenta (60) días, los
procedimientos de recolección comenzarán. A criterio del médico, debido al tiempo y expensas de los
procedimientos de recogida, pacientes mandados a colección pueden ser descartados de nuestra
oficina. Similarmente pagos que sobre pasen de $20 o más se les regresara en sesenta (60) días. Menos
de $20 serán aplicados en su balance en el futuro, solo que usted pida que le reembolsen su dinero de
vuelta. Y en ese caso será reembolsado en sesenta (60) días.
DIFICULTADES FINANCIERAS
Reconocemos circunstancias extraordinarias pueden ocurrir y ocurren. En tales situaciones, se pueden
hacer acuerdos firmados para efectuar el pago. Sin embargo, los acuerdos de pago no mayor de noventa
días sin autorización expresa.
Cualquier plan alternativo deben hacer por adelantado del servicio. Por favor se comunican libremente
su médico y personal de la Oficina de Negocios de Coastal Cardiology cuando se ponga en contacto para
evitar la posible reprogramación de citas, pruebas o procedimientos.
Investigaciones adicionales se pueden dirigir a la Oficina de Negocios Coastal Cardiology en 805 / 5405865.
1941 Johnson Ave., Suite 101 & 102 San Luis Obispo, CA 93401
295 Posada Lane, Suite A Templeton, CA 93465
310 South Halcyon Rd, Suite 105 Arroyo Grande, CA 93420
PHONE: 805/782-8844 FAX: 805/782-8859

