
Gracias por escoger a PCE como su proveedor de cuidado de su salud. Nuestro deseo mayor es que usted recibe el tratamiento adecuado y

optimo que es necesario para restaurarsu salud. Losiguientees nuestra P6liza Financiera. Porlotanto, si usted tiene preguntas o

preocupaciones acerca de nuestras p6lizas de pago, por favor no vacile en comunicarse con nuestra oficina de neSocios.

Los pagos se deben en el momento que se rinden los servicios. Aceptamos efedivo, cheques, y por su conveniencia Visa Y Mastercard,

tambi6n podemos crear un plan de pagos segun sus necesidades.

Somos proveedores por muchos planes de seguros m6dicos y someteremos los formularios estSndares de reclamo. Si su seguro medico

requiere un formulario de reclamo especial, usted OEBE proveernos con aquel formulario CADA vez que nos visite. Su p6liza de seguro

medico es un contrato entte y!!9!!,j!9gp!e9!!9! y su seguro medico. Prosthetic Center of Excellence no es un partidoa aquel contrato.

Nuestra relaci6n es con usted y no su seguro medico. Todos los cargos son su responsabilidad aunque pague su seguro medico o no. No

todos los servicios son beneficios cubiertos bajo todos los contratos de seguro medico. Aunsue siverificomos cubrimiento de todos los

culpoble de ninauno informocion errdneo recibido. Al firmar esta porcion, usted da su permiso a PCE a cobrarle a su seguro medico y

aceptar pagos en su nombre.

Algunos seguros m6dicos arbitrariamente escogen servicios que no van a cubrir. Es su responsabilidad informarnos de esos articulos. Los

cobros para estos servicios, junto con los deducibles aun no pagados y copagos se deben en el momento de su tratamiento. Si su seguro no

paga su balance dentro de 30 dias, pedimos que usted se comunique con su seguro medico para promover el proceso.

Articulos hechos a medida son especialmente fabricados para quedarle (nicamente: por lo tanto, no se pueden regresar. 5i usted decrdlo

no regresar dentro de una semana desde su cita, usted ser6 cobrado por el articulo que ha sido hecho a medida para usted.

La cuota por un cheque sin fondos regresado S35.00. Ealances sobre 60 dias pueden ser sujetos a cuotas de colecci6n adicionales y cargos

de inter6s de 1,5% por mes.

Nosotros entendemos que problemas financieras tempo16neas pueden afectar el paSo a tiempo de su cuenta. queremos alentarle que se

comunique con nosotros en dado caso que surgen problemas, le podemos asistir con el manejo de su cuenta. En el evento que su cuenta

sea mandada a colecciones, una cuota de S50 puede ser agregada junto con cobros de abo8ado si es necesario.

De nuevo, GMCIAS, por escoger a PCE como su proveedor de cuidado de su salud. Apreciamos su confianza en nosotros y apreciamos la

oportunidad de servirle.
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Acuerdo del Recibo delAvito de las Pr6cticas de Privacidad

PCE sigue las pautas mencionadas en nuestro Acuerdo del Recibo del Aviso de las PrScticas de Privacidad, los cuales estin disponibles al

solicitarlas. El Acuerdo del Recibo delAviso de Ias Prdcticas de Pflvacidad describe los tipos de uso y las revelaciones de su informaci6n de

salud protegida que puede ocurrir durante eltranscurso de su tratamiento, pago de cuenta o en la ejecuci6n de los deberes de PCE con

respeto a su informaci6n de salud protegida. ElAcuerdo del Recibo delAviso de las Pr6dicas de Privacidad de PCE esta publicado en la ante

sala.

PCE reserva la derecha a cambiar las p16cticas de privacidad las cuales son descritas en elAviso de Practicas, Yo entiendo que puedo

obtener un Acuerdo del Recibo del Aviso de las Pricticas de Privacidad revisado al llamar a la oficina y solicitando que se envie por correo o

solicitando uno en mi pr6xima cita.
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Autorizaci6n/Solicitud de lnformaci6n

pCE puede revelar todo o parte del archivo medico o financiera a su plan de seguro medico para averiguar su elegibilidad de beneficios, a su

m6dico u otros proveedores de salud responsables por proveer cuidado de salud contin0o. PCE tiene mi permiso y autorizaci6n a recibir y

solicitar mi informaci6n de salud.
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