Basin 0nhmic a ProsthGtic GGntGl
523 N Sam Houston Ave Odessa, lx 7976L Ph(432) 337-8880

FAX(432)337-8887

REGISTRO DE PACIENTES NUEVOS (ESCRIBIR EN LETRA DE IMPRENTA)
I

nformacidn del' Pacie,Ete

M6dico que lo Refirio

Nombre

Apellido

lnicial

# de licencia (TX)

# de Seguro Social

Direccion

Ciudad

C6digo Postal

Estado

G6nero

tr Masculino tr
Fecha de Nacimiento

Edad

Soltero
I Casado
tr

!

Divorciado

# de tel6fono de casa

Femenino

# de su celular

tr Viudo

Empleador

# de tel6fono del trabajo

Ocupaci6n

Direccion del Empleador

Estado

Ciudad

Contacto de Emergencia (Nombre, Parentesco al Paciente)

CP

# de Contacto

lnformaciGn"del-Responsab'le (si es difereilte oue lo anotado arriba)
Apellido

Nombre

# de Seguro Social

lnicial

Direcci6n

Fecha de Nacimiento

Ciudad

Estado

Empleador

C6digo Postal

Direcci6n del Empleador

Parentesco al Paciente

# de tel6fono del trabajo

# de tel6fono de casa

Estado

Ciudad

# de su celular

CP

Mejor # para hablarle en el dla

n Casa

D Trabajo

n

Celular

lnformacion de SegEi€+rimario
Nombre de Companla

Numero de lD de P6liza

Nombre del Asegurado

I

nfo rmaci6a,-

Numero de Grupo

# de Seguro Social de Asegurado

Fecha del Nacimiento del Asegurado

Parentesco al Paciente

de Seg u ro $eC,endaii o

Nombre de Compania

Numero de lD de P6liza

Nombre del Asegurado

Numero de Grupo

# de Seguro Social de Asegurado

Fecha del Nacimiento del Asegurado

Parentesco al Paciente

Autorizacion, Consentimiento y Asignacion de Beneficios
Por medio de la presente doy consentimiento a atenci6n de salud de paciente no internado con Basin Orthotic & Prosthetic Center para incluir Evaluaci6n,
Diagnosis, Consulta y/o Tratamiento de atencl6n ortop6dicos y prost6ticos. Doy autorizacion para que mis beneficios de seguro sean pagados directamente a
Basin Orthotic & Prosthetic Center y comprendo que soy responsable financieramente por servicios no cubiertos. Estoy de acuerdo en ceder informaci6n
tocante al Tratamiento/Consulta de atencion ortop6dicos y/o prost6ticos para el prop6sito de pago o de operaciones de servicios de salud. Solicito que el pago
de beneficios autorizados de Medicare se hagan en mi nombre a Basin Orthotic & Prosthetic Center por los servicios prestados a m[ por sus empleados y/o
facilidades. Esta autorizaci6n y asignaci6n es permanente y permanecer6 archivada y puede ser utilizada para reclamos futuros. Puedo revocarla a cualquier
tiempo dando aviso en escrito. Acuso reclbo de una copia de Aviso de Practicas de Privacidad de Basin Orthotic & Prosthetic Center.

Firma
Nombre de Responsable (Letras de lmprenta)
Firma de Responsable

Fecha
Parentesco al Paciente
Fecha

